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Final Literario
Un padre que da consejos
más que padre es un amigo;
ansí, como tal les digo
que vivan con precaución:
naides sabe en que rincón
se oculta el que es su enemigo.
Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciada;
no estrañen si en la jugada
alguna vez me equivoco,
pues debe saber muy poco
aquel que no aprendió nada.
Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas, digo, sin ser muy ducho:
es mejor que aprender mucho
el aprender cosas buenas.
Debe trabajar el hombre
para ganarse su pan;
pues la miseria, en su afán
de perseguir de mil modos,
llama en la puerta de todos
y entra en la del haragán.
Muchas cosas pierde el hombre
que a veces las vuelve a hallar;
pero les debo enseñar,
y es bueno que lo recuerden:
si la vergüenza se pierde
jamás se vuelve a encontrar.
Los hermanos sean unidos,
porque esa es la ley primera;
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,

La Vuelta de Martín Fierro
porque si entre ellos pelean
los devoran los de ajuera.
Respeten a los ancianos,
el burlarlos no es hazaña;
si andan entre gente estraña
deben ser muy precavidos,
pues por igual es tenido
quien con malos se acompaña.
La cigüeña, cuando es vieja
pierde la vista, y procuran
cuidarla en su edá madura
todas sus hijas pequeñas:
apriendan de las cigüeñas
este ejemplo de ternura.
Procuren de no perder
ni el tiempo ni la vergüenza;
como todo hombre que piensa
procedan siempre con juicio,
y sepan que ningún vicio
acaba donde comienza.
Ave de pico encorvado
le tiene al robo afición;
pero el hombre de razón
no roba jamás un cobre,
pues no es vergüenza ser pobre
y es vergüenza ser ladrón.
Estas cosas y otras muchas,
medité en mis soledades;
sepan que no hay falsedades
ni error en estos consejos:
es de la boca del viejo
de ande salen las verdades.
José Hernández

Hijo de don Rafael Hernández y de doña
Isabel Pueyrredón, José Hernández
nació el 10 de noviembre de 1834 en la
chacra de su tío, Don Juan Martín de
Pueyrredón, antiguo Caserío de Pedriel,
hoy convertida en el Museo José
Hernández (Partido de San Martín).
Este argentino nativo expresó diferentes
talentos a lo largo de su vida: fue poeta,
periodista, orador, comerciante,
contador, taquígrafo, estanciero,
soldado y político.
En el entorno campestre, José
Hernández tomó contacto con gauchos
e indios. Debido a su proximidad con
ellos, tuvo la oportunidad de conocer
sus costumbres, su mentalidad, su
lenguaje y su cultura. Aprendió a
quererlos, a admirarlos, a
comprenderlos, y también, a entender
sus dificultades en la vida cotidiana.
Inició su labor periodística en el diario "El
Nacional Argentino", con una serie de
artículos en los que condenaba el
asesinato de Vicente Peñaloza. En 1863
estos artículos fueron publicados como
libro bajo el título "Rasgos biográficos
del general Ángel Peñaloza".
El 28 de noviembre de 1872, el diario
"La República" anunció la salida de "El
Gaucho Martín Fierro" y, en diciembre, lo
editó la imprenta La Pampa.
Su inesperado éxito entre los habitantes
de la campaña lo llevó en 1879 a
continuarlo con "La vuelta de Martín
Fierro", edición ilustrada por Carlos
Clérice.
En 1881, publicó su obra "Instrucción
del Estanciero".
El 21 de octubre de 1886 murió en su
quinta de Belgrano.
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Cuenta una antigua
leyenda franciscana: Un
día Francisco se topó
con un almendro y le
dijo: “Hermano
almendro, háblame de
Dios.” Y el almendro
floreció.
Recibimos de nuestros
lectores muchos
comentarios sobre la
tala indiscriminada de
árboles, especialmente
autóctonos, por parte de
vecinos en sus lotes. El
pretexto que les dan
estos últimos es que se
ven obligados a limpiar el
predio para evitar multas
por parte del municipio,
pero una cosa es
desmalezar y otra cortar
los árboles cuya
tenencia no está penada
por ordenanza alguna.
Consideramos que estas
actitudes son fruto de la
propia soberbia humana
y que proviene de una
profunda ignorancia de
las leyes naturales y esto
nos convoca a la
reflexión. Creemos que
somos dueños de hacer
con la naturaleza lo que
se nos plazca, y no es así,
cualquier alteración que
provocamos en el medio
ambiente, tarde o
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Estar “en” la naturaleza
y no “sobre” ella.
temprano se nos vuelve
en efecto “boomerang”
contra nosotros mismos.
Es urgente la toma de
conciencia de esto ya
q u e h o y n o s
encontramos con
secuelas que nos
asombran y creemos que
es obra inesperada del
clima, cuando fueron
p r o v o c a d a s
precisamente por la
mano del hombre, que
creyéndose dominador,
por no decir Dios, de la
naturaleza comenzó a
agredirla sin piedad para
obtener beneficios
económicos a cor to
plazo, impaciente por
recoger ganancias sin
esperar ni respetar los
ciclos naturales.
Dice Leonardo Bof f
refiriéndose al
pensamiento del ecólogo
por excelencia, san
Francisco de Asís (11811226): “La raíz básica de
nuestra crisis cultural
reside en la aterradora
falta de ternura y de
solicitud de los unos para
con los otros, de todos
para con la naturaleza y
para con nuestro propio
futuro.”
Siguiendo con san

Francisco, en su hermoso
y sublime Cántico al
Hermano Sol, demuestra
la experiencia que el
santo poeta tuvo y que
puso al servicio de una
absoluta reconciliación
con el medio: “Loado
seas por toda criatura,
mi Señor,/ y en especial
loado por el hermano
sol/que alumbra, y abre
el día, y es bello es su
esplendor /y lleva por los
cielos noticia de su
autor.”
Y continúa haciendo
referencia a la madre
tierra, tratándola
también de hermana y
poniéndola junto al astro
rey como hijos de un
mismo Padre: “Y la
hermana tierra, que es
toda bendición,/la
hermana madre tierra
que da en toda
ocasión/las hierbas y los
frutos y flores de color/y
nos sustenta y rige,
¡loado, mi Señor!”
Podemos observar en
estas dos estrofas del
Cántico ese maridaje
cósmico que todo lo
engendra, del hermano
Sol símbolo de la virilidad
y de toda paternidad, y la
(continúa en pág. 4)
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alabanza a la madre y hermana Tierra, arquetipo de
la femineidad y de toda fecundación.
El hombre moderno tendrá que aprender a utilizar
todo el poder de la técnica de modo tal que le facilite
una relación más profunda y noble con la
naturaleza. Una cosa es cultivar la tierra que como
madre generosa nos brinda sus frutos, y otra
destruir el suelo sin tener el mínimo respeto y
veneración. Es bueno y satisfactorio extraer las
riquezas naturales comprobando la bondad de la
tierra, pero otra cosa es derrocharlas de modo
abusivo. Derribar un árbol para utilizar su madera o
abrir espacio para algo útil es una cosa, y otra es la
tala indiscriminada.
No podrá llegar el hombre a encontrar su verdadera
identidad si prescinde de una relación amistosa y
fraterna con todo el mundo natural.
“Se trata de comprender correctamente la
estructura fundamental del hombre, ser-en-elmundo-con-todas-las-cosas, en una democracia
cósmica.” (L.Boff).
Nuestros pueblos originarios, al igual que el ideario
franciscano, convivían con la naturaleza
sintiéndose parte de la misma, de allí su cultura, su
religión y todas sus actividades.
Quiero cerrar estas reflexiones con un párrafo del
mensaje del Presidente de la República de Bolivia,
Evo Morales Ayma, dirigido a los movimientos
sociales que integraron la Jornada Continental de
Solidaridad con Bolivia:
“Hermanas y hermanos, planteamos el Vivir Bien,
no vivir mejor a costa del otro, un Vivir Bien basado
en la vivencia de nuestros pueblos, las riquezas de
nuestras comunidades, tierras fértiles, agua y aire
limpios. Se habla mucho del socialismo, pero hay
que mejorar ese socialismo del siglo XXI,
construyendo un socialismo comunitario o
sencillamente el Vivir Bien, en armonía con la
Madre Tierra, respetando las formas de vivencia
de la comunidad.”
La Dirección
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El día 14 a partir de las 9 horas se desarrollará una
jornada en el Salón Municipal de Eventos y
Convenciones en la que participarán alumnos de
las Escuelas de Nivel Medio de 4to. a 6to. año
acompañados de sus profesores de Historia
Temario:
Disertación del escritor Juan Carlos Gallo de la
ciudad de Río Tercero, quien abordará el tema
relacionado a la Literatura Infantil y Juvenil.
El Director de la revista Haciendo Camino, Sr.
Nicolás Salcito, de la localidad de Tanti, presentará
dicha publicación.
El Arquitecto Víctor Stilp Piccotte, de Aimogasta La Rioja, dará una Conferencia con Documentales
sobre el tema:
PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NOROESTE
ARGENTINO
(Historia, Arquitectura, Idioma, Cultura Social)

