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Resumen  
 
             Intentamos en el presente trabajo investigativo evidenciar la identidad cultural del 

obrador rural que con su arduo trabajo ha ganado una hoja en los anales de la historia, tal 

vez no desde el paradigmas de los grandes próceres y personajes elocuentes de la historia 

oficial pero sí desde aquella historia que es valorizada y transmitida desde la memoria oral y 

local de un pueblo. Nuestro sujeto de la historia es el puestero, nuestro objetivo poner en 

valor su cotidianeidad, visibilizar su historia y lograr desarrollar su trascendencia social a la 

luz de testimonios pertinentes y bibliografía especifica del tema.  

Palabras claves: Memorias – puestero – cultura rural – Malargüe. 
  
Introducción  
 

La pregunta que guía la investigación es determinar: ¿Qué formas culturales 

identitarias han formado parte de la cotidianeidad del puestero y en la actualidad siendo 

transmitidas socialmente pueden ser reconocidas como cultura rural malargüina?  

Objetivo general: 

 Visibilizar la memoria colectiva del hombre de campo haciendo hincapié en 

aquellas pautas de comportamiento identitario que son transmitidas de 

generación en generación y forman parte de la cultura del lugar. 

Objetivos específicos: 

 Comprender los rasgos característicos de la cultura rural malargüina puestos en 

valor a través hábitos y costumbres del hombre de campo. 

 Fomentar la puesta en valor de la cultura del puestero promoviendo su 

trascendencia social. 

 Contribuir al desarrollo de un compendio de la memoria mendocina en general 

y de la memoria local en particular mediante la participación investigativa 

dentro del marco del curso Memorias de la localía.  
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         La investigación ha sido estructurada en primera instancia para visibilizar los objetivos a 

trabajar, definir las palabras claves y lograr conceptualizar cada una de ellas estableciendo 

posibles relaciones. A posterior se organizará el cuerpo teórico en apartados a fin de que el 

lector pueda evidenciar lo producido. El cuerpo teórico es resultado de la consulta 

bibliográfica, entrevistas realizadas y aportes provenientes desde el campo de la sociología y 

antropología.  

Desarrollo 

Walter Benjamín en Tesis sobre la Historia y Otros Fragmentos sostiene cómo el pasado 

corre el peligro constante de desaparecer. El pasado, sostiene, es un conjunto de 

constelaciones llenas de imágenes, palabras, sonidos, sentidos, ideas, que no resultan 

simples de ver y analizar. No es simple traerlas al presente. El recuerdo o la imagen del 

pasado aparece y peligra en tanto no sea reconocida como constelación de mensajes, no sea 

percibida y articulada en el presente, no forme parte de la existencia actual. Benjamín en su 

pensamiento sobre el concepto de historia nos lleva a reflexionar sobre dos cuestiones: Por 

una parte, la historia como memoria, específicamente como rememorización y en este 

sentido, como revolución. No hay instante que no represente una oportunidad de revolución, 

de revelación, sostiene, y por otra parte, el pasado como recuerdo, como imagen que regresa 

en forma de mensaje, nos interpela.  

 En cuanto al primer tema, Benjamín busca mostrar la construcción de la historia como 

memoria, como rememoración. Pero ese recordar, como se dijo, se encuentra lleno de 

peligros. Para llegar a concretarse, la historia, o el proyecto moderno de historia, necesitaron 

ocultar ruinas, silenciar a los oprimidos y unificar la pluralidad de voces. Por eso, el 

rememorar implica asumir el peligro de contar la historia de los pueblos vencidos. En cuanto 

a la segunda, rememorar es volver cuantas veces sea necesario al pasado, porque nada de lo 

que tuvo lugar debe darse por perdido y porque cada instante, parafraseado a Benjamín1, 

trae consigo una oportunidad de revolución, una oportunidad de revelación. Así, el pasado es 

recuerdo que se deja decir.  

