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El único ejemplar del Pulqui II existente a la fecha, estuvo 
expuesto en el Museo Aeronáutico Nacional del Aeroparque de 
Buenos Aires donde sufrió un severo deterioro con el paso del 
tiempo, afortunadamente en el curso del año 1999 fue recupe-
rado en el Área Material de Río Cuarto presentándose en el 
excelente estado con que se presenta hoy. Luego de unos 
meses de ser exhibido en el Museo de la Industria “Brig. Juan 
Ignacio San Martín” de Córdoba, donde se le rindió un mereci-
do homenaje, fue llevado definitivamente al Museo Nacional 
de Aeronáutica instalado en la Base Aérea de Morón.    ( Pág.  6)
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Luego de la caída del Imperio Español, los Esta- mente libre y políticamente soberana, no es 
dos Unidos hicieron descansar su propia sobe- una declaración abstracta de su preámbulo 
ranía sobre la anulación nacional de la América sino una afirmación sustentada a través de la 
Latina. Las puertas de ese dominio sobre ella estructura toda de la Constitución. Es síntesis 
fue la doctrina de Monroe desde el año 1823. de principios desarrollados con valentía que 
Una política imperial legalizada por la violencia superan las anteriores normas, inadecuadas 
que funcionó como “política del garrote”, “diplo- para el progreso espiritual y material de la 
macia del dólar”, “política del buen vecino” o nueva Argentina.
“alianza para el progreso”. “La Doctrina Mon- Conformando una personalidad recia y distinta, 
roe no es un compromiso internacional, es una la Argentina se ha encontrado a sí misma en 
política de Estados Unidos que este país apli- esta hora crucial de su existencia. En la Consti-
ca cuando la juzga conveniente sin pedir per- tución justicialista que nos rige late el ritmo de 
miso a nadie” (Knox). Esto se observa en la una doctrina de gobierno idealista y cristiana 
redacción de las constituciones más liberales con la que cobra impulso una gigantesca obra 
del mundo en los países hispanoamericanos, de recuperación del verdadero ser nacional.”
copiadas del modelo norteamericano. Así lo La Constitución de 1949 fue borrada de un plu-
vemos desde 1814, fecha de la primera consti- mazo por medio de un decreto del gobierno surgi-
tución mejicana, y hasta la mitad del siglo XIX. do del golpe cívico-militar de 1955, que dejó sin 
Los mantos jurídicos de estas constituciones efecto los derechos conquistados por todos los 
legaron el mando social a las oligarquías pro argentinos, pero en especial por los trabajado-
imperialistas sobre las masas populares. res, que como decía Otaola no eran simples enun-
La Argentina no estuvo exenta a esta influencia ciados, volviendo vigente la de 1853. La Consti-
y podemos ver como en nuestra Constitución de tución Justicialista no solo les fijaba a los ciuda-
1853 y reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 danos los derechos, deberes y garantías de la 
y 1994, se dio el basamento jurídico para todo libertad personal, sino que también le otorgaba 
el andamiaje legal que hoy regula la vida de status constitucional a los derechos del trabaja-
quienes habitamos esta bendita tierra. dor, de la familia, de la ancianidad y de la educa-
El gobierno nacional y popular que asumió ción y la cultura. También regulaba la función 
democráticamente en 1946, tenía conciencia social de la propiedad, el capital y la actividad 
plena que para lograr el profundo cambio económica.
social, la constitución liberal vigente debía ser El 24 de octubre de 1957, el gobierno que reem-
reemplazada por una norma que garantizara al plazó al de facto y elegido en un simulacro demo-
individuo no solo ser considerado como un ciu- crático con la proscripción de la mayoría del pue-
dadano, sino también como trabajador, padre, blo, sanciona una nueva reforma a la vieja Cons-
esposo… De allí surgió la reforma a nuestra titución, pero como no puede ignorar los impor-
Carta Magna el año 1949. En aquellos tiempos tantes aportes en materia social de la de 1949, 
Julio V. Otaola decía: “La irrevocable decisión le agrega un nuevo artículo, el 14 bis, donde resu-
de los constituyentes de 1949 de consagrar me en pocos renglones todos los derechos socia-
una Nación socialmente justa, económica- les que garantizaba aquella. 

El rol de las constituciones
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Es irónico, pero en ese nuevo artículo, uno de No es casual entonces que desde la vigencia de 
los derechos enunciados es: “…participación la reforma de 1994, surgida del tristemente céle-
en las ganancias de las empresas, con control bre “Pacto de Olivos” entre Carlos Menem y Raúl 
de la producción y colaboración en la direc- Alfonsín, las grandes corporaciones estén inva-
ción…”, desde 1957 hasta la fecha han pasado diendo territorio, expoliando cuanto recurso natu-
54 años y todavía en la Legislatura Nacional ral se les viene a cuento, con la anuencia de 
vemos como se ruborizan los representantes de gobernadores y parlamentos provinciales.
las clases dominantes ante el proyecto presen- En los justos reclamos que muchas organizacio-
tado por la CGT para reglamentar un derecho nes ambientalistas están llevando a cabo a lo 
que figura en la Ley Fundamental de la Nación. largo y ancho del país, no he escuchado nunca 
A tono de ese rubor también lo hacen los ama- que se pida la derogación de esta clausula consti-
nuenses politólogos y periodistas de pensa- tucional, que es la que rige todo el soporte de 
miento colonial. nuestra legislación.
Es bueno también comparar lo que expresan La Constitución Justicialista del '49 fue tomada 
ambas normas respecto a los bienes naturales. como base por varios países hermanos de Hispa-
Mientras la de 1949 en su artículo 40 asegura- noamérica para la reforma de sus propias Cartas 
ba: “Los minerales, las caídas de agua, los Magnas, tal el caso de Venezuela, Bolivia y Ecua-
yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y dor. Este último ha incluido en la suya los “Dere-
las demás fuentes naturales de energía, con chos de la Naturaleza”, un ejemplo digno de 
excepción de los vegetales, son propiedades seguir.
imprescriptibles e inalienables de la Nación, De este breve análisis surge la importancia del 
con la correspondiente participación en su papel que tienen las constituciones de los países, 
producto, que se convendrá con las provin- con la cual los gobernantes fijan los objetivos y 
cias.” planifican el futuro de cada uno de ellos, en espe-
La de 1853 con un agregado que le hicieran los cial porque está en juego el bienestar de sus habi-
convencionales de 1994, reza en el párrafo tantes.
final de su artículo 124: “Corresponde a las 
provincias el dominio originario de los recur-

La Direcciónsos naturales existentes en su territorio.”
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Historia de la industria en Córdoba (XXXI)   Arq. Juan Ignacio San Martín

Una Flecha que superó los 1000 km/h en 

                                  
                                                                                       

1950               juansanmar01@gmail.com 

I.Ae.33 “Pulqui II” (Flecha en araucano)