Detalles del evento
en la contratapa

Berrinches y conducta emocional en niños con
déficit de atención e hiperactividad.
Existen antecedentes de muchos niños hiperactivos
que revelan complicaciones en el embarazo o en el
parto aunque no es una constante en todos los
casos, sí pueden considerarse un factor de riesgo.
Durante el periodo neonatal y en la primera infancia
estos niños presentan dificultades para dormir y
para comer, son inquietos e irritables además no se
les consuela fácilmente son berrinchudos y se ha
podido observar que duermen menos tiempo del
normal, se mueven excesivamente. Con relación a
los alimentos, el niño hiperactivo es caprichoso y con
frecuencia tiene cólicos. Cuando el niño tiene
aproximadamente de dos a tres años de edad se
observa que su conducta es disruptiva y notoria, lo
primero que resalta en el infante es la desobediencia
y por consecuencia actúan impulsivamente.
Y es allí, cuando se lo debe ir guiando para que pueda
manejar esos impulsos y canalizarlos por otros
medios que no sean los apropiados.
Los padres acceden (tarde o temprano) a su petición,
o que, cuando un niño llora, le presten atención. La
razón de este estado de sucesos es muy simple: las
conductas "emocionales" que genera el niño
hipersinético resultan adversivas para los otros
miembros del medio social, por su intensidad,
duración y otras propiedades topográficas de la
respuesta. La conducta de los adultos que intentan
acabar con ellas se ve reforzada negativamente, lo
que hace más probable de presentarse nuevamente
dichas conductas "emocionales". La forma más
eficaz de eliminar estas conductas indeseables, que
constituyen uno de los instrumentos de control más
efectivos que posee el niño sobre el medio, es
suspender las consecuencias que las mantienen.
Hay dos procedimientos indicados para ello. El
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primero es la extinción: suspender el reforzamiento,
es decir, las consecuencias acostumbradas
(atención, regaños, etc.) hasta que la conducta
desaparezca, y reforzar solo aquellas conductas que
no sean "emocionales". El segundo es el tiempo
fuera. Este procedimiento, produce efectos más
inmediatos que los de la extinción, aun cuando no
reduce en sí la probabilidad de la conducta, si no se
asocia a estímulos verbales discriminativos
apropiados. Existen circunstancias extremas en que
estos procedimientos pueden resultar poco
efectivos; en tales casos, el único instrumento
apropiado resulta ser el castigo, asociado al
reforzamiento de conductas incompatibles; claro
está que este es un último recurso al que rara vez es
necesario recurrir. Se habla de esto, ya que este tipo
de niños tienden a ser berrinches, ya que por medio
de éste sacan la energía que no pueden canalizar.
Ayuda pedagógica: Aunque no todos, la mayoría de
los niños hiperactivos tienen un rendimiento
académico insuficiente e insatisfactorio.
Sabemos que en algunos casos, el bajo rendimiento
es debido a su hiperactividad, pero en otros está
asociado a problemas específicos del desarrollo.
En principio todos los niños con un rendimiento
escolar insuficiente e insatisfactorio deberían de
recibir una ayuda psicopedagógica, a fin de
reforzarles la adquisición y automatización de
técnicas instrumentales del aprendizaje como son,
la lectura, la escritura y el cálculo.

Aquellos niños que además de hiperactividad
tienen problemas específicos del desarrollo hay
que proporcionarles una ayuda pedagógica
más concreta e intensiva, a fin de superar esta
dificultad de aprendizaje.
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¿Qué está pasando con nuestros niños?
Estas es una de las preguntas principales creo que
debemos hacernos hoy en día, y me incluyo como
profesional, como mamá, y es para todos los que
estamos en contacto con los niños, padres,
maestros e institución.
Hoy se están planteando situaciones tan nuevas, en
todos los ámbitos; yo particularmente lo veo a diario
dentro del consultorio y me encuentro que todas las
teorías de la educación que me enseñaron se
quedan cortas con la realidad que se vive día a día en
las instituciones escolares.
Uno de los problemas centrales es la hiperactividad
de nuestros niños dentro del aula, lo cual casi la
mayoría no se solucionan con la derivación a la
consulta al neurólogo, es mas me atrevería a decir
que somos los adultos los que estamos fallando. De
venir de una cultura del autoritarismo, la hemos
remplazado directamente por el miedo a
subestimarlos o traumarlos a no poner ningún tipo
de límite, hasta se nota en el modo en que se
manejan los niños "como una especie de cambios de
roles" su interacción con cualquier adulto es de igual,
a igual, sin respeto a los adultos, maestros, directivos
de la instituciones o hacia los mismos padres.
Actualmente son los mismos chicos los que deciden,
cuando van a realizar las tareas, si quieren o tienen
ganas de aprender en la escuela, si faltan o no, y así
en cada cosa hasta mínima que se nos ocurra.
El principal problema de estos niños en su ámbito
social es la disciplina. Hacer que un niño hiperactivo

