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María Luisa "Licha" Funes
Querida maestra...

Vocación 
de ser
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T
odavía me parece ver 
a la Licha andando, 
apoyada en su bastón, 
con calma, despacito. Y 

a la Licha daban ganas de seguirla. 
Daban ganas de caminar junto a 
ella y preguntarle qué es eso que 
ve que la hace sonreír a medias, 
como para adentro. 
Daban ganas de rogarle que 
escarbase en esa memoria 
prodigiosa, para juntos 
desentrañar las identidades y las 
intimidades del pueblo de Nono 
y sus habitantes, que ella conocía 
como nadie. 
Hay algo muy particular que solo 
saben hacer los abuelos, que es a 
cada paso sembrar en nosotros, los 
nietos, enseñanzas, sueños, valores 
y esperanzas a través de cosas tan 
simples como un plato de comida 
recién hecho, o el zurcido de una 
media rota. En ellos presenciamos 
la historia viva, el tiempo 
empírico, el pasado hecho carne. 
Ellos guardan en sus historias 

esa madeja enmarañada que 
es nuestra identidad, y señalan 
con las manos trémulas alzadas, 
nuestro camino. 
Y a la Licha teníamos ganas de 
seguirla. Porque la Licha no era 
solo la gran maestra, la memoria 
del pueblo. Licha también era la 
abuela de todos. 

¿Cómo era la Licha?
Era muy especial mi madre. Tenía 
ese sentido de justicia popular muy 
grande, siempre tenía una mirada 
hacia el más débil, el más necesi
tado. La conocía mucha gente y es 
muy querida. Por ahí uno es un 
poco celoso y piensa, se preocu
paba mucho más por los otros que 
por sus hijos, pero ella siempre 
estuvo ocupada en todo. 
En educación trabajó toda la vida, 

y no solamente se quedó en la 
labor educativa, si no que también 
hizo todo un trabajo gremial muy 
grande.

CREO QUE 
ELLA AMÓ A SU 

PUEBLO, AMÓ A 
SU GENTE.

Luisa, hija de "La Licha" Funes.
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¿Qué recuerda de la Licha como 
maestra?
Yo recuerdo que ella trabajaba en 
la escuela en San Lorenzo, y en los 
veranos venía con chicos de allá, 
tenía muchísimos ahijados, no sé 
por qué la elegían de madrina. En 
ese momento, la escuela funcio
naba en una casa y la convocaban 
para ser madrina de los chicos 
que nacían y, a veces, madrina de 
casamiento de alguno de los chicos 
que ya eran grandes. 
Se levantaba muy tempranito, 

y en el algarrobo de la casa don
de vivían con mi viejo preparaba 
chicos, les enseñaba a los chicos 
que tenían que rendir, así que era 
una labor que no terminaba nun
ca. Ella se levantaba tempranito 
con el mate, sacaba los libros, y yo 
veía que llegaban chicos de acá del 
pueblo, de la escuela o de otro lado, 
y ella los preparaba,  jamás cobró 
un peso,  jamás;  siempre tuvo ese 
desprendimiento para ayudar al 
otro, y siempre al más débil.
Hay muchas anécdotas que uno 

puede contar. Ella ha sido muy 
discreta, muy prudente. Nunca la 
escuché criticar a nadie, hablar mal 
de nadie, jamás los escuché ni a mi 
papá ni a ella. Tenían esta cuestión 
de ser muy compasivos y condo
lientes con todos. 
Ella siempre ha estado presente 

y ha colaborado, tampoco la vi 
como una persona egoísta, mi 
madre tenía muchas capacidades 
para muchas cosas, siempre estaba 
como muy desprendida, siempre 
dando o enseñando para que otro 
pudiera hacer. Yo nunca supe que 
alguien viniera a decir que no la 
quería a la Licha, todavía hoy me 
encuentro con algunos que han 
sido alumnos del colegio Nacional 
donde ella trabajó y la recuerdan 
como la famosa tía Licha, todo el 
mundo, los profesores inclusive, los 
compañeros en aquel momento le 
decían tía Licha. 
Empezó muy joven a trabajar, 

en la Pampa de Pocho en un ran
cho escuela, creo que eso la moti
vo también con el tema gremial, 