HACIENDO CAMINO

En agosto de 1947, luego del cir. superiores a los 1050 km/h y 
exitoso vuelo del I. Ae. 27  Pul- Esas circunstancias habían más de 10000 m de techo (altura 
qui I que colocó a la República influido en el diseño del Pulqui I máxima de vuelo).
Argentina en el reducido núme- que si bien había utilizado la El proyecto estaba en pleno 
ro de países capaces de proyec- novísima propulsión a reacción desarrollo cuando contratados 
tar y construir aviones a reac- en cuanto a su diseño aun repre- por nuestro país llegaron el Pro-
ción, el Instituto Aerotécnico sentaba la tecnología de pregue- fesor de nacionalidad alemana 
(Fábrica de Aviones), se vio en rra. Esto por otra parte era Kurt Tank y su equipo de dieci-
la disyuntiva de definir su políti- común a todos los diseños de los séis colaboradores, ingenieros y 
ca futura en cuanto a la continui- aviones a reacción de primera científicos de reconocida fama 
dad de su programa de desarro- generación producidos para ese mundial. El Profesor Tank era en 
llo aeronáutico. entonces. Terminada la guerra ese momento reconocido en el 
La guerra que recién mundo entero como 
terminaba había produ- uno de los más bri-
cido un extraordinario llantes proyectistas 
desarrollo en el campo de aviones. Bajo su 
de la aviación, que en su dirección se diseña-
curso había evoluciona- ron la mayoría de los 
do por la acción espe- aviones producidos 
cialmente de Alemania e por las plantas de 
Inglaterra, hacia niveles insos- comenzó a fluir la información Focke Wulf entre ellos el 
pechados una década atrás. técnica y se comenzaron a cono- F.w.200 “Condor” cuatrimotor 
La irrupción de la propulsión a cer los nuevos desarrollos que que fue el primer avión comer-
reacción eliminando la hélice y condenaban a la obsolescencia a cial en cubrir la distancia Berlín 
sus limitaciones los extraordina- todo lo conocido hasta entonces.   - Nueva York  en vuelo regular y 
rios avances en materia de Aero- Había que decidir si se continua- que luego fue por su alcance y 
dinámica, de materiales, proce- ba el desarrollo del Pulqui I o confiabilidad el principal factor, 
sos de diseño y experimentación bien se comenzaba uno nuevo junto a los submarinos, en la 
principalmente de Alemania utilizando todo lo que se estaba lucha contra los convoyes alia-
creó una brecha inmensa entre conociendo por entonces. Se dos en el Atlántico y el famoso 
los diseños de los proyectos de decidió por esta última solución F.w. 190 considerado por pro-
comienzos y finales de la guerra. y se encargó al mismo equipo pios y extraño el mejor caza a 
El conocimiento de esas grandes que había desarrollado el Pulqui hélice que operó en Europa. El 
transformaciones había llegado I ya sin la colaboración del Inge- equipo de Tank había desarrolla-
a nuestro país solamente en niero Dewoitine que se había do en Alemania un caza a reac-
forma fragmentaria a través de desvinculado del Instituto, de ción, el TA 183, siguiendo una 
informaciones periodísticas manera que los Ingenieros Mor- hipótesis de cálculo bajo 
pero era muy poco el conoci- chio y Ricciardi comenzaron el supuestos semejantes a los del 
miento técnico que las potencias estudio, a fines del 47 de un caza Pulqui II y ya en la Argentina 
en guerra habían dejado traslu- capaz de alcanzar velocidades comenzó a trabajar desarrollan
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do un proyecto paralelo al de puede considerar al Pulqui un vés de varios cientos de vuelos. 
Morchio y Ricciardi, mante- desarrollo del TA 183 adaptado a Finalmente en 1956 cuando ya 
niendo un contacto fluido con diferentes condiciones de dise- estaba todo a punto para comen-
ellos. Durante un tiempo ambos ño. Por ejemplo se conservó el zar la producción en serie, por 
proyectos se continuaron hasta tren de aterrizaje diseñado por decisión de los responsables de 
que por decisión del Brigadier Morchio y Ricciardi y a lo largo la Administración que surgiera 
San Martín, Director del Institu- de los vuelos realizados en el del golpe de 1955 se canceló. 
to, se fusionaron en uno solo que planeador de experiencias duran- El único ejemplar existente a la 
tomaba elementos de los dos, te mediados de 1948 y principios fecha, estuvo expuesto en el 
continuando el equipo alemán el del 49 se definió la configuración Museo Aeronáutico Nacional del 
diseño del que Aeroparque de Buenos 
finalmente fue el Aires donde sufrió un seve-
Pulqui II. ro deterioro con el paso del 
Se ha afirmado tiempo, afortunadamente 
que este avión en el curso del año 1999 
era prácticamen- fue recuperado en el Área 
te el T 183. No Material de Río Cuarto 
fue realmente presentándose en el exce-
así, aunque es lente estado con que se 
innegable que en presenta hoy. Luego de 

definitiva con lo que desapareció 
nuestro Pulqui ingresaron unos meses de ser exhibido en el 

el único elemento que era idénti-
muchas soluciones y caracterís- Museo de la Industria “Brig. 

co en ambos diseños: el grupo de 
ticas del primero pues lógica- Juan Ignacio San Martín” de 

empenajes que fue sustituido por 
mente el equipo de diseño era el Córdoba, donde se le rindió un 

el que conocemos en el avión 
mismo, las performances a obte- merecido homenaje, fue llevado 

existente.  
ner eran semejantes, pero la definitivamente al Museo Nacio-

A mediados de 1950 se termina-
motorización era muy diferente, nal de Aeronáutica instalado en 

ron dos prototipos; uno se utilizó 
lo que lógicamente influyó en el la Base Aérea de Morón, Buenos 

para hacer los ensayos estáticos, 
diseño donde sí se conservaban Aires. Gracias a Dios se ha recu-

y el segundo efectuó su primer 
algunos conceptos generales, perado y preservado esta joya de 

vuelo bajo el comando del jefe de 
alas en flecha pronunciada, nuestra historia aeronáutica. 

probadores del Instituto Aerotéc-
empenajes en T y en flecha con Tomemos conciencia de la 

nico, 1° Tte. Edmundo Osvaldo 
timón de profundidad en la parte importancia de preservar el patri-

“Pincho” Weiss el 16 de junio de 
superior, lo que les daban una monio histórico para que las 

1950. Se construyeron tres pro-
configuración parecida pero no puedan conocer y disfrutar las 

totipos más con los que se fue 
idéntica. En rigor de verdad se próximas generaciones….     

poniendo a punto el avión a tra-
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Nos cuenta Juan en su evangelio (Jn 9, 1-41) estamos ciegos.
que Jesús cura a un ciego de nacimiento, de En los países ricos tenemos mucha ceguera 
cuya ceguera los discípulos le culpan a él o a por el dinero. 
sus padres. Jesús les contesta que ni él ni sus Las multinacionales, los bancos, y todos 
padres pecaron. Dios no castiga nunca. cuantos buscamos enriquecernos por arte de 
Amenazar al hombre con el castigo de Dios es magia jugando a las loterías, las quinielas, las 
ateísmo. primitivas, las bonolotos, la corrupción, etc. 