por Mónica Colazo

sea disciplinado es una tarea compleja de todos los
miembros que lo rodean. El primer cometido de los
padres es establecer un reglamento familiar,
estable, consistente, explícito, y predecible, y el
segundo, hacer que el niño hiperactivo lo cumpla.
En un principio, debe reforzarse por períodos
reducidos, los que se aumentarán gradualmente
hasta que esto obtenga resultado, posteriormente
se procederá
a incrementar las fuentes de
reforzamiento adicional que mantenga esas
conductas, físicamente incompatibles con la
hiperactividad.
En el segundo caso, debe operarse de manera
distinta. Dado que el reforzamiento es de naturaleza
social y se está administrando a través de la
conducta de otras personas, debe aplicarse un
procedimiento que no suspenda dicho
reforzamiento, sino que además afecte los estímulos
que hacen altamente probable la hiperactividad. El
único que permite tales operaciones es el tiempofuera total. Al aislar al sujeto de la situación en que
obtiene reforzamiento, no solo cortamos acceso a
dichas consecuencias, sino que también lo alejamos
de la guía de estímulos discriminativos que se
asocien a ellas. El tiempo fuera contingente a cada
respuesta de hiperactividad (que puede definirse,
topográficamente, como un no estar quieto durante
un mínimo de tiempo), acompañado de los estímulos
verbales que faciliten el control posterior, resulta un
procedimiento sumamente eficaz para este tipo de
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La industria del entretenimiento (Parte III)
¿Todo bien?
La preguntita surge cada vez que se encuentran dos
personas. Y aunque esas dos personas estén
atravesando el infierno, responderán: "Todo en orden".
¿Será un homenaje a aquella famosa frase de Alfonsín?
Más que homenaje, consecuencia.
El cuento griego se mantiene porque ha sabido
entretenernos, transformando en espectáculo lo que
no vale dos pesos. Figuritas de cotillón hoy son estrellas
(¿habrá que decir bengalas?) que brillan en un
firmamento de utilería que siempre parece recién
pintado. Recuerdo un tango que cantaba Julio Sosa:
El que ayer viste en tranvía,
en colectivo o de a pie
hoy maneja coche nuevo
sin saber cómo y por qué,
y la que viste fregando
con modesto delantal
hoy te bate que es artista
en el cine nacional.
Sí, todo bien. Claro que sí.
Ofrézcase a cualquier gil un celular, un televisor y una
computadora, y todo le irá bien. Incluso, ¿quién sabe?,
se le da por cantar y sube la escalera de la fama, o
puede hacer 30 jueguitos seguidos con la pelota y lo
compra el Real Madrid por una cifra millonaria.
El panorama es patético. La máquina trituradora de
almas parece haber cumplido su misión eficazmente.
En este punto resolví el misterio que se me planteaba al
comienzo de este artículo: no importa la marca
publicitada, porque todas las marcas son la misma; lo
que importa es mantenernos en estado de
espectadores y, sólo subsidiariamente, de
consumidores.
Condenados a mirar, sólo atinamos a creer e imitar lo
que se nos muestra.
El salmón sudaca
Pero no hay gil que no se avive. Pese a estar triturada,
todavía tenemos un alma. Hay que rearmarla, restituirle

www.capillasytemplos.com.ar
info@capillasytemplos.com.ar

Por Roberto Miranda

su identidad y echarla a andar nuevamente. Ya lo
hicimos otras veces, cuando también todo parecía
jugarnos en contra. ¿Por qué tendría que ser diferente
ahora?
La industria del entretenimiento sigue atacando
ferozmente, pero esa ferocidad indica que nuestra
resistencia va en aumento, más allá de recaídas y
agachadas. Y la resistencia será mayor si asumimos
recaídas y agachadas como tales, para luego poder
actuar en consecuencia. Porque de nada sirve
discursear contra el poder financiero si aceptamos
trabajar en alguno de sus bancos. De nada sirve
reconocer la complicidad de los medios de
comunicación si tenemos un empleíto en el Grupo
Clarín u otro de igual calaña. De nada sirve denunciar la
corrupción de la clase política si somos asesores de
esos legisladores y funcionarios que se mantienen en
sus puestos cagándose olímpicamente en el "Que se
vayan todos". De nada sirve despotricar contra la
educación académica si no largamos el puestito de
profesor "porque hay que comer, ¿me entendés?". De
nada sirve alardear de revolucionarios si andamos al
salto por una moneda, no importa de dónde venga. De
nada sirve ponerse el overol si compramos zapatillas de
doscientos pesos. En fin, de nada sirve autotitularse
"suramericano" si nos gusta vivir como el europeo más
burgués.
Tenemos que ser como el salmón y saber bancarnos el
esfuerzo y las desdichas de nadar contra la corriente. Si
esto parece difícil, pensemos en aquellos héroes (los
famosos y los anónimos) de nuestra independencia,
que dejaron lo poco o mucho que tenían, aun su vida,
para que hoy podamos decir: "ésta es mi tierra". En
homenaje a ellos, no deberían quitarnos el sueño
nuestros bolsillos flacos o el hecho de "andar a pata".
Démosle la espalda a las pantallas, que sólo engendran
repetidores. Ya lo dijo Simón Rodríguez: "Inventamos o
erramos".
Córdoba (Argentina), enero de 2005
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Historia de la industria en Córdoba (III)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE UN AVIÓN DE MADERA
Comenzaba el año 1943, el mundo
se hallaba convulsionado por la II
guerra Mundial, y en Sudamérica,
en la República Argentina, mas
precisamente en la ciudad de
Córdoba, se estaba desarrollando el
1º tren de aterrizaje retráctil
fabricado en Latinoamérica. Este
imponente complejo industrial que
todavía se llamaba Fábrica Militar
de Aviones (FMA) era el centro de
investigación y desarrollo donde se
preparaba para realizar el primer
vuelo el avión FMA 21. Se había
tomado un avión Norteamericano
de entrenamiento, el NA 16, que
utilizaban en nuestra Escuela de
Aviación Militar, cuyo tren de
aterrizaje era fijo, y se reemplazó el
ala por una rediseñada en la que se
colocó el tren de aterrizaje retráctil.
La totalidad de estos elementos
eran metálicos lo que constituía en
ese momento un inconveniente
insalvable. Inglaterra había

establecido un bloqueo sobre
nuestras importaciones mediante

la exigencia de un navicert, que se
entregaba a los barcos si no traían
ningún material estratégico. De no
tener este documento la marina
británica impedía la navegación y
podía llegar hasta hundir el barco.
Por supuesto que esto también
afectaba seriamente el
mantenimiento y reposición del
material de nuestra aviación, que
prácticamente estaba
en tierra, tornando
imperiosa la
necesidad de buscar
una solución local.
Es en situaciones
límites cuando se
deben tomas
decisiones firmes,
c o n c r e t a s y
trascendentales. El

20 de octubre de 1943 la fábrica se
t r a n s fo r m a e n e l " I n s t i t u to
Aerotécnico" (constituido por cinco
grandes Servicios: Fabricaciones,
Técnico, Inspección, Administrativo
y Generales), y su Director es el
entonces Mayor ingeniero
aeronáutico Juan Ignacio San
Martín. Este hombre de acción
comenzó entonces a modificar el
proyecto del FMA 21 a una solución
todo madera. El mayor San Martín,
había publicado ya en 1942 junto
con el Ingeniero M. Rumbo, un
estudio sobre las posibilidades del
uso de maderas nacionales en
construcciones aeronáuticas, con
aplicación de las modernas
tecnologías que la fábrica De
Havilland en Inglaterra venía
aplicando desde su proyecto
"Comet" de comienzos del 30 y que
habían culminado con el magnífico
y conocido bombardero bimotor
Mosquito. Es decir la madera,
material usado en las primeras
construcciones aeronáuticas ya no
reunía condiciones mecánicas para
su utilización en estado natural,
pero las experiencias de De
Havilland habían indicado sus
enormes posibilidades, mejorando
su resistencia mecánica mediante
el uso de compensados y
mejorados con la aplicación de una
nueva gama de adhesivos y
procesos de prensado en caliente.
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Audio Paper.

Por Marcelo Rafael Alvarellos Heger

Proyecto diario digital para personas ciegas

mralvarellos@hotmail.com

Audiopaper NO ES UN RESUMEN sino, EL MISMO DIARIO que se AUTO-LEE.
El proyecto AudioPaper consiste en la
conformación de un periódico digital, en formato
CD, destinado a personas ciegas y de baja visión.
El mismo repite cada una de las noticias que
aparecen en el diario impreso, respetando cada
una de las secciones y la información contenida en
el mismo.
Desde el inicio una ayuda en audio nos va
indicando los pasos a seguir hasta llegar a la
noticia que queremos leer.

4.Posee 2 tamaños de letras diferentes en
aumento para personas de baja visión.
5.El lector elige la sección y noticia que desea leer,
en el orden que desea.
6.Posee un "Sintonizador de Noticias", mediante el
cual el lector elige las noticias que quiere leer (1
noticia o todas), y el sistema le automatiza la
lectura de las mismas, como si de una radio se
tratase, mientras la persona realiza otra tarea, pero
con noticias del diario.

