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Los sucesos y personajes mencionados en este libro son ficticios. 
Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con  
hechos reales es pura coincidencia. 
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Dedicatoria 

A mis padres, Reina y Ramón
A mi esposa Nancy, mis hijas Dana Luz y Nazarena

A mi hermana Patricia

A mis queridos compañeros de la secundaria, 
que sin ellos no podría haber escrito este libro

Ellos son los protagonistas,
yo solo me limité a recordar esas vivencias
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Es a través del transcurrir de los años que uno se da cuenta 
cuán valioso es disfrutar la vida

En este pequeño escrito quiero contar una parte 
muy hermosa de la mía 

donde son partícipes muchas personas 
que transitaron la secundaria conmigo 

¡Este libro es un homenaje a la Promoción’81en su 40° aniversario!!!    
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Prólogo

Pedro
El buen corazón de Pedro
Su mirada enamorada de una adolescencia 

“Adolescencia que no volverá.
Vivida solo una vez. 

Ella se fue, nos dejó recuerdos 
guardados en el corazón para que no se nos escapen.”

La palabra sencilla  llena de sabiduría de vida 
            La humildad y el respeto hacia el prójimo
                           Su humor  indiscutible

La memoria que comparte con el corazón lleno y 
                          el alma iluminada
 
Pedro construye un puente entre el hogar y la escuela
 Crea vínculos afectivos   que aún hoy perduran
  Y los integra formando parte de su familia

“En 2019, tuve un acontecimiento muy especial….
Invitamos, además de nuestra familia, a toda la Promo. 

Por supuesto, allí estuvieron y nos hicieron sentir muy felices al 
acompañarnos”

Nos invita a reflexionar acerca de los afectos de la adolescencia
                                 como un condimento importante de la vida

                            que acompañan a sostener la fuerza y la constancia
en el devenir del camino de cada uno
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Esos afectos están presentes en celebraciones
y también en momentos de quiebre

“Si nos decían en 1977: las personas con las que se van a conocer 
serán compañeras de vida por muchos años, no lo hubiésemos creído 

jamás”

Su vida y sus amores 
sus pasiones y su esencia 

nos atrapan y enredan en la increíble incandescencia de la amistad 
la alegría e inocencia misma

Porque aun transitando esta época de nuestras vidas  
           Pedro nos encierra en un pasado y presente inseparables

Nos renueva sentimientos 
emociones y ansias de vivir 

“… la fiesta se acabó, la noche le dio paso al amanecer y la secundaria 
se hizo a un costado para que cada uno de nosotros tomara su camino.

Era como si nos dijeran ¡Muchachos sigan su destino!”

Pero henos aquí
unidos emocionados felices

con una adolescencia revivida
mirándonos y viéndonos 

como aquellos adolescentes que fuimos y llevamos en el corazón

Porque el Destino’81 aún se sigue escribiendo
aún nos queda por andar

“Siempre seremos la Promo’81 
del Instituto Santo Tomás de Aquino”
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Y todo ello  gracias a Pedro
                                   quien  con dulzura y picardía

          nos inundó de recuerdos compartidos 

¡PEDRO GRAN AMIGO!

¡Gracias Gracias Gracias!!!  

Walter Pereira y Oli Gagliardi
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Presentación de Pedro

Soy Pedro Alberto Puebla, nací el 22 de diciembre de 1963 en San Luis.

Toda mi infancia y hasta los 23 años viví en la calle Mitre al 141. 

Mi padre Ramón, zapatero y mi madre Reina, ordenanza en una escue-
la, me dieron un hogar humilde, sano y feliz, donde nunca sobró nada, 
pero tampoco nos faltó lo esencial para vivir.

Desde el jardín de infantes y hasta quinto año solo fui a una escuela, el 
Instituto Santo Tomas de Aquino.

Estudié Ingles en un instituto de la calle Pringles.  

Mi primer contacto con el arte extraescolar fue con el conocido Lucia-
no Marcos “Chango” Arce, folclorista puntano. Él me enseñó a tocar la 
guitarra y me animó a comenzar a cantar. Lo hice varias veces en la 
Radio LV13. Eso fue cuando iba a séptimo grado. Por lo que en varias 
oportunidades me convocaron en la escuela para participar en los ac-
tos escolares.

Al finalizar la secundaria estuve algunos meses en Villa Mercedes es-
tudiando Licenciatura en Administración de Empresas, pero no me 
sentí a gusto. Mala elección.

Al año siguiente comencé Licenciatura en Ciencias Matemáticas en 
San Luis. Al principio todo iba muy bien, pero más adelante sentí que 
no era lo que me hacía feliz.

La música me llevó a estar en un conjunto folclórico llamado “Ángel y 
los Sonidos de Huayra”, dedicado a la música del altiplano instrumen-
tal. Tuvimos muchas presentaciones en varias provincias, además de 
la nuestra.

Luego, tuve el privilegio de acompañar a dos grandes guitarristas, Ce-
sar Blanco y Alejandro Aguilera. El grupo se llamó “Las Guitarras del 
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Tiempo Nuevo”. Participamos en el Pre Cosquín del año 90, donde fui-
mos finalistas y tuvimos el orgullo de tocar en el grandioso escenario 
Atahualpa Yupanqui, de esa hermosa localidad cordobesa.   

Luego conocí a Nancy y me casé a los 30 años. Tuvimos dos hijas, Dana 
Luz y Nazarena.

Me dedico al oficio de mi padre y siempre siento la necesidad de ex-
presarme con la música, cantando y tocando la guitarra y el teclado, 
mis cables a tierra.

Participamos con Nancy en el ballet folclórico “La Calandria”, de los di-
rectores Florencio Puebla y Marcela Alcaraz. Con ellos fuimos a varios 
encuentros folclóricos provinciales e interprovinciales.

Al comenzar la pandemia mundial y entrar en cuarentena, necesité 
cubrir esas horas de ocio y recordé mi viejo anhelo. Escribir historias.

Lo primero que comencé a escribir, me lo sugirió Nancy.

Historias con mis compañeros de la secundaria, recuerdos que nunca 
se fueron, que estaban en mí, muy a flor de piel. 

Así comenzó a gestarse Destino’81.

Pedro Alberto Puebla



Secundaria
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 Eran los primeros días de marzo de 1977, San Luis sentía el 
agobiante verano todavía. 

El país estaba a muy poco de cumplir un año de gobierno militar, con 
todo lo que eso significó para nuestro pueblo. 

Sin embargo, en nuestros corazones de adolescentes brillaba una in-
mensa luz de esperanza porque comenzábamos una nueva etapa y la 
presentíamos hermosa, la Secundaria. 

El Instituto Santo Tomás de Aquino nos esperaba con muchas ansias, 
las mismas ganas tenía el Padre Rector. 

Nuestro Padre Rector nunca paraba de hacer crecer la escuela. 

Obviamente, traía todas las fuerzas del italiano inmigrante que echaba 
raíces en la Argentina. 

Todos los años vivíamos rodeados de obreros, que construían aulas 
nuevas, el polideportivo y mejoras en general. 

Sin dudas, fue un gran rector, con todo el ímpetu de avanzar y prospe-
rar.

Antes de continuar, me presento. 

Soy Pedro, alumno de la escuela desde el jardín de infantes. 

Además, vecino, vivía a tres cuadras por la calle Mitre.

En el primer día de la secundaria tenía tantas ganas de conocer a mis 
nuevos compañeros que llegué bien temprano. 

Cursé mi primaria por la mañana, donde éramos gran mayoría de va-
rones, sólo seis mujeres en séptimo grado, Alejandra, Adriana, Angeli-
ta, Cristina, Mirian y Sonia. 
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Por la tarde, había dos séptimos grados que, de continuar en la escue-
la, deberían hacerlo por la mañana, dado que la secundaria estaba en 
ese turno.

A pesar de estar separados, teníamos destinado juntarnos en primer 
año, los que seguían de los turnos mañana y tarde y los nuevos que 
venían de otras escuelas. 

Una multitud de nuevos compañeros. 

Y así fue, llegaron muchas chicas de otras escuelas, sobre todo de Ma-
ría Auxiliadora. 

Los varones éramos, la mayor parte, de nuestra escuela. 

Se dividieron en dos cursos A y B. 

Me tocó el A, por lo que principalmente contaré anécdotas de mi gru-
po, por ahora…

Fue tan lindo encontrarse con nuevos compañeros que la felicidad era 
plena, a pesar de que, en esa época, las clases de la secundaria en mi 
escuela eran de lunes a sábado. Increíble, ¿no? 

Comenzamos a conocernos y relacionarnos como en todo grupo, con 
unos de una forma más estrecha, con otros de manera muy “light”, y 
con algunos ni nos hablábamos, lo normal creo…

Mis amigos de la primaria eran Walter y Simón. 

Lo siguieron siendo, por supuesto, y se agregaron otros más. 

Todos los varones teníamos en mente conocernos más con las chicas 
y viceversa, creo… 

Pero, a medida que nos conocíamos, veíamos que las chicas perdían de 
a poco el interés en nosotros. 

¡Claro! Después de grande, me doy cuenta de que éramos un poco in-
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maduros con respecto a ellas. 

Andábamos a los empujones, para llamarles la atención. 

Queríamos ser graciosos a los sopapos limpios, tratando de que ellas 
nos miraran y dieran un poco de bola. 

Sólo conseguíamos que se alejaran… ¡Para no ser blanco de esos bo-
llos! debe haber sido... 

A veces, cuando no les quedaba otra, nos prestaban atención. 

Una vez, una de mis compañeras, me dijo ¡Che, vos! 

¿Sí? yooo? (re feliz) contesté.

¡Córrete, que no veo! Terminó ahí la charla.

Y sí, me corrí con una elegancia que ella quedó pensando de mí igual 
que antes ¡Qué tarado!

Teníamos un preceptor principal que era una maravilla, el Lulo. 

Lo que él “ordenaba” se hacía. 

No queríamos verlo enojado porque daba unos gritos y nos hacíamos 
pis encima. 

Nadie se quejaba, ni nosotros ni los padres, ¿sería por la época en la 
que estábamos? ¿O porque la psicología no estaba del todo instalada? 

Claro… había alumnos que eran bastantes indomables. ¡Mirá! ¡Hasta lo 
estoy justificando al Lulo! 

Otra época, ahora la Psicología se toma más en cuenta y… ¡así esta-
mos!!!

Viéndolo después de tantos años, el Lulo hacía lo que tenía que hacer, 
como nuestros padres que nos hacían recagar cuando nos mandába-
mos una. 
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Sin embargo, algunos decimos gracias por habernos criado de esa for-
ma y por respetar siempre al superior. 