                                                             
1 BENJAMIN, Walter. (2005) Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Trad. Bolívar Echeverría. 1ª Edición. 
México: Ed. Contrahistorias.  
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            En cuanto a la relación memoria y puestero rural, términos no equivalentes en 

apariencia, evocan una relación profunda y crítica. La historia del puestero o su cultura 

ancestral no aparece en los anaqueles de las bibliotecas, ni mucho menos su historia fue 

popularizada como un "best seller”, su narrativa se corresponde con la categoría olvidados 

de la historia, los silenciados y cuya trascendencia al igual que sus representaciones 

culturales se extinguen en tanto sus particularidades no son reveladas o rememoradas. El 

conjunto de constelaciones llamado pasado se desvanece en el presente.  

La memoria da cuenta de la capacidad de los pueblos para organizar su cultura. 

Rememorar designa un esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su 

pasado, sea éste real o imaginado, valorado o tratado con especial respeto. Ese esfuerzo 

consciente de los grupos humanos da como resultado una memoria histórica colectiva, 

mientras que, podríamos hablar de otra memoria individual o particular propia de cada 

individuo. En este sentido, los lugares de memoria reflejan un momento, un sentimiento, 

una cultura que de una u otra forma ayudan a construir la verdadera identidad de una 

región.  

               El estatuto del Peón, que se celebró en 1952, establece la categoría de Puestero y la  

define como la "persona bajo cuya responsabilidad se encuentra la vigilancia de un sector 

determinado del establecimiento". Es decir, el peón que tiene a su cargo la cría de una parte 

de los animales. Sobre este sector se descargó históricamente el grueso del trabajo rural y 

fue el rubro que encasilló el obraje rural, pero en tierras locales el puestero adquiere 

connotaciones diferentes. El puestero es ligado a las labores rurales, crianza y cuidado de 

animales pero no es una actividad por la cual le sea pagado, es más una opción de vida que 

un trabajo asalariado. En la rutina laboral surge la cotidianeidad de sus hábitos, en los 

hábitos acobija  prácticas para él singulares que culturalmente son de valioso capital cultural. 

Aprendizajes milenarios, muchos derivados de culturas originarias que contrapuestos con la 

interacción de nuevos hombres han perpetuado una identidad rural distinguible de otras 

zonas geográficas.  
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Este puestero vive y se desarrolla en Malargüe, el departamento más austral de la 

provincia de Mendoza, cuya lejanía de los centros de toma de decisión han generado una  

perpetúa desigualdad socioeconómica, que hasta la actualidad, se reflejan en el acontecer de 

este pequeño departamento.  

Manuel Santisteban, reconocido escultor local evoca tal fenómeno en la construcción 

arquitectónica de la plaza central del departamento conocida como plaza San Martín. En este 

emplazamiento la principal escultura no sigue los patrones ecuestres del común de las 

plazas, San Martín  montado en su caballo y su dedo apuntando hacia el oeste. La 

singularidad del monumento manifiesta  un san Martín de pie con una pensativa mirada 

hacia el norte, un destello de un triste mensaje, “aquí estamos, somos Mendoza, no 

merecemos ser políticamente olvidados”.  

Estas desigualdades apartaron de la escena política y social la actividad del hombre de 

campo, su legado, pero aun así perdura en las conciencias individuales la memoria de un 

grupo social que hace de su actividad un patrimonio intangible digno de atesorar y 

trascender.  

       Cotidianeidad del Puestero  

  Desde antes de la era hispánica los pueblos originarios aprendieron a vivir en distintas 

condiciones climáticas. Muchos de esos pueblos fueron nómades. Los que habitaron nuestra 

región iban y venían de un lado a otro de la cordillera de los Andes en el verano. Los 

conquistadores “descubrieron” nuevas tierras siguiendo los pasos de estos pueblos en lo que 

ha dado de llamarse rutas de trashumancia. Con la llegada de los “blancos” se introdujo  la 

cabra, el caballo, el ganado vacuno y en la medida que los nativos los fueron incorporando a 