Solo nos importa tener más y más, tener como Solo Dios es perfecto. La naturaleza no lo 
sea, el caso es tener. Pero hoy tener más de lo puede ser, tiene sus fallos, que es misión del 
necesario es dejar a otros sin lo necesario.hombre reparar y superar, pero a veces en vez 
Y no vemos que acumular cada vez más en de hacerlo los causamos o incrementamos, 

menos manos es dejar a más haciendo sufrir injustamente al 
manos con menos. A más hombre y a la naturaleza.
riqueza, más pobreza. Esta En el mundo viven actualmen-
espiral de asimetría lleva a la te más de 50 millones de 
muerte injusta y prematura de personas ciegas, de las cuales 
muchos y está poniendo en 1,5 millones son menores de 
grave peligro el futuro de la 15 años. Otros 125 millones 
humanidad y del propio plane-sufren discapacidad visual. 
ta. ¡Qué ciegos estamos, pues Cada año se producen unos 
no vemos que por ese camino 500.000 casos de ceguera en 
nuestro futuro también está en niños, de los cuales la mitad 
peligro!muere a los dos años o antes, 
Hay personas ciegas por el después de haber quedado 
poder económico-político. ciegos.
Hay quienes van a la política Muchas de estas cegueras 
para prestar un servicio a la físicas son prevenibles y 
sociedad y son muy loables, evitables, pues están asocia-
pero también hay quienes van a das a carencias nutritivas en 
la política para situarse econó-preparto y posparto, lo cual 

micamente: conocemos demasiados ejemplos tiene lugar en los países empobrecidos del 
de corrupción, de sobornos. El poder es del Tercer Mundo.
pueblo que con su voto lo pone en manos del Jesús dice a los discípulos que ni el ciego pecó 
político para que este lo administre al servicio ni sus padres, pero nosotros hoy sí sabemos 
del pueblo, pero a menudo les ciega el poder y quiénes son los grandes pecadores culpables 
con el poder se sirven del pueblo. Esto crispa a de la mayoría de los ciegos de los países 
la ciudadanía, la desmotiva, la degrada ética-pobres, que somos los países enriquecidos a 
mente, daña la participación electoral.costa de los países pobres. 
Entre los ciegos por el poder político destacan Los países ricos tenemos otras cegueras muy 
los dictadores que son incapaces de retirarse a graves, que nos hacen ciegos a nosotros y 
tiempo y para perpetuarse quebrantan, modifi-además impedimos que los demás vean, e 
can o violentan las leyes, e incluso sacan la incluso nos impiden caer en la cuenta de que 
policía o el ejército contra quienes les cuestio

Cegar para que otros no vean                                            Por Faustino Vilabrille
www.feadulta.com                                                                                        
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Entre copas y toneles
El vino perfecto (II)

El Viña Cobos Malbec, el vino cercano a la perfección, es po-
co conocido entre nosotros. Veamos la historia de la bodega 
que lo elabora.
Uno de los fabricantes de vinos más famosos del mundo, Paul 
Hobbs, se asoció a Andrea Marchiori y Luis Barraud, un ma-
trimonio de enólogos mendocinos con los que había trabaja-
do en 1997 y 1998 en California. Decidieron fundar en 
Mendoza una bodega para elaborar sólo grandes vinos. Es el 
único proyecto de Hobbs fuera de su país. Al comienzo del em-
prendimiento debieron hacer su vino en una bodega ajena 
por no contar con los fondos suficientes para construir su pro-
pio edificio. Comenzaron con la peor de las últimas vendi-
mias, la de 1998, y vendieron a granel su primera cosecha. 
Un año después, con su primer Malbec de alta gama, Viña 
Cobos, que sólo sale al mercado en los mejores años. Con es-
te vino obtuvieron 92 puntos de Wine Spectator. Únicamente 
la bodega Catena había conseguido este puntaje, con diez 
años de experiencia en la elaboración de grandes vinos. Con 
un viñedo Malbec del padre de Andrea Marchiori comienza 
la historia del Viña Cobos.
Desde entonces, todas las cosechas de Viña Cobos han obte-
nido más de 90 puntos en las mencionadas revistas. Esto, su-
mado al hecho de que por ser un viñedo pequeño es escasa la 
producción y a que se venden con esta marca sólo las mejores 
añadas, hacen del Viña Cobos un vino sólo conocido por los 
entendidos y apreciado por ellos, como un vino de culto.
A comienzos del 2006, los Barraud y Hobbs consiguieron 
inaugurar su bodega propia, contigua al viñedo. La filosofía 
de la casa es la que muchos predican y pocos practican: ha-
cer grandes vinos a partir de la mejor uva.
Además del Viña Cobos, la bodega elabora el Bramare, que 
aunque inferior a aquel, es de altísima calidad y en una terce-
ra línea, el Felino, considerado por los analistas como de ex-
celente relación calidad precio. 

Fuente: Rodrigo Quiroga Schmit, “El vino argentino ideal”.
            Revista Ámbito Premium - Febrero 2009.

nan. El actual Presidente de Guatemala, 
como la ley le impide a él y a su mujer 
presentarse, se divorcia de ella, para que 
esta pueda presentarse a las elecciones.
También hay personas ciegas por la 
ideología.
Son las que creen que solo ellas poseen la 
verdad, una verdad que los demás deben 
acatar sin cuestionarla. Los ciegos por la 
ideología fundamentalista se creen 
videntes siendo ciegos. Y se empeñan en 
que los demás vean lo que ellos quieren 
que vean. Pero "¿acaso puede un ciego 
guiar a otro ciego?" 
Son principalmente los fundamentalistas 
religiosos de los diferentes credos, sobre 
todo las religiones del libro (cristianismo, 
judaísmo e islám), entre las que destaca la 
católica, que se tiene por depositaria 
indiscutible de la verdad, su verdad es la 
verdad. Se considera infalible, al menos 
en su jerarquía, nunca se equivoca y nada 
tiene que aprender de nadie. Y lo peor es 
que no se reconoce ciega. 
Los conductores de la iglesia actual 
parecen cada día más ciegos, no escu-
chan a su pueblo y en lugar de abrir los 
ojos a la realidad de nuestro tiempo, aún 
los cierran más y miran al pasado en vez 
de abrirlos al futuro. Pretenden apagar la 
luz del Concilio Vaticano II, la luz de la 
Teología de la Liberación, la luz de las 
Comunidades de Base, la luz de teólogos 
y pastores que van abriendo caminos de 
liberación y esperanza…

Las tres cegueras son a cuál más grave.
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Leopoldo Marechal                                                                    por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                                 reyoscar2004@yahoo.com.ar