VENTAJAS SOBRE OTROS SERVICIOS
1.Con respecto a las páginas Web que nos ofrecen
los Diarios On Line, es que para ello
debemos:
a. Tener una Pc.
b. Poseer Software delector
de pantalla.
c. Una persona ciega debe
tener instrucción en el
manejo de una Pc.

MODALIDAD DE CREACION DEL AUDIOPAPER
1.Se reciben las noticias desde el medio
periodístico elegido.
2.Se crean bibliotecas de texto y
audio.
3.Se compila el Cd. Original.
4.Se sube el original a una página
Web.
5.El medio periodístico elegido lo
baja.
6.Realiza las copias necesarias para
distribuir.

2.Diarios en Casettes: No dan
posibilidad de elegir las noticias, sino
que se deben leer secuencialmente.
3.Proponen aparición semanal, con un resumen de
noticias.
VENTAJAS DE AUDIOPAPER
1.No necesita instalar en el disco duro, ya que se
puede leer desde el Cd.
2.Posee comandos de: Inicio, pausa y Stop de la
noticia.
3.Brinda posibilidad de contraste: 3 colores
diferentes para el fondo y 3 colores diferentes para
las letras.

Tiempo de edición del AudioPaper: 1:30 Hs.
LUGARES PARA LEER EL AUDIOPAPER
1.Pc. Propia.
2.Cyber.
3.Sala de lectura en Bibliotecas para ciegos.
4.Una sala establecida en el medio periodístico
elegido.
PRECIO DE VENTA
1.Para el lector, el costo es el mismo que la edición
impresa.
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Haciendo Camino
Por Joel Sangronis Padrón
joelsanp02@yahoo.com
24/08/08

Ha muerto el maestro Orlando Fals Borda. Nacido y
criado en la arenosa y costeñísima ciudad de
Barranquilla en 1923, va a cursar estudios de primaria
y secundaria en esta ciudad y a finales de la década de
1940 viaja a los EEUU donde estudia letras en la
universidad de Minesota y se post gradúa en sociología
en la universidad de Florida. Su tesis para optar al titulo
de magíster se llamó: "Campesinos De Los Andes”
Formado religiosamente en una familia presbiteriana,
a su regreso de Colombia va a dar muestras de
amplitud de pensamiento y de tolerancia intelectual al
fundar conjunta y ecuménicamente con el padre
Camilo Torres la primera facultad de sociología en
América latina, la de la Universidad Nacional De
Colombia, de la que fue decano en sus primeros años.
En 1962 fue coautor, junto a monseñor Germán
Guzmán y a Eduardo Umaña Luna de la investigación
"La Violencia En Colombia", trabajo clásico y clave para
intentar comprender las raíces y variables históricas de
la actual guerra civil colombiana.
La década de 1970, se va a constituir en el escenario
temporal de la mayor producción intelectual del
maestro Barranquillero. En 1970 publica Revoluciones
Inconclusas. En 1974 junto a Gabriel García Márquez y
el para ese entonces joven tránsfuga de la oligarquía
cachaca (hoy vuelto a su redil) Enrique Santos
Calderón, funda la revista Alternativa, de la cual va a
ser su primer director.
En 1975 publica la obra Ciencia Propia Y Colonialismo
Intelectual, donde hace un detallado y agudo estudio
de los mecanismos de fijación y reproducción
intelectual que se generan desde los grandes centros
universitarios y de investigación del mundo
desarrollado como instrumento de dominación y
control y como son repetidos y copiados acríticamente
en nuestras universidades.
En ese mismo año de 1975 culmina la que quizás sea
su mayor y más significativa obra: "Historia De La
Cuestión Agraria En Colombia", trabajo de
investigación sobre la falta de distribución de la tierra y
la violencia asociada a ella fruto de años de diálogo y
discusión con campesinos, pequeños propietarios
rurales e intelectuales de toda Colombia. Es
precisamente a partir de este estudio de donde va a

surgir la propuesta epistemológica de la investigación,
acción participativa, modelo de investigación que no se
agota en simple estudio y descripción de la realidad
sino que persigue transformarla, y que hoy se enseña
en más de 2500 universidades en todo el mundo.
Fue un convencido de que la investigación sociológica
debe efectuarse ineluctablemente aunada al
compromiso político con los más necesitados; tesis
que debería ser revisada y estudiada en nuestras
escuela de sociología, convertidas hoy en fábricas de
gerentes de mercadeo, encuestólogos y escribidores
de tesis por encargo.
Al principio de la década de1980 fue detenido, junto a
su esposa María Cristina Salazar, por los servicios de
seguridad del estado Colombiano bajo la acusación de
ser el principal ideólogo del grupo guerrillero M19,
acusación que el nunca desmintió. En 1991 fue electo
delegado a la Asamblea Nacional Constituyente por la
Alianza Democrática M19 en donde propuso la
regionalización del territorio Colombiano en función de
sus especificidades históricas, étnicas, culturales y
económicas. Propuso la construcción de un socialismo
autóctono basado en las tradiciones indígenas,
afrocolombianas y campesinas, propuesta que hoy
debe ser estudiada por quienes estamos empeñados
en definir y construir el socialismo del siglo XXI.
Criticó con dureza y rigor científico las políticas
neoliberales de los últimos gobiernos Colombianos y
especialmente al proyecto paramilitar y mafioso de la
dupla Uribe-Santos, al que acusó de convertir a
Colombia en un "portaviones gringo".
Amó entrañablemente a su tierra costeña y dejo
constancia de ese amor en su hermosa y extensa obra
"Historia Doble De La Costa".
Maestro en el mejor sentido socrático del término,
nunca se dedicó a repetir lo sabido, sino a buscar lo
nuevo para transformar lo cotidiano.
Su palabra e inteligencia van a ser extrañadas en las
horas tristes y menguadas que hoy vive su querida
Colombia.

Gentileza del SIESE "Manuel Ugarte"
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De esta manera
se incursionaba
en una tecnología totalmente nueva y
poco conocida
e n a q u e l
entonces. Y lo
que es más importante la materia
prima utilizada sería totalmente
nacional, las maderas de la
provincia de misiones se adaptaban
perfectamente a los requerimientos
de la industria aeronáutica.
El resultado fue el avión DL 22,
equipado con el motor totalmente
nacional "El Gaucho". El prototipo
fue construido en "70 días" y voló
por primera vez el 17 de mayo de

1944. Al año siguiente se comenzó
la fabricación de la serie de 200
aviones que culminó en 1948.
Esta bella máquina totalmente
nacional fue pintada con los colores
de nuestra bandera, celeste y
blanco y con un enorme sol dorado
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en su empenaje vertical, lo que
indudablemente
emocionaba a todo
aquel argentino que
sentía la patria y sus
realizaciones como
propia.
Contemporáneamente con la
fabricación del
prototipo los
laboratorios
desarrollaron los
adhesivos que por entonces no se
producían en el país y la tecnología
de fabricación de compensados
aeronáuticos y maderas mejoradas
que no se podían importar por las
razones ya dichas.
Luego de ser probado
el prototipo, el Mayor
San Martín ordenó
d e s a r m a r l o
c o m p l et a m e n te y
distribuyó la totalidad
de los elementos en
mesas dentro de un
hangar, invitándose a
talleres privados a
que eligieran las
piezas que se sentían
capaces de hacer
tanto del avión como
d e l
m o t o r
asistiéndoles la
Fábrica técnicamente y en algunos
casos financieramente siendo en
1944 107 las firmas proveedoras,
que entregaron alrededor de 50
ítems de piezas subconjuntos y
conjuntos del planeador, motor,

trenes de aterrizaje y otros varios.

