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Un jueves santo de 1810, específicamente el 19 de abril se inició 
en Caracas el comienzo de una etapa en la historia de 
Venezuela. En este día, el cabildo de Caracas, con el apoyo de 
parte del pueblo y de importantes sectores de las fuerzas 
armadas, tanto de los batallones de veteranos como de mili-
cias, así como de destacados personajes del clero, la sociedad 
y de los intelectuales, depuso al gobernador y capitán general 
Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, 
enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario que se 
llevó a cabo de una manera incruenta, en definitiva tuvo un 
impacto en los campos político, económico, social y cultural no 
sólo de Venezuela sino de toda Sudamérica.

Al soldado de Malvinas
al pie de su monumento...

Apilado tu nombre
entre dorados nombres apilados.

No puedo contar el dolor,
no puedo contar las lágrimas.

Tu reluciente lugar
de soldado muerto
no parece tesoro,
es el mismo infierno.

Gustavo Tisocco
De "Paisaje de adentro"

1982 - 2 de Abril - 2016
Venezuela

19 de Abril de 1810
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Ganarás el pan con el sudor de tu frente tución de 1853, en cuya reforma del año 1957 se le 
agrega el artículo 14 bis que pretende sintetizar los Desde la antigüedad hasta nuestros días, muchos 
derechos que mencionábamos de la derogada de creen que el trabajo es un castigo de Dios debido a 
1949.la desobediencia de Adán y Eva. En el segundo rela-

to de la creación leemos “con fatiga sacarás de ella Ese artículo expresa: “El trabajo en sus diversas 
(la tierra) tu alimento por todos los días de tu vida” formas gozará de la protección de las leyes, las que 
(Gen 3.17) y luego “Con el sudor de tu frente come- asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 
rás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues, de ella equitativas de labor, jornada limitada; descanso y 
fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás” vacaciones pagados; retribución justa; salario 
(Gen 3.19). En el primer relato encontramos “Dios mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual 
los bendijo, diciéndoles 'Sean fecundos y multiplí- tarea; participación en las ganancias de las 
quense. Llenen la tierra y sométanla. Manden a los empresas, con control de la producción y colabora-
peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal ción en la dirección; protección contra el despido 
viva en la tierra'”. (Gen 1.28).  Del análisis de estos arbitrario; estabilidad del empleado público; orga-
textos podemos deducir que el Hombre se realizará nización sindical libre y democrática, reconocida 
por el trabajo; le es tan necesa- por la simple inscripción en un 
rio trabajar como al pájaro volar. registro especial”.
El trabajo no es castigo del peca- De la simple lectura de este texto, 
do, sino la forma en que el Hom- aún el más lego en la materia, 
bre cumple su misión de contri- puede observar que no todos los 
buir al desarrollo del mundo, derechos enunciados fueron 
aunque se pueda pensar que el reglamentados y por consiguien-
mismo sea su consecuencia. A te no tienen aplicación práctica. 
su vez consideraremos que el Así sigue vigente lo que decía-
castigo viene de la propia natu- mos más arriba, que el trabajo 
raleza, que se rebela contra el económicamente hablando, a 
Hombre, ya que tenemos todo para ser felices, pero unos los hace ricos y a la mayoría nos convierte en 
las echamos a perder por nuestra extrema ambición pobres, nos esclaviza y nos hace seres humanos 
individual. El trabajo, causa de descontento; a unos indignos en la vida. ”Igual remuneración por igual 
les trae la riqueza, pero no una verdadera realiza- tarea”, la violación a este derecho se da especial-
ción personal; a otros los hace proletarios. mente en el trabajo de las mujeres, tema que es 
El trabajo nos dignifica y no hace libres mucho más amplio y que supera la intención de esta 

nota, es muy “normal” que las tareas realizadas por Sólo trabajando los seres humanos podemos vivir y 
varones sean mejor pagas que las mismas realiza-progresar durante nuestra vida, por ello la importan-
das por mujeres en muchos estratos laborales, cia del trabajo en las relaciones humanas entre 
inclusive en los de mayor jerarquía, a nivel gerencial todos en la comunidad. En este sentido hay muchas 
también se da esta discriminación por razones de normas legales nacionales e internacionales que 
género.intentan resguardar a los trabajadores formulando y 

enunciando derechos que deberían ser inaliena- Desempleo y trabajo precario
bles. En nuestro país estuvo vigente una Constitu- En forma reiterada se ha señalado que el bienestar 
ción Nacional que le daba status constitucional pre- personal está definido principalmente por la ubica-
cisamente a los Derechos del Trabajador, que se ción de cada individuo como agente económico en 
complementaba con otros derechos como de la los procesos de producción y de distribución de la 
Familia y de la Ancianidad que adquirieron también riqueza.
ese mismo status. (C.N. 1949 Capítulo III), esta ley 

Marginación: en el sistema socioeconómico latinoa-fundamental fue derogada por decreto por quienes 
mericano–aunque con notorias diferencias entre asumieron el gobierno de facto mediante el golpe de 
las distintas naciones de la región- existen grupos estado del año 1955, restableciendo la vieja Consti-

El trabajo: un derecho humano básico 
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para los cuales las condiciones socioeconómicas Un derecho humano fundamental
son discriminantes desde el vamos y que, por lo tan- Dentro de la síntesis que pretende ser esta nota, 
to, se encuentran de manera permanente al margen hemos tratado de dejar explicitado la necesidad del 
de la producción. El sacerdote jesuita Ignacio Martín Hombre de trabajar que además de ser una obliga-
Baró, gran psicólogo y mártir salvadoreño, señala ción, se convierte también en un derecho. Las socie-
que son tres las características que mejor definen dades deben organizarse de tal manera que a ningu-
esta situación: la división discriminante, la margina- no de sus miembros en edad laboral le falte este vital 
ción y el desempleo masivos y la dinámica de explo- factor de vida, y los estados deben tener en cuenta 
tación-marginación. “De hecho, la división social del proyectos y propuestas para que quienes no pueden 
trabajo sigue unos ejes acceder al trabajo en 
que no suponen un las empresas priva-
s imple repar to de das, crearles las condi-
tareas sociales, sino ciones para que pue-
que mantienen y repro- dan ser útiles a la 
ducen un orden discri- comunidad, creando 
minatorio”. programas que se vuel-
Salud del trabajador: quen a la mejor aten-
Esta cuestión funda- ción de las necesida-
mental ha sido omitida des sociales de toda la 
en la prolongada con- población, siendo las 
troversia alrededor de medidas asistenciales 
la flexibilización labo- sólo un paliativo cir-
ral. Además de que el cunstancial hasta que 
salario obrero es utiliza- se normalice la situa-
do como variable de ción con trabajo genui-
ajuste, se cambia sala- no.
rio por salud y, como En estos últimos tiem-
bien señala un dirigen- pos hemos escuchado por parte de las autoridades 
te sindical que está muy lejos de ser sospechado de gubernamentales frases como “despedimos traba-
extremista, Lorenzo Miguel, “Se procura así que el jadores para generar empleo”, (¿?)
trabajador esté a entera disposición del emplea-

Terminamos con una reflexión de Juan Pablo II: “Los dor, en una relación más parecida a la esclavitud 
derechos humanos que brotan del trabajo, entran que al contrato de trabajo”. Porque “la economía 
precisamente dentro del más amplio contexto de ortodoxa trata al trabajo como un insumo, una por-
los derechos fundamentales de la persona”.ción de los costos e ignora al sujeto real… Pocos 

La Direcciónreconocen al personal como un activo de la pro-
ducción y muchos insisten en sus costos como un 
insumo. No resulta extraño que, dadas esas condi- Bibliografía consultada:
ciones, la polémica se reduzca a cómo facilitar el Sagrada Biblia, Antiguo Testamento

Constitución Nacional de 1949despido del personal, a cómo reducir los costos de 
Constitución Nacional de 1994esos despidos, a cómo convertir el contrato de 
Sylvia Bermann, Trabajo precario y salud mental 

trabajo en un acuerdo entre la empresa y uno de Juan Pablo II, Carta Encíclica “Laborem Exercens”
sus insumos”.