El 11 de junio de 1900 nacía en repentina de su padre en 1918. fue el talentoso Pablo Picasso.
el barrio porteño de Almagro, Trabaja de maestro particular y De regreso al país retorna a la 
quien sería una de las plumas en la Biblioteca de Villa Crespo. tarea docente y es redactor 
del campo nacional y popular, En 1922 publica el primer libro fundador en el diario “El 
que en la Argentina le pese a de poemas “Los Aguiluchos”. Mundo”, cargo que ocupará 
quien le pese, es el peronismo. Desde niño siempre le gustaba hasta 1929. Ya planifica un 
Desde pequeño, cada verano alternar partidos de futbol con segundo viaje al Viejo conti-
visitaba en Maipú a su tío del s u s  nente, y previo al mismo 
campo, Francisco Mujica, poemas. publica “Odas para el hombre y 
momentos que evocará con Se va a la mujer”. Se queda en París 
nostalgia diciendo que eran los v incu lar  hasta el año 1931, y va diagra-
más felices de su vida, y que c o n  mando los primeros bocetos de 
retratará en varios de sus e s c r i t o- su primera novela “Adán 
poemas tempranos. Los res que Buenosayres”, que logrará 
paisanos, sin saberlo, le m a r c a- publicarla en 1948.
habían dado la clave del ban una Vienen los años felices para el 
nombre de su personaje de la t e n d e n- Pueblo, y Marechal no será 
primera novela. Cuando lo c i a  d e  ajeno a los cambios revolucio-
veían llegar con su tío, decían: c a m b i o  narios que se estaban viviendo 
“Ahí viene Mujica con el e n  l a  en el país. En 1943 lo designan 
pequeño Buenos Aires”. literatura. Amigos de la revista Pres idente de l  Consejo 
Luego de terminada la primaria “Proa” y el grupo literario General de Escuelas de Santa 
debe trabajar, ya que por su llamado “Martín Fierro” serán Fe, que lo ocupará por un año. 
edad no se le permitía ingresar de renombre en la literatura: En ese transcurso publica 
al segundo siclo de acuerdo a O l i ve r i o  G i rondo ,  Raú l  “Vida de Santa Rosa de Lima”. 
la ley de la época, y siendo González Tuñon, Jorge Luis En 1945 es nombrado Director 
consecuente con su pensa- Borges, Ricardo Güiraldes, de Cultura de la Nación, y 
miento arma un alboroto en la M a c e d o n i o  F e r n á n d e z ,  luego, en 1947 se desempeña-
fábrica pidiendo mejoras de Ricardo Molinari entre otros. rá como Director Nacional de 
salario. A la calle. En ese entorno edita “Días Enseñanza Artística, hasta el 
En 1916 ingresa a la escuela como flechas” en 1926. fatídico golpe de 1955. 
secundaria Mariano Acosta, de Con la ayuda de sus hermanos Pareciera ser que tanto las 
la cual será docente desde y madre emprende un viaje a derechas e izquierdas argenti-
1920 hasta 1955. Europa que le marcará para nas no podían visualizar la 
Marechal era el hijo mayor y lo siempre y evocará en “Adán revolución cultural y los 
seguían dos hermanos,  Buenosayres”. En España se hombres de letras que el 
Hortensia y Alberto, y como relaciona con Ortega y Gasset. peronismo gestaba, y solo, en 
progenitor se debe hacer cargo En Francia visita al llamado su odio visceral a las masas 
de la familia tras la muerte “Grupo de París”. Uno de ellos veían en el peronismo la 
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Magdalena y María de los los hombres en tránsito hacia el 
Ángeles. Ese trance lo recluye niño, por autodestrucción 
como vía de escape a la simplificadora”. Recibe el 
literatura, y publica al año premio FotiGlori.
siguiente “Adán Buenosayres”. Sigue publicando poemas y 
Conoce en 1950 a Elbia libros, y en 1967 es invitado a 
Rosbaco, una profesora de Cuba a la Casa de las Américas 
letras, con quien al poco tiempo como jurado. Sigue publican-
comienza a convivir, provocan- do: “Autopsia de Creso”, 
do un distanciamiento con sus “Poema de Robot”, etc.
hijas. En 1951 se estrena su Un 26 de junio de 1970 un 
obra de teatro “Antígona Vélez” síncope apaga la vida del 

encarnación de la barbarie. con la cual obtendrá el Primer escritor. Estaba en imprenta su 
Otro intelectual que adhirió al Premio Nacional del género. tercera novela “Megafón o la 
Movimiento Nacional fue don Al caer Perón se tiñe de sombra guerra”, y una inconclusa: “El 
Arturo Jauretche, que decía el anhelo de los trabajadores y empresario del caos”.
que la madre de todas las Marechal, como millones será “El hombre, por el solo 
zonceras que vociferaban los proscripto. Parecería que sus hecho de nacer, está com-
enemigos del pueblo, era la obras iban a pasar al olvido, y prometido, y también, el no 
antinomia sarmientina de su ostracismo lo recluye a su compromiso es una manera 
“Civilización y Barbarie”. Por hogar viendo muy poco a sus de comprometerse.¿Saben 
supuesto que la oligarquía de amigos. Se llama a sí mismo “el ustedes que durante una 
izquierda y derecha eran la poeta depuesto”. tormenta el león da la cara al 
civilización, y los obreros En 1965 publica su segunda viento para que su pelambre 
peronistas los bárbaros e novela: “El banquete de Severo no se desordene? Yo hago lo 
incultos, “el aluvión zoológico”. Arcángelo”. El la definía así: mismo: doy la cara a todos 
En 1947 fallece su esposa, y se “Es una novela de aventuras, los problemas. Es la mejor 
queda solo con sus dos se dirige no a los niños en manera de permanecer 
p e q u e ñ a s  h i j a s :  M a r í a  tránsito hacia el hombre, sino a peinado”

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 



Página 12

Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

El tramo final                                                                                           ricardomuela@hotmail.com