Este número de Fábricas en el
tiempo, llegó a más de 300 que
formaron el núcleo de la Industria
Cordobesa y permitieron que se
establecieran las grandes
terminales, Fiat, Kaiser, Transax,
etc. Hasta ese momento la Fábrica
Militar de Aviones no había tenido
nunca proveedores externos para
su producción.

De esto surge la extraordinaria
importancia que no solo en
nuestro crecimiento tecnológico
sino industrial, tuvo este avión
ya que sin temor a equivocarse
se puede afirmar que este
proyecto fue en realidad el
impulsor del desarrollo de la que
luego significó la industria
autopartista y la formación de
los técnicos, maestranzas e
ingenieros que constituyeron el
núcleo inicial de la industria
metalmecánica de Córdoba y de
otras regiones del país
influyendo decididamente en su
desarrollo y crecimiento.
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Entre copas y toneles

Certamen literario Tanti 2008
Evento organizado por la Municipalidad de Tanti, en nuestras páginas iremos publicando los
trabajos de los primeros puestos de cada categoría.
El siguiente corresponde a la división “Menores” de 12 a 14 años.
Estaba destinado a morir. Hacía un año que su madre
lo había empezado a mandar a ese horrendo lugar en
donde sólo gritaba y sufría, y donde el verdugo gozaba
de ese trato malvado... ¡y encima su madre pagaba
por esa tortura! Si. Llegaría a morir, quedaba siempre
dibujado en la sonrisa mortífera y gozante del
castigador.
Estaba encerrado, no podía salir de ese cuarto de dos
por dos para escapar del camino hacia el fin de su
existencia. Sabía que dentro de poco saldría el
verdugo y detrás de él la otra persona que ahora
gritaba desesperadamente. Lo nombrarían y él
accedería sin ningún otro remedio a la tortura. La
espera era interminable, un escalofrío recorría su
cuerpo.
Estaba convencido de que ese cuarto era una cámara
de gas pequeña y con una diminuta ventana, ahora
cerrada. Necesitaba oxígeno. ¡Moriría asfixiado!
Sentía como si el aire se le acabara de a poco, y le
daba tiempo para dar su última petición. Ya desde allí,
a un paso de la tortura, sus pulmones se
impregnaban de ese olor nauseabundo. Ese que
cuando salís del suplicio, y estás liberado, te recuerda
al sufrimiento por horas, el que se te adhiere a la
ropa... ese, el que tanto odiaba.
Lo estaba poniendo nervioso el golpeteo de aquel
niño con su madre tratando de calmarlo, el llanto de
aquel otro que no quería entrar, y uno que gritaba
suplicando “¡Yo no!, ¡Por favor, no!”
Quería escapar. Parecía que el torturador hoy estaba
inspirado, ya que los gritos de su víctima eran
desgarradores.
Y ahí estaba ese ruido otra vez. ¡Ese maldito ruido que
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lo hacía estremecer desde los dientes hasta la punta
de los pies!
No podía entender cómo existía algo así, que lo
hicieran sentar en esa silla eléctrica que subía y
bajaba, según mandara el castigador. Sentiría
pinchazos por toda su boca, y el chillido de la máquina
en su oído. ¡Si!... ¡Claro! El torturador preguntaría si
dolía, y ¡por supuesto que dolía! Levantaría la mano,
pidiéndole que pare; pero se acentuaría el dolor cada
vez más. Y el asesino cambiaría de instrumento
golpeando los metales. El placer de ver la tensión en
los ojos de su víctima, acrecentado por la espera,
parecería su mayor satisfacción.
Odiaba estar ahí. Ya temblaba sin control y un sudor
frío recorría su cuerpo, sus manos resbalaban al
tocarse. Sentía un nudo en el estómago, y no le salía
la voz para pedir ayuda. Su cuerpo estaba tenso. Era
peor saber que hubo gente que hasta sangró allí
dentro, que no sólo eran sometidos a la silla, sino que
también recibían esa sustancia extraña, inyectada
con esas grandes jeringas, que cuando surtía efecto
podía perder una parte de su cuerpo sin darse
cuenta.
Las manos le temblaban. Sus ojos daban vueltas
mirando de un lado a otro, hasta que se posaron en la
puerta del verdugo. Percibió un movimiento. Y
lentamente se abrió para que ingresara una nueva
víctima. “Hasta aquí llegó mi vida”, pensó. Con una
sonrisa placentera, el dentista pronunció su nombre.
Cecilia Elina Medina

Un factor vital para disfrutar del vino
es servirlo a la temperatura ideal
El vino se resiente más del calor que del frío. Un
vino servido demasiado frío puede templarse
rápidamente por el calor reinante en la habitación o
simplemente al tomar la copa con la mano. Sin
embargo, un vino servido a una temperatura
demasiado alta es difícil de enfriar y
corre el riesgo de perder su atractivo.
En general los vinos blancos se sirven
más fríos que los tintos, pero la escala
de las temperaturas es variable en
ambos casos porque a cada estilo de
vino le corresponde una temperatura
diferente. Para disfrutar del vino en su
plenitud hay que servirlo a la
temperatura que indica la etiqueta; si no
tiene esa indicación, hay un par de
reglas que sirven para cualquier vino:
1°) La temperatura ideal de un vino es
de14 a 15° C, y
2°) Y si no, como con los niños
afiebrados y la práctica, toque la botella
con la mano, debe estar fresca.
Tintos: entre 15°C y 18°C
La mayoría de los vinos tintos dan lo
mejor de sí servidos entre los 15°C y los
18°C. En los viejos tiempos, en los
castillos señoriales europeos recorridos
por corrientes de aire, aquella era la
temperatura ambiente. Un tinto servido
caliente (más de 20°C) es en general flojo, plano,
sin vida. Quince minutos en la heladera hacen
maravillas para revivir los vinos tintos que han