Página 6 HACIENDO CAMINO

1 — “Las hablas babélicas de bleciendo y profundizando sus intercambios y lazos de 
los familiares: padres, abuelos, múltiples y variadas maneras. Practiqué la escritura de la 
tíos, primos.” Así comenzás a poesía ya desde la escuela primaria, alentada por maes-
responder en 2011 un cuestio- tros y por mis padres, quienes poblaron de libros y enci-
nario de tu coterráneo, el clopedias los anaqueles de nuestra biblioteca familiar. 
poeta Alejandro Schmidt. Estudié y aprendí francés, inglés e italiano, en institutos 

y academias, concluí la escuela secundaria en New Jer-
SRS — Dada la condición multi-

sey, y traduje desde muy joven a poetas de esas lenguas, 
lingüe de mi familia, en la que el 

escribiendo yo misma poemas en inglés, que se publica-
árabe, el ladino, el hebreo, el idish, el inglés y el francés 

ron en el periódico de mi escuela de Woodbridge. Siem-
concurrían en charlas y lecturas, en canciones y bailes, 

pre palpitaron en mí el ritmo, la melodía, las rimas de la 
en recitados y cuentos provistos por los mayores, a noso-

poesía.
tros, descendientes de distintas generaciones, desde 

2 — Quedó mencionado en la presentación que tu 
temprana edad me interesé por la lectura, la escritura y la 

primer libro obtuvo un primer premio.
traducción, actividades que practiqué en forma conti-

 SRS — Sí, reúne textos escritos desde 1971 hasta 1980; nuada en múltiples géneros. Mi inserción en la comuni-
en realidad son tres libros en uno. Constituyó un alicien-dad social a partir de la escuela y la universidad, en cali-
te y un impulso fructífero para mi desarrollo artístico y dad de estudiante y docente han sido y son el marco de 
profesional, contribuyendo al logro de una beca de Doc-desarrollo de mi escritura y del fortalecimiento de los 
torado en Alemania, en tiempos de la dictadura cívico-vínculos de dichas instituciones con la sociedad, esta-

Susana Romano Sued: sus respuestas y poemas (I)
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Susana Romano Sued nació el 27 de mayo de 1947 en Córdoba, capital de la provincia homóni-
ma, donde reside, la Argentina. Es Licenciada en Letras Modernas (1971) y Licenciada en Psico-
logía (1988) por la Universidad Nacional de Córdoba, así como Doktor der Philosophie (1986) 
por la Universidad de Mannheim, República Federal de Alemania. Desde 1990 es profesora titu-
lar de Estética y Crítica Literaria Moderna en la Facultad de Artes de la UNC. Pertenece desde 
1997 a la carrera de investigador de CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, en la que ha obtenido la categoría de Investigadora Superior. Ha participado en congre-
sos nacionales e internacionales y ha dictado conferencias, cursos y seminarios en universidades 

de Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, países europeos y Japón, además de formar parte de cuerpos académicos y 
científicos de numerosas universidades de su país. Fundó y dirigió entre 1989 y 1999 la revista “E. T. C.”, de ensayo, 
teoría, crítica, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, recibiendo en 1992 y 1994 la Distinción Máxi-
ma de Docencia e Investigación de dicha universidad. En el género ensayo publicó tres libros que recibieran el Pre-
mio Fondo Estímulo Editorial de la Municipalidad de Córdoba: “La diáspora de la escritura. Una poética de la tra-
ducción poética” (1995), “La escritura en la diáspora. Poéticas de traducción” (1998) y “La traducción poética” 
(2000); además, “Travesías, estética, poética, traducción” (2003), “Consuelo de lenguaje” (dos ediciones: 2005 y 
2007). “Dilemas de la traducción”, obra de ensayo que fuera distinguida con Mención Especial del Ministerio de 
Cultura de Buenos Aires, se encuentra en proceso de edición en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Fueron editados sus poemarios “Verdades como criptas” (1981; Primer Premio en el Certamen Nacional 
de Poesía “Luis José de Tejeda”, de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba), “El corazón constan-
te” (1989), “Decantar” (1990; Premio Publicación Antología Ediciones del Dock),“Escriturienta” (1994; Premio 
Fondo Estímulo Editorial Municipal), “Nomenclaturas / Muros” (1997), “Algesia” (2000), “El meridiano” 
(2004), “Journal” (2009), “Parque temático”  (2011), “Algo inaudito pasa. Antología personal” (2014, Colección 
Itinerarios de la Universidad Nacional del Litoral). Poemas suyos, algunos traducidos a varias lenguas, fueron 
incluidos en volúmenes colectivos: entre otros, “Lyrik aus lateinamerika”, 1988, Frankfurt; “Ireland poetry”, 
2003; “En el país de los sueños posibles”, México DF, 2008. En 2007 se publicó su novela “Procedimiento. Memo-
ria de la Perla y la Ribera” en la Editorial El Emporio, que la reeditó en 2010; en 2012 la Editorial Milena Caserola / 
El Asunto, publicó una edición crítica provista de prólogo y posfacio, la cual obtuvo la subvención Prosur para su 
publicación en alemán, editada por Abrazos Ediciones, de Stuttgart. Prosur seleccionó también “Algo inaudito 
pasa”, volumen publicado bilingüe en francés y castellano a través de la editorial Reflet de Lettres, dirigida por Ber-
nardo Schiavetta, quien supervisó la traducción llevada a cabo por Didier Coste. Fue la cordobesa Editorial Babel la 
que en 2012 publicó su libro de relatos “Rouge”, y en 2013 “Amazonia Central”, antología con estudio crítico de 
cuentos de escritoras de Córdoba, distinguida con el auspicio del Premio Universidad de Córdoba 400 Años, de la 
q u e  h a  s i d o  c o m p i l a d o r a .  S e  e n c u e n t r a n  a c t i v o s   y  

. 
www.susanaromanosued .com

http://susanaromano.wix.com/srs1
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militar de nuestro país. Miguel Delorenzi, artista diseña- tesis de doctorado, ha sido una cantera importante para 
dor, fue quien me acompañó en esa aventura, que tuvo mi entera producción en todos los géneros, que entiendo 
tanto de desventura como de fortuna, pues tuvimos que que pueden ser separados relativamente. 
“declarar” sobre el contenido y la portada del libro ante 3 — ¿Cuándo te reintegraste a la UNC?
los agentes de inteligencia de la dictadura, pues dedu- SRS — En 1987, como profesora de Teoría Literaria, y 
cían del título, “Verdades como criptas”, de los nombres luego de Estética y Crítica Literaria Moderna. Me ocupé 
de algunos poemas, y del diseño de la tapa, una fotogra- de vincular la institución universitaria con la comuni-
fía de un muro con unas marcas de tiza hechas por Delo- dad, organizando ciclos y talleres de lectura, escritura y 
renzi para la diagramación, que podría tratarse de un discusión, en centros culturales, en Ferias del Libro, en 
libro subversivo, con códigos cifrados y mensajes para cursos de extensión, en charlas y conferencias en cole-
la guerrilla. Nos interrogaron en los sótanos de la gios profesionales, con distintos actores de la sociedad, 
imprenta municipal, nos obligaron a modificar la ima- como artistas plásticos, músicos, psicoanalistas, docen-
gen de tapa, y el libro se imprimió un año más tarde, con tes, estudiantes, comunidades y centros vecinales 
una tirada que fue menos de la mitad de lo que corres- barriales. A la vez que introduje en las cátedras un espa-
pondía por el premio. Fue muy amargo. Con el libro cio para las producciones de literatura de Córdoba, de 
marché hacia Heidelberg, donde tuvo su primera presen- nuestro país y de América Latina, así como di lugar a 
tación honrosa, y de donde surgieron traducciones que producciones del hemisferio norte y Europa, de las cua-
luego integraron antologías alemanas. En 2011 se reali- les en muchos casos hice las traducciones, para ponerlas 
zó el evento conmemorativo “A 30 años de Verdades a disposición de colegas y estudiantes con la intención 
como Criptas” en un panel de ética y estética en el marco de enriquecer nuestro medio educativo con el intercam-
de la Feria del Libro de Córdoba. Se puede leer la nota en bio. Destaco, a manera de ejemplo: la creación y direc-
e l  l i n k  ción de la Revista “E.T.C.”, promoviendo la publicación 