Mientras vamos recorriendo el tramo final de este tan a algunos comerciantes, que al haber tenido con-
viaje, antes de dejar atrás el bello archipiélago de tacto con los brujos se iniciaron con pequeñas cosas y 
Chiloé, me agradaría comentar algunos matices del hoy, son comerciantes prósperos e importantes en la 
pueblo chilote. zona. Este navío, que puede desplazarse tanto sobre, 
En su prolongado aislamiento, antes de la llegada de como bajo el mar, al desaparecer inesperadamente, 
los españoles, los naturales de la isla no tenían cono- deja en el ambiente un extraño ruido de cadenas y los 
cimiento fundado sobre ningún tema. Para dar res- ecos de la música.”    
puesta a sus muchos interrogantes, tomaron como También creen en La Pincoya:  “… mujer de belleza 
opción adecuada a los seres mitológicos, creando extraordinaria en la cual se personifica la fertilidad de 
una profusión importante de ellos. Aún hoy, ocupan un las costas de Chiloé y sus especies marinas. A ella se le 
lugar destacado en sus vidas. atribuye la escasez o abundancia de peces y mariscos. 
Por ejemplo: ¿Cómo se creó Chiloé?, es una pregunta Suele aparecer en las costas con el Pincoy (su marido, 
que ellos no pudieron contestar, por lo cual inventaron que es su hermano), el cual se sienta a cantar sobre 
la siguiente historia:   " …hace muchos miles de años, una roca en donde atrae a la Pincoya y la envuelve con 
la zona de Chiloé era parte de un solo cuerpo terrestre su voz melodiosa, haciéndola entrar en una danza 
unido al continente, pero apareció el espíritu de las frenética, sensual y maravillosa. Si baila vuelta al mar 
aguas en forma de Cai-Cai-Vilu, serpiente del mal, habrá mucha abundancia y si bailase vuelta hacia la 
enemiga de la vida terrestre animal y vegetal, que playa habrá escasez. Pescadores la han visto en las 
deseaba incorporarla a sus dominios marinos; así roquerías peinando su larga cabellera. Además, cuan-
inundó todo el territorio, amenazando convertirlo en do los chilotes naufragan ella acude a su auxilio. Si por 
un mar. razones superiores, no logra su propósito de salvarlos, 
Cuando esto ocurría, apareció el espíritu protector ayudada por sus hermanos la  y el , 
Ten-Ten-Vilú o la serpiente del bien, diosa de la tierra transporta con ternura los cuerpos de los chilotes muer-
y la fecundidad, y en general de todo lo que en ella tos hasta el Caleuche, en donde ellos revivirán como 
crece. Espíritu bondadoso, que protege sus dominios tripulantes del barco fantasma y a una nueva existencia 
de las invasiones del mar.  de eterna felicidad. Seguramente, por esta razón, los 
Esto ayudó a los chilotes a trepar a los cerros y a los chilotes jamás temen al mar embravecido, a pesar que 
que fueron atrapados, los dotó del poder de las aves y la mayoría de ellos no sabe nadar. El espíritu de la Pin-
peces, para que no perecieran ahogados. Pero no coya, creado por su imaginación, al velar siempre por 
bastó; Cai-Cai-Vilú, siguió elevando el nivel del mar, ellos, les infunde plena confianza, durante sus arries-
entonces Ten-Ten-Vilú empezó a elevar el nivel de los gadas faenas por los océanos del mundo…” 
cerros que sobresalían del mar. La lucha entre las dos Otras de menor jerarquía, como la fiura, el caballo mari-
fuerzas, que fue fuerte y penosa, siguió por muchos no, el camahueto, el brujo, el invunche, la viuda, el 
años hasta el triunfo de Ten-Ten-Vilú, triunfo parcial ya chihued, el coo y muchos más, integran el profuso esce-
que los campos de batalla no volvieron a su estado nario mitológico y de leyendas propias de este pueblo, 
primitivo, dando por resultado que los antiguos y fruc- creando miles de historias que han influido en su forma 
tuosos valles se transformaran en golfos de hablar, en su literatura, en su música, 
y los cerros y cordilleras en diversas en sus artesanías, en la arquitectura y en 
islas”. la cocina.   
Una de las leyendas, actualmente, más Al referirnos a ésta última, es necesario 
populares se refiere al barco El Caleu- dar idea de lo que es el curanto al hoyo, 
che: la preparación que con más esmero se 
“…Este buque fantasma aparece y desa- realiza en esta isla austral y que se ha 
parece con una gran facilidad. En días de constituido en un ícono de la misma. Es la 
neblina, quienes han logrado verlo, cuen- segunda vez que estando por estas tie-
tan que es un barco maravillosamente rras, no pude probar esta comida, que es 
iluminado y que su tripulación (de brujos) de carácter comunitario y no es fácil coin-
canta y baila al compás de preciosas cidir con alguna fiesta o motivo para reali-
melodías con las cuales atraen y encan- zarla. También se sirve en algunos restau

Sirena chilota Pincoy

HACIENDO CAMINO



Página 13

rantes, pero carece de todo el entor- permanentes y está cubierto por 
no  típico que la hace única.  un extenso glaciar de 40 km² que 
La preparación requiere de la pre- se ubica en el extremo noroeste de 
sencia de varias personas, tres o una notable cadena volcánica 
más, que comienzan con la excava- junto a los volcanes Cordillera, El 
ción, al aire libre, de un pozo de Mocho, Quetrupillán, Quinquilil y 
aproximadamente un metro y medio Lanín. 
de diámetro y cincuenta centíme- El lago Villarrica en el Parque 
tros de profundidad. En él se hace Nacional del mismo nombre, tiene 
un importante fuego que produce una superficie de 17.300 has., 
abundantes brasas. Sobre ellas se colocan piedras pudiéndose practicar en él, todo tipo de deportes náuti-
prolijamente distribuidas y cuando ya están casi rojas cos. Un camino costero de 24 kms. en la margen sur, 
de retiran los tiestos y queda la base lista para empe- profusamente forestado, une las ciudades menciona-
zar a introducir los alimentos. das entre hoteles, diversos servicios turísticos y mag-
Se comienza con los mariscos: tacas (almejas), pico- níficas vistas al lago.
rocos, piures, cholgas, choritos, choros, culenes, Después de recorrer 120 kms hacia el este, llegamos a 
machas, etc., etc. Se tapan con hojas de pangue o Valdivia. Hermosa ciudad en la confluencia de los ríos 
nalca, que son esenciales en esta preparación ya que Calle-Calle, Valdivia Cau-Cau y Cruces. 
se utilizan para separar los ingredientes e impedir la Don Pedro de Valdivia, a principios de 1522 le dio fun-
salida del calor. Sobre las hojas se colocan en bande- dación, manteniéndose un crecimiento sostenido 
jas, las carnes de cerdo ahumado, presas de pollos, hasta 1598 en que fue destruida por los mapuches. 
longanizas y chorizos, habas, arvejas y papas con Fue refundada en 1645, perteneciendo al Virreinato del 
cáscara. Nuevamente se tapa todo con hojas de pan- Perú. La zona circundante fue una de las más fortifica-
gue. Se colocan luego, los milcaos, preparación a das del mundo de la época, ya que contó con 17 fuertes 
base de papa cocida y cruda rayada mezcladas con españoles. 
otros ingredientes; y los chapaleles, masa a base de Muchos de ellos desaparecieron el 22 de mayo de 
papa cocida y harina de trigo. Esta abundante canti- 1960, con gran parte de la ciudad y destrucción general 
dad de comida, que ya formó un montículo sobre el en el sur de Chile, a causa del terremoto más poderoso 
suelo, es tapada con las hojas de pangue y luego con de la humanidad, con 9,8 de la escala Richter.
bolsas lavadas, sobre las que se le coloca las cham- Es posible observar los pocos ejemplos que quedan de 
pas de césped, tratando de impedir la salida del calor. arquitectura valdiviana, mezclados entre los edificios 
Luego de dos horas, ésta preparación cocida al vapor, de construcción moderna.  
esta lista para el deleite, mientras se la acompaña con Temprano en la mañana cruzamos a la Isla Teja y de allí 
un buen vino y el agregado de algunos aliños al com- a Niebla, el balneario más popular de Valdivia ubicado 
pás de la alegre música folclórica chilota. en la Bahía Corral. Queríamos conocer el Castillo de 
Mientras hacíamos estos comentarios, los dos autos la Pura y Limpia Concepción de Monfort de Lemus 
con sus siete ocupantes, devoraban kilómetros por la (MN), una fortificación que fue restaurada en varias 
autopista Panamericana Nº 5, siempre con rumbo ocasiones y donde funciona un completo museo de 
norte. Eran los cuatrocientos cinco que separaban sitio. Inexpugnable desde el Pacífico, integró el siste-
Ancud de Villarrica, nuestro destino próximo, en la ma de defensa llamado “llave del Mar del Sur”. Un muro 
Novena Región de La Araucanía. que se precipitó al océano a causa del 
Villarrica junto a Pucón son los desti- último terremoto, nos impidió visitarlo. 
nos privilegiados de esta región y Cerrado por reparaciones. 
unos de los polos turísticos más Conversando en el atracadero de 
importantes de Chile. Lagos, lagu- lanchas del lugar, armamos excursión 
nas, volcanes y una exuberante para visitar la Isla Corral con su Casti-
vegetación, son elementos natura- llo San Sebastián de la Cruz (MN) 
les que conforman el bello paisaje construido en 1645. Sus 21 cañones lo 
de esta zona. convirtieron en el más poderoso de la 
El Volcán Villarrica de 2.847 metros bahía. Fue un día inolvidable de 
de altura, se encuentra activo y su paseos en lancha y largas caminatas 
cráter de sólo 200 mts. de diámetro, por la escarpada isla. 
presenta un lago de lava de 1.250º C, con fumarolas 
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CÓRDOBA “LA DOCTA”: ¡PAREN DE DEMOLER!               por Lic. Alberto R. Aguilar Vouillat (*) 
Segunda parte