sufrido calor; pero no tome el vino demasiado frío
porque toma un sabor muy tánico y ácido que lo
hace desagradable. Los tintos ligeros y frutales,
como los vinos del año, son deliciosos cuando se
sirven levemente fríos, entre 12°C y 14°C.
Blancos: entre 8°C y 12°C
Lo mismo que muchos vinos tintos se
sirven demasiado tibios, muchos
vinos blancos se sirven demasiado
fríos. Mientras más alta sea la calidad
de un vino blanco, menos frío debe
estar para que se pueda apreciar su
sabor con propiedad. Los buenos
blancos son mejores entre los 8°C y
los 12°C. Los vinos más simples y
más baratos, los de beber a tragos
largos, son mejores más fríos, entre
los 8°C y 10°C. Los rosados y los
dulces se pueden tratar igual que los
últimos mencionados. Los vinos de
postre finos, como los Mistelas saben
mejor a 12°C y 14°C
respectivamente.
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Patio de poesías
El aborto, la mayor amenaza para la paz
La amenaza más grande
que sufre la paz hoy en día
es el aborto,
porque el aborto es hacer la guerra al niño,
al niño inocente que muere
a manos de su propia madre.
Si aceptamos que una madre
pueda matar a su propio hijo,
¿cómo podremos decirle a otros que no se maten?
¿Cómo persuadir a una mujer
de que no se practique un aborto?
Como siempre, hay que hacerlo con amor
y recordar que amar
significa dar hasta que duela.
Jesús dio su vida por amor a nosotros.
Hay que ayudar a la madre
que está pensando en abortar; ayudarla a amar,
aún cuando ese respeto por la vida de su hijo
signifique que tenga que sacrificar
proyectos o su tiempo libre.
A su vez el padre de esa criatura,
sea quien fuere,
debe también dar hasta que duela.
Madre Teresa de Calcuta
Madre Tesera nació en 1910, en la antigua Albania. Con 18 años entró en la Orden de las Hermanas de
Nuestra Señora de Loreto en Irlanda, se preparó en Dublín y Darjeeling, India, antes de tomar los hábitos en
1937. En 1948 pidió permiso para abandonar su puesto en el convento y empezar su ejemplar ministerio
contra la enfermedad, que empezó a pequeña escala, ayudando a víctimas de la lepra, hasta dar origen a las
Misioneras de la Caridad (creada en 1950). Fundó leprosarios, centros para ciegos, discapacitados,
ancianos, escuelas, orfanatos para los pobres... a lo largo del mundo.
En 1971 el Papa Pablo VI le otorgó el premio de la Paz Juan XXIII. En 1979 recibió el premio Nobel de la Paz.
La Madre Teresa aceptó estos premios con humildad, usando el dinero de los mismos para la fundación de
más centros.
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Previniendo para el verano en las sierras, crecientes y granizo
por Oscar A. Molina
Año tras año desde hace mucho tiempo y
pese a que los distintos gobiernos e instituciones y
ciudadanos comunes tratan de advertir a los
turistas sobre los riesgos que pueden correr al
acampar en proximidad de cursos de agua, muy a
menudo tenemos que lamentar víctimas por
crecientes súbitas, o como hace pocos años atrás
una granizada inédita con granizos de gran tamaño
que dejó como saldo varios heridos, contusos, otros
con principio de hipotermia, así como los daños
materiales tales como autos y camionetas con su
carrocería y vidrios destruidos por la pedrea.
Si bien no se puede evitar que el río crezca
por el efecto de una lluvia ó que precipite granizo, se
pueden tomar recaudos para evitar estos problemas
que en oportunidades pasan a ser tragedias
lamentables pero evitables.
Por consiguiente si usted acampa cerca de
un río, por mas insignificante que parezca busque
en las orillas indicios que nos muestren donde llegó
anteriormente la mayor creciente y acampe al
menos 20m más alejado, elija de ser posible lugares
altos sobre roca firme y si lo hace en la curva del río
hágalo en el lado externo de la misma.
Una vez instalado si observa el cielo
nublado, la temperatura alta, la humedad elevada;
en sí como se suele decir en criollo: "un día pesado",
esté atento ya que en muchas oportunidades no
llueve donde usted se encuentra sino que lo hace en
zonas más altas, en las nacientes del río, en la
cabecera de la cuenca y según la cantidad de mm
que precipitó y en que cantidad de tiempo se produjo
como además el tipo de pendiente en las orillas
tendremos la creciente en más ó menos tiempo en el
lugar donde nos hallamos.

EL PORTAL

FERRETERIA

Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n

Villa Sta. Cruz del Lago Tel. 439019

La naturaleza siempre avisa, y en estos
casos primero con el cielo nublado, poniéndose
inestable, con truenos y por último si vemos en las
aguas del río que bajan pajitas, ramitas y espuma,
señal de que es impor tante ALEJARSE
URGENTEMENTE DEL RÍO.
Ahora si es de noche y usted ya está
durmiendo en la carpa esté atento a las descargas
eléctricas ya que estas nos darán una idea de la
magnitud de la tormenta.
Si usted está disfrutando de una agradable
jornada de playa en las sierras y observa el clima con
características similares a las anteriormente
mencionadas, pero con un pequeño aditivo, el cielo
que se torna oscuro abarcando un amplio sector del
mismo (un arco de más de 90º) generalmente desde
el S. al S. W. y que con el correr del tiempo cobra
mayor tamaño es muy seguro que precipite granizo.
Busque refugio, aísle la ropa de la humedad para
poder utilizarla después de la pedrea ya que
descenderá sensiblemente la temperatura. En caso
de que se encuentre sin reparo sólido busque
refugiarse bajo un árbol colocándose un bolso,
mochila, canasta etc. Evitando tomarlo con las
manos ya que el impacto de las piedras pueden
lacerarlas seriamente.
RECORDAR: esto no es para tener miedo
sino precaución y que una hermosa jornada de
verano no se transforme en tragedia.
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General Angel Vicente Peñaloza

Haciendo Camino

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

"Mi General Peñaloza, por su vida, cuídese.
Los humildes de La Rioja, lo precisamos a
Usted." (Copla popular)
En la mañana del 12 de noviembre de 1863,
el General Peñaloza, alias el Chacho, se
encuentra desayunando en la casa de su
amigo Oros, cerca de Olta (La Rioja).
Conversaba con su esposa, familia y amigos,
el destino de los montoneros que habían sido
derrotados en Caucete, tan solo trece días
atrás. Trece, el número de la mala suerte.
Cuando se siente desde afuera un tropel de
caballos. Al tiempo se abre la puerta,
irrumpiendo la intimidad hogareña. El
comandante Vera se hace presente con su
tropa, y llama a su superior Irrazabal. Este
representante de la "civilización" liberal,
paradójicamente analfabeto, entra a la sala
al grito de "¿Quién es el bandido del
Chacho?".
Con ademanes tranquilos, como quién posee
una sabiduría de años, el jefe llanista
contesta: "Yo soy el General Peñaloza, pero no
soy un bandido." Irrazabal toma una lanza y

se la clava en el vientre sin mediar rendición, y
sin importar la presencia de su esposa
Victoria Romero y de un hijastro menor. Le
corta la cabeza, le quita una oreja para
mandarla como prueba, y luego la coloca en
una pica en el centro de la plaza de Olta, para
escarmiento de la chusma.
Para que algunos maestros se rasguen las
vestiduras, el que comandaba la guerra de
policía contra los gauchos, era nada mas ni
nada menos, que el "padre del aula", el
Sarmiento Inmortal de los manuales. Demás
está decir que esto no se escribe en los
mismos. En su delirium tremen, asciende a
Irrazabal y a Vera, felicitándolos por su
heroico cometido y en especial por la forma
en que habían actuado. Luego confecciona
un parte falso, diciendo que el Chacho moría
en combate, y pide se traslade a San Juan a la
esposa del mismo, para que atada a una
cadena, barra la plaza de la ciudad "culta".
Años posteriores, incrementando su delirio,
dirá en algunos ámbitos, que él mismo, con
sus propias manos, mató al Chacho en pelea.

Noviembre de 2008
Comentó que al principio algunos decían que para
qué iban a organizar un nuevo partido político si ya
existía el Partido Comunista y otras organizaciones,
pero concluyeron que había que organizar un nuevo
partido que expresara la nueva situación. Y cómo
habían combinado por más de una década la lucha
gremial con la lucha política.
Empezaron por proponer al segundo dirigente de su
Federación Sindical para que fuera alcalde, en
Cochabamba; cómo ganaron la alcaldía y la mitad de
los ediles; y cómo eso hizo la diferencia que
demostró que los trabajadores podían gobernar y
hacerlo eficiente y transparentemente.
Nos narró cómo fue propuesto en dos ocasiones
candidato a la presidencia de la república y cómo se
negó al principio porque no quería dejar de ser dirigente
sindical, hasta que un buen día un compañero exigió su
renuncia a la directiva de la federación ya que no acepta
la tarea que se le encomendaba. Lo cual motivó una
crisis que lo hizo reconsiderar y aceptar la postulación.
En tono jocoso dijo: "aún no me creo lo que hemos
logrado, y a veces tampoco me creo que soy presidente".