de trabajos académicos nacionales e internacionales, y 
el ciclo “Poeticón”, que diseñé y organicé en la década , en la 
de 1990 en el marco de la programación de la Feria del cual la poeta Griselda Gómez relata la peripecia del 
Libro de Córdoba; los talleres de la Fundación FoCo libro, un ejemplo del trayecto tortuoso de las escrituras 
Cultural en Villa Azalais con el programa PRIMER (Pro-en pleno horror dictatorial. 
grama de Recuperación de la Identidad y la Memoria en Como estuve un par de años bajo vigilancia, y sin acceso 
Redes), en conjunto con Radio La Ranchada y con aus-a instituciones públicas de pensamiento (universidad, 
picio de Desarrollo Humano de la Municipalidad de academias, escuelas, etc.) me vi obligada a trabajar en el 
Córdoba. Asimismo, el ciclo 2005 y 2006 Itinerarios comercio, vendiendo bijouterie y accesorios. Hasta que 
Literarios, “La Cocina de la Escritura” y “Programas de pude emigrar con mi familia (esposo e hijo de 5 años) a 
Escritura”, auspiciado por la Fundación Osde. Fundé y Alemania, donde viví seis años. Durante ese exilio pude 
dirigí y aún dirijo el sello editorial “epoKé”, que alberga perfeccionarme en todos los aspectos, estudiando, com-
volúmenes importantes de producción intelectual y parando y difundiendo literatura de mi provincia, de la 
cultural de autores argentinos y del exterior. Argentina y de América Latina en el contexto de las 
4 — Hay un par de títulos que me resultan por demás producciones alemanas y europeas, alentando con ello 
atractivos: “Topologías de los inclasificables en 'So-mi propia escritura. En ese contexto di a conocer la 
bre héroes y tumbas' de Ernesto Sábato” y “Amazonia situación de nuestro país durante el terrorismo de estado, 
Central”.las purgas de las bibliotecas, cuyos títulos eran leídos en 
SRS — Por el primero tuve la satisfacción de obtener el exterior. De esa estancia surgió mi obra “Males del 
con ese estudio de la obra de Sábato el Premio Interna-sur”, ciclo de poemas que capturan el escenario del 
cional de Ensayo “Lucian Freud” 2007; posteriormente, horror; uno de sus poemas, “País de las sombras largas”, 
en 2008, integró en versión ampliada el volumen crítico obtuvo una distinción de la Secretaría de Derechos 
de la obra “Sobre héroes y tumbas”, coordinado por Humanos en 1985. Y más tarde, en 1994, fue un capítulo 
María Rosa Lojo y editado por la Colección Archivos del poemario “Escriturienta”.
Poitiers / Alción-Córdoba. Un trabajo arduo y riguroso Retomando la experiencia en  la dimensión académica, 
que llevó adelante María Rosa, superando innumerables mi desarrollo y  perfeccionamiento en el exterior, en 
dificultades hasta cernir ese volumen imprescindible calidad de docente e investigadora, me permitieron obte-
para la historiografía de la literatura argentina. “Amazo-ner los títulos de Doctora en Filosofía, Letras, Psicolo-
nia Central” está provista de un estudio crítico de mi gía y Pedagogía, así como de Traductora Diplomada de 
autoría sobre el género “antología”, así como de comen-varias lenguas, lo cual alimentó a su vez mi desarrollo 
tarios sobre cada uno de los textos. Es el resultado de una escriturario, en los géneros de poesía, narrativa, ensayo, 
larga investigación y numerosos intercambios con las drama y canción. La investigación comparada entre 
autoras, que me llevó tres años de trabajo. Ofrece, ade-poesía alemana y argentina, las cuestiones del vertido de 
más de los cuentos y el estudio crítico, una viñeta auto-una lengua a la otra, problemática que fue el tema de mi 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/69988_se-
cumplen-30-anos-de-verdades-como-criptas-
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poética de las autoras, en las que cada una responde a la 
pregunta: ¿cómo concibe un texto?
5 — Es desde 2012 que participás activamente en el 
proyecto del Archivo Provincial de la Memoria “Los 
Tiempos del Exilio”.
SRS — Allí he aportado mi trabajo en defensa y consoli-
dación de los derechos humanos, contribuyendo con 
ciclos, escritos, charlas y debates abiertos a la comunidad, 
y con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la UNC. El 
programa incluye la conformación de un Álbum del Exi-
lio, en el cual ex-exiliados brindan sus testimonios acerca 
de esa experiencia, en muchos casos enriqueciendo con 
fotografías, dibujos, objetos, recuerdos, afiches de sus 
propios acervos. En ese mismo marco hemos realizado 
“Los hijos del exilio”, justamente con la presencia de 
hijos de exiliados que nacieron en el extranjero, la mues-
tra de “Libros prohibidos” y la publicación del “Diario de 
la memoria”. Éstas son algunas de las actividades que se 
desarrollan en el Archivo Provincial de la Memoria. 
6 — Contemos que fuiste secuestrada el 24 de junio de 
1977 y llevada al Campo de la Ribera, donde permane-
ciste hasta mediados de agosto de ese año. Y que debis-
te declarar en octubre de 2014 ante el Tribunal Federal 
Nº 1 por “El caso Mackentor”, una empresa apropiada 
de manera extorsiva por los militares. Y esto lo enlazo 
con que nuestros lectores podrían hallar numerosos 
comentarios en tu Sitio sobre la novela —¿por qué 
experimental?— “Procedimiento. Memoria de la Perla 
y la Ribera”.
SRS — En realidad deberíamos llamarla “experiencial”, 
citando la expresión que Silvia Hopenhayn utilizó cuando 
presentamos en la ciudad de Buenos Aires la edición 2012 
de la novela, junto a Luisa Valenzuela (autora de una de 
las contratapas) y Susana Cella, en el Centro Cultural de la 
Cooperación a fines de 2013. El experimento consiste en 
una dislocación de lenguaje en varios niveles, como por 
ejemplo en la gramática, la supresión de todos los artícu-
los determinados e indeterminados, que se semantizan en 
tanto figuran la supresión de lo humano; el abundante uso 
de gerundios que fónicamente resuenan como endecha o 
elegía, un continuum coral que se corta abruptamente 
mediante diálogos cuasi dramáticos. Hay también una 
lista de nombres propios que son anagramas de nombres 
verdaderos de los represores. Así como el recurso de la 
dislocación temporal, pues comienza con el día tres, sigue 
con el día ocho, hora setentaiseis, de modo que se puede 
iniciar la lectura en cualquier parte del libro, pues su 
estructura es espiralada. Se trata entonces de un verdadero 
experimento fono y morfosintáctico, semántico, retórico 
y de estructura discursiva, que hace de la experiencia real 
un texto ficcional-poético. La obra ha sido estudiada y 
comentada abundantemente desde su primera edición, fue 
objeto de seminarios en universidades nacionales e inter-
nacionales, temas de tesis de grado y posgrado, está tradu-
cida al inglés, parcialmente al francés y al italiano, y en 
este momento está siendo traducida al alemán. 

SONETO de Mujeres

Del bullicio del mundo llegan voces
al femenino y singular oído:
los fastos de homenajes, y el olvido
de siglos y milenios se conoce

Una mujer, mujeres, otra y mismas
asoman como madres, como crías
despuntan en la escena de su día
del anónimo turbar de las marismas

Sujetas de dolores y alegrías
donan de sí los dones y las furias
y despejan genéricas espurias:

el común saber se aclara y se desvía
del prejuicio: no objeto de lujuria
sino creatura que combate injurias.