Lulo, alguna vez te hicimos enojar de más, pero si no nos hubieras re-
tado así ¡te pasábamos por arriba!... Yo no, los malos. 

Te quiero Lulo y te voy a recordar siempre como un gran maestro. 

Y no dije nada de tus desfiles patrios, ¡mamita!!! ¡El mejor, lejos! ¡Qué 
orgullo sentíamos al desfilar como vos nos enseñaste! 

Unas semanas antes del 25 de mayo, comenzábamos a practicar el 
desfile. 

El Lulo nos llevaba a toda la secundaria a la plaza Independencia o a la 
Avenida Julio A. Roca. 

Comenzaba a seleccionar estudiantes, retiraba a los que no desfilaban 
bien y los enviaba de vuelta a la escuela, el resto seguía practicando. 

Así, hasta que quedaba el grupo sobresaliente y nos enseñaba los me-
jores pasos de desfile. 

Me olvidé contar que Lulo era profesor de Educación Física y entrena-
ba equipos de vóley de primer nivel. 

¡Lulo para siempre!!!

Otros preceptores de la escuela fueron Imelda -mamá de Simón-, Pa-
tricia, Leticia, Claudio, son los que recuerdo…

Nos fuimos adaptando de a poco al nuevo nivel y a veces se nos esca-
paba una “señorita” en lugar de “profesora”. Pero, la mayoría ya quería 
sentirse grande. 
Se organizó la primera fiesta en lo de una compañera, María Esther. 
Consiguió que sus padres le prestaran la casa y allá fuimos. 
Bueno, fueron varios compañeros, a mí no me dieron permiso. 



DESTINO´81

25

Después quedaron los comentarios de la fiesta y las primeras chapa-
das entre algunos.  

En el año’78 vivimos un momento histórico muy especial: Argentina 
Campeón del Mundo en futbol. 

Recuerdo que con el paso de los partidos e ir acercándonos a la final, 
crecía la expectativa. 

Festejábamos en la escuela y, de a poco, nos fuimos animando a salir 
a la calle. 

Digo esto, porque en esa época, salir a la calle a manifestarse estaba 
prohibido, pero como se trataba del futbol, se permitió. 

Salimos a gritar y a cantar por ser campeones mundiales. 

Obviamente, esto fue así en todo el país.

Teníamos el niño que estábamos dejando muy arraigado todavía, por 
eso en el aula jugábamos a las carreras de imanes sobre el banco de 
madera. 

Aprendimos en una clase que los imanes en sus polos iguales se repe-
len y en sus polos distintos se atraen. 

Aprovechando esa particularidad, los empujábamos para moverlos. 

En los bancos de madera marcábamos la pista con lapicera y ¡a correr! 
Hasta que nuestro Lulo vio los bancos todos rayados y se terminó el 
Grand Prix. 

No sólo eso, nos ordenó limpiar los pupitres por la tarde.

Una vez, el profesor de zoología pidió llevar una paloma, para estudiar 
sus órganos en el laboratorio.  

Cuatro compañeros del B acordaron reunirse en la Iglesia Catedral y 
atrapar una de ellas en los techos inferiores. 
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Uno de los “cazadores” aseguró que había sido autorizado por un sa-
cerdote.

Por la puerta del costado encontraron una escalera apoyada en la pa-
red. ¡Fantástico! dijeron. Y fueron en busca de su trofeo.  

Subidos al techo, el pícaro cazador confiesa que nadie lo autorizó y 
en eso escucharon a los sacerdotes gritarles ¿Qué hacen allá arriba? 
¡Bajen! ¿De qué escuela son?

Somos del Santo Tomás de Aquino dijeron, pensando que con eso es-
taban salvados. 

Entonces, los sacerdotes amenazaron con llamar a la escuela y se fue-
ron a las oficinas. 

Los compañeros desesperados quisieron escapar y sorpresa ¡la esca-
lera ya no estaba!

La prioridad era huir. 

Apabullados por el miedo a ser delatados, saltaron del techo y ren-
gueando llegaron a la escuela, sin ninguna acusación de que eran ellos 
los cuatro audaces de la Iglesia Catedral.

Pero… ¡Se olvidaron la paloma!!!

A medida que pasaban los años, el grupo iba perdiendo compañeros 
por distintos motivos.  

Algunos por conducta, otros repetían, o por cambio de escuela. Los 
que quedaban se acercaban un poco más al resto y la unión se hacía 
más fuerte.

Mientras las compañeras se fijaban en los varones más grandes de 
otros cursos, a nosotros nos atraían las chicas de cursos inferiores que 
sí nos miraban. 

En los recreos, a veces había cruces de miradas con chicas menores, 
juntaditas para charlar y concurrir a las fiestas (jodas)… 
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¡Era un abanico de posibilidades de algunos arrumacos!!!

Los chicos de la secundaria no teníamos boliches para ir a bailar.

Las fiestas eran en casas de familia o cumpleaños de 15, que, en ese 
tiempo, la mayoría los festejaban en su casa. No cualquier día, sola-
mente los sábados. 

Era salir y ver en qué lugar había una fiesta e ir caminando al punto de 
encuentro. 

Si estaba fea la reunión, regresábamos de la misma manera, o íbamos 
a otra fiesta. Terminábamos la noche del sábado con una actividad im-
portante en caminatas y baile, con algún poquito de suerte. 

Un lugar donde se solían organizar fiestas para chicos de secundaria 
era en lo de Marega, en calle Chacabuco entre Tomas Jofré y Las Heras, 
y concurrían varios de nuestros compañeros. 

Yo no tuve la suerte de ir…

El tercer año de la secundaria fue muy complicado, dificultoso para el 
estudio, al menos así lo marcan las estadísticas. 

Varios compañeros repitieron y muchos por conducta inadecuada fue-
ron separados del grupo. 

La linda noticia de ese año fue que hubo una parejita de novios entre 
compañeros, por un tiempo. 

Dicen que hubo un tercero en discordia, muchos pensaron que era yo…

Hoy lo quiero aclarar, nada que ver… con Popo nos tirábamos onda, 
pero nunca pasó nada. 

Él se lo perdió ¡Jajaja!!!  

Ese año tuvimos un aula bien grande y al fondo había una abertura 
que daba a un cuarto bien chiquito. 
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Para los varones, esa abertura significaba un arco de futbol magnífico. 

Con pelotas hechas de medias, los campeonatos de penales estaban al 
orden del día y ¡los focos rotos también!!! 

Además, en el aula se jugaba mucho al truco, piedra, papel o tijera y en 
los recreos a la paralítica. 

Este último juego dejaba muchos lesionados porque los rodillazos en 
el muslo eran muy dolorosos. 

Una picardía muy recordada de mis inteligentes compañeros fue que 
se les ocurrió meter una moneda dentro de la base donde va el foco y 
al prender la lámpara… ¡cortocircuito! y se cortaba la luz. 

Primero, comenzaron con esta gracia en el baño y luego en el aula mis-
ma. 

Pero claro los “técnicos electricistas” Perico y Negro mejoraron la idea.

Llevaron un enchufe con los cables unidos al final, conectaban eso y… 
¡cortocircuito!

Fueron varias semanas con ese problema en la escuela y se tuvieron 
que cambiar tramos de instalación eléctrica, hasta que se enteraron 
del problema y nos advirtieron que fuera la última vez o nos echaban 
a todos. 

Mi padre me recordaba días atrás, que él fue citado a la escuela al igual 
que otros tutores para informarles lo que estaba aconteciendo con los 
cortocircuitos. 

El curso culpable era el nuestro, por lo tanto, si continuaban los pro-
blemas, las sanciones serían muy graves. 

Obviamente, estos hechos no volvieron a suceder.

Pero ese sistema del cortocircuito alguna vez nos sirvió para atraer 
clientes ¿Cómo fue? Organizamos una fiesta en casa de una compañe-
ra, Mariel.
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Ese sábado había otra en el Club Universitario. 

La noche comenzó con los dos eventos y nuestra competencia se lleva-
ba toda la concurrencia. Entonces, la orden fue ¡Vayan al Club y que un 
cortocircuito llegue a esa fiesta!

Se encargaron de esa tarea nuestros técnicos electricistas Perico y Ne-
gro. 

Parece que hubo un cortocircuito nomás, porque al rato nuestra fiesta 
era un éxito de gente. 

También, pudo haber sido porque nuestro disc-jockey era Mateo y to-
dos sabíamos lo bueno que era nuestro compañero con las manos.

Otra fiesta linda que me acuerdo fue en Luz y Fuerza, salón de la calle 
Pringles e Ituzaingó. 

Aunque fue un poco desagradable, porque uno de nuestros organiza-
dores, Arturo, que en ese instante controlaba la puerta, tuvo que aga-
rrarse a las piñas con otro chico por querer entrar a la fiesta sin pagar. 

Nosotros lo ayudábamos desde el costadito ¡Dale, Arturo! ¡Empujalo! 
¡Esquivalo!!! 

¡Hasta que no aguantamos más ver esas escenas de violencia y nos 
fuimos a bailar!!!

En cuarto año, la “limpieza” había sido tan grande que el aula se sentía 
diferente, apacible. 

Ese año, para compensar un poco la salida de algunos compañeros, se 
agregaron tres chicas nuevas en la división. Oli de Pergamino, Fabi de 
San Justo y Marcela de Villa Mercedes. En la división B, se agregaron 
Fabiana N. de Laboulaye y Rosana de Buenos Aires.

Comenzamos a notar entre nosotros un deseo de madurar. 

Se terminaron los partidos en el aula y los cortocircuitos también. 
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El objetivo era juntar plata para pagar el viaje de egresados. 

Muchos pensaban qué estudiar luego en la Universidad. 

Estábamos madurando… bueno, ¡otros todavía estábamos verdes!!!

Walter y Oli me enviaron una linda historia vivida por ellos. Se las 
transcribo:

Tres para una cámara ¿y quién ganó?  

Nos conocimos en cuarto año. Ellas eran dos de las tres nuevas que lle-
garon ese año 1980 al A y él era un histórico del turno mañana de Santo 
Tomás, desde primer grado.

Ya en ese año pegamos mucha onda, casi desde el primer día, buenos 
compañeros y más de una vez bailamos juntos los sábados a la noche, 
en algún asalto, en el Luz y Fuerza, en el FOECYT, en fiesta de disfraces 
y también, si había algún auto que nos llevara, en Quo Vadis y Boykot. 
Muchas veces estudiamos juntos también.

Pero fue en quinto año que afirmamos la amistad. Nos sentaron juntos 
en la primera fila contra la pared en el aula. En el primer banco, el Wal-
ter, seguido la Fabiana y atrás de ella, la Oli. 

Empezamos a compartir muchas charlas y proyectos, entre ellos el de 
hacer algo para juntar unos mangos para llevar al viaje a Brasil. 