sus vidas se produjo un intercambio cultural verdaderamente significativo. Se contribuyó a 

que las técnicas de manejo de los animales pudiera seguir el itinerario que permitiera estar 

durante los crudos inviernos en zonas más bajas y buscar pasturas frescas en el verano en 

lugares más altos. Surgieron así las invernadas y veranadas. La estancia del ganado en las 

zonas de  veranada es ubicada en los  llamados potrero de cordillera, campos ricos en 
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vegetación y agua que permiten el engorde del ganado para afrontar el crudo invierno en 

zonas bajas donde la vegetación es pobre en nutrientes y escasa dadas las condiciones de 

aridez de los suelos malargüinos.    

 

1 . Puestero cuidando ganado caprino. Malargüe zona rural. 

La cotidianeidad del puestero sugiere la soledad, muchas veces motivado por la 

lejanía de sus hogares con otros puestos vecinos, la dificultad comunicacional potenciada por 

la falta de telefonía celular o lo inhóspito de cada paraje. El acceso a esos lugares supone el 

aventurarse a terrenos de montaña, pedregosos, sin señalizar, obstaculizado por arroyos y 

pendientes pronunciadas. Esto se refleja en el discurso del hombre de campo: “Ser baqueano 

es estar y muchas veces sentirse solo, pero es lindo… antes nos alumbramos con vela 

chonchón ahora con paneles solares, piso de tierra o generador eléctrico”2. Las familias 

rurales están habituadas a estilos de vida simples, alejados de las comodidades urbanas, y de 

los hábitos de inmediatez comunicacional como son el internet y sus redes sociales. El avance 

tecnológico y las preocupaciones del mundo general rara vez es el centro de conversación del 

                                                             
2 Entrevista a Miguel Altamirano residente en Agua del Choique, Cañada Colorada 17 km de la ciudad de 
Malargüe  
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poblador rural. El reencuentro o momento obligado de estar en contacto con la otra parte de 

la sociedad es el escuchar la radio, en momentos claves don de la programación radial 

permite la emisión de comunicados a familias o personajes específicos de cada puesto en la 

extensa geografía de Malargüe. Ejemplo de tal fenómeno puede visualizarse en el desarrollo 

del film “Crónicas de un aviso radial” del director local Ricardo Aranda donde expone en 

forma de crónica la importancia de la radio LV19 como medio comunicacional entre 

puesteros y familiares de la ciudad, allí donde la lejanía de los puestos y lo intrincado del 

camino no permiten el socorro de la emergencia rural.   

El carácter pasible del hombre de campo supone el andar solo, la perseverancia está 

asociada a la resiliencia que supone el continuo comienzo de su tarea, los horarios de trabajo 

extenso comienzan desde muy temprano, en ocasiones a las  cinco de la mañana, comer 

cuando hay tiempo y estar en el campo por las pariciones hasta la noche. El hecho de 

plantear comer cuando haya tiempo supone que su cotidianeidad o depende de la 

cronometría común a la de otras zonas o sociedades donde la categoría tiempo es vital para 

el desarrollo educativo, laboral, etc.  

Según relatan quienes viven de este trabajo en ocasiones  son las 22:00 hs y todavía 

están en el corral. Las contingencias del clima no son el único factor de riesgo para la 

actividad ganadera, muchas veces el peligro asecha desde las montañas, es el caso de los 

depredadores como el puma, cóndor y zorro: “aquí en la veranada se engorda el ganado, hay  

que cuidar el ganado…por los depredadores… la mitad muere3.  