Susana Romano Sued

                                             (De “Kalendas”, 2014, inédito)
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PRIMER TORNEO NACIONAL 
REGIONAL DE KARATE

La Escuela de Karate DO SHOTOKA BUSHIDO 
HAGAKURE, Sensei Ricardo Ratell 5º DAN de la sede de 
Villa Santa Cruz del Lago, el domingo 17 de abril se pre-
sentaron en el 1º Torneo Nacional Regional de la ciudad de 
San Luis logrando los siguientes premios:

Categoría KATA 

1º PUESTO CAMPEON 
NACIONAL REGIONAL 
ALEJO RATELL 

2º PUESTO JANNA GOMEZ

2º PUESTO JUVENIL LUCAS DIAZ 

Categoría KUMITE 

1º PUESTO  CAMPEON 
NACIONAL REGIONAL 
LAUTARO ALEGRE 

2º PUESTO JANNA GOMEZ 

3º PUESTO ALEJO RATTELL 

Categoría CADETES 

3º PUESTO LUCAS MERINO 

11 hs Procesión por las calles de la localidad FIESTAS PATRONALES “SAN JOSÉ OBRERO”
culminando la misma en la plaza Constitución donde EN CONJUNTO CON LA PARROQUIA, EN LA 
se realizará un acto protocolar con motivo de los CAPILLA ESPÍRITU SANTO CON LA SIGUIENTE 
festejos del Dia del Trabajador.PROGRAMACIÓN:
Al culminar se dará comienzo a los festejos con Viernes 29 de Abril - 20:45 hs 
números artísticos folklóricos, academias de bailes y                 “DOCTRINA SOCIAL Y TRABAJO”
el locro popular que es tradición de la Municipalidad Charla y Debate a cargo del Padre Horacio Saravia. 
gestión Luis Mirabet.En la Capilla Espíritu Santo y San José Obrero.
ADEMAS HABRÁ DISTINTOS PUESTOS DE Sábado 30 de Abril – 20 hs
COMIDAS, QUE ESTARÁN ATENDIDOS POR Encuentro fraterno en la Capilla – Se venderán las 
LAS COOPERADORAS Y ALUMNOS DE LAS empanadas para compartir. Traer bebida.
DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE Domingo 1º de Mayo – 10 hs
NUESTRA LOCALIDAD.Santa Misa - Se bendecirán durante la Misa las 

herramientas de trabajo.

En total los chicos trajeron 2 medallas 
de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
También participaron Demián Tristán, 
Axel Patiño, Nicolás Tambo y Lucas 
Juárez .
Fue una participación excelente de los 
chicos y siempre representando a 
nuestra localidad Villa Santa Cruz del 
Lago 
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Aquí el recuerdo de nuestro pasado:

PABLO AREGUATI, el guaraní gobernador 
de Malvinas - Por Roberto Bardini

Su historia fue olvidada y hoy es práctica-
mente desconocida. Se llamaba Pablo Are-
guatí, era guaraní y había nacido en la aldea 
San Miguel Arcángel, fundada en tiempos del 
Virreinato del Río de la Plata por misioneros 
jesuitas en territorio que ahora pertenece a 
Río Grande do Sul, en Brasil. En 1824 fue el 
comandante militar de las Islas Malvinas 
durante seis meses.

El año anterior, el gobernador de Buenos 
Por sugerencia de Pacheco, en enero 1824 Aires, general Martín Rodríguez, le había 
es designado comandante militar de las Mal-otorgado a Jorge Pacheco, un capitán de 
vinas un soldado de la Independencia, Pablo caballería retirado, derechos sobre 30 leguas 
Areguatí, ex capitán de milicias en Entre de tierra para criar ganado y cazar lobos mari-
Ríos.nos, a cambio de reparar las instalaciones de 

Puerto Soledad. Educado primero por jesuitas en la provincia 
de Misiones y a partir de 1783 en Buenos Pero el ex militar, que tiene 52 años y vive de 
Aires, el guaraní había estudiado en el Real la explotación de un saladero, carece de dine-
Colegio de San Carlos. Esta institución –por ro para iniciar la empresa. Se asocia enton-
cuyas aulas pasaron Manuel Belgrano, Juan ces con el comerciante Luis María Vernet, 
José Paso, Juan José Castelli, Mariano More-nacido en Hamburgo (Alemania), de ascen-
no, Manuel Dorrego, Cornelio Saavedra, dencia francesa. Vernet, de 31 años, se bene-
Juan Martín de Pueyrredón y Martín Güe-ficia con la mitad de la concesión en la isla y 
mes, entre muchos otros nombres de los pri-se hace cargo de la administración.

Un comandante militar en Islas
Malvinas de origen guaraní  - Por Roberto Bardini                                           

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

En esta historia que rescataremos del baúl de la memoria, olvidada por los académicos de nues-
tras aulas, queremos reivindicar la lucha por nuestras Islas Malvinas y poner en el presente que 
no descansaremos hasta ver flamear nuestro pabellón en sus soledades. Homenaje también a los 
patriotas que dieron sus vidas en ella en la gesta de 1982. Gesta que deja un oscuro recuerdo por 
la criminal y genocida dictadura que irresponsablemente y bajo traición a la Patria llevara a cabo 
un acto suicida avalado por el justo derecho de soberanía. La batalla de las Malvinas ya estaba 
pactada en el Pentágono con los militares cipayos. Debían dar justificación a la implantación de 
una base de la OTAN en nuestras latitudes, y nada mejor que un acto de provocación armado sin 
estar dispuestos los altos mandos a jugarse el todo por el todo por nuestra causa. Pero como iban 
a jugarse estos criminales si habían llevado al País y al Pueblo al más horrendo de los horrores. 
Como iban a jugarse aquellos que odiaban y odian a los trabajadores y a los pobres. Como iban a 
jugarse esos militares de cuarta si eran el brazo armado de la oligarquía apátrida. Valientes para 
torturar y cagones para enfrentarse al verdadero enemigo. 
Pero allí están nuestros muertos reclamando justicia y esperando nuestra llegada… Volveremos, 
cuando en la Patria gobierne el Pueblo y no los lacayos amarillentos del imperio.
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meros años de vida argentina– con el correr del 
tiempo se convertirá en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires.

En 1811, Areguatí fue nombrado por Manuel Bel-
grano como primer alcalde de la población entre-
rriana de Mandisoví, de 650 habitantes, fundada 
en 1777 por Juan de San Martín, padre del gene-
ral José de San Martín. En 1814, Gervasio Posa-
das, Director Supremo de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, lo asciende a capitán de mili-
cias.

El oficial retirado, que pensaba entrenar algunos 
peones en las Islas Malvinas para formar “una 
compañía de cívicos, con cabos y sargentos”, ha 
aceptado no cobrar sueldo del gobierno; a cam-
bio, podrá criar su propio ganado. Sin embargo, 
por desinteligencias con Pacheco y Vernet 
renuncia en agosto de 1824. Seis años después 
es funcionario en la Aduana de Buenos Aires y, 
posteriormente, oficial de Justicia.

Uno de sus hermanos, Pedro Antonio, fue sar-
gento en la expedición de los 33 Orientales, enca-
bezada en 1825 por el general Juan Antonio 
Lavalleja para liberar la Provincia Oriental –que 
abarcaba lo que hoy es Uruguay y parte de Río 
Grande do Sul– entonces en poder de Brasil.

Esta es entonces la historia de un hermano gua-
raní, gobernador de las Islas Malvinas, el 
Comandante Pablo Areguatí. Un colegio de la 
ciudad de Puerto Iguazú honra su memoria con 
su nombre, la Escuela Provincial N° 778 del 
Barrio de Santa Rosa.

Bibliografía:

Roberto Bardini (nacido en Buenos Aires en 
1948). Es periodista, escritor y docente. Forma-
do en Sociología, Filosofía, Letras e Historia. 
Estudió periodismo en la Universidad Nacional 
de La Plata. Ha trabajado en diarios, revistas, 
agencias de noticias y radio. Residió en México y 
tuvo estadías como corresponsal en San José 
de Costa Rica, Belice, Tegucigalpa, Managua, 
Rio de Janeiro, Tijuana y San Diego.