No sabíamos qué hacer, hasta que decidimos entre los tres comprar una 
cámara fotográfica muuuuy económica (tenía que ser rentable el nego-
cio), obvio con cubito de flash y hacer un sorteo. 

Compramos un talonario de 1000 números, lo dividimos entre los tres y 
pusimos una fecha de sorteo, por supuesto dando “legalidad” que iba ser 
según la lotería provincial. Salimos a vender números cada uno por su 
lado, familiares, amigos, vecinos, entre tantos que nos ayudaron. Junta-
mos unos buenos pesos ley 18.188…
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Llegó la fecha del sorteo, pasó la fecha del sorteo, nadie averiguó qué nú-
mero salió, perdimos las listas de quienes habían comprado los números, 
un desastre ¡éramos chicos!!! 

Entonces decidimos unánimemente sortear la cámara, sacando pape-
litos, ¡¡¡pero la gracia estuvo en que fue entre nosotros tres!!! Con el 
argumento de que quién nos compró sólo pretendía ayudarnos y no se 
molestaría. 

Revolvimos los tres papelitos con nuestros nombres, alguno sacó uno ¿Y 
quién ganó?...¡Fabiana!!! 

¡Nunca hubo reclamos, ojalá todo esté prescripto! ¡De más está decir que 
la cámara viajó a Brasil!

Años después, nos encontramos, Oli y Walter, de casualidad en Buenos 
Aires, peinando alguna cana disimulada, grande fue la alegría del en-
cuentro y mayor el sentimiento de gracia por esa picardía al acordarnos 
del sorteo y de ese tiempo en que todo era jugar y divertirse.

Gracias Walter y Oli

Ese año, recuerdo que se organizó una joda en el patio de la casa de 
Patricia, en la calle Junín. 

La única condición fue limpiar el parral, quitar las uvas en mal estado. 

¡Perfecto! dijimos y ¡allá fuimos! 

Colgados de la parra sacamos lo que más pudimos, no fue fácil la tarea, 
pero eran más las ganas de tener la fiesta.  

A la noche, un poco cansados y con los brazos rasguñados por las 
ramas, nos desquitamos bailando Boney M., ABBA, Bee Gees, Rod 
Stewart y muchos más. 

Además, era el momento adecuado para usar los Fiorucci o Wrangler, 
los zapatos puntas redondeadas onda John Travolta, los jopos muy 
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pronunciados en nuestras frentes, o lo que estuviese de moda en ese 
momento, aunque sólo algunos compañeros se animaran…  

¡La fiesta fue un éxito!!!

Otra joda que recuerdo fue en casa de Fabiana, en calle Lavalle detrás 
del Hotel San Luis. 

No hubo que limpiar ningún parral. 

¡Linda joda!!!

Quienes no dijeron lo mismo fueron los papás de Fabiana, les habían 
ensuciado paredes, cortinas, etc. 

Es que iban tantos chicos de otras escuelas que no se podía cuidar bien 
la casa.

Además, nosotros, los muchachos, sólo estábamos interesados en mi-
rar las chicas bonitas… ¡Jejeje!

Al ser una escuela católica, asistir a la Iglesia Santo Domingo era algo 
normal.  

Algunas veces, al ir al confesionario recibimos el perdón de nuestros 
pecados de parte del Negro, compañerito y sobrino de nuestro Padre 
Rector. 

El Negro ingresaba al confesionario antes que el Padre y nos dejaba 
libres de culpa y cargo. 

¡Éramos unos angelitos! ¡Jajaja!!!

En otras ocasiones, el Negro y Daniel entraban a la sacristía y cuando 
nadie los veía, la tarea de estos cacos era robar hostias y un poquito 
del rico vino del cura. 
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Dos compañeras del B también entraban sigilosamente a la sacristía 
en los recreos y los copiaban. 

Se ve que era un vino muy rico.

¡Hubieran avisado Mirian y Fabiana! ¡Jajaja!!!

El Negro, era el mismo que alguna vez haciendo los ejercicios correc-
tamente, fumaba en el aula en clase de matemáticas, con la profesora 
presente. 

Qué gracioso era verlo tan canchero haciendo semejante cosa. 

Pero, muy inteligente, se sentaba al lado de la puerta, entonces pitaba 
y tiraba el humo hacia afuera. 

¡Un experto, sobre todo en números y cigarros! ¡Jajaja!!!

Para el fútbol, teníamos compañeros que eran unos capos y lo hacían 
muy bien: Arturo, Mateo (el disc-jockey), Alejandro, Gustavo, el Payo y 
varios del B, como Daniel, Luis, Jorge, Alejandro y Raúl. 

¡Era un equipazo!!!

Anualmente, en la escuela, se jugaban los Inter cursos de futbol. 

En primer año, hazaña de los nuestros, salimos campeones. 

Después, en un provincial, campeones en Villa Mercedes. 

¡Ídolos!!! 

Las chicas eran muy buenas para el vóley. Alejandra, Mariel, Marcela, 
Mónica, Gachi y Olga formaban el equipo. 

Con la dirección técnica del Lulo, compitieron a gran nivel para la es-
cuela.
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Lo mío no era el deporte, aunque me gustaba y le ponía garra, no cum-
plía con los objetivos. 

Como sabía tocar la guitarra y me animaba a cantar siempre estaba en 
el coro. 

Cuando hubo que representar a la escuela en un concurso folclórico 
para estudiantes de nivel secundario organizado por el Ejército Ar-
gentino, estuve presente. 

Formamos un lindo conjunto con Ariel, Jorge y Marina. Ella estaba en 
segundo año. 

Cantamos en el viejo cine Roma, de calle Rivadavia. 

No ganamos, pero fue una linda experiencia. 

Bueno, con Marina nos unió la música y el romance, nos pusimos de 
novios y salimos por un tiempo. 

Fue mi primera novia en la escuela, en la vida no, porque la primera 
fue mi mamá… ¡Jajaja!!! 

También, en algunos actos escolares, cantábamos con el grupo y la 
pasábamos bien. Además, las chicas nos veían tocar y eso les atraía, 
entonces se nos abrían otras posibilidades de “amistades”. 

Por culpa de esas nuevas amistades aparecieron celos en mi novia Ma-
rina y la relación se cortó.

Ese mismo año, invitaron al conjunto folclórico a la cena de cumplea-
ños de nuestro Padre Rector. 

Fue en el Salón Estrada. Los invitados eran profesores y personal ad-
ministrativo de la escuela. 

Lo lamentable es que esa misma noche, mis compañeros organizaron 
una gran fiesta de disfraces en casa de Marcela.  
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Estuvo de maravillas, por los comentarios ¡Yo me la perdí! 

Al menos fue por una buena causa… Cantarle al querido Padre Rector.

¡Qué chupamedias!!! 

¡Ese año aprobé todas las materias! ¡Jajaja!!!  

En quinto, hubo una época en que llevé un cabello rojo en el forro 
transparente de mi carpeta. 

Me lo había regalado Adriana, una chica de tercero. 

Realmente, yo quería conocerla un poco más, pero era muy tímido y 
no pasábamos de saludarnos amablemente en la escuela. 

Alguna vez la llamé por teléfono a su casa, conversamos un poco, pero 
nunca llegamos a salir. 

Miento, una vez fuimos a bailar. 

Su hermano nos hizo la gamba. Él quería salir con una compañera de 
Adriana, así que organizó que los cuatro fuéramos a bailar. 

Corrijo ¡Entonces yo le hice pata! 

Fue una linda noche, la pasé muy bien con ella, pero no congeniamos. 
Al menos, lo intentamos. 

¡Gracias, compañero Arturo por la invitación! 

¡Casi fuimos cuñados!!!

En la escuela fuimos testigos de algunos desacuerdos entre compañe-
ros por culpa del amor. 

Recuerdo a dos compañeras que gustaban del mismo chico. 

¡Un afortunado! Él era unos años más grande. 
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Cuando se enteraron de sus intereses comunes tuvieron un cruce de 
palabras, que por suerte no pasó a mayores. 

Y para no ser menos, dos varones, uno del A y el otro del B, llegaron a 
enfrentarse, por una señorita muy elegante, unos años menor. 

¡Gracias a Dios, después de unos días, esos problemas quedaron en el 
pasado!!!

Otro artista de nuestro curso fue Simón, quien bailaba folclore y más 
de una vez, vestido de gaucho, nos zapateó y bailó en el escenario ¡El 
Chúcaro quedaba chiquito al lado de Simón!!!

No quisiera dejar de recordar a Jorge Martin, quien nos acompañó en 
los primeros cursos de la secundaria. Él tocaba muy bien el piano para 
su edad y a nosotros nos gustaba mucho escucharlo.

Cuando llegaban épocas de tareas difíciles o algunas pruebas muy de-
finitorias para las notas, buscábamos la forma de ayudarnos entre no-
sotros. 

Por las tardes, las juntadas a estudiar eran muy necesarias. 

Nos reuníamos entre los que vivíamos más o menos cerca, o con los 
compañeros que podían ayudarnos con sus conocimientos. 

Esos encuentros nos servían para darnos cuenta de que necesitar del 
compañero o ayudarlo en sus dificultades, nos llenaba de gratitud y 
amistad. 

Un momento muy lindo de esas tardes era la merienda. Compartir la 
leche, el chocolate o el mate cocido nos hacía sentir como hermanos, 
al menos por unas horas. 

No voy a negar que estudiábamos lo más rápido posible, así nos que-
daba un tiempito para jugar.  La pelota de futbol o algún casette de 
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última moda estaban esperando para colmar nuestra adolescencia de 
vivencias. 

En una de esas tardes, luego de terminar la tarea, salimos a la calle 
donde vivía nuestro compañero, en el Pasaje Juan W. Gez.

Todos creíamos que saldría con la pelota. 

¡Sorpresa fue la nuestra cuando apareció con huevos, recién sacados 
de la heladera, dispuesto a hacer puntería con nosotros! 

¡Disparamos como locos para evitar esos huevazos, aunque alguno se 
tuvo que ir con la ropa manchada!!!

¡Arturo siempre dando la nota!!!

Como en todas las escuelas, habían chicos y chicas que se rateaban, no 
asistían o solamente desaparecían de la clase por no estudiar. 

Resulta que el Cheto, era uno de los compañeros que se rateaba. 

El baño era un lugar común para esconderse.

Con Perico, otro rateador profesional, encontraron otro escondite par-
ticular: el campanario ¡Desde allá arriba, nos saludaban con la mano!!! 

Lo del campanario terminó porque se enteraron y ¡chau al escondite 
perfecto!!! 

Un día cualquiera entramos al aula y notamos que había varias ausen-
tes. Pero todas tenían algo en común. El grupito que faltaba trasparen-
taba unión. 