De la  ciudad de cúpulas y campanarios; de los molinos harineros y hornos de cal a un presente de 
“pajareras”, retroexcavadoras y demolición del patrimonio cultural arquitectónico.
“El Patrimonio Cultural es la identidad colectiva que se representa a través de bienes tangibles (un 
edificio histórico, una herramienta precolombina) e intangibles (tradición gastronómica, tradiciones 
orales, música).” Cita correspondiente al “Programa de gobierno Juan Schiaretti” (sic), elecciones 
generales a gobernador (2008).

II - Historia y memoria. referiremos en oportunas notas.
 La demolición de la “Casa de las Tejas”: violación Derechos humanos de tercera generación: Son 
a los derechos constitucionales culturales; relativamente nuevos.  Aparecen y se desarrollan 
Del PIDESC y de la Declaración sobre el Derecho como respuesta a la destrucción de las identida-
al Desarrollo (ONU, 6/12/1986). des culturales de la sociedad; entre otras, el 
Por la plaza España, bv. Chacabuco y la Casa se patrimonio cultural material e intangible. Son 
desarrolló la historia política y social de la provin- relativamente nuevas. 
cia en algo mas de medio siglo. Funcionarios de Las dos grandes tragedias del siglo XX arrasaron 
gobiernos de facto o golpistas y gobernadores con millones de personas y acabaron con la 
nacidos de la voluntad popular: Zanichelli, Paez herencia cultural material de milenios, en todos 
Molina, Ricardo Obregón Cano; el primer vice- los continentes: bombardeos de Guernika y 
gobernador obrero y mártir: Atilio Hipólito López, y Almeria durante la guerra civil española, destruc-
más recientemente, Angeloz, Mestre, De la Sota y ción de Dresde, Hiroshima, Nagasaki, bombar-
la actual gestión. Entre los ciudadanos que lo deos en Atenas, Egipto, Medio Oriente y muchas 
seguían por radio primero y tv después hasta mas vieron demoler sus milenarias ruinas y 
quienes creyeron la movilización por lo público y la archivos, bibliotecas y museos, etc. etc.
recuperación de las libertades prohibidas; este Desde la Carta de Atenas de 1931, pasando por la 
espacio constituyó el espejo de la Córdoba de Venecia de 1964, Moscú, 1978; Burra-
rebelde y de la Córdoba conservadora o dictato- Australia, 1979; la de Quito 1974, hasta los 
rial. recientes acuerdos y recomendaciones para el 
Dice la UNESCO (4): MERCOSUR primero y el UNASUR después, el 
1.1 A los efectos de la presente recomendación, patrimonio cultural debe ser protegido por los 
se entiende por protección de la belleza y el Estados ante “…la resistencia dentro de la órbita 
carácter de los sitios y paisajes, la preserva- de los intereses privados…”. La anomia e indefec-
ción….”, “…que ofrecen un interés cultural o ción de los gobiernos frente a las políticas cultura-
estético….” les de resguardo y preservación. La falta de 
2.4 “…convendría dictar disposiciones especiales formación cívica para “juzgar el interés social 
para lograr la protección de ciertos lugares tales como una expresión decantada del propio interés 
como sitios y paisajes urbanos, que son en individual …” pero finalmente la presunta percep-
general los mas amenazados, sobre todo por las ción del “interés” de los habitantes de una pobla-
obras de construcción y la especulación de ción contagiada de la “fiebre de progreso” no 
terrenos (sic)…” pueden medir las consecuencias de sus actos de 
Más adelante señala que, se deberán respetar vandalismo urbanístico que realizan alegremente 
exigencias estéticas, como la eventualidad de una con la indiferencia o complicidad de las autorida-
prolongación de avenida, el arbolado, el depósito des locales. (5)
de los materiales residuales, etc. etc. nada de lo La demolición de la “Casa de las Tejas” en el 
cual responde al programa de demolición, Parque Sarmiento ha violado los derechos 
violentando abiertamente la normativa internacio- culturales de nueva generación. Ha violentado el 
nal de la cual nuestro país es signatario y a la que Pacto Internacional sobre Derechos culturales 