 El obrador rural guarda en su memoria el deseo de proseguir con su actividad y 

legado instando muchas veces a esa juventud que decide emigrar hacia las ciudades en busca 

de un futuro  diferente a cambiar de actitud, en palabras de ellos : “… decirle a la juventud 

nueva que le guste el campo que no lo abandonen que no pierdan esa costumbre… despacito 

nos van llevando lejos”4. La tendencia de querer una vida diferente desde las nuevas 

                                                             
3
 Ídem. Punto 2 

4   Entrevista a Viviana Mendoza: baqueana del paraje Ranquil-có, distrito Río Grande a 160 km de la ciudad de 
Malargüe, cuya actividad familiar está ligada a la producción caprina por varias generaciones.  
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generaciones de puesteros responde al impacto de la educación formal secundaria, las 

penurias del trabajo rural, la venta de campos a capitales extranjeros sin reparar propiedad 

en quienes viven por más de cuatro generaciones ahí. También la desvalorización del 

producto realizado el chivo en la compra-venta, en palabras de un lugareño: “Deseo, que 

cada persona  que vive en el campo sea dueño de sus tierra, del lugar donde vive , dueño de 

su propia casa, porque el ser inquilinos en nuestra propia casa es algo que no puede ser…es 

un trabajo muy sacrificado para que venga un terrateniente desconocido y se lleve los 

mejores chivos… que valoren sus animales, tenemos un festival del chivo y el criancero no 

nos  beneficia, es más siempre nos dan menos”5. 

Destellos de infancia, anhelos de pueblo 

Rememorar es una actitud, una práctica un hábito. Creemos que sin memoria no hay 

futuro, es otra manera de fundamentar que  sin memoria no sabemos nada de nosotros 

mismos. El anhelo de nuestros ancestros es lograr la trascendencia, reproducir las buenas 

prácticas a las futuras generaciones. En el acontecer de la infancia puede establecerse 

memorias que se internalizan en el imaginario individual y colectivo de los pobladores que 

han tenido contacto con el arraigo del trabajo rural. Tal evento es rememorado desde la 

memoria del joven Luis Pacheco al establecer la nostalgia de su infancia: "Soy nacido y criado 

en el campo, de niño sentía que toda esa inmensidad que no podía alcanzar, era mía. Mi 

patio perfumado con jarilla, pan casero me vio crecer en esas lejanías. Mi padre, arriero de 

mirar lento, me enseño a trabajar. Aprendí de a poco. Empecé a cuidar las chivas, las vacas y 

otros animales. Aprendí a ensillar, montar manejar y cuidar los caballos y eso me ha hecho 

muy feliz… En tiempo de parición hay que tener mucho cuidado, con las preñadas. Si andan 

pastando por ahí y paren por cualquier lado… los chivitos se pierden, se los come el zorro, 

águila o el puma”. 

 El obrador de cultura rural es un tipo especial de persona que logró instalarse en la 

zona rural y acondicionar el espacio a sus necesidades: “me daban ganas de irme, arrendados 

                                                             
5 Entrevista a Miguel Poblete,  puesto cañada colorada. Malargüe. 2018 
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acá… al transcurrir los años hemos construido casa, alambrados, plantado álamos, 

frutales…hay una vida de trabajo”, es una persona que ve el futuro esperanza “… me gusto 

poner un árbol, cuando llega el tiempo de la fruta, hay parral”.  En un tipo especial de suelo 

desértico el ingenio de sus antecesores brinda la posibilidad de subsistir: “… el agua por  

barrancos era imposible de sacar, la toma la estudie… necesitamos agua para los corrales y 

chiqueros y se logró… con sacrificio se hacen las cosa… el que viene ve y dice que increíble”6. 

Vivienda y mobiliario 

El mobiliario del puestero es reducido y sus viviendas bastantes precarias, construidas 

generalmente de adobe de barro, techo de caña, de pequeña emvergadura, ventanas 

pequeñas y rodeada de algún robusto arbol que de sombra.  Claro está que si el dueño de 

casa es de "capital", se preocupa por adquirir mesas, sillas, camas y hasta ropero, pero esa es 

la minoría. La mayoría, aunque disponga de recursos para comprarlos, es muy austero en 

este sentido existe la preferencia de tener lo indispensable. Como mesa utilizan un cajón, 

comprado en el "boliche" (negocio o corralón) o ellos mismos la confeccionan con restos de 