Siempre estaban juntas y disfrutaban esa amistad. Algunas de esas 
compañeras además encabezaban los primeros promedios del curso. 

Al no verlas a todas ellas se me ocurrió pensar “¿avisaron algo ayer 
que solamente lo entendieron las que faltaron y nosotros paveando ni 
lo escuchamos?”. 
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La duda quedo disuelta muy pronto al llegar el profesor y comenzar 
con la primera clase de la mañana.

A media mañana aparece en nuestra aula el Lulo, preguntando por 
Marcela. 

Le avisamos que no estaba y salió asustado a buscarla por algún otro 
lado sin saber dónde. 

Regresó al momento queriendo saber un poco más, porque el padre 
había venido a traer las tortitas, calentitas, recién compradas en la pa-
nadería, y no la encontró. 

Haciendo un vistazo rápido por el curso, pudo ver que no estaban sus 
amigas: Alejandra, Claudia, Mónica y Mariel, entre otras. 

La experiencia de preceptor lo llevo a la conclusión. 

Pero no dijo se ratearon, sino ¡Se fueron todas juntas!!!

Los que se levantaron a reclamar y a recriminar esa actitud, y de bra-
zos cruzados pedían una explicación, fueron Perico y Horacio ¡los me-
nos indicados!!! 

¡Todos coincidíamos!!!    

Pero no sólo las chicas del A, también las de B se las traían.

En una ocasión, por un recorrido de la Iglesia, un profesor les mostró 
dónde refaccionaban las imágenes de los santos o se cambiaba la ropa 
de la Virgen. 

Así, ciertas compañeras descubrieron esa habitación. 

¡Beatriz y Fabiana -y otras- no perdieron oportunidad de ratearse allí 
cuando querían salvarse de una hora de clase!

No sé por qué, pero el Cheto siempre estaba en el aula con sueño, se 
sentaba en el banco y se dormía. Debió haber sido por “salidor” noc-
turno…  
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En alguna ocasión, una profe preguntó quién tenía que traer un traba-
jo de un tema determinado y recuerdo a Simón (autor del sobrenom-
bre) decir ¡El Cheto! 
Inmediatamente, la profe dijo Pase alumno. 
El pobre escuchó que lo nombraron y se levantó sin saber para qué. 
La profe le concluyó:
¡Bueno, usted ya se lleva la materia, siéntese y siga durmiendo! 
El Cheto se aguantaba las bromas porque era un buen compañero y 
sabía que sólo eran eso: bromas.

En nuestro curso tuvimos otro compañero disc-jockey, Julio. 
Él ponía música en Kefrén, un boliche arriba del club Guay Curú, en la 
calle General Paz. 
También trabajaba en otro boliche, arriba de la Sociedad Española, en 
la esquina de Bolívar y Colón. 
Nosotros no íbamos allí porque era para gente más grande. 
¡Aplausos para Julio que tenía que salir a trabajar a su edad y lo hacía 
a la perfección! Dios lo ayudó y sobre todo él se ayudó.  

Se terminaba la secundaria. 

En quinto año no existía lo que actualmente se llama el último primer 
día de clase, la fiesta de todas las promociones. 

Tampoco se usaba una ropa especial de egresados. 

En ese entonces, a las promos sólo las distinguía un brazalete hecho 
con la bandera argentina. 

Nuestro brazalete llevaba la inscripción “PROMO’81”. 

En ese último año, varios compañeros sabían conducir y sus padres se 
arriesgaban y les prestaban el auto. 

Creo que el primero en tener el carnet fue Hugo, gran amigo mío. 
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Con él, Walter y Simón estábamos casi siempre juntos. 

Los sábados eran nuestros días de salidas. 

Su auto, un Fiat 128 rojo siempre bien lustradito, era nuestra compa-
ñía. 

Recuerdo que varias veces salíamos a dar vueltas por el centro.

Después de cansarnos de girar, estacionábamos el auto en la Plaza 
Pringles, a 45°, y desde allí mirábamos a la gente pasar y conversába-
mos animadamente. 

Una de esas noches, estacionó al lado nuestro un auto lleno de chicas 
muy lindas. Comenzamos a mirarlas para apreciar lo bien que estaban. 
Ellas creo que ni nos registraron. 

Pasado un rato, decidimos irnos. Y ¿qué pasó? ¡el auto no arrancó! 

Hugo dijo: Tenemos que empujar.

¡A empujar! ¡Después de estar haciéndonos los bonitos!!!

¿Qué hicimos Hugo, Walter, Simón y yo? Nos bajamos del lado contra-
rio de donde estaban las chicas y en fila empujamos el auto, pisándo-
nos los talones, lo sacamos a la calle ¡Jajaja!!!

Quedamos reboludos… Empujando el auto todos del mismo lado…

Otros, que podían salir en auto, eran Arturo en un Fiat 128 celeste 
de la madre, Mateo en un Citroën Palace, el Cheto en una camioneta 
Chevrolet.

El Cheto, cuando había algún policía cerca, se tapaba un lado de la ca-
beza con la mano para que la cana no le viera la cara de pendejo. 

También podían salir en auto Popo, Alejandro, Raúl en un Renault 12 
Break, Marcela en un Falcón, el Negro también conseguía auto.
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Una salida particular fue la de Graciela y Mónica, quienes aventuradas 
se fueron al boliche de adultos, Boykot.

De pronto se prendieron todas las luces y era la policía haciendo con-
troles de menores.

Ambas fueron a parar al colectivo de la policía. 

¡Allí se encontraron con chicas y chicos conocidos, todos menores de 
edad!!!

Pero el susto se pasó rápido, cuando vieron al querido compañero Ale-
jandro, también detenido por el mismo motivo. 

El tener al querido Ale cerca les trajo mucha tranquilidad. 

¡Al que no le trajo tranquilidad es al papá de Mónica, quien salió a res-
catar a su hija y a Graciela en la madrugada!!!

¡Creo que nunca más las volvieron a ver por el boliche!!!

En quinto año estábamos por salir de clases, cuando Silvia por reírse y 
hablar fuerte ¡se le cae la funda del diente!!!

Nunca vi a alguien tan desesperada por hallar algo.

Teníamos nuestros libros en los brazos y las sillas levantadas sobre los 
pupitres. 

¡Todos estábamos abocados a la búsqueda del diente! Muertos de risa 
pedíamos que tuvieran cuidado de no pisarlo y romperlo. 

Mientras tanto, nadie se podía retirar del aula. 

Nuestra amiga Silvia, con un diente menos, nos rogaba que la ayudá-
ramos. 

Hasta que Patricia dijo sentir algo dentro de su zapato.

¡Era el diente!!!
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Un día teníamos prueba de Contabilidad.

María Esther estaba desesperada, dado que no le salía el balance ge-
neral. 

Revisaba y revisaba, y no le daba.

Hasta que se dio cuenta que Mónica, sentada detrás de ella, había ce-
rrado el balance exitosamente. 

Entonces, en una impetuosa y desvergonzada maniobra, ¡se dio vuelta 
y le robó el balance para copiarle todos los números!!!

¡Mónica quedó paralizada, sin saber qué hacer ante el profesor aún 
presente en el aula!!!

Otro día, en una prueba de Química, Mónica, miedosa de olvidarse, se 
hizo un ayuda memoria en un papelito, que se lo pegó en la pierna y lo 
ocultó con el guardapolvo. 

Julio, quien estaba sentado al lado de Moni, su gran amiga, se dio cuen-
ta, y ni lerdo ni perezoso, aprovechó la oportunidad de usar el mache-
te.  

¡Así que, disimuladamente, cada tanto le echaba el ojo a su amiga!!! 
¿Con el fin de copiar??? Hummm…

Ese último año fue de muchas salidas y juntadas de la Promo. 

Eran en alguna casa o íbamos a bailar a Quo Vadis, boliche de Juana 
Koslay, que en ese tiempo le decíamos San Roque. 

El 21 de septiembre fuimos a El Trapiche y pasamos el día en la casa 
de Patricia.

No era como en la actualidad que pasan una semana de festejos. 
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Años anteriores, para el día de la primavera, íbamos a la casa de Mar-
cela en El Volcán y también al predio escolar en el Cruz de Piedra.

Graciela recuerda algo sucedido un 21 de septiembre. Debe haber sido 
en tercer año. 

Nuestra escuela tenía un micro muy viejo, que el Padre Rector, un vi-
sionario, lo usaba para trasladar a los alumnos de los barrios más ale-
jados de la escuela. Un transporte escolar de nuestra época. 

Ese día lo puso a disposición de los chicos que quisieran ir al Cruz de 
Piedra. 

El punto de partida era la puerta de la Iglesia Santo Domingo. 

El Padre Rector llevaba una mesa plegable, que no entraba dentro del 
micro y decidió ponerla en el techo del colectivo. 

También le pidió al compañero Jorge que se encargara de subir la mesa 
y atarla bien junto a algunos bolsos. 

Todos terminaron de acomodarse y partimos. 

Apenas íbamos por la Plaza Independencia y pasando frente a la ex 
Casa de Gobierno en calle 9 de Julio, los policías de la guardia nos hi-
cieron señas desesperadas con sus manos. 

El chofer se detuvo a ver qué querían y nos avisaron que un alumno 
iba casi cayéndose del techo del micro: Jorge. 

Estaba tan pálido, que no le salía ni una palabra.

¡No era la hora de Jorge, gracias a Dios!!! ¡Jajaja!!!

Otro domingo, en quinto año, toda la Promo fue invitada a pasar el día 
en el campo de Patricio, donde nos agasajaron con asado y empanadas. 

¡La pasamos genial!!!
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Yo lleve la guitarra y guitarreamos un rato. 

También pudimos observar el valioso museo familiar con objetos de 
tres generaciones anteriores. Armas, piedras utilizadas por los nati-
vos, puntas de lanzas, morteros, boleadoras, sables militares y muchos 
libros. 

Todos preciados recuerdos del Coronel Amieva. 

Entre los varones había algo que no nos podíamos permitir. 

Esto era que, en forma casual, se nos saliera un zapato en presencia de 
otros compañeros. 

Si esto ocurría, las ganas de bromear nos abrían la puerta para “ro-
bárselo” a su dueño, usarlo como una pelota y patearlo para distintos 
lados; o bien, pasárnoslo con las manos como si fuera una guinda de 
rugby.

Obviamente, el dueño desesperado iba de un lado a otro buscando re-
cuperarlo. 

Pero, el más desesperado fue una vez un compañero del A, que al per-
der el zapato descubrimos que ¡su dedo gordo salía por el agujero de 
la media!!! ¡Jajaja!!!