A los indígenas panameños les comentó que había
que luchar por los derechos históricos, la
reivindicación por el territorio, que aprendió en un
Congreso de Abya Yala realizado en Guatemala en la
conmemoración de los 500 años de opresión, pero
que había que unirse a los otros oprimidos y
explotados de la sociedad. Que esto le ha permitido
recibir el respaldo amplio de la sociedad boliviana,
ratificado en el reciente referendo revocatorio donde
obtuvo el 67% de los votos.
Entre anécdotas de las luchas históricas de los
trabajadores bolivianos y algunos chistes que
hicieron reír al público, como que ahora volverá y le
dirá a aquellos que le recriminan sólo haber llegado
a tercer año de secundaria, que ya es "Doctor", Evo
explicó para qué sirve ser gobierno.
El presidente Evo Morales señaló que hace dos años,
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cuando asumió el cargo Bolivia recibía máximo unos
300 millones de dólares de sus recursos naturales,
especialmente gas, y que, gracias a la
nacionalización, esta renta ha subido hasta 1,700
millones este año. Con ese dinero el gobierno que
preside montó dos programas sociales muy
importantes: el "Juancito Pinto", becas para niños de
escasos recursos para que estudien; y el "Fondo de
la Dignidad", jubilaciones para adultos mayores.
Ambos programas sociales llevaron por primera vez
la ayuda del estado a todas las familias de Bolivia.
Ambos programas son los que quiere destruir la
oligarquía racista, aupada por el embajador yanqui,
con el cuento de darle sus fondos a las regiones
"separatistas".
Dice Evo que, recientemente le comentaba a su
vicepresidente que con sólo esos dos programas ya
su gobierno había hecho historia, "aunque me maten
ahora". Y su vice le respondió: "todavía no, que hay
mucho por hacer".
Evo tuvo palabras de agradecimiento para
Venezuela y Cuba, pero especialmente Cuba "el país
más solidario", y puso como ejemplo la "Operación
Milagro" que ha atendido a más de 200,000
personas de escasos recursos devolviéndoles la
vista.
Contrariando los "consejos" de la "seguridad del
estado" panameño, al finalizar el acto formal, Evo
salió al patio de la Facultad de Humanidades a
saludar y hablar directamente a las cientos de
personas congregadas para recibirle.
Entre todos reinaba la alegría por el justo
reconocimiento hecho a Evo Morales, digno
representante de millones de excluidos de Nuestra
América que han aportado tanto a nuestra historia
común y que señalan el camino para la liberación,
pero también porque habíamos recibido una de las
mejores lecciones que pueda dar una universidad.

Página 14

Haciendo Camino

Evo Morales Ayma, Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Panamá.
Por Olmedo Beluche
(Argenpress. Prensa argentina para todo el mundo)

El viernes 19 de septiembre de
2008, haciendo un alto en su
lucha frente a la conspiración
oligárquica boliviana contra su
gobierno, alentada por
Estados Unidos, el presidente
Evo Morales Ayma ha viajado
por unas horas para recibir de
la Universidad de Panamá, sus
autoridades, docentes,
estudiantes y de cientos de
indígenas y dirigentes
populares, el Doctorado
Honoris Causa.
Desde temprano en la mañana se hicieron
presentes en el Paraninfo de la Universidad de
Panamá centenares de dirigentes indígenas de
todas etnias panameñas, así como dirigentes
sindicales, activistas de todas corrientes, docentes,
estudiantes, trabajadores de todo el país, para
expresar su respaldo al presidente Evo Morales y al
reconocimiento que se le hace.
El Rector, Gustavo García de Paredes ponderó la
trayectoria personal del hombre al que se le
distinguía con este doctorado: desde su nacimiento
humilde, su vida como niño trabajador en el campo
boliviano, pasando por el adolescente que a los 13
años sacó tiempo de sus labores para crear una liga
de fútbol en su comunidad, el dirigente sindical
desde muy joven, luego diputado y finalmente
primer presidente vocero de los excluidos de Bolivia,
los indígenas.
El Secretario General de la Universidad, Miguel
Candanedo, sustentó las razones por las cuales la

primera casa de estudios
superiores de Panamá otorga
este título a Evo Morales: digno
representante de pueblos que
llevan quinientos años bajo la
opresión y explotación más
horrible; ejemplo de los pueblos
hispanoamericanos que luchan
por la plena soberanía sobre
sus recursos naturales frente a
los voraces intereses de
empresas y países
imperialistas.
Todo lo cual era seguido por un público entusiasta
que ovacionaba y gritaba consignas
antiimperialistas, así como por los regalos que
diversas comunidades y gremios entregaron al
presidente Evo Morales. Pero la parte más emotiva e
interesante fueron las palabras del propio Evo al
recibir el premio.
Evo explicó a los presentes la experiencia de los
trabajadores de Bolivia y cómo, después de años de
luchas gremiales, se cansaron de llevar manifiestos
y reclamos, hacer acuerdos incumplidos con
diversos gobiernos, concluyeron que el reto era
organizarse políticamente, y montaron su PARTIDO
POLITICO, para participar en las elecciones y
acceder a los puestos de gobierno donde se toman
las decisiones.
Muchos activistas en la sala, en especial los del
Partido Alternativa Popular, nos sentimos
identificados con estas palabras, viendo en ellas
reflejada la experiencia de Panamá y ejemplo que
debemos seguir.
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"Los humildes de La Rioja, la pura verdad.
No quiera la suerte nos llegue a faltar…"
(Sigue la copla).
Los llanos riojanos se visten de luto; y desde
los rincones mas humildes de la Patria, se
alzan las voces de repudio contra el tirano de
Mitre y Sarmiento. Uno de los primeros en
manifestarlo públicamente es don José
Hernández, escribiendo una biografía del
General Peñaloza. En pocos años, las lanzas
montoneras volverán para vengarlo, y
regarán con su sangre los caminos de la
liber tad. Héroes harapientos como
espectros, hombres y mujeres del pueblo
oprimido, tomarán las "chuzas" para frenar el
arrebato de las logias del liberalismo que se
imponía. El ferrocarril "inglés" comenzaba de
a poco a desbastar nuestras riquezas
naturales, los señores del puerto se
e n r i qu e c í a n c o n l a s r e g a l í a s , l o s
terratenientes que se quedaban con los
campos de los paisanos y los pueblos
originarios, imponían su ley. "Ruralistas" de
ayer, de hoy y de siempre al servicio de sus
intereses cuantiosos y gananciales cortando
la esperanza de una Nación soberana,
apoyaron a los Mitres, los Sarmientos, los
Rocas, los golpes de estado del siglo XX, la
desestabilización del XXI, junto al agravante
de las políticas liberales del gobierno.
Y los humildes, de ayer, de hoy y de siempre,
ya no tienen al Chacho…Pero algún día esas
lanzas montoneras volverán…y serán
millones.
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"Dicen que Peñaloza a muerto,
No hay duda que así será.
¡Tengan cuidado "magogos",
No vaya a resucitar!"
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Recuerdos de viaje. Villa de Merlo.