Sofía, nieta de "La Licha", junto al mural de su abuela, realizado por ella.
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dice que los pozos eran tan 
grandes que se escondían las 
vizcachas y siempre cuenta 
que se compró su primera 
escopeta calibre 12 para salir a 
la noche con las compañeras a 
cazar. Y bueno, porque esta
ba muy adentro la escuelita 
y ellos iban y se quedaban, 
y para volverse a la ruta y 
venirse los fines de semana al 
pueblo tenían que esperar a 
alguien que los fuera a buscar  
en el sulki. Tambien dice que 
salían a la noche, una noche 
se asustaron mucho porque 
sintieron un golpe en la puer
ta de la escuela rancho, y dice 
que sentían golpear  la puerta 
y no se animaban a abrir, en
tonces ella preparo la escopeta 
y abrie ron la puerta. Resulta 
que era una vaca que se había 
echado en la puerta y con la 
cola la golpeaba; pero tenía 
todas esas iniciativas, la única 
que se compró una escopeta, 
decía: "Ya nos vamos a de
fender con esto". Tenía mucha 
chispa y era una gran lectora, 
tenía la chispa para inventar 
cuentos, en las fiestas era te
rrible, a mi papá no le gustaba 
mucho, ella hacía esos cuen
to me dios picantes y Dardo 
Ignacio no es de esos, ella era 
muy graciosa.
Sacrificó mucho mi madre 

trabajando en San Lorenzo. 
Mi papá a veces la buscaba en 
una moto, primero la traían 
en sulki y ella contaba que 
se congelaba en la escuela, 

NUNCA LA ESCUCHE 
CRITICAR A NADIE, 

HABLAR MAL DE 
NADIE, JAMÁS LOS 

ESCUCHE NI A MI PAPÁ 
NI A ELLA. TENÍAN 

ESTA CUESTIÓN DE SER 
MUY COMPASIVOS Y 

CONDOLIENTES CON 
TODOS.
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era todo un rancho 
y tenía que sacar el 
colchón afuera de la 
humedad que había, lo 
tenía que poner  al sol 
porque esa humedad 
del colchón (en esos 
colchones de lana) le 
hacía mal al físico. 
Pero nunca la escu
chamos quejarse de 
dolor.
Con respecto a las es

cuelas, pasó por varias 
de la zona y se desa
rrolló también mucho 
en el ámbito  gremial. 
En la época del pro
ceso la buscaron para 
que integrara el gre
mio,  para que forma
ra parte. Creo que a mi 
mamá la salvó mucho 
el apellido porque el 
apellido Funes Recal
de estaba muy relacio
nado políticamente, 
estamos hablando en 
la época del proceso, 
ellos eran más de ideas 
demócratas radicales, 
mi mamá tenía más 
ideas relacionadas al 
justicialismo y al pe
ronismo, pero bueno, 
siempre hay ovejas 
negras en la famil
ia. Y dice que a ella 
la ayudó mucho el 
apellido. Esto fue en 
Córdoba capital cuan
do ella iba a trabajar, 
a ella la convocaron 

porque en ese mo
mento difícil estaban 
tratando de sostener 
todo eso. Y bueno, en 
un momento los de 
botas altas le dijeron: 
“Bueno, usted vuelva 
a su pueblo, retírese 
a su pueblo, pero no 
haga ningún tipo de 
actividad”.  Pero de 
toda maneras ellos se 
escondían y hacían 
reuniones lo mismo 
para no perder toda 
esa mirada gremial, 
porque dice que le sa
caron todo, le llevaron 
todo, lo desman
telaron totalmente al 
gremio, lo intervini
eron. En realidad, en 
aquel momento los 
tenían sumamente 
controlados, tal es así 
que nosotros dentro 
del gremio tenemos 
muchas personas de
saparecidas, muchos 
docentes y gente de 
la docencia desapa
recida. Pero ella tam
bién fue parte de ese 
proceso y después de 
organizar de nuevo el 
gremio, fue la pri mera 
secretaria ge neral del 
departamento (San 
Alberto) de parte del 
gremio; conti nuó has
ta que en un momento 
buscó que hubiese 
otros interesados.