Hablando de medias, un día recuerdo que un compañero del B las llevó 
de distinto color. Pero bien definidas esas diferencias: azul y rojo. 

Obviamente, al levantarse se olvidó de prender la luz de su dormitorio 
y se puso las primeras dos medias que encontró.  

Sus compañeros de curso fueron los primeros en darse cuenta, pero 
no quisieron que fuera un secreto. 

A la hora de la salida, todos formados en fila, uno de ellos se le acercó 
por detrás al confundido. Y sorpresivamente ¡le levantó los pantalones 
para que la mayoría viéramos lo sucedido!!! ¡Jajaja!!!
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Un recuerdo emotivo fue cuando nuestra querida compañera Beatriz 
perdió a su mamá. 

A esa edad, estos hechos eran impensables y el dolor era compartido 
con los compañeros. 

El cortejo de despedida pasaba por la Iglesia Santo Domingo, donde se 
hacía un responso. 

Lo que nunca imaginó Beatriz era encontrar a todos sus compañeros 
vestidos con el uniforme de gala, perfectamente alineados, haciendo 
dos filas en la entrada de la Iglesia, a modo de escoltas. 

Un claro gesto de acompañamiento, imagen y sentimiento de gratitud 
que Beatriz guarda por siempre en su corazón. 





Viaje de Egresados 
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 ¡Llegó el momento tan esperado por todos!!! 

Nuestro viaje de Egresados por el que habíamos trabajado mucho. 

Si bien la mayor parte del viaje lo pagaron nuestros padres, con lo que 
juntamos ayudamos a algunos compañeros a cubrir lo que les faltaba.

El destino fue Brasil, un lugar soñado ¡conoceríamos Rio de Janeiro!!!

El día de la partida, nuestro Padre Rector ofició una misa en protec-
ción del viaje. 

Al finalizar, subimos al altar donde está la Virgen del Rosario, nos ben-
dijo y pidió por nosotros en oración. 

Al rezar el Padre Nuestro, pasó algo increíble ¡se olvidó!!! Tuvo que 
comenzar dos o tres veces la oración.

¿Estaría desconcentrado o nervioso por nuestro viaje a tan lejano des-
tino? 

Yo pensé ¿no será una señal?... ¿Viajo o no viajo?... 

Al segundo obtuve la respuesta ¡Viajo! ¡Si me pasa algo, que sea con 
mis queridos compañeros!!! 

Falsa alarma. No pasó nada malo ¡Gracias a Dios!

Viajamos en las vacaciones de invierno. 

Lo único triste es que fuimos en colectivo. No era como los superpull-
man de ahora, con decir que ni tenía televisor. Lo más moderno era la 
música funcional. 

Recuerdo haber escuchado el casete de Emmanuel 238 veces. 

Pero teníamos 17 años, entonces esos kilómetros en micro no nos im-
portaron mucho. 
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Y recuerdo también que Mary y Graciela preguntaban ansiosas a cada 
rato ¿Cuándo llegamos? ¿Dónde estamos?

Hasta que el colectivo paró en un lugar, Graciela saca la cabeza por la 
ventanilla y grita ¡Estamos en ISAURA!!!

El viaje de ida fue muy entretenido, teníamos todas las ganas de joder. 

Al que se dormía, le pintaban la cara, le tiraban pasta dental en el pelo, 
también rompían cigarrillos en la cabeza, engrudo total, eran bromas 
comunes en estos viajes. 

Recuerdo que en la Aduana Argentina me hicieron sacar la guitarra y 
les cantamos a los oficiales de Gendarmería.

Hicimos el viaje en varias etapas. La primera, San Luis - Porto Alegre. 

Salimos de San Luis un sábado a la noche y llegamos el lunes a media 
mañana a un Porto Alegre lluvioso. 

Descansamos, pasamos todo un día. 

Nos sorprendió la cantidad de oferta sexual en las calles. 

Las chicas, al vernos extranjeros, nos tomaban del brazo para conven-
cernos de pasar un rato con ellas. 

Nosotros, como buenos señoritos, saludábamos amablemente y re-
chazábamos esas propuestas. 

Partimos a Rio de Janeiro, allí estuvimos 5 días. 

Fuimos al grandioso Estadio Maracaná, con el sueño de ver un partido 
de futbol ¿Cuál? Cualquiera…

Esa noche jugaban por Copa Libertadores, Flamengo vs Olimpia de Pa-
raguay ¡Genial!
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Los árbitros eran argentinos, nos enteramos en ese momento, cuando 
entraron los aplaudimos y vitoreamos alentándolos.

¡Jamás visto! ¡Bueno, eran argentinos en Brasil!!!

En Rio de Janeiro, entré al mar por primera vez en mi vida y escuché el 
estruendo de las olas al romper. Me parecían truenos.

¡Lindo lugar para conocer el mar!!! ¿no? 

Lógicamente, lo disfrutamos en las Playas de Copacabana. 

Marcela tuvo un pequeño accidente de playa. 

Una ola rompió justo encima de ella y la hizo raspar con la arena, que-
dó con su cara rayada ¡Lindo souvenir se trajo de Río!!!

Algunos compañeros no llevaban traje de baño, pero nadie quería per-
derse el placer de bañarse en Río, por lo que tuvieron que comprar 
pantalones cortos o mallas. 

La broma clásica de adolescentes era abrir la cortina del probador 
cuando el compañero estaba en paños menores. 

Así que varias vendedoras de Río vieron a algunos chicos en bolas… 
bueno bolitas…

Hugo nos sorprendió al salir del mar con su pantalón blanco, pegado 
al cuerpo, insinuante. 

Él no se había dado cuenta. 

Se sintió apenado por esa situación y ese día no quiso entrar más al 
agua. 

¡No era para tanto!!!
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Los muchachos aprendimos un truco. 

Nuestro bien querido compañero, el Cheto, nos enseñó que debíamos 
ponernos pañuelos dentro del calzoncillo para que se notara bien bul-
toso. 

Él lo hacía y se le notaba muy grande. 

Aunque después pensábamos ¡y para qué lo hacía? ¡si no conseguía 
ninguna chica ni usando ese truco!!!

Obviamente, visitamos el conocido Pan de Azúcar.  

Como subimos a la tarde, nos sorprendió la noche y pudimos disfrutar 
las luces de Río en todo su esplendor ¡Fantástico!

Otra tarde, visitamos el Cristo Redentor. 

Al llegar a una puerta de acceso, la misma estaba cerrada. 

Se ve que nuestros coordinadores no cumplieron con el horario esti-
pulado. 

Estuvimos cerca, lo vimos enorme, pero no llegamos a su lado.

De Río fuimos a San Pablo, comenzando el regreso. 

Descansamos un día y visitamos la ciudad de Santos. 

Recuerdo que en San Pablo llegamos a un comercio donde vendían 
todo tipo de artículos, onda “todo por dos pesos”.

Bajamos del micro a comprar recuerdos y los choferes nos esperaban 
a una cuadra. Dentro del negocio, se nos ocurrió llevarnos un souvenir 
sin pagar, algo chiquito.

Un encendedor, una linternita, un chocolate, un llaverito… 

Y así, con los nervios de punta por lo que hacíamos, sacábamos algo y 
regresábamos al colectivo. 
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A medida que iban llegando los compañeros, nos fijábamos qué ha-
bían “comprado”.

¡Cuando queremos ver aparece un compañerito con los brazos llenos 
de cosas! ¡no lo podíamos creer! 

¡Explotamos de risa!!! 

Llevaba un termo grandote, varios recuerdos, cigarrillos y un porta-
rretrato. 

¡Se le fue la mano!!! Era una sola cosita. 

Fue el más audaz de todos, pero prometimos que ahí terminaba nues-
tra carrera delictiva.

Luego fuimos a Camboriú, donde estuvimos un par de días y nos pre-
paramos para el regreso a San Luis. 

Una mañana, paseando por la peatonal de esa linda ciudad, sucedió 
que, en una esquina, una señora se detuvo en su coche estilo Buggy y 
nos preguntó adónde queríamos ir. 

¡Claro! nos vio demasiado perdidos!!! Ella, amablemente, se ofreció a 
llevarnos. 

Éramos como seis. Todos amontonados en ese cochecito. 

Nos comentó que tenía un restaurante. Le prometimos que esa noche 
llevaríamos la Promo a cenar. 

¡Somos 35! le dijimos. Los espero respondió. 

Esa misma noche, comenzamos el regreso a San Luis.

¡La señora todavía debe estar esperándonos! 

Realmente, nunca nos acordamos de que esa noche partíamos. 

¡Perdón Señora!!!
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En esa ciudad me pasó algo que me sirvió para una próxima vez, expe-
riencia que le dicen. 

Cuando llegamos al hotel, nos ubicaron en habitaciones dobles indivi-
duales (aclaro porque en San Pablo estuvimos en doble matrimonial). 

En San Pablo fue la primera vez que dormí en una cama con otro hom-
bre, Hugo. 

Se ve que la pasamos bien porque decidimos estar juntos también en 
Camboriú. 

Al llegar a la habitación observamos que no tenía televisor, mientras 
que las demás sí. 

Hugo ingresó en la habitación de al lado, viendo qué tenían los otros 
chicos en sus dormitorios y, aprovechando que no estaban, sacó el te-
levisor y lo llevó a la nuestra. 

Cuando regresaron los compañeros vecinos, hicieron un reclamo muy 
light a los demás del piso, pero nadie les dio bola. 

Así, pasaron los dos días.  Ellos sin tele, sin reclamo alguno al conserje. 

Al momento de irnos, revisaron las habitaciones y encontraron que 
faltaba un televisor. El de nuestros compañeros vecinos, obviamente. 

No nos dejaron ir. Debía aparecer el aparato. 

Nadie sabía nada… excepto Hugo y yo. 

Por este motivo nos retrasaron la salida más de una hora.

Los adultos responsables por nosotros tuvieron que hacer un acuerdo 
con el hotel para dejarnos ir, dado que en la Aduana nos detendrían si 
pasábamos con un televisor. 

Con Hugo nunca dijimos nada, hasta muchos años después que se lo 
confesamos a nuestros amigos. 

Moraleja: al llegar a un alojamiento se debe reclamar si falta algo, an-
tes de que piensen que se ha robado. 

¡Gran viaje! Conocimos hermosos lugares y disfrutamos mucho. 



Nuestros compañeros del B también trabajaron mucho para pagarse 
el viaje de egresados a Brasil, pero tuvieron un serio problema. Los 
fondos ahorrados les fueron robados.

Lamentablemente, no tuvieron tiempo de recuperarse de esa maldad. 

Lo único que les quedaba era viajar a un lugar más cercano y menos 
oneroso. 