                                                             
6 Ídem punto 2 

Foto: Vivienda puestero rural- Malargüe 
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madera, siendo siempre baja y de reducidas dimensiones. Para sentarse utilizan "pisos" 

fabricados también por ellos o, simplemente, emplean un trozo de madera o una piedra 

sobre la que se coloca un cuero de oveja doblado para que sea más mullido. La "cuja" la 

construyen con cuatro maderos entenados a los que a unos 60 ó 70 centímetros del suelo se 

les ata, con lonjas, dos largueros y varios travesaños y tablas, colocándosele encima algunos 

cueros de ovejas y el colchón. 

Cuando la miseria es grande y la negligencia mayor, no se dispone de cama para 

dormir por lo tanto improvisan las pilchas de la montura o algunos cueros y "matras" para 

confeccionar un lugar para dormir. Pero lo que no falta en ninguna "ruca" (casa) es el baúl, 

donde se guarda la ropa planchada, el "tirador" de "dominguiar", la libreta de enrolamiento y 

demás documentos del "civil": partidas de nacimiento, casamiento y de defunción de los 

"finao" más allegados. Estos breves elementos adornan el dormitorio que la mayoría de las 

veces sirve, también, de cuarto de recibo.  

Los elementos  de cocina son muy reducidos, solo la vajilla que se emplea en el 

aprovechamiento de los alimentos. Hay días que solamente emplean el cuchillo para comer 

el asado y la "caldera" para calentar el agua para el mate. Cuando preparan cazuela o caldillo 

utilizan comúnmente la olla de "fierro" de tres patas para su cocción y la cuchara para comer; 

algunas veces comen todos de la misma olla, en otras utilizan platos enlozados. El tenedor, 

generalmente, lo emplean cuando llega de visita un "principal" o se efectúa un "comité". Es 

considerado muy elegante tener una "pava" nueva y brillante para cuando llegan visitas; para 

que el humo no la ennegrezca hacen hervir primero, en el fogón, una "caldera" con agua y 

después la trasiegan a la "pava", manteniendo el calor con unas pocas brasas que colocan en 

el brasero.  

Remedieras y medicina alternativa 

 Las remedieras son las curanderas, las machis, mujeres capaces de curar el cuerpo y 

el alma, con una visión bastante holística de la medicina natural. Este conocimiento ha sido 

adquirido en antaño y transmitido de generación en generación solo a algunas mujeres.  
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Eva Rodríguez Agüero proporciona un bello  documental, “Remedieras del desierto” 

donde realiza un viaje antropológico e histórico tras las huellas de aquellas hechiceras que 

tienen el don de curar los males del cuerpo y del alma, basados en una investigación que 

realizó Orlando Agüero Blanch mientras relevaba los puestos malargüinos. Trata sobre 

prácticas mágicas y de curandería en el departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza.  

Las prácticas y creencias acerca de los males que aquejan el alma y el cuerpo tienen 

gran vinculación, sin duda, con la tradición aborigen. Por lo general son mujeres las que 

interpretan y curan estas afecciones, recibiendo el respetuoso calificativo de "meicas" o, 

simplemente, "remedieras"; vale decir que el calificativo de "machi", empleado hasta 

principio de siglo, ha sido suplantado por los anteriores, aunque desarrollen la misma 

actividad espiritual.  

La "meica" o "remediera" es una persona respetada y venerada por todos los 

pobladores. Es mejor mirada, por las distintas capas sociales, que el médico con título 

universitario. Por una parte esto es explicable, por cuanto la mayoría de los médicos que 

distintos gobiernos han contratado para Malargüe han sido desechos de las ciudades que han 

venido a este inhóspito Departamento, donde nadie quería radicarse, "a hacerse la América" 

con buenas y malas artes o, en su defecto, han sido profesionales recién recibidos de 

nuestras universidades que por causas más o menos semejantes han llegado a este rincón de 

la provincia, sin la preparación adecuada para desempeñarse como médico rural, a hacer sus 

"primeras armas" con sus sufridos pobladores. Claro está que ha habido excepciones.  