Página 15Junio 2011

(PIDESC) conculcado al colectivo de ciudadanos La demolición de una parte del complejo arquitec-
de la  provincia, del  país y del mundo, el registro tónico de edificios públicos del primer peronismo 
de un sitio relevante de valor patrimonial.  es un acto iconoclasta y de mutilación.
Herencia cultural concreta de cómo el primer La anomia judicial, el incumplimiento por parte 
peronismo garantizó con obras los derechos a la del gobierno provincial de los acuerdos, pactos, 
ancianidad. A partir del año 1958, lugar de recomendaciones y legislación de protección y 
memoria histórica por constituir a la “Casa del preservación de los bienes culturales heredados, 
Gobierno” de la provincia de los cordobeses, en nombre de un falso progresismo deberán ser 
durante mas de medio siglo. Espacio de la mas reparados. 
rica memoria oral: administrativa y política;, La ausencia de estructuras oficiales en las 
rastro y registro de los hechos sociales y políticos primeras esferas del Estado (Secretaría de 
sobresalientes durante la segunda mitad del siglo Patrimonio cultural, Direcciones específicas, 
XX. (Art. 15 del Pacto) estructuras operativas, etc.); carencia de 
III – Demolición y ciudadanía espacios institucionales estatales y sectoriales 
Los programas gubernamentales destinados a que permitan formular propuestas en materia de 
legislar sobre uso del suelo, requieren de la políticas de conservación, nos colocan a la cola 
participación ciudadana organizada en circuitos del cuidado de nuestro patrimonio en Argentina y 
de audiencias públicas, informes de organismos América Latina.
técnicos, gremios y cámaras y actores de Más que “progreso” hemos retro-cedido ante una 
organizaciones no gubernamentales interesadas posmodernidad indefinida y ecléctica; que 
en la protección de los bienes culturales. La demuele nuestra identidad a cambio de maque-
palabra experta sesgada es tan peligrosa como el tas. 
interés sectorial desprovisto de orientación plural 

(*) Historiador, ensayista y dirigente del Foro en defensa y pública. Las estructuras inmobiliarias y profe-
del Patrimonio Cultural de Córdobasionales de carácter corporativo, poco y nada 

agregan a elaborar una propuesta colectiva plural 
frente a la ausencia de políticas culturales en el 

(4) UNESCO, 1962. Idem a la protección de la belleza y del 
rubro del patrimonio cultural. carácter de sitios y paisajes.
No alcanza ni con retoques, ni con “pintarrajea- (5) Normas de Quito/Ecuador/1974.
das”. 
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Me sumerjo en un piélago de espuma.

Sueño que soy una ondina

la luna reflecta su luz en el mar, me elevo

a la exterioridad del mortal que mora en las rocas.

Lo miro, ilumina su rostro una sonrisa afable 

ráfagas de viento en la noche ondean el océano.

Tempestuosas rompientes me arrojan en sus brazos.

Bailotea la marea unida a nuestros cuerpos 

restalla la excitación, oleajes de burbujas, éxtasis 

profundo.

Me dejo llevar por la sensualidad que emana su piel

Indiscretas medusas se deslizan en silencio por el 

porto.

Exaltada estoy por su infinita dimensión 

Despertar quiero en sus tenebrosas hendiduras.

Tarareo de náyades ron dallan las escolleras.

Martha Brutinel 

PATIO DE POESIAS
Noches en el mar

Martha Brutinel; amiga y 
l e c t o r a  d e  H a c i e n d o  
Camino ,  desde  Sa l to  
Grande, Provincia de Santa 
Fe, nos deleita con la poesía 
con la cual logró un premio 
en Pehuajó - Bs. As. en el 
año 2010.
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Los partidos políticos representan, hoy en día, sólo una prestigio, influencia y dinero se destacan en partidos de 
herramienta electoral. Claramente existe una tarea pen- cuadro. En cambio, los partidos de masas ofrecen una 
diente de la dirigencia para volver a transformarlos en estructura jerárquica y fuerte donde los militantes se identi-
espacios de debate, participación y desarrollo de ideolo- fican con la ideología y la doctrina y no con personas parti-
gías. Sin una profunda reconversión de los mismos su culares.
destino estará guiado por la apatía ciudadana. Partido escoba. Un giro revolucionario, en las clasificacio-
En un contexto donde no se promueve la participación nes de los partidos, lo dio Otto Kirchheimer cuando en la 
ciudadana activa en época no electoral, donde el clientelis- década del 60 enunció su teoría del partido “escoba” o 
mo político se profundiza y donde es más importante la “atrapa todo”. Para este jurista el partido escoba barre con 
forma que el contenido del discurso la abstención electoral todo, basando su capacidad electoral en la apertura a 
se muestra preocupante. En las pasadas elecciones legis- todos los grupos sociales. Esto es posible debido a que la 
lativas provinciales no votaron 722.530 personas en condi- sociedad actual es secular, consumista y socialmente muy 
ciones de votar. heterogénea. Claramente el paso 
En este sentido la abstención de una sociedad estratificada por 
política como una actitud cons- clases más o menos homogéneas 
ciente de pasividad cívica en el a una sociedad con identidades 
acto electoral se constituye en efímeras repercute en esta 
expresión de una cierta voluntad estructuración partidaria. De esta 
política de rechazo al sistema forma Kirchheimer interpretó que 
político y a su funcionamiento. El muy lejos estamos de partidos 
ciudadano no encuentra identifi- que promuevan una visión política 
cación con ninguno de los parti- de la sociedad y a diferencia de 
dos políticos en competencia esto los partidos tomaron el cami-
electoral convirtiéndose la abs- no más corto y se adaptaron al 
tención en la concreción de su mercado. Para Kirchheimer los 
insatisfacción. partidos se desideologizaron y pasaron de la propaganda 
Pragmatismo o ideología. Weber, Duverger, Kirchheimer en valores a la propaganda en temas generales que impli-
y Panebianco se han destacado por sus trabajos de inves- quen acuerdo y poco disenso social. Esto generó la pérdi-
tigación sociológicos y organizacionales sobre los parti- da de peso de los afiliados en las estructuras partidarias, 
dos. En los primeros estudios el centro de atención estaba un declive de la militancia, y una relevancia mayor en el 
puesto en la diferencia entre partidos populares e ideológi- financiamiento de la organización y la relación externa con 
cos y aquellos más elitistas, personalistas y pragmáticos. el electorado. Esto implica que si bien la relación con la 
Según Max Weber los partidos políticos se diferencian sociedad es más débil (sin ideologías, sin militancia de 
entre los que sólo ofrecen cargos públicos y los partidos bases) a su vez tiene mayores posibilidades de alcance 
ideológicos que proponen la conformación de un sistema poblacional.  
de ideas y valores políticos. Los primeros son organizacio- En este mismo sentido, el italiano Angelo Panebianco 
nes con un único objetivo: la adquisición de votos en las propone otro elemento fundamental de los partidos: la 
elecciones como vía para la obtención de cargos públicos progresiva profesionalización de los mismos. Son justa-
en el poder del Estado. mente los profesionales los que desempeñan una función 
En otra clasificación, en los años 50, Maurice Duverger cada vez más importante ya que se desplaza el centro de 
distinguió los partidos de cuadro y los partidos de masas. atención desde los afiliados a los electores, desde la ideo-
Los primeros prefieren calidad a cantidad. Personas con logía a la formación de opinión pública. Así Panebianco 
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define al partido como profesional - electoral. 
En la actualidad, en la provincia de Córdoba, varias 
de estas características se ven potenciadas. Existe 
una tendencia a la perdida de ideologías y al predo-
minio de la publicidad sin contenido, a favor de una 
relación débil pero amplia con el electorado. Existe 
una pérdida de la militancia y una preeminencia del 
aparato mal entendido, como red clientelar. La profe-
sionalización y los personalismos llevan a la contra-
tación de asesores externos, como asesores de 
imagen. Liderazgos que no sintetizan valores y entor-
nos donde los incentivos selectivos como cargos 
públicos predominan sobre los incentivos colectivos 
de pertenencia a un proyecto político e ideológico. 
Así, los partidos buscan ganar en flexibilidad a costa 
de coherencia. En este contexto la apatía ciudadana 
parece irreversible sin una clase dirigente ocupada 
en el tema.