Gracias a la ayuda de varios padres, pudieron ir a Mar de Plata y la pa-
saron genial. Lo importante era estar juntos, disfrutando de la ciudad 
feliz.

El viaje se hizo largo, porque debieron viajar desde Mendoza. 

Una noche, los varones fueron a ver un partido de futbol. 

Las chicas se quedaron solas y al parecer estaban aburridas.  

Fabiana, Mirian, Gachi, Ángela, Susana y Beatriz tuvieron la gran idea 
de esconder los colchones de los compañeros en un dormitorio y ha-
cerse las dormidas. 

Los chicos ¡se las bancaron! 

Pero… al otro día, ellas encontraron sus corpiños unidos uno por uno 
¡flameando por la ventana!!!

¿Cómo lo hicieron Fernando, Fabio, Raúl y Carlos???

 

De regreso, como era de esperar, se habían gastado todo el dinero, y en 
esa época solo existía el efectivo. Nada de tarjetas. 

En Mendoza los recibieron algunos padres. 

Dado el hambre y nada de efectivo que traían, un padre se apiadó y les 
pagó el desayuno para todos en la terminal de ómnibus. 

¡Hermoso viaje, lleno de buenos momentos compartidos!





Profesores
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 En toda la secundaria tuvimos alrededor de cincuenta mate-
rias.

La gran mayoría de los profesores fueron muy buenos, dado que todos 
los años se destacaban por cumplir muy bien su función. 

Sin embargo, nos acordamos más de los que, por algún motivo, no tu-
vieron buen desempeño e hicieron cosas que dejaban mucho que de-
sear.

A un profesor, de baja estatura, le gustaba que las chicas pasaran al 
frente a dar la lección.

Nos dábamos cuenta de la forma en que las miraba de arriba abajo ¡Un 
baboso! 

Todos coincidíamos.

Una profesora, más que docente era profesional de su carrera.

Se olvidaba juntar las notas del trimestre, cuestión que cuando tenía 
que entregarlas, lo hacía a las apuradas. 

Una mañana llegó dispuesta a hacer una única pregunta a cada alum-
no, con la idea de que el tiempo de clase le alcanzase para calificarnos 
a todos. 

Hacía la pregunta y debíamos responder Sí o No. 

Un 10 si acertábamos, o un 1 si errábamos sin oportunidad de corregir 
el error.

¡Una pedagogía lamentable!!! 

Todos coincidíamos.

Otro profesor, joven, soltero, iba “de levante”. 
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Buscaba la forma de hacerse amigo de las chicas para salir con ellas. 

Incluso, algunas compañeras recuerdan que las invitó a su estudio en 
caso de tener dudas para “explicarles”.

¡Lamentable profe!!! 

Todos coincidíamos.

En Religión tuvimos algunos profes “más papistas que el Papa”. 

Uno de ellos, nos prohibió que viéramos la película Kramer vs Kramer 
porque hablaba de una familia separada. 

Además, este profe tuvo varias discusiones con nuestras compañeras 
porque sus opiniones eran muy machistas, muy en contra de los dere-
chos de las mujeres.

¡Pobre… qué cerrado!!! 

Todos coincidíamos.

Otra profesora del B hacía retirar a los varones del aula para conversar 
sólo con las chicas sobre la virginidad, e incluía una anécdota intima 
familiar en dicha clase. 

¡Pobre… qué cerrada!!! 

Todos coincidíamos.                        

Con el profesor machista tuvimos un acto de rebeldía.

Un día llegó al aula, como siempre, con sus comentarios ofensivos ha-
cia los adolescentes.

Al ver que no pensábamos como él, nos dijo la famosa frase que nin-
gún alumno quiere escuchar ¡Saquen una hoja! Ordenó.  

Entre todos, nos pusimos de acuerdo, firmamos y entregamos la hoja 
en blanco.  
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Pero eso no fue todo. 

Pedimos que viniera el Padre Rector para darle a conocer nuestras 
quejas, nos escuchó y prometió hablar con el profesor.

Pasaron algunas semanas hasta volver con las clases de esta materia. 

El docente regresó dispuesto a desarrollar solamente el programa, sin 
expresar sus opiniones.

Con esta acción nos dimos cuenta de que mientras más unidos está-
bamos, mejor podíamos enfrentar nuestros problemas con más espe-
ranzas de soluciones. 

Aunque pensándolo bien, la unión existía. 

Si bien no era para defender una digna causa como la anterior, nunca 
denunciamos a nuestros compañeros, aquellos que nos dejaban sin 
energía eléctrica. 

Claro, muchos no estaban de acuerdo con esas bromas, pero prometie-
ron no denunciarlos a cambio de que esa joda terminara.                   

 

Como pasaba en varias escuelas, hubo profesores que no permitían ni 
un sólo sonido dentro del aula. 

No comenzaban su clase si no estábamos todos atentos y en silencio. 

Así aprendimos Estenografía y Caligrafía.

Sin embargo, otros consentían que su clase fuese “dirigida” juntamen-
te con los alumnos. 

¡Tremendo lío hacíamos en Matemáticas, Mecanografía y Dibujo!

¡Pero cómo nos divertíamos!!!

Todos coincidíamos.
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Recuerdo que había en la escuela un aula destinada a Mecanografía, 
donde las máquinas de escribir ¡eran las protagonistas estelares! 

Como en esos años no existía Computación, la clase de Mecanogra-
fía era nuestro único contacto con la tecnología de avanzada. Parecía 
como entrar al futuro. 

El aula estaba siempre cerrada con llave, por seguridad.  

Una mañana no pudimos entrar ¡es que con tiza habían rellenado la 
cerradura! 

Fue muy gracioso ver cómo la profesora trataba de introducir la llave y 
no se daba cuenta que el orificio estaba totalmente tapado. 

¡A llamar a la ordenanza para limpiar la cerradura!!! 

¡Esas clases eran casi recreos!!! 

Todos coincidíamos.

Como buen adolescente, les poníamos sobrenombres a los profesores. 

Algunos traían su apodo puesto por alumnos de años anteriores. 

Hacían alusión a personajes de la tele, a alguna mascota, o simplemen-
te a alguna característica de su personalidad. 

Un día, esperando a una profe, Carlos, un compañero, miraba hacia la 
preceptoría, con el fin de avisarnos cuando ella llegara a la clase. 

Mientras, los demás charlábamos animadamente y nos reíamos a car-
cajadas de ocurrencias del momento. 

De pronto, Carlos nos grita el sobrenombre de la profe, en lugar de 
decir su nombre.

Lo hizo tan fuerte que la profesora también lo escuchó. 

Cuando entró al aula, lo primero que dijo fue ¡Señor Carlos venga aquí! 
¡Yo no soy “eso” que usted gritó! Y le recordó claramente su nombre. 
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Nuestro compañero, arrepentido y con vergüenza, volvió a su banco, 
pidiendo las disculpas del caso. 

Nunca más cumplió la función de vigía.  

En los primeros años teníamos Educación Física en algunos clubes, 
debido al permanente estado de construcción de nuestra escuela. 

En primer año íbamos al club Juvenil, ubicado en el pasaje Juan Llere-
na, con el Profesor Papaño. 

En segundo año, al club Guay Curú, con el Profesor Vallejos. 

Desde tercer año, comenzamos a ejercitar en nuestra escuela, con el 
gimnasio a medio terminar y sin techo. 

En quinto año, con el Profe Vallejos, empezamos a practicar Handball. 

Se ve que aprendíamos rápido, porque apenas se organizaron los in-
tercolegiales nos anotó para competir. 

Muy entusiasmados entrenamos para dicho torneo. 

Debutamos contra la escuela Don Bosco en su propia escuela, que eran 
los campeones de los torneos anteriores. 

¡Perdimos como 40 a 0!!!

Fueron muchos los tantos contrarios como para contarlos. 

El arquero de ellos, Gerardo, era de la primera de Juventud. 

El nuestro, Carlos, se escondía de los pelotazos que le tiraban nuestros 
adversarios. 

El más alto de los nuestros llegaba al hombro del más petiso de ellos. 

Al finalizar el primer tiempo y ya perdiendo por goleada, a nuestro 
Profesor Vallejos lo primero que se le ocurre decirnos es ¡Muy bien 
muchachos!!! ¡Sigan así!!!
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Lo miramos… como queriendo decir ¿no ves lo que está pasando?  

Fue debut y despedida. 

No quisimos seguir más en el torneo.

¡El Profe se anticipó demasiado en hacernos debutar!!! 

Todos coincidíamos.

Los grandes profesores que tuvimos estarán siempre en nuestros co-
razones, como ejemplo de buenas personas que debemos ser, siempre 
pensando en el compañero y amigo que necesita una mano. 

Con la compañía de nuestro Señor Jesús y bajo el manto protector de 
nuestra amada madre Virgen María debíamos salir a buscar nuestro 
destino. 

Todos coincidíamos.



Fiesta de Egresados
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 Nosotros organizamos la fiesta de Egresados de la Promo-
ción’80, en el Hotel Dos Venados.

Por esa época, cuarto año se encargaba de la fiesta de los de quinto. 

A nosotros, la Promo’82 nos agasajó en el Salón SMATA de Las Chacras. 

Tuvimos muchos invitados y el lugar resultó chico para recibirnos có-
modamente a todos. De cualquier manera, lo disfrutamos a pleno. 

Todos los días en la escuela nos veíamos con el uniforme. 

Las chicas con el delantal azul y los varones con el blazer y pantalón 
gris. 

Esa noche, al vernos tan elegantemente vestidos, sentíamos esas mari-
posas en la panza que sólo suceden en ocasiones especiales.   

Fue muy emocionante el desfile de presentación de los egresados, ha-
ciéndolo con papá o mamá o con un novio, amiga o algún compañero. 

Yo desfilé con mi mamá esa noche, ella estaba hermosa y me acompa-
ñó bastante nerviosa, pero lo hicimos muy bien.

Después de la cena y el desfile de egresados, nuestro grupo, general-
mente los del A, nos fuimos a bailar a Quo Vadis, el boliche de varias 
noches de juerga. 

Posiblemente, serían las últimas salidas a bailar todos juntos. 

Sentíamos que la despedida estaba muy cerca. 

Las compañeras, sobre todo, nos decían ¡chicos son nuestras últimas 
jodas! Andá a saber si alguna vez volveremos a estar todos juntos! 

Recuerdo habérselo escuchado a Mónica. 
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Disfrutamos esa noche y bailamos hasta que amaneció. 

Salimos del boliche y en los autos de los que conducían, nos fuimos al 
Potrero a dar una vuelta. 

Queríamos estar unos minutos más juntos, esperando que la noche no 
terminara jamás. 

Pero la fiesta se acabó, la noche le dio paso al amanecer y la secundaria 
se hizo a un costado para que cada uno de nosotros tomara su camino.