NUNCA SE 
DESAFILIO 
DEL GREMIO 
Y RECIBIÓ LA 
MEDALLA DE 
ORO A LOS 
50 AÑOS DE 
AFILIADA EN 
EL GREMIO.
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¿Ella era militante peronista?
Ella tenía una mirada muy ubi
cada, dijo en algún momento que 
no podía mezclar la política con el 
gremio, hacer política partidaria 
con política gremial. Si bien ella 
tenía una mirada, un corazón que 
tenía que ver con el peronismo, con 
el justicialismo, mientras actuó en 
el gremio no parti cipó partidaria
mente, cuando ella se jubilo recién 
lo pudo desarro llar. Para ella era 
una falta de respeto hacer ambas 
cosas. 
Hoy en día políticamente se mira 

de otra manera, no digo que esté 
mal ni digo que esté bien, pero en 
aquel momento mi madre sabía 
decir que cuando ellos estaban 
organizando todo, en épocas del 
gobierno radical en Córdoba, sabía 
decir que dentro del gremio había 
gente que trasladaba al gobierno 
lo que estaban tratando de traba
jar y se los cortaban, por ejemplo, 
alguna marcha o algo "nosotros 
preparábamos algo y resulta que 
después se nos adelantaban". Y 
ella sabía que habían varios com

pañeros que estaban metidos e  
iban y comentaban todo al gobier
no, entonces ella decía que no se 
podían hacer ambas cosas, no se 
puede luchar por algo que tiene 
que ver con  los derechos de los 
trabajadores en general  y la edu
cación. La parte gremial no tiene 
que ver con la lucha únicamente 
del trabajador de la docencia en 
cuanto a lo que se merece como 
trabajador, ir adquiriendo e ir 
avanzando, si no que también tiene 
que ver con una cuestión de la edu
cación en general, la calidad edu
cativa,  lo pedagógico; el gremio 
no se queda solamente con eso, el 
gremio tiene un trabajo mucho 
más amplio y tiene que sentarse 
con el Estado a trabajar ese tema, 
no es ajeno a eso y mi mamá estaba 
en eso hasta que se jubiló, cuando 
se jubiló creo que ella estuvo un 
tiempo acompañando como jubi
lada, nunca se desafilio del gremio 
y recibió la medalla de oro a los 50 
años de afiliada, y siguió y murió 
siendo afiliada, ella decía: "No sé 
por qué los docentes después de 

Entrevistando a la hija de María Luisa Funes.
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que se jubilan salen del gremio".

Cuándo ella estaba allá en Córdo-
ba, ¿ustedes seguían viviendo acá 
en Nono?
No, nosotros fuimos a estudiar 
todos a Córdoba, yo recuerdo que 
ella iba como delegada departa
mental, y yo admiro al gremio, 
lo admiro porque era un galpón 
donde se reunían, un galpón y 
había banquetitas y a veces habían 
cajones de bebidas de esos viejos 
de alambre. Yo me acuerdo de que 
había unos sentados, yo entraba y 
miraba, era un galpón, un tinglado, 
y esta gente pasaba mucho ca
lor, y ya te digo, por ahí no tenían 
silla. Había uno en la máquina de 
escribir, iban escribiendo lo que 
iban elaborando. Mi mamá carga
ba toda la papelería de todos los 
docentes, ha sido y seguirá siendo 
fabulosa, ella decía: "Yo tengo que 
estar en la asamblea", y me llamaba 
a mí y me decía: "Venite a buscar 
unos papeles, anda hasta la Clarita 
(que era una prima hermana de mi 
papá que trabajaba en el consejo 
de educación de allá de Córdoba), 

me llevás estos papeles, llévale a 
la Clarita porque hay que solu
cionarle a este compañero estas 
cuestiones"; o sea que también nos 
buscaba para que le lleváramos los 
papeles. 
Después estuvo en Cura Broche

ro y después se vino para Nono, 
trabajó en el secundario de Mina 
Clavero y acá en Nono hasta que se 
jubiló, y después empezó otras ac
tividades,  ella siempre estuvo me
tida en otras actividades, como en 
el club. Todo lo que tenía que ver 
con lo social, y se ocupaba mucho 
de los jóvenes, siempre estaba pre
ocupada por los jóvenes, siempre 
sabía decir: "Todos estamos com
prometidos a cuidar a los jóvenes, 
no solamente los padres, si no los 
vecinos, los amigos, la sociedad en 
general está comprometida a cui
dar de los jóvenes" eso quería decir 
que si vos veías un joven que no es
taba bien, todos nos teníamos que 
comprometer y no podíamos ser 
ajenos a una situación que se nos 
pasaba por el frente. Ella siempre 
estuvo preocupada por los jóvenes 
y siempre quería que los jóvenes 
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avanzaran, que tuvie
ran la intención de 
estar siempre al frente, 
creo que debe ser así, 
me parece que debe 
ser así. Ahora también 
decía: "Por ahí hay que 
ver quién acompaña 
a esos jóvenes porque 
hay gente que acom
paña jóvenes y por ahí 
no los guía muy bien", 
entonces ella siem
pre decía que había 
que acompañar a los 
jóvenes, que había que 
estar, era muy espe
cial.