Las "remedieras" son expertas conocedoras de la flora de la región, la que utilizan con 

preferencia en sus curaciones, aunque en algunos casos también emplean productos de 

origen animal y, muy rara vez, un derivado mineral. Cuando la enfermedad de un miembro 

de la familia es leve, es atendido con remedios caseros por la dueña de casa o "patrona"; 

pues la mujer, como guardiana de la salud de los suyos, es "curiosa" en este menester. Si la 

enfermedad es de más cuidado se recurre a la "remediera". 
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El conocimiento sobre la flora le ha permitido desarrollar remedios para múltiples 

dolencias y padecimientos desde el empacho, ojeadora hasta enfermedades crónicas como 

el cáncer. Los efectos con los que se emplean estos vegetales son en su mayoría digestivos, 

pero también circulatorio, urinario, respiratorio y reproductor. Entre los no vegetales 

utilizados en este mismo sentido figuran hueso, bezoar (parte de intestinos o estómagos de 

animales), grasa, placenta, calor y sal.  

Se ha comentado que estas machis suelen curar también el mal de amores o el mal 

más común como es el "gualicho": El odio o la envidia despiertan en algunos individuos el 

impulso a causar daño a su rival; para ello recurren a alguna "remediera", por lo general 

anciana, que tenga fuerza de "chonchona"; ésta, con sus "misturas" y su poder sobrenatural, 

puede hacer enfermar de "mal" al más vigoroso. 

Conclusión 

Desde lo abordado sobre el hombre de campo podemos visualizar en su cotidianeidad 

infinidad de prácticas, modos ser y pensar que resultan valiosos aportes a la construcción de 

la identidad del puestero, como también a la cultura rural malargüina. Priorizando aquellas 

formas culturales que trascienden y son valoradas de generación en generación podemos 

explicitar primeramente las rutas de trashumancia, el arreo con las formas de organizar la 

producción ganadera en el sector como son la “veranada e invernada”. Otra de las formas 

que resultan valiosas y forman parte del capital cultural del departamento es el conocimiento 

de la flora medicinal del lugar, las aplicaciones medicinales de las mismas y la adopción de 

estas como medicina alternativa por los lugareños.  Así mismo el rol que admite la sociedad 

para la mujer remediera, machi o chonchona, como también el acompañamiento que realiza 

la mujer en el mantenimiento del hogar y las tareas campestre.  

La memoria  cultural del puestero se pone en valor mediante la enseñanza del obraje 

rural a las nuevas generaciones, hemos sido participes de esa enseñanza, visualizamos la 

manera en que las nuevas generaciones adoptan estas prácticas guardando consideración, 

respeto y hasta añoranza por tales formas de vivir pasadas. Esto se pone de manifiesto en las 
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entrevistas realizadas a  Miguel Poblete oriundo de la zona conocida como Cañada Colorada 

y que en la actualidad se encuentra estudiando en la ciudad. También explicita al respecto  

Viviana Mendoza, baqueana del paraje Ranquil-có cuando aconseja a los jóvenes a no olvidar 

su origen, y a revalorizar la tarea rural.  

El universo cultural del puestero es inmenso, cabe mencionar que restringimos ese 

universo para priorizar  solo aquellas prácticas que son las comunes al sector rural especifico 

del departamento, escapa a esto tradiciones mortuorias, festividades que son variadas a 

distintos parajes, como también las comidas típicas del lugar, los mitos y leyenda que 

igualmente puede encontrarse en trabajos arqueológicos realizados por profesionales en esa 

materia y están disponible en la bibliografía.  

Finalmente consideramos como equipo reconocer la importancia del capital cultural 

del departamento y su trascendencia, confiamos en que este aporte sirva de recurso para 

rememorar el pasado y la puesta en valor de la identidad rural como también la enseñanza 

de esta constelación llamada cultura malargüina.  
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