Era como si nos dijeran ¡Muchachos sigan su destino! 

Yo le hubiese agregado, “Destino’81”.



Buscando nuestro
camino 
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 Todos teníamos decidido qué hacer con nuestras vidas. 

Hubo quienes se dedicaron a trabajar o estudiar, perfeccionar un ofi-
cio, o formar una familia desde temprana edad. 

Un grupo grande partió fuera de la provincia, a estudiar Ciencias Eco-
nómicas, Abogacía, Medicina, Educación Física, entre otras. 

Muchos se quedaron en San Luis, estudiando Bioquímica, Farmacia, 
Computación, Educación, Arte y varias más. 

Yo me fui a Villa Mercedes, a probar con Administración de Empresas. 

Digo probar, porque no estaba seguro de cuál era mi vocación. 

Esa prueba no dio resultado positivo, volví a los tres meses. 

No me sentía cómodo, extrañaba demasiado a mis compañeros de se-
cundaria. 

Viajaba a San Luis todos los fines de semana y me reunía con Hugo y 
Simón. También con Walter cuando venía de Córdoba. 

Salíamos juntos como antes y volvíamos a respirar un poco de la se-
cundaria.

Así el grupo se dispersó, cada cual en su camino. 

La idea fue reunirnos cada año, y así lo hicimos. 

Éramos 15 o 20 cuánto más en cada encuentro. 

Ocurría que uno no había llegado a San Luis, que otro debía viajar a 
otro lado, que uno no se enteró, pero todos juntos, imposible. 

Los encargados de dar la fecha y lugar para esos encuentros eran Mó-
nica, Alejandra, Arturo, el Negro y algún otro. 

La mayoría de las veces, nos reuníamos en el negocio de los padres del 
Negro en calle Belgrano, y desde allí decidíamos adónde ir.
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La existencia nos fue marcando a todos de diferentes maneras, de 
acuerdo con nuestros proyectos y decisiones. 

El mar de la vida nos llevaba desde aguas tranquilas y playas cálidas, 
hasta momentos de oleajes indomables sin puerto seguro adonde des-
embarcar.

Las novedades fueron los primeros casamientos en la Promo. 

Las primeras compañeras que fueron mamá, los primeros compañe-
ros que se casaron fueron quienes nos dieron las primeras alegrías de 
verlos formar sus familias. Maravilloso.

Mariel comenzó el Profesorado de Educación Física en Rio Cuarto y al 
segundo día de clase se puso de novia con un compañero, Diego. En 
tercer año de su carrera, se casaron y terminaron juntos los estudios. 

Así se fueron sumando varios compañeros a la vida en pareja. 

Yo esperé un poco más. 

El amor de mi vida, Nancy, apareció a los 27 años y me casé a los 30. 

Tengo dos hermosas hijas, Dana Luz y Nazarena. 

Dana, casada, profesora de Historia e Inglés. 

Nazarena estudia Traductorado de Inglés. 

Si bien lo intenté y mis padres siempre quisieron que yo estudiara 
algo, facilitándome las cosas para que así lo hiciera, pero no fue lo mío.

Comencé a trabajar con mi papá y me enseñó todo lo que sé. 

Aprendí el oficio de mi padre. 
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Hoy tengo el taller de calzados que él me heredó. 

Encontré mi camino. 

Soy muy feliz.

Varios de nuestros compañeros no siguieron una carrera, por distin-
tos motivos. 

Sin embargo, pusieron todas las ganas y la capacidad para aprender 
un oficio o desempeñar alguna tarea. 

Tony, compañero muy querido, perdió a su mamá cuando terminaba 
la primaria. 

Nada fácil le debe haber sido enfrentar esa situación. 

En la secundaria, nos demostró qué gran persona es. 

Empezó Bioquímica. Sin embargo, decidió que debía trabajar pronto y 
así, con su capacidad e inteligencia, aprendió a solucionar los distintos 
problemas de una vivienda. 

Hoy tiene su empresa de mantenimiento del hogar. 

Pero su mayor logro, obviamente, es la familia que formó. 

¡Felicitaciones Tony!!!

Mi gran amigo Hugo siguió los pasos de su papá. 

Trabaja en la Municipalidad y lleva muchos años de experiencia en las 
tareas administrativas. 

Cada vez que llega a su lugar de trabajo, siente que por todos lados 
está el alma de Don Hugo, quien dio su vida por la “Muni”, como él lo 
hace ahora. 
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También, Hugo es técnico de futbol y disfruta trabajar con las divisio-
nes inferiores. 

Daniel debió salir a trabajar muy joven y lo hizo en el Correo por mu-
chos años.  

Luego, con su hermano invirtieron en la compra de colectivos para 
transporte de pasajeros. Pero su empresa más importante es su fami-
lia. 

Más de treinta años de casados, con hijos y nietos.

Daniel continuó con la empresa que fundó su padre, una mueblería. 
Hoy lo vemos orgulloso por el éxito de ésta. También lo está porque 
sus hijos estudian y se están recibiendo.

Otro compañero que sigue los pasos de su padre es Mateo. Se hizo car-
go de la panadería y hoy tiene una fábrica de pastas.

Raúl continuó con la imprenta de su padre. También, feliz con su vida. 

El Cheto trabajó en Vialidad por muchos años, al igual que su padre. 
Actualmente, se dedica a la construcción.

Gustavo se dedicó al futbol profesional, deporte en el que desde niño 
tuvo aptitud. Estuvo en varios clubes en San Luis, en Mendoza y termi-
nó su carrera en Olimpo de Bahía Blanca.

Gente de comercio, nuestros compañeros Carlos, Beatriz, Fabiana.

Fabio, dedicado al trabajo en el campo. Conserva aún su talento de 
dibujante. Recuerdo los bellos caballos que dibujaba.



DESTINO´81

75

Isabel, Patricia e Iris trabajan en la administración pública, Silvia en 
una clínica privada. 

Mary trabajó en varias empresas, jefa de recursos humanos. 

Todas ellas muy orgullosas de sus familias, principalmente de sus hi-
jos.

Otras compañeras se han dedicado a la repostería. 

Mirian y Angelita son las que queremos que nunca falten a nuestras 
juntadas. 

Ellas llevan sus exquisitos postres, de esos que tienen acostumbrada a 
su distinguida clientela. 

María Esther, disfruta de su familia, principalmente de su hijo, un jo-
ven maravilloso.

Silvia, Cristina formaron su familia y viven en otras provincias.  

Martita, vive acompañada de su hermano.  

Mónica se dedicó a su familia, muy comprometida con el rugby juvenil, 
dado que su hijo es parte del equipo Los Teros ¡Vamos Los Teros!!! 

De a poco nos íbamos enterando y alegrándonos también por los lo-
gros de nuestros compañeros que terminaban sus estudios:

Walter, Patricia, Popo, Arturo, el Negro, contadores. 
Claudia, abogada.  
Jorge y Marcela, médicos.  
Mariel y Alejandro, profesores de Educación Física.
Oli, Ciencias de la Computación. 
Graciela y Marcela, farmacéuticas. 

Simón, bioquímico. 



PEDRO ALBERTO PUEBLA

76

Quienes siguieron el camino de la docencia fueron Alejandra, Cristina, 
Dorita, Fabiana, Fátima, Gachi, Julio, Oli, Walter. 

Mónica es Psicóloga. Después de criar a sus hijos, sintió la necesidad 
de estudiar lo que hoy es su pasión, mostrándonos que nunca es tarde 
para empezar.  

Viviana trabaja en la Universidad, es Licenciada en Gestión de Institu-
ciones Universitarias. Perseverante, también nos demuestra que siem-
pre se está a tiempo.

Patricio eligió la carrera militar y actualmente se dedica a la seguridad. 

José terminó como Alférez Aviador Militar, actualmente es piloto de 
reconocidas aerolíneas que te llevan por el mundo. 

Julio, Ingeniero en Minas. 

Fernando es Ingeniero Agrimensor. 

Alejandra y Dorita son artistas plásticas. 

José, después de dedicarse a la perforación, actualmente cambió su 
rubro a la gastronomía, deleitándonos con exquisitos platos árabes. 

Carlos vive en el exterior y está dedicado a la remodelación de casas. 

Hace algunos años, el querido Popo pasó por mi taller y entró a salu-
darme. 
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Al verlo tan elegante con un saco y una muy linda corbata, impecable, 
recuerdo haberle dicho ¡Que pinta Popo!!!, y él me contestó Esto que 
tengo puesto es mi ropa de trabajo. En tu caso, vos usas el delantal, 
otros usan mamelucos, equipos de gimnasia. Son distintos, claro, pero 
lo que vale, es lo que está debajo de este uniforme. Quizás por dentro 
¡vos estés más elegante que yo!!!  

Creo que en ese momento no le di importancia. 

Ahora, que lo recuerdo y pensándolo bien ¡cuánta razón tenía!!! 

Podemos tener diferentes uniformes de trabajo, pero el más impor-
tante es el que llevamos adentro, ese que nuestra escuela y nuestros 
padres, nos enseñaron a formar. 

Las noticias tristes fueron las partidas de nuestros compañeros. 

Recuerdo al Payo, futbolista, gran ser humano, tuvo una enfermedad 
terminal con la que luchó hasta el último minuto. Dejó una familia her-
mosa.

Luis, dijo adiós a muy temprana edad.                

Popo, nos dejó en un accidente de moto en la ruta. Me impactaba su 
presencia siempre cuidada. Creo que se levantaba de dormir y estaba 
peinadito. Fue un gran jugador de vóley. 

Otro que tuvo que pelear con una cruel enfermedad fue el querido Ale-
jandro. Nos regaló su alegría y ganas de pasarla bien ¡Gracias Pocho 
querido, no te olvidaremos jamás!!!

Jorge Martin decidió irse muy joven.

Silvia, compañera del B, también falleció joven. 

Jorge, médico, se casó, formó una linda familia y la velocidad lo llevó a 
un grave accidente en su auto; luego de un tiempo falleció.

Luis, también enfermó. Esa maldita enfermedad, sin cura si no la aga-
rran a tiempo, nos llevó otro compañero.



PEDRO ALBERTO PUEBLA

78

Antonio, que se destacaba por su bondad, fue víctima de la inseguri-
dad luego de que lo asaltaran en su casa.

Sandra, compañera de los primeros cursos de secundaria, también 
partió. Recuerdo sus lindos ojos.

QEPD 



Nuestros encuentros
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 Todos los años, en noviembre o diciembre era nuestra reu-
nión anual. 

Casi siempre íbamos los mismos, pero nunca éramos la mayoría.  

En el vigésimo aniversario de egresados, el Negro, Mónica y Alejandro 
organizaron una hermosa fiesta en un lindo lugar en Juana Koslay. 