¿Es cierto que todo el 
que quería saber sobre 
la historia del pueblo 
venía, acudía a la Li-
cha y le preguntaba?
Ella siempre estuvo 
muy interesada en 
la historia del pue
blo, poder recopilar 
fuentes y después 
trasmitirlas, no era 
una persona egoísta, 
por eso todos los que 
venían a preguntar
le, han venido ami
gos de mi hermano 
a preguntar y ella 
se ponía a charlar y 
contar, y realmente 
se quedaban horas y 
horas escuchándola. 
Creo que ella amó a 
su pueblo, amó a su 
gente.

¿Qué dejó Licha acá al 
pueblo, qué mensajes 
y qué acciones creés 
que fueron impor-
tantes? 
A mí me parece que lo 
que tienen que tener 
en claro son los princi
pios, ella se manejaba 
con principios que 
yo no los veo en otra 
persona actualmente, 
tenía principios muy 
firmes y realmente los 
llevaba, los traslada
ba. No era fácil de 
comprar  la Licha, no 
la podías, digamos... 
convencer de cambiar 
algunas cuestiones 
personales que ella 
tenía. Te podía es
cuchar  y después ella  
veía si era algo que 
realmente era conve
niente llevar adelante 
o no, pero de esos 
principios, de esos 
valores no la movían 
tan fácilmente, la 
ho nestidad, el sacrifi
cio que tenía que ver 
con todo lo que ellos 
desarrollaban en el 
momento y en épocas 
diferentes. Y cuando 
se comprometía, se 
comprometía, no era 
un compromiso de la 
boca para fuera, real
mente era militante de 
la vida en todos los as

SIEMPRE 
QUERÍA QUE 
LOS JÓVENES 
AVANZARAN, 
QUE 
TUVIERAN 
LA IN-
TENCIÓN 
DE ESTAR 
SIEMPRE AL 
FRENTE.
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pectos, en todo lo que desarrollaba 
muy militante, ¿vos viste?, el mil
itante no es solamente partidario, 
vos militás, sos un sujeto político 
en todos los órdenes. 
Ha sido justa, mis hermanas 

la han tenido como maestra, yo 
gracias a dios que no la tuve, po
bres mis hermanas. Le decían las 
compañeras de trabajo: "Tu hija se 
merece más nota" y ella decía: "No, 
no bajale la nota, no importa que se 
merezca la nota, vos bajale la nota", 
y hacía que le bajaran las notas en 
la libreta porque ellas eran hijas de 
maestra.
Hoy los avances son tantos..., pero 

antes ella se iba a Ojo de Agua 
a caballo, se metería en mula si 
tenía que ir a visitar escuelas, yo 
me la imagino arriba de un ca
ballo, un burro, embarrada. Ella 
comentaba que se tenía que meter 
en unas escuelas que no tenían 
nada, era buscar una inspectora 
que no la visitaba nunca, llamar a 
la gente del gremio para ir, si una 
vez caímos a una escuela y era un 
rancho, los chicos y las maestras 
estaban desesperados porque no 
tenían de donde sacar agua, hacía 

mucho calor y estaban sentadas las 
maestras y los chicos en el pozo del 
bebedero de las vacas, todos con 
los pies en el agua refrescándose 
porque no tenían agua.
Sé que también ha ido a visitar a 

gente acá a las sierras, que no tenía 
nada que ver con la escuela,  pero 
se enteraba de que tenían algu
na necesidad y ella iba, buscaba a 
alguien y se iba. Siempre ha estado 
pendiente de los vecinos, los niños, 
siempre pendiente de los que 
menos tenían. 
Ella era muy calladita, le gustaba 

que los otros participaran, tenía 
una acción así como muy silen ciosa 
pero muy presente, siempre quería 
participar en el municipio, quería 
que las cosas marcharan de otra 
manera, diferente, entonces ella 
comenzó a participar, pero siem
pre ad honorem, no le interesaba lo 
material, decía que a este mundo 
venimos de paso. Está en su gloria 
ya, no me cabe ni  la menor duda 
de que ella ya está descansando en 
su gloria.
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SOMOS TODO EL PASADO, SOMOS 
NUESTRA SANGRE, SOMOS LA GENTE QUE 
HEMOS VISTO MORIR, SOMOS LOS LIBROS 
QUE NOS HAN MEJORADO, SOMOS 
GRATAMENTE LOS OTROS. 
JORGE LUIS BORGES - ESCRITOR.  