(No existe registro de una fotografía de Pablo 
Areguati, imagen ilustrativa: Indígena guaraní de 
la misma nación que Pablo Areguatí)

Facilitada por Juan Chico, escritor Qom del Cha-
co.

ENTRE COPAS Y TONELES

EL FER(nando)NET

¿Dónde y cuándo nació el fernet? Existen varias 
teorías al respecto: unas dicen que lo creó en 
Suecia un tal Dr. Fernet. Otra que proviene de la 
Edad Media. Pero la más aceptada es la que 
sostiene que vio la luz alrededor de 1840 en Italia, 
más precisamente en Milán, fruto de la obra de un 
boticario apellidado Fernet. Tiempo después se 
fundaría la empresa Fratelli Branca, de los hijos de 
Bernardino, quienes se encargaron de distribuir la 
bebida en Europa y después al resto del mundo. En 
Milán se halla la planta más grande productora de 
fernet. En la localidad de la provincia de Buenos 
Aires, Tortuguitas, se encuentra la segunda y 
también pertenece a la empresa Branca. 
Propiedad de la compañía Porta Hermanos existe 
en Córdoba una fábrica, donde se elabora la 
marca 1882. Para elaborar un fernet de primera 
calidad es necesario llevar adelante un proceso 
muy complejo, lo que hace que la bebida original 
tiene un sabor único, fácilmente identificable junto 
a otras marcas. Para realizarlo se utilizan unas 
cuarenta hierbas perfumadas y sabrosas de las 
que se utilizan de unas las cortezas, de otras las 
semillas o las raíces, los frutos o las hojas. Lo 

primero es pesar, previamente seleccionadas, la 
dosis exacta de cada ingrediente, entre los que 
figuran el azafrán, la canela, la manzanilla, etc. 
Algunos son triturados. Luego se procede a la 
maceración en agua y alcohol en tanques estáti-
cos o rotativos, según la mezcla de hierbas. 
Mientras, otras son hervidas en grandes pailas 
para sacarles su principio activo. Después todo 
mezclado con caramelo y se guarda en tanques 
durante algunas semanas. Finalmente se lo 
almacena en cubas hasta que alcanza el punto 
justo. Todo esto demanda casi un año de espera.
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

AL FIN DEL MUNDO                                                                                              ricardomuela@hotmail.com

Era hora de largo de todo el viaje, se encargó del traslado y 
programar un prontamente estábamos alojados en el hotel Bahía 
nuevo viaje, Redonda. Nos registramos, ocupamos las habita-
ya que hacía ciones, nos abrigamos para soportar el clima del 
mucho tiem- lugar y en menos de media hora ya estábamos 
po que no caminando hacia el centro de la ciudad de El Cala-
í b a m o s  a  fate. 
conocer nue- Esta hermosa ciudad, en su origen, no era más que 
vas tierras. un asentamiento en donde se aprovisionaban los 
Nos parecía transportes de lana, que se realizaban en los 

que debíamos pensar en nuestro maravilloso país catangos desde las estancias hasta la costa. Se lo 
en lugar de otros lejanos horizontes. El sur argenti- conocía como Kehek Aike, morada de los aoni-
no era el destino anhelado. kenk. 
Nos pusimos a programar con Ana Rosa, en su Calafate fue fundada por el gobierno nacional en 
agencia de viajes: lugares a visitar, fecha de inicio, 1927 y su nombre deriva del Berberis microphylla, 
días de viaje, medios de transporte, alojamientos, arbusto característico del sur patagónico; es espi-
excursiones. Hubo varios cambios, idas y vueltas, noso de flores amarillas, produce unas bayas de 
ajustes de costos, hasta consensuar el itinerario color azul oscuro, que antiguamente se utilizaba 
definitivo. para calafatear los barcos, en razón de la ausencia 
A pocos días de tener la información necesaria, del cáñamo. 
comentamos en la reunión de cumpleaños de uno Tras una cua-
de nuestros nietos, el  proyecto de viaje que tenía- dra y media 
mos. Al ver que habíamos despertado interés en de caminar, 
Julio y Ruth, nuestros consuegros chilenos, los tratando de 
invitamos a participar. En seguida comprendimos adaptarnos a 
que seríamos cuatro en la partida. Siempre nos ha la nueva sen-
gustado viajar en grupo con personas con inquie- sación térmi-
tudes similares, con las que uno puede compartir ca, llegamos 
las vivencias que se dan a cada momento. a la avenida 
Se acercaba la fecha del viaje, en tiempos que en principal: Av. 
Córdoba, la temperatura era elevada, mientras del Libertador 
que en los lugares de destino, al comienzo del oto- G r a l .  S a n  
ño, las temperaturas eran  bastante bajas. Nuestra Martin. Hacia el este la zona comercial más impor-
poca experiencia en lugares muy fríos nos hacía tante, hacia el oeste la Ruta 11 que nos lleva a los 
dudar del armado de las valijas, alimentado por los glaciares en el Lago Argentino. 
variados comentarios de los que ya fueron, que Pasamos frente a la Administración de Parques 
siempre son de acuerdo a como les ha ido en su Nacionales, que fue, en realidad, el motor de desa-
propio viaje. Por suerte no nos equivocamos, aun  rrollo del lugar. En 1946 se terminó de construir la 
que debemos comentar que, por las dudas, lleva- Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, 
mos de más. que visitaremos en otro momento. En aquel enton-
El lunes llegó. A las 13:30 hrs. partimos en el vuelo ces el pueblo tenía tan solo cien habitantes y 
AR 1842 de Aerolíneas Argentinas, en un Boeing durante muchos años Parques Nacionales fue la 
737-700, rumbo a El Calafate, con escala en el institución más importante, encargándose de traer 
aeropuerto Malvinas Argentinas los servicios esenciales 
de la ciudad de Rosario. A las El ingreso principal al predio 
18:15 hrs. arribamos al Aero- está presidido por la figura de 
puerto Internacional de El Cala- uno de los personajes más famo-
fate “Comandante Armando sos del lugar: Francisco Pasca-
Tola”, ubicado a 23 kms. del sio Moreno (1852-1919), cono-
centro de la ciudad  por la ruta cido como el Perito Moreno, 
provincial 11. científico, naturalista, conserva-
La gente de la empresa Rumbo cionista, político, botánico, 
Sur, que nos acompañó a lo explorador y geógrafo. 
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La ciudad en su casco céntrico anciana curandera que, desde el 
está muy bien presentada, ordena- interior del toldo, las reprendía por 
da, limpia, con construcciones haberla dejado sola durante el 
típicas del sur argentino, gran can- largo y riguroso invierno.
tidad de comercios, un moderno Un chingolo, tras la sorpresa, le 
casino, variada oferta de restau- respondió: “nos fuimos porque en 
rantes, todo apuntando a brindar otoño comienza a escasear el ali-
servicios al turismo, su principal mento. Además, durante el invierno 
fuente de ingresos. Hay varios no tenemos lugar donde abrigar-
comercios de buen tamaño dedi- nos”.   
cados a artesanías, suvenires, “los comprendo”, respondió Koo-
artículos para recuerdo y una nex “por eso, a partir de hoy ten-
amplia gama de libros dedicados a la Patagonia; drán alimento en otoño y buen abrigo en invierno, 
historia, aventuras, literatura, guías de turismo, ya nunca me quedaré sola” y luego la anciana calló.  
cartografía, cuentos y leyendas. Mientras todos Cuando una ráfaga, de pronto, volteó los cueros del 
estaban observando algo que les interesaba, yo toldo, en lugar de Koonex se hallaba un hermoso 
quedé entusiasmado con un libro de leyendas de la arbusto espinoso, de perfumadas flores amarillas. 
región y con una, en particular, que decía: Al promediar el verano las delicadas flores se hicie-