Creo que tendríamos 
que hablar más seguido. 
El tiempo cósmico es 
atemporal y el nuestro, 
muere cada día. 
No podemos perdernos 
e s t a  m a r a v i l l o s a  
oportunidad de ser 
protagonistas, de la 
construcción de la 
nueva sangre.
C u a n d o  m á s  n o s  
acercamos, más lejos 
quedan quienes creen en 
la destrucción como 
único fin para reinar. 
Aunque no lo veamos, está en cada uno de nosotros 
todo el poder natural, para convertirnos a cada 
instante, en fieles armadores de sueños; creadores de 
hermana humanidad.
Creo en mí y te invito a creer en vos, como verdadero 
ser de cambio. Detente y trata de escuchar a la sangre 
que no para de regar la vida.
Elige el rumbo, convócate y convoca incansablemente 
a renunciar a las cadenas, que aunque largas, son 
parte de tu esclavitud. 
Inventemos la fiesta de sabernos humanos; hermanos 
y forjadores de la paz en la tierra.

Hagamos la mejor historia!!

Miguel Longarini
9 de Julio- Pcia de Bs. As - 

(*) Dibujo de Facundo Longarini  

miguel.longarini@gmail.com

Hagamos la mejor historia
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Los problemas de lectura y escritura preo- - no entiende lo que lee...
cupan a los padres debido a su reconocida  
relación con el fracaso escolar, ya que son Recomendaciones:
la base para acceder a aprendizajes poste-
riores. La detección precoz de los proble- Si estas frases le resultan familiares, quizá 
mas tanto de la lectura como de la escritura sea el momento de evaluar si realmente 
(desde pequeñas dificultades hasta la disle- existe o no un problema. Hacer una buena 
xia), es fundamental para detener el mal evaluación es el primer paso para poder 
ap rend i za je ,  e laborar  un 
evitar el fracaso p r o g r a m a  
escolar y hacer específico que 
que el niño evo- responda  a  
lucione favora- sus dificulta-
blemente. des. Diagnos-
L a s  n u e v a s  ticar errónea-
t e c n o l o g í a s  mente la dis-
s u p o n e n  u n  lexia, tiene 
recurso eficaz graves con-
para trabajar en secuenc ias  
es tas  á reas  en el desarro-
puesto que nos llo académico 
permiten perso- y evolutivo 
nalizar el traba- del niño.
jo y motivar a 
los niños. Retraso Sim-

ple del lenguaje 
 ¿Cómo podría saber si mi hijo tiene pro-
blemas de lectura o escritura? El retraso simple del lenguaje hace referen-

cia a un retardo en la aparición y lentitud en 
¿Se siente identificado con estos comenta- el desarrollo de todos los niveles del lengua-
rios?: je, y afecta en primer lugar a la expresión y 
- es como si se le olvidaran las letras en menor medida, a la comprensión. 
- no recuerda los sonidos Este retraso conlleva que el desarrollo del 
- confunde algunas letras lenguaje no sea el esperado para la edad 
- no hay forma que no confunda la p-q-d-b o que tiene el niño, pero no supone que exista 
la-m-n ningún retraso ni disfunción adicional, así 
- cuando escribe no separa bien las pala- como tampoco un déficit en el oído. 
bras El retraso simple del lenguaje afecta a todos 
- no sigue el ritmo de la clase los niveles, siendo los dos primeros los que 
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más afectados se ven: los verbos.
- Fonológico. Pronuncia mal ciertas letras o 
las omite. - En la comprensión:
- Morfosintáctico. Utiliza frases cortas para * Sólo comprende situaciones con-
expresarse y estructuras muy sencillas. cretas y cercanas.
- Semántico. Tiene pocas palabras para * Dificultades de aprendizaje.
comunicarse.
- Pragmático. Espera a que le pregunten, Recomendaciones:
contesta brevemente.
Los síntomas que se destacan en el Un retraso simple del lenguaje se puede 
retraso simple del lenguaje son: superar acudiendo a un profesional y esti-

mulando al niño para que hable a partir de 
- En la expresión: los 12 meses, por ejemplo hablándole 

* Las palabras aparecen a los 2 años, mucho, señalándole objetos y preguntán-
cuando lo normal es que sea al año dole por el nombre. 
o año y medio. Es aconsejable que se trate con rapidez 

* A los 3 años pronuncia sólo una pala- este retardo, puesto que a pesar de que 
bra para referirse a una frase ente- con los años el niño logre superarlo en par-
ra. Por ejemplo, dice “agua” cuando te, cuanto más se retrase, más dificultades 
“quiero agua”. de aprendizaje encontrarán a nivel escolar, 

en donde el lenguaje es un instrumento * Omite las primeras sílabas.
para el estudio. Además, tenemos que * Hasta los 4 años no utiliza el pro-
tener en cuenta que pensamos con lengua-nombre “Yo”.
je, y por tanto dependiendo de la seriedad * Hasta los 5 años no usa plurales, ni 
del problema, el pensamiento también que-frases complejas, ni conjuga bien 
daría "dañado". 
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Dilercy Adler;  poeta brasileña reside en Sao Luis - Maranhao.
Es corresponsal internacional de la Sociedad Argentina de Letras, 
Artes y Ciencias (SALAC).

Detrás de la isla
desliza doliente
sabiendo del efecto
que causas en mí
a veces necesito
que tu demores un poco
pero continuas incesante 
en un declino sin fin!...

Belleza tan grande
de tus rayos viris
que inciden plateados 
en las brumas del mar
rodeando la isla ...
... penetrando en mí
como un macho en la  hembra ...
... me encántate mirar! ...

Dilercy Adler

LA PUESTA DE SOL EN 
IATE CLUB 

La Luna y la poesía
un acto de amor con lujuria 

sensual!
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QUÉ ES OPERACIÓN MILAGRO
Es un programa solidario del gobierno 
CUBANO coordinado en Argentina por la 
Fundación Un Mundo Mejor Es Posible.
Está dirigido a solucionar en forma 
TOTALMENTE GRATUITA los problemas de 
visión de las personas que padecen 
CATARATAS o PTERIGIUM y hoy no pueden 
acceder a los respectivos tratamientos 
debido a los altos costos de los mismos.

Consúltenos al 03541-15544265


