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Cuenta la historia que Angelita fue una peregrina del monte santafesino, maestra caracol, que 
superó las adversidades siendo una mujer cabal, incomparable, directora, maestra titular de la 
única escuela rodante transitando más de 23 años entre los quebrachales, toscas y  chañares 
flor, donde habitaban niños analfabetos y huraños hijos de hacheros que allí trabajan.

Ángela Peralta Pino, una joven sancristobalense que desde niña soñaba con ser maestra.
Ángela en quien ya su nombre encierra un ángel, Dios escuchó sus deseos y así fue que el 3 de 
abril de 1940 dictó su primer clase en el obraje “Los Guasunchos” departamento Vera con 36 
alumnos en una casilla rodante que funcionaba como escuela.

Estaba junto a Berta, la portera y única dama de compañía quienes llegaron por caminos 
polvorientos atravesando montes en su escuela tirada por un tractor guiado por un valiente 
muchacho. La instalaron afirmada debajo de la sombra de un quebracho. Una picada que la 
rodeaba era el partió para que los niños jugaran en los recreos. Había quedado así ubicada en el 
medio del monte entre los quebrachales la escuelita rodante, flameando la enseña celeste y 
blanca sobre un quebracho de mástil.

Los niños venían de los obrajes cercanos a aprender a leer y escribir, sedientes de calor humano, 
amor y cariño. Acondicionada entonces como un salón de clases: bancos, pizarrón, láminas, 
compartían enseñanzas, juegos, vivencias; aprendían a hablar y hasta sentarse en una silla.

- “Cuando me acercaba, me miraban temerosos y no se dejaban tocar. Se alejaban pero yo de a 
poco logré darles un beso en la cabecita y a tomarles las manitos frías, de piel áspera y cayosa”.

Muchos de siete a diecinueve años aprendieron con ella, todos analfabetos rebeldes.
A las madres les enseñaba a hacer muñecas de trapo para que las niñas jueguen, también les 
enseñaba a coser, lavar, cocinar, saludas y entablar conversaciones. 

Después de tres a cuatro años cuando ya creía haber cumplido su tarea o siguiendo a la 
población que se trasladaba por su trabajo, partían, transportada la escuela por quien en ese 
momento podía llevarla. Y nuevamente se instalaban a continuar su misión: El Mate, Los 
Guasunchos, La Hiedra, Itapé, Margarita entre tantos lugares.

Atrapantes anécdotas narran la vida de esta maestra caracol:

El día de iniciación de clases, citó a los padres de sus alumnos y escuchó que uno dijo: - ¡Nil 
patrón ni la maistra ni la policía me harán traer mis changos a la escuela!.

Su conciencia de maestra todas las noches le preguntaba:

- ¿Qué hacés por esos niños?
- ¿Eres tan cobarde que no te atreves a enfrentar a ese padre?

Al otro día temprano, partió en sulky a la casa de Don Ramón, acompañada por un changuito. 
Después de una larga picada llegaron, ladran los perros y salió Doña Tomasa, la esposa y detrás 
de ella seis hijos de seis a catorce años. Tomó valor, saludó muy segura de la labor que emprendía 
y expresó:

-¿¡Cómo es que ese buen hombre no viene a verme!?



La hicieron pasar, el hombre de la casa estaba sentado con un rebenque en la mano, un 
sombrero metido hasta las orejas y una chica de tabaco en la boca, de aspecto rudo y terco. La 
saludó y se pusieron a conversar. Cuando finalizó la entrevista, éste expresó:

- “Tiene razón maistrita, puede qui aprenda, ¿nue cierto?... y él puede ser empleadito y nou 
hachero, aura me ayudaba a lonjiar quebrachos, pero mire ende muy pocos días les vua a 
comprar una ropita y vua venir… pero es malo, le vua dejá quebrantar la cabeza … péguele bajo 
mi responsabilidá, démele penitencia”.

Un reflejo muy claro de la rudeza de la gente del monte. Al final terminó con:

-  “Bueno maistra ende mañana llevaré mis changosa la escuela ansí pal 25 estarán 
amansaditos”.

Corazón de madre, paciencia y alma de santa y vocación de maestra eran los tres pilares que 
movían a esta noble mujer y no la dejaban rendir.