ron fruto y antes del otoño comenzaron a madurar 
“Los bosques de ñires, lengas y coihues comienzan 

tomando un color azulmorado de exquisito sabor y 
a tomar un tono característico, anunciando el otoño 

alto valor alimentario. Desde aquél día algunas 
y dando a los árboles una gama de multicolor, 

aves no emigraron más y las que se habían mar-
desde el rojo intenso pasando por los matices del 

chado, al enterarse de la noticia, regresaron para 
dorado al anaranjado. Esta transformación se viene 

probar el novedoso fruto del que quedaron prenda-
repitiendo año tras año, desde épocas inmemoria-

dos. 
les. En este paisaje vivían los tehuelches, dueños 

Los tehuelches también lo probaron, adaptándolo 
originarios de la tierra, quienes al llegar el invierno 

para siempre. Desparramaron las semillas en toda 
comenzaban a emigrar a pie hacia el norte, donde 

la región y, a partir de entonces “el que come cala-
el frio no era tan intenso y la caza no faltaba. En 

fate siempre vuelve.“
relación con esas migraciones, la tradición patagó-
nica conserva una leyenda.     Esta frase la escuchamos muchas veces, en boca 
Se dice que cierta vez Koonex, la anciana curande- de lugareños o de guías. Por las dudas comimos el 
ra de una tribu de tehuelches no podía caminar rico dulce de calafate, a lo mejor se cumple la leyen-
más, ya que sus viejas y cansadas piernas estaban da.
agotadas, pero la marcha no se podía detener. Caminamos tranquilos un largo rato y llegó la hora 
Entonces, Koonex comprendió la ley natural de de cenar. Habíamos estado observando carteles y 
cumplir con el destino. Las mujeres de la tribu con- sin lugar a dudas, la comida estrella del lugar era el 
feccionaron un toldo con pieles de guanaco y junta- cordero patagónico.
ron abundante leña y alimentos para dejarle a la De vuelta al hotel, una tenue llovizna acompañada 
anciana curandera, despidiéndose de ella con el de una fría briza nos hizo caminar más rápido. 
canto de la familia.  Comenzábamos a descubrir la gran variabilidad del 
Koonex, fijó sus cansados ojos a la distancia, hasta clima en la región. En un corto tiempo pueden darse 
que la gente de la tribu se perdió tras el filo de una las más disímiles situaciones climáticas.    
meseta. Ella quedaba sola para morir. Todos los En conserjería la empresa de turismo nos había 
seres vivientes se alejaban y comenzó a sentir el dejado una esquela con la hora en que nos pasa-
silencio como un sopor pesado y envolvente. rían a buscar al día siguiente, para realizar la excur-
El cielo multicolor se fue extinguiendo lentamente. sión al Glaciar Perito Moreno; estaba firmada por 
Pasaron muchos soles y muchas Mariela, la guía que nos acompa-
lunas hasta la llegada de la primave- ñaría, oriunda de Barrio Marqués 
ra. Entonces nacieron los brotes, de Sobremonte, Córdoba. Lo que 
arribaron las golondrinas, los chor- todavía no sabíamos era que el día, 
los, los alegres chingolos, las charla- nos depararía una gran sorpresa. 
tanas cotorras. Volvía la vida.    Eso se los cuento mañana, a la 
Sobre los cueros del toldo de Koo- vuelta del viaje. 
nex, se posó una bandada de aveci-
llas, cantando alegremente. De 
repente, se escuchó la voz de la 
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CONVOCATORIA
AL CONGRESO  UNIVERSAL DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA

CUPHI IV 
DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

REALIZADO POR SIPEA ARGENTINA BAJO LA DIRECCIÓN DEL IMAL

Con fundamento jurídico y en base a la aprobación 
por mayoría del Instituto Cultural “Manuel Leyva” 

El Lema del Congreso es: “MI PARTICIPACIÓN ES 
– IMAL. Patrocinador del Congreso Universal de la 

IMPORTANTE, LA DEL OTRO, TAMBIÉN. 
Poesía Hispanoamericana CUPHI de la Sociedad 

ABRAMOS NUESTROS CORAZONES A LA 
Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, 

ALEGRÍA DEL ENCUENTRO EN LA AMISTAD Y 
SIPEA MUNDIAL, con Sede Oficial en la Ciudad de 

LA POESÌA”.
Tijuana - Baja California – México; en Asamblea 
Plenaria fue aprobada la Propuesta Documentada Todo Intelectual que desee participar deberá llenar 
que habíamos presentado en representación de el Formulario de Inscripción adjunto a esta Convo-
SIPEA Argentina, para la celebración del CUPHI IV. catoria, el cual una vez completado se deberá enviar 

a los correos de contacto . Se les Las Autoridades máximas consideraron que: 
enviará la Invitación Personalizada y el Reglamento 

“En cinco fojas útiles la citada propuesta cumple con del CUPHI  IV. 
los requisitos de la Convocatoria lanzada en el mes de 

Aclaración: el Consejo Ejecutivo del CUPHI IV se agosto  de 2013, compaginándola con el CUPHI III 
reserva el Derecho de Admisión.que se celebró en la Ciudad de los Ángeles de EEUU,  

en el año 2014.”

“Por lo tanto y con el reconocimiento del IMAL se 
DECLARA: Que el CUPHI IV, se otorga a nuestros 
distinguidos colegas Rubén Pasino y Graciela Nasif, 
Presidente y Vicepresidente respectivamente, de 
SIPEA Argentina, con Sede y Jerarquía en la Provin-
cia de Córdoba”; firmando los nombrados el corres-
pondiente Contrato Legal.

El CUPHI IV se desarrollará en el Hotel Luz y Fuer-
za,  en la localidad de Villa Giardino Valle de Punilla 
de las Sierras Cordobesas; desde el 15 al 20 inclusive 
de noviembre de 2016.

El Magno  Congreso se llevará a cabo con la partici-
pación de Poetas, Escritores y Artistas de nivel 
Nacional e Internacional mediante Invitación Perso-
nalizada  e Intransferible.

Este Evento proporcionará Recitados de Poesías, 
Conferencias, Ponencias, Presentaciones de Libros, 
Exposiciones de Artes y Literatura, Concurso Lite-
rario, Antología del CUPHI IV, Tour en la zona 
serrana, Hotelería con alojamiento, todas las comi-
das incluidas, Servicio Médico permanente, Pileta de 
Natación Climatizada, Amplio Parque con espacios 
de recreaciones, los traslados incluidos desde Aero-
puerto y Terminal de Ómnibus, entrega de presentes 
en Cena de Gala y Premiaciones y toda Documenta-
ción e Informaciones importantes.

ta Nº 2130690104

El costo total de este Congreso será de 490 Dólares o 
su equivalente en Pesos Moneda Argentina,  7.840, 
pudiéndose abonar de contado o hasta en (12) doce 
cuotas con Tarjetas de Créditos, o en Cuenta Banca-
ria del Banco de la Nación Argentina  Suc. 1570 Cuen-

 al pie de página

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS…………………………………………

NOMBRES……………………………………..........

DOCUMENTO/PASAPORTE………………….......

DOMICILIO…………………………………………

CIUDAD………………………………………….. 
CP. ………

PROVINCIA ESTADO………………………………

PAÍS…………………………………………………

TELÉFONO…………………………………………

MAIL…………………………………………………

PARTICIPA EN LA ANTOLOGÍA:     SI      NO

FIRMA Y ACLARACIÒN del participan-

te……………………………………….....................

ENVIAR A: granasif2011@gmail.com o a    
            pasinoruben65@gmail.com

O vía correo postal a nombre de: 
Rubèn Pasino. 

Rivadavia 150. Piso 14. Oficina 23.
Córdoba, Capital. (C.P. 5000). Argentina.