por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

Muchas veces los viajes responden
a otras necesidades distintas a la de
viajar por placer, para conocer, para
descansar o cansarse de otra
manera, como parte de un período
de vacaciones o una corta salida.
Uno puede viajar para llevar a cabo
una determinada gestión, ó para
participar de un evento deportivo, o
una reunión familiar, o para ser parte
de un congreso, en realidad por
muchas razones y complementar la
motivación del viaje con el mero
hecho de disfrutar del destino
elegido.
En esta oportunidad, un grupo de
más de treinta personas, teníamos
como motivo la participación en el
13º Encuentro Internacional de
Coros "Merlo le canta a América",
precisamente en la Villa de Merlo,
en la hermana provincia de San Luis.
Participaron los coreutas del Coro
de María, de la ciudad de Córdoba, y
los acompañantes, categoría en la
que me encontraba. En tal
estamento, estaba autorizado a
conducir el auto, a llevar las
partituras y a cantar bajo la ducha
en el hotel.
Siempre es bueno, como lugar de
concentración, el puesto de peaje si
es que uno tiene que partir por una
ruta que lo tenga. Así lo hicimos.
Pensábamos ir por las Altas
Cumbres, pero en Falda del Carmen,
nos encontramos con el camino
cerrado momentáneamente, en
razón de la copiosa nevada de la
noche anterior. A esa hora y
probablemente a lo largo de toda la
mañana, se mantenía la carpeta
asfáltica con hielo, por lo que, la
policía caminera impedía el paso.
Después de un rato de espera, no
nos quedó otra alternativa de
cambiar de ruta, vía Río Cuarto.
Comparativamente, la distancia es
mayor y la belleza del recorrido,

mucho menor.
La Villa de Merlo nos recibió con sol a
pleno y el cordón montañoso
totalmente cubierto de nieve. Para
quienes vivimos en zonas donde ese
manto blanco es esporádico,
siempre es motivo de gozo.
Nos ubicamos en el Piscu Yaco Apart
Hotel y Duplex, rápidamente salimos
a c a m i n a r, e n m i s i ó n d e
reconocimiento del lugar, en el poco
rato que nos quedaba antes del
almuerzo.
Muchos grupos de personas,
paseando, charlando, mirando
vidrieras y comprando. Ómnibus de
distintos lugares del país. Se veía el
resultado del esfuerzo
m a n c o m u n a d o d e h ote l e r í a ,
comercios y Municipalidad, usando
el ingenio para "inventar" motivos
para que la villa sea visitada. Uno,

rápidamente podía sacar la cuenta:
más de 64 agrupaciones corales,
repartidas en dos fines de semanas
de tres días cada uno, más todos los
acompañantes. En temporada baja,
logran interesar a más de 2.000
personas con este motivo del canto.
Después, a la otra semana, Festival
de Teatro Joven; un poco más
adelante, Encuentro Coral de la
Tercera Edad. Cuando existen
esfuerzos dirigidos a un objetivo
común, se logran resultados que
consiguen morigerar la
estacionalidad del turismo. Creer

que ya está todo hecho en la
materia, tal vez, sea un error: en
Carpintería a 7 kms. de Merlo, a
mediados de octubre se realizó la 4ª
Fiesta Provincial de la Carreta y los
101 Chivitos. Parece que en estas
villas, los lugareños no se sientan a
esperar que los turistas vengan, los
van a buscar con motivaciones
atractivas.
También quedó demostrado que
están preparados para recibir
contingentes. El servicio de comidas
prestado por el hotel Clima 3, fue
excelente. Rapidez, teniendo en
cuenta el número de comensales,
pulcritud y buena calidad de comida.
Después de una corta siesta como
para reponer energías del viaje de la
mañana salimos, esta vez en auto, a
recorrer los alrededores de esta Villa
que está enclavada al pie de la
Sierra de los Comechingones entre
los cerros El Tren y Divisadero, a una
altura de 890 m.s.n.m. Hacia el
norte salimos, por la Av. del Sol en
busca del Mirador del Sol y Filo
Serrano.
Después de un camino sinuoso se
llega a ese fantástico mirador desde
donde se pueden apreciar las
sierras de los Comechingones, el
Valle de Concarán y las Sierras de
San Luis. Abajo la Villa de Merlo.
Hasta donde alcanza la vista el
paisaje es conmovedor. A lo lejos,
muy lejos, los verdes del valle se
juntan con el brumoso azul celeste
del cielo.
Para los que les gusta las
artesanías, un buen número de
puestos rodean el lugar Las hay
originales, en especial aquellas en
mármol como el ónix; otras, en
cambio son las que se consiguen
desde La Quiaca a Tierra del Fuego.
Continuando la ruta pavimentada,
en permanente ascenso por camino
de cornisa, se puede llegar hasta el
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filo de las sierras, límite natural con
la provincia de Córdoba. Esperemos
que algún día nuestra provincia
continúe este camino hasta Lutti, en
Calamuchita. De esa manera se
dispondría de una buena alternativa
para unir Córdoba con San Luis.
Los merlenses dicen que su ciudad
es la capital del Microclima. Las
condiciones geográficas de las
sierras, se conjugan con una serie
de factores, que interrelacionados
dan como resultado un ambiente
d o n d e u n o s e s i e n te b i e n ,
respirando Aire Puro. Su ubicación
mediterránea y su topografía
serrana le dan la característica de
clima "templado subhúmedo
serrano". La orientación del cordón
montañoso de norte a sur, actúa
como una verdadera barrera que
corta el paso de las corrientes de
aire húmedo provenientes del
Atlántico, depositando la humedad e
impurezas en la ladera oriental de
las sierras, brindando hacia la zona
merlina aire puro y ligeramente
seco.
Por la noche, gran actuación del
coro, junto a otras siete
agrupaciones en un hermoso
auditorio, donde sin lugar a dudas el
público salió más que conforme, por
la forma en que los coreutas se
brindaron con todo su arte para el
deleite de los presentes.
El domingo por la mañana, muy
temprano, nos despertaron las
campanas de la iglesia nueva.
Después de desayunar unos buenos
mates, partimos a caminar por el
centro.
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El casco urbano de la Villa
de Merlo, tiene antiguas
construcciones del siglo
XVIII como la Capilla
Nuestra Señora del
Rosario. (M.H.N.) La plaza
principal es de esa época
y el aljibe que está en el
centro de la misma, y fue la
fuente usada por los
lugareños desde ante de la
fundación, es monumento
histórico.
Estábamos parados frente a la
capilla, observando sus líneas
coloniales, tal vez, en el mismo lugar
en que el Comandante de Armas
Juan de Videla, el 1 de enero de
1797, junto a los vecinos que se
habían reunido aquella mañana,
gritaron por tres veces consecutivas:
"Viva el rey nuestro Señor y nuestro
Santo Patrono San Agustín".La
ceremonia de fundación finalizó con
un toque de caja de guerra
acompañada por salvas de fusilería,
el repique de las campanas y los
cánticos religiosos en honor a
nuestro Señor.
En ese momento, Cuyo dependía de
la Capellanía General de Chile. A
partir de la creación del Virreinato
del Río de la Plata, San Luis pasa a
depender de la Gobernación de
C ó r d o b a d e l Tu c u m á n . E s
precisamente desde Córdoba,
donde parte la orden de fundar una
villa en el Paraje de Piedra Blanca,
concretándose de esta manera una
de las últimas fundaciones
realizadas por autoridades
españolas en el Virreinato, en este

caso por el Gobernador Intendente
de Córdoba, Marqués de Sobre
Monte.
En la puerta de la Capilla se leyó
después del repique de campanas,
el decreto de fundación: "Visto este
expediente formado con el objeto de
erigir una Villa útil en el paraje
conocido como Piedra Blanca,
jurisdicción de San Luis de Loyola…”
“…procédase a la formación del
pueblo titulándose desde ahora
VILLA DE MELO…".
El paso del tiempo hizo una
modificación fonética y le agregó
una ere en la mitad del nombre, ya
que el Marqués, había dispuesto
que llevara el apellido del Virrey del
Perú, Don Pedro Melo de Portugal y
Villena (1733-1798), político y
militar español de amplia trayectoria
en las colonias americanas.
El regreso fue por el llamado camino
de la costa. Una sucesión de bellos
paisajes serranos nos acompañaron
hasta Córdoba, esta vez por el
camino de las Altas Cumbres,
cuando la nieve ya se había
derretido casi por completo. Fue un
fin de semana muy atractivo.