Se retiró acongojada de ese lugar, pero cada vez más segura y firme en sus principios.

Puso en funcionamiento un comedor, también les daba catequesis a los niños y una vez al año 
iba el sacerdote a celebrar casamientos, comuniones y bautismos. Les enseñaba a ahorrar, 
vendían cueros de zorros, iguana y con ese dinero se compraban guardapolvos, zapatillas, 
creando así la agencia de ahorro.

Como un ángel salvador, cierto día llegó a una vivienda y encontró a una anciana muy pobre, 
Ofrodonia Barrios, que estaba muy enferma, con frío y fiebre. Un hueco de cama, de almohada 
un tronco y tapada con bolsas. Con ayuda de Berta la llevaron a curar, el doctor del lugar les dio 
remedios pero no esperanzas. De regreso acomodaron el rancho junto a otras mujeres 
voluntaria, buscaron un catre, sábanas y encendieron una lámpara. La anciana encontró su casa 
cambiada y con voz muy baja dijo:

-“¡Vuélvame al pocito maistra! ¡Tengo frío!”. Y una lágrima cayó de su mejilla. Una triste soledad, 
la anciana había muerto.

Otra de sus amargas vivencias fue cuando supo que tres de sus alumnos: Reimundo, Claudia y 
Clementina dormían debajo del catre de sus padres, tapados con bolsas, al calor de los perros.

Con su escuelita a cuestas no cesó de recorrer los obrajes, en una ocasión una epidemia de gripe 
afectó a la mayoría de los habitantes. El ministerio declaró asueto, entonces junto a Berta 
acondicionaron un rancho, el que comenzó a funcionar como hospital con remedios que las 
estancias donaban. Visitaban a los enfermos en sus casas y a los más delicados los traían al 
rancho, con la colaboración del doctor en todo momento.

En una oportunidad Angelita propuso a las autoridades que la escuelita debía trasladarse a la 
colonia “La Hiedra”, donde la necesidad era más sentida. Allí había 23 familias, entre ellas 5 de 
origen alemán a quienes había que enseñarles castellano. Angelita decía:



-  “En este lugar hay motivos para entristecer el alma, hay muchachas con sus uñas y labios 

pintados a todo color, tengo que salvarlas”.

Una mañana fría pero soleada de invierno, un inspector visitó la escuela y al ver el trabajo le dice:

- “Pídame por favor lo que quiera para sus alumnos y su escuela”.

- “Mis changuitos no tienen música más que la de los pájaros y la que ellos cantan” – respondió la 

maestra.

Así que el ministerio le envió un tocadiscos a batería, manteles y vajilla para el comedor, útiles 

escolares y muchas cosas más. Lo más hermoso fue el comentario que a ella le envía el 

supervisor:

- “Por primera vez en mi trabajo, la tarea de una maestra me cerró la garganta”.

Paso su vida entre pobreza y dolor, obrajes y montes, tanta desolación, tantos niños analfabetos, 

madres solteras luchando para sobrevivir con sus hijos, entre sueños y desvelos, entre alegrías y 

satisfacciones, pero muy feliz de dar tanto amor y también recibirlo.

Una vida de ejemplo para todos, una maestra corazón, una mujer ejemplar entregada por 

entero a su vocación de servicios con la fe puesta en Dios. Enamorada sí, de los niños, su trabajo, 

de la gente que necesitaba de sus manos voluntarias, enamorada de la vida.

Siempre con su escuelita a cuestas, la MAESTRA CARACOL, y como un caracol, marcando 

caminos, dejando huellas un día partió sin saberse datos de ella. Más tarde supieron que falleció 

en su pueblo natal como fue su vida en la mayor humildad pero rica por su cosecha.

Cuentan los lugareños de aquellas tierras que todas las noches vaga sobre los quebrachales que 

aún sobrevivieron una luz blanca, tenue y muy sumisa recorriendo cada lugar, cada rincón 

habitado y a la vista de los pobladores desaparece dejando una estela marcada, quedando en 

ellos una sensación de paz, serenidad, amor, y como si fuese la visita de un ángel muy conocedor 

del lugar. Convencidos, atribuyen el acontecimiento a la visita de Ángela que desde el cielo los 

sigue protegiendo con su alma de santa, corazón de madre y vocación maestra, nominándola “El 

Ángel de los quebrachales”
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