El Consejo Ejecutivo del CUPHI IV les da la 
BIENVENIDA

Dr. Honoris Causa Rubén Pasino
Presidente Ejecutivo del CUPHI IV
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Abril 2016

Otro año a plena cultura en Estancia Vieja

Lic. Paula Pizzano

La Comuna de Estancia Vieja continúa apostando por la 

cultura y la educación. El 6 de marzo se inauguró el Jardín 

Oficial, fecha histórica para la comunidad. En un acto 

comunitario las autoridades presentes recibieron a los niños 

de 4 y 5 años cuyos padres acompañaron con sentidas palabras 

el comienzo de las clases. Un proyecto convocante de la gestión 

del Presidente Comunal Adolfo Parizzia, fruto del trabajo 

sostenido que continuará con el Nivel Primario y Secundario.

Como actividad inmediata  la Comuna  invita a todos los escritores y adeptos a la 

literatura, a través de su Secretaría de Cultura, a la Primera Jornada por el día 

Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que realizará el sábado 23 de abril del 

corriente año  en el salón comunal, 

con inicio a las 9.30 hs bajo  consigna 

“El Origen y el Derecho a la Palabra”. 

Se proyecta la publicación de la 

segunda Antología Literaria que 

llevará por título “Estancia  Vieja 

Originaria” y que será el resultado de 

un concurso literario y plástico que 

convocará a los escritores y artistas 

plásticos del Valle de Punilla.

A partir del mes de Mayo comenzarán los encuentros poéticos para mujeres “Los 

Viernes de la Eternidad”, actividad que tuvo inicio el año pasado generando un 

espacio para la circulación de la palabra y que nuevamente  abrirá sus puertas.

Haciendo camino al andar la Comuna sigue trabajando en la construcción del 

Museo de los Escritores que tiene como pilares en las letras a Ataliva Herrera, Manuel 

Mujica Lainez, Ernesto Sábato y Oscar Monesterolo. 

De esta manera Estancia Vieja construye un año a puro trabajo y compromiso con 

la cultura y la educación.
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INVIERNO SIN GRIPE

La gripe o influenza es una enfermedad viral respirato- s i  ev i t a  l as  
ria que se presenta habitualmente en los meses más complicaciones 
fríos del año. y muertes por 
Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas de un tipo de virus 
efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se respiratorio que 
recuperan en una o dos semanas sin necesidad de pueden ocurrir 
recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños en personas 
pequeños, adultos mayores y personas con enfermeda- c o n  c i e r t a s  
des crónicas, la infección puede conllevar graves enfermedades 
complicaciones, y poner en riesgo la vida. o determinada 
TRANSMISIÓN DEL VIRUS edad. Durante 
El virus se transmite de una persona enferma a otra a los meses de 
través de la tos, estornudos o simplemente cuando i n v i e r n o  
habla. La enfermedad no se manifiesta igual en todos. c i r c u l a n  
Ciertas condiciones (como edad, algunas enfermeda- diferentes virus 
des, embarazo) predisponen a estas personas a sufrir resp i ra to r ios  
complicaciones por el virus de la gripe, descompensa- q u e  p u e d e n  
ciones de su enfermedad, internación y muerte. causar catarro, 
NO ES  LO MISMO GRIPE QUE RESFRÍO resfrío, dolor de garganta y fiebre, la vacuna antigripal 
La gripe es una enfermedad causada por el virus no previene contra estos virus. 
Influenza tipo A o B, fundamentalmente respiratoria que EMBARAZOS
se caracteriza por fiebre, dolor muscular, cefalea y La vacunación antigripal se recomienda para embara-
debilidad. La vacuna protege contra estos virus. El zadas en cualquier trimestre de la gestación pues existe 
resfrío, por otra parte, es un cuadro respiratorio ocasio- un mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalizacio-
nado por diferentes virus como coronavirus y rinovirus nes y muerte por influenza y mayor riesgo de muerte 
entre otros, se caracteriza por catarro de vías aéreas fetal, perinatal, parto prematuro y retardo de crecimien-
superiores, pudiendo estar o no acompañado de fiebre to del bebe. La vacunación de la madre proporciona 
y con compromiso leve del estado general. protección a su bebé recién nacido a través del pasaje 
¿PARA QUÉ SIRVE? de anticuerpos por la placenta. Y a su vez, no existe 
Está indicada para personas con problemas en la contraindicación para recibir la vacuna durante la 
inmunidad para evitar complicaciones y muerte por este lactancia salvo la haya recibido durante el embarazo, 
virus. Confiere protección (inmunidad) por 6 a 12 En ese caso no sería necesario otra dosis.
meses, por lo que se recomienda la vacunación anual si PREVENCIÓN
pertenece algún grupo de riesgo. Todas las vacunas 1. Lavarse las manos
actúan “enseñando” al sistema inmunitario a defender- 2. Cumplir con medidas de barrera al toser o 
se contra una enfermedad. Cuando una persona recibe estornudar
la vacuna, el sistema inmunitario reconoce el antígeno 3. La vacunación oportuna 
como “extraños” y fabrica anticuerpos contra ella. De QUIÉN DEBE VACUNARSE?
esta forma, el cuerpo podrá producir anticuerpos más 1. PERSONAL DE SALUD
rápidamente cuando es expuesto al virus de la gripe y 2. E M B A R A Z A D A S  E N  C U A L Q U I E R  
protegernos contra la enfermedad. TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN
EFECTOS ADVERSOS 3. NIÑOS DE 6 A 24 MESES
Los efectos secundarios son infrecuentes, leves y 4. NIÑOS Y ADULTOS DE 2 AÑOS A 64 AÑOS 
transitorios, en su mayoría reacciones en el sitio de la (inclusive que presenten condiciones como: enferme-
inyección (hinchazón, dolor, endurecimiento y enrojeci- dades respiratorias, cardiacas, inmunodeficiencias, 
miento); raramente puede ocasionar dolor de cabeza, diabéticos, etc.)
mialgias (dolor muscular), sensación de malestar, 5. PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
sudoración, fatiga (cansancio) y escalofríos.  DONDE PUEDO CONSEGUIRLA?
LA VACUNA NO CAUSA GRIPE. Se consiguen en todos los vacunatorios de la red 
Se  puede recibir la vacuna si el estado general es pública de cualquier jurisdicción
bueno o se está en período de incubación de una PARA MAYOR INFORMACIÓN NO DUDES EN 
enfermedad leve. Si bien no previene que me enferme, CONSULTAR A TU MEDICO DE CABECERA
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Para recibir gratis en su correo 

electrónico la edición mensual de 

HACIENDO CAMINO

solicitarlo a nuestros correos:

haciendocamino7@yahoo.com.ar

haciendocamino_cba@yahoo.com.ar

Para publicitar en la nueva versión

digital de nuestra publicación

comunicarse a nuestros 

correos electrónicos 

o al teléfono celular

03541-544265

Amplia cobertura territorial,

mejor respuesta comunicacional,

mayor alcance personalizado.

“LA VIANDA”
Extras: ŸSalsa con Pollo 

ŸSalsa con Carne 
 Miércoles,  Jueves y  Viernes: ŸEnsaladas:

ŸTomate, lechuga, cebolla y zanahoria Ÿ·Pastel de papas 
ŸCon huevo duro Ÿ·Tortilla de papa o 
ŸCon Pollo zapallito 
ŸArroz Primavera (arroz, cebolla, tomate, Ÿ·Bifes tipo a la criolla 
zanahoria y aceitunas) Ÿ·Pollo tipo a la criolla 

ŸPizas Caseras: tamaño de 6 porciones   y  Ÿ (Pastas) con salsa 
pizetas            (roja, blanca, crema 
Ÿ+Especial Jamón y Morrón   +Muzzarella   o mixta)
+De Cebolla                          Ÿ·Canelones de 

verdura y carne Reservas  al teléfono 03541 15573323 
Ÿ·Canelones de (Empresa Claro – no wasap)
verdura Santiago del Estero y El Gorrión - Tanti
Ÿ·Fideos Cintas Consultar por Viandas Dietéticas y por los                     
Ÿ·Ñoquis de papa Sábados y Domingos
Ÿ·Lasagna de verdura, carne, jamón y queso Más adelante incorporaremos tartas 

PELUQUERÍA

SAMUEL

Especialidad
en cortes masculinos

San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841
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Este es un comentario sobre el siguiente fragmento 
de la entrevista a Macri realizada por Jorge Fonte-
vecchia en Perfil, el domingo 20 de marzo.

Dice Macri: “Creo que el siglo XXI alineó ideolo-
gías en función de un resultado.
La gente quiere vivir mejor, la gente quiere tener 
una vida sana, quiere hipercomunicarse, quiere 
proyectar el futuro para sus hijos, entonces 
busca quién es el que le da esa garantía.
Después hay una minoría que quiere relacionar 
eso con historias y razones y filósofos… Pero la 
verdad es que, al final del día, lo que importa es mi del período formativo, supuestamente bajo la protec-
hijo. ción paternal.
¿Va a tener un mejor futuro que yo?

Más allá de la simplificación que encierra esta idea, 
O sea, ese amor narcisista que uno canaliza en 

predomina la idea de un mejoramiento de la vida, que 
los hijos.

posee una ambigüedad y una generalidad donde 
Uno quiere garantías, y eso es lo que busca la 

cabe todo, desde las “mejores intenciones” hasta los 
gente”.

involuntarios encubrimientos de lo impensable, lo 
 

que siempre anida en la “intención del bien”.
Creo que es un fragmento muy decisivo para seguir 
discutiendo lo de siempre, es decir, ¿cuáles son las Esto ya le fue muy criticado al “macrismo”, pues se 
razones para fundar una política? ¿Cuáles pertene- trata de una generalización sobre la apariencia de 
cen al “reino de la necesidad” o al “reino de la liber- felicidad que no está en condiciones de describir las 
tad”? ambientaciones sigilosas de la existencia en general.

En el transcurso de la entrevista, Macri se refiere El propio Macri no carece de esa destreza cuando 
muchas veces a la cuestión filial, y se expresa en –en la misma entrevista- describe a las situaciones 
términos de la libertad de opción de los hijos, luego políticas como “tóxicas”

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
FILOSOFÍA, FILIALIDAD Y “VIDA SANA”
Por Horacio González
22 marzo 2016

Queridos lectores de “Haciendo Camino”, comparto la nota de Horacio González, que publicara 
la Agencia de noticias Paco Urondo (APU), escapándome (no demasiado) de los temas latinoa-
mericanos que es nuestra inclinación periodística, pero me parece interesante doblemente por 
cuanto: primero por aclarar en parte esto que vagamente llamamos “ideología”, y en segundo 
término porque se rescata la manera en que –justamente- la filosofía puede tomar un tema (o 
hecho circunstancial) que contiene un sentido mucho más profundo, y que minuciosamente 
analizado nos conduce a una manera distinta de interpretar la realidad. Más aún cuando se trata 
de un Presidente cuya “ideología” para las grandes mayorías de los argentinos todavía no tiene 
una definición clara en el auténtico sentido de lo “Político”.
Como sostuvo hace pocos días el filósofo Diego Tatián, en una tertulia organizada por la 
Cooperativa Integral en Villa Carlos Paz: “En primer lugar no hay 'macrismo',. Hay un señor que 
se llama Mauricio Macri (…). Hay un señor  que está haciendo una tarea”.
Obviamente, podemos disentir con el concepto, pero…estamos en democracia.
¿O  hay algo que no entendí?
Rudy Catoni  
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Tampoco esta palabra del “reino de la autoayuda” es Son en cambio formas imprescindibles del rechazo al 
la apropiada, pero entendemos lo que dice. Porque encubrimiento de índole sentimentaloide y tecnicista 
entendemos también que el sujeto político está más (son complementarias) que nos llevan a ignorar la 
cruzado por más líneas de tensión y drama que las naturaleza intelectual de los problemas, aunque 
que Macri reconoce en su peripecia “filial”. nunca sea necesario llamarlos así.

Esta filialidad ideológica tiene obviamente, el peso de Pero es esa y no otra la base real de todos los senti-
su genealogía familiar –la que no consideraremos mientos, incluso el profundo y enigmático sentimiento 
ahora-, pero ocupa un lugar central en la oposición filial.
que el entrevistado propone: los “valores” exaltados 

El desprecio a la filosofía como arte de minorías en 
son “vida sana, hipercomunicación, futuro para los 

nombre de un paternalismo encubierto (con la garan-
hijos”, como claves para la política.

tía final de la hipercomunicación, según sus palabras) 
“La gente quiere garantías” para realizar esos valores. nos devuelve de la peor manera al mundo en que dice 
¿Y qué opone? Hay una querer ver libertades: un 
“minoría”. mundo doméstico apa-

riencial, donde la gente 
Esa “minoría” quiere relacio-

“quiere proyectar el futu-
nar “eso” con “historia, razo-

ro para sus hijos”.
nes y filósofos”.

Todos los que saben que 
¿Está bien trazada esta 

esa s i tuación está 
oposición? Son los idiomas 

envuelta en toda clase 
domésticos, los “dioses del 

de decisiones vulnera-
hogar”, que sin duda inclu-

bles (y por lo tanto está 
yen la “hipercomunicación”, 

bañada de milenios de 
y por otro lado, el mundo de 

filosofía) no se anima-
las “razones filosóficas”.

rían a ese acto de dema-
Está establecido que se gogia tan evidente que 
ama a los hijos, pero no está es establecer un con-
escrito en ninguna parte que cepto impide descono-
eso esté exento de dilemas. cer una dificultad inma-

nente en torno a los 
En cambio está escrito que 

hijos.
la filosofía es una herencia delicada, optativa e 
imprescindible en cualquier acto político, pero no está Hay hijos porque hay filosofía y el mundo filosófico 
establecido en ninguna parte que eso de garantía carga el dilema de la filialidad.
alguna.

El macrismo introduce distintas aboliciones: esta es 
Lo cierto es que el mundo filial y el mundo filosófico una de ellas.
nunca se contraponen pero tampoco aparecen como 

Su ideología existe y es antigua: es el cualunquismo 
una exclusión que nos permite exceptuarnos de los 

de su abuelo y de su padre.
verdaderos problemas.

Había, pues una filosofía, y esta filosofía finalmente 
Lo que hace Macri es vivir en el reino de esa excep-

era filial. He allí, como diría Macri (h): “se alinearon 
ción, las excepciones hacia sí mismo, excepciones a 

ideologías en función de un resultado”.
su favor, que quiebran voluntaria o involuntariamente 
todo lo que supone su contacto con las razones gene- ¿Alguien reconoce en la expresión “resultado” otro 
rales de una “ley moral”, que son lo contrario a las “ta- indicio que la traslación del idioma futbolístico al idio-
blas de la ley”. ma de lo que él llama “ideologías”?
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Como identificar los problemas de aprendizaje. aprendizaje, cuando el niño:

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada - Presenta dificultad para entender y seguir tareas e 
10 niños en edad escolar. Son problemas que pue- instrucciones.
den ser detectados en los niños a partir de los 5 

- Presenta dificultad para recordar lo que alguien le 
años de edad y constituyen una gran preocupación 

acaba de decir.
para muchos padres ya que afectan al rendimiento 
escolar y a las relaciones interpersonales de sus - No domina las destrezas básicas de lectura, dele-
hijos. treo, escritura y/o matemática, por lo que fracasa 

en el trabajo escolar.
Un niño con problemas de aprendizaje suele tener 
un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual - Presenta dificultad para distinguir entre la dere-
y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las cha y la izquierda, para identificar las palabras, etc. 
instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en Su tendencia es escribir las letras, palabras o núme-
su casa y en la escuela. Su dificultad está en captar, ros al revés.
procesar y dominar las tareas e informaciones, y 

- Le falta coordinación al caminar, hacer deportes 
desarrollarlas poste-

o llevar a cabo activi-
riormente. El niño 

dades sencillas, tales 
con ese problema 

como tomar un lápiz 
s i m p l e m e n t e  n o  

o atar el cordón del 
puede hacer los que 

zapato.
otros con el mismo 