Se logró reunir a muchos compañeros.

Ese año fue en particular malo económicamente para nuestro país.

¿Ese año nomás?  Qué pena repetir esa frase cada tanto…

Para muchos el precio de la tarjeta nos resultaba un poco oneroso. 

Recuerdo que el Negro, al invitarme, dijo “queremos que vaya la ma-
yor cantidad de compañeros y si no pueden pagar la tarjeta, que vayan 
lo mismo”. 

Gran gesto del Negro, sólo deseaba que asistiéramos muchos. 

Así fue. Los compañeros volvimos a estar juntos, comimos muy bien, 
después tocamos la guitarra y cantamos con Ariel y Jorge. Luego, bai-
lamos ¡hasta cansarnos! ¡Fabulosa fiesta!!!

Al cumplir treinta años de egresados, Patricia y Claudia organizaron 
una linda fiesta, en un pub, en la avenida Presidente Perón y Lavalle. 

La celebración estuvo hermosa, cenamos como reyes y bailamos hasta 
tarde. 

Fueron muchos compañeros y estuvimos muy agradecidos con las or-
ganizadoras.

Cuando falleció Alejandro, se formó el grupo de WhatsApp de la Pro-
mo’81. 
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A partir de ese momento, la comunicación con los compañeros es dia-
ria.

Cada vez que se puede, se agrega algún compañero más. 

Con Arturo a la cabeza, se comenzaron a organizar reuniones más se-
guidas, cada uno o dos meses.

Teniendo el grupo de WhatsApp, fuimos aprendiendo que es mejor 
no opinar de política, religión o futbol, porque las discusiones se van 
acalorando y esa no es la idea. 

Bueno, de futbol seguimos haciéndolo, pero estamos muy mayorcitos 
para andar peleando, por eso aceptamos las cargadas, un poco más 
relajados. 

¡Ah! de política se sigue opinando; algunos, para no discutir, se van del 
grupo o dejan de participar.

A mis 50 años, compré un teclado y comencé a practicar hasta que 
logré acompañarme con mi canto.

¡Este instrumento está presente siempre en las juntadas de la Promo!!!

En 2018, hubo una misa en la escuela y gran parte de la Promo asistió.

Luego, hubo una peña para todas las promociones. 

Esa noche, primero cantó nuestro compañero Ariel. 

Luego, fue mi turno, con teclado y ¡al ritmo de cuarteto, bailaron todas 
las promos!!! 

Para esa peña, nos hicimos confeccionar especialmente remeras como 
las del secundario, que usábamos en nuestra juventud. 
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Además, presentamos una bandera blanca con nuestro escudo y los 
nombres de los compañeros fallecidos. 

Walter y Mariel pudieron viajar para estar presentes. 

Luego, nos fuimos a la casa de María Esther a compartir una pata flam-
beada de cerdo.

¡Qué bien la pasamos!!! 

Las juntadas se sucedieron en casa de Arturo, Claudia, Oli, José, Raúl 
y Patricio.

En el campo de Patricio, un domingo al mediodía, Mateo llevó a sus 
tres hijos españoles, que estaban de visita desde el viejo mundo. 

En todas las reuniones, la buena onda, las ganas de pasarla bien y de 
recordar viejas historias de nuestra escuela están presentes.

Una noche, en casa de Arturo, nos reencontramos con Adriana, com-
pañera de los primeros años de la secundaria. 

Vive en el sur de Francia, con su hijo y su marido. 

¡Gran alegría tuvimos esa noche!!!

En 2019, tuve un acontecimiento muy especial. 

Con Nancy cumplimos 25 años de casados. 

Organizamos una fiesta e invitamos, además de nuestra familia, a toda 
la Promo. 
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Por supuesto, allí estuvieron y nos hicieron sentir muy felices al acom-
pañarnos en tan especial festejo. 

Viajaron a San Luis, Walter, Mariel y su esposo Diego.

Varios compañeros de la Promo, nos saludaron a través de un video. 
José desde Buenos Aires, Adriana desde Francia. 

De regalo, la Promo organizó una “vaquita” y con lo reunido, viajamos 
de luna de miel a las Cataratas del Iguazú.

¡La pasamos genial!!! 

¡Todos coincidimos!!!

¡Gracias Promo’81!!!



A mis Compañeras
y Compañeros
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 Pasados 40 años de egresados, desde aquel 1981, me doy 
cuenta de la trascendencia que tuvo marzo de 1977, cuando iniciamos 
la secundaria. 

Fue importante porque la mayoría no imaginó, que después de tantos 
años, seguiríamos aún relacionados de una forma tan entrañable, que-
rida y sincera. 

Si nos decían en 1977, “las personas con las que se van a conocer se-
rán compañeras de vida por muchos años”, no lo hubiésemos creído 
jamás. Nos habríamos reído como diciendo “¿de qué estás hablando?”.

Queridos compañeros de secundaria, gracias por serlo de vida tam-
bién. 

Los recuerdos están vivos en mí y así seguirán eternamente.

Marzo de 1977 nos unió y nosotros quisimos que fuera un destino per-
durable en la memoria y la amistad. 

Como se dice por ahí, uno puede cambiar de muchas cosas. 

Cambiar de pareja, religión, partido político, barrio, casa, pero dicen 
que nunca se cambia, por ejemplo, de equipo de futbol. 

Hoy digo que uno nunca cambia de promoción. 

Siempre seremos la Promo’81 del Instituto Santo Tomás de Aquino. 

Amigos, gracias por estar siempre.

Cuando alguien pierde un ser querido, sentimos muy cerca su apoyo y 
palabras de aliento. 

Es emotivo ver que se cambia el icono del grupo de WhatsApp por el 
lazo de duelo. 
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Ese alguien que creció con uno, se formó cerca, compartió vivencias, 
hoy también transita la edad madura, con el cariño de siempre.

Cuando la enfermedad se presenta, en nosotros o en un ser querido, 
sus palabras y acciones ayudan a sostenernos y a enfrentar esa lucha 
con fuerzas.

Están a nuestro lado siempre. 

En la alegría de los nacimientos de los hijos o de los nietos. En los lo-
gros de nuestros hijos.

Es poderoso rezar. La tecnología nos une en el rezo. 

Ante la pandemia, todas las noches por WhatsApp nos abrazamos para 
orar y pedir por el bienestar de los compañeros y sus familias. 

El apoyo incondicional siempre está.

Mis compañeros son el mejor recuerdo de la adolescencia.

Adolescencia que no volverá.

Vivida solo una vez. Ella se fue, nos dejó recuerdos guardados en el 
corazón para que no se escapen.

Esos tiempos de niños haciéndonos grandes son imborrables.

En cada historia personal se revive algún recuerdo.  

Nos aferramos a ellos como tesoros que nos acompañan siempre. 

Tesoros, momentos de la vida, cariño y amistad.

Promo’81, que la alegría de aquellos jovencitos que fuimos no decaiga 
nunca y continuemos disfrutando la vida con esta amistad, en unión y 
compañerismo. 

La época de la adolescencia nos unió, y aunque el tiempo transcurrió, 
nunca nos quitó las ganas de saber de cada uno, de estar, de vernos, de 
recordar lo vivido. 
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Ganas que no envejecen, porque las regamos diariamente con un buen 
día, un cómo están todos, una broma, o también una cargada, que nos 
enoja un poco, pero entendemos al instante que es una joda para reír-
nos y nada más.

Todo con el fin de continuar juntos.

Somos el Destino’81.

Eterno, perdurable en el alma, como el mejor recuerdo de nuestra ju-
ventud.

Son recuerdos de la Promo’81 guardados como un gran tesoro en el 
corazón para siempre. 

Nuestro Destino’81. 





Álbum fotográfico
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1. Brazalete
2. Promo’81, 5° A
3. Desfile 25 de Mayo de 1981
4. Simón, Pedro, Carlos y Julio
5. Daniel, Fabio, Raúl y Horacio, con los guardapolvos de las chicas

Escuela
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6. Mariel, Claudia, Mónica, Patricia, Marcela y Silvia
7. Compañeros de 5° B, con los guardapolvos de las chicas
8. Promo’81, 5° B
9. Desfile 25 de Mayo de 1981
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10. Promo’81, 5° B, en Plaza Independencia
11. Promo’81, 5° A, Fiesta de disfraces
12. Kiosco de venta, desfile 25 de Mayo de 1981
13. Promo’81, 5° A
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14.  Promo’81, 5° B
15.  Promo’81, 5° A, 
 Mariel y Alejandra
16.  Promo’81, 5° A
17.  Promo’81, 5° B
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18 y 19 Desfile 25 de Mayo de 1981
20 y 21 Promo’81, 5° B
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Deportivas

22. Patricio y Fabio
23. Ángela, Raúl y Beatriz

1. Selección de Vóley, femenino y masculino
2. El Payo Sosa
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3. Selección de Vóley, femenino
4. Chicas deportivas 
5. Chicas deportivas
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Viaje

Viaje a Brasil, Promo’81, 5° A
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Viaje a Brasil, Promo’81, 5° A
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Viaje a Brasil, Promo’81, 5° A
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Viaje a Mar del Plata, Promo’81, 5° B
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Viaje a Mar del Plata, Promo’81, 5° B

Fiesta de Egresados

Pedro y su mamá desfilando
Fiesta de egresados, 

Promo’81
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Fiesta de egresados, Promo’81
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Actualidad

Asado en 
casa de José
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Asado en casa de ArturoSelección de pizzas de Mateo, en casa de Oli

Festejo 30 años de egresados

Pastas en casa de Arturo
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Empanadas y carne a la masa en casa de 
María Esther

Mirian, Fátima, Oli, Fabiana, Gachi, Beatriz y 
Ángelita

Juntada en casa de Claudia

Reencuentro 2017 en casa de Raúl
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Fabiana, Isabel y Beatriz en casa de José

La Promo’81 
con las remeras
de la escuela

Misa de Promociones, 
con la Bandera Blanca 
de la Promo’81

Asado y empanadas en casa de José
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Juntada en 
casa de Raúl

Bodas de Plata 
de Pedro y Nancy

Tony, Julio, Arturo, Patricio, Mateo y Walter Mateada en casa de Oli
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Daniel, 
Mónica y 

Alejandro

Gustavo, Walter y Graciela
Walter, Fernando, Alejandra y Mónica

Misa de la 
Promo
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La Promo’81
con las remeras

de la escuela

Locro y empanadas
en casa de José

Arriba:
Bodas de Plata de 
Pedro y Nancy

Arturo y Pedro 
actuando
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Oli, Pedro y Walter, revisando el libro

Corrección del Libro





Dedicatorias
de la Promo´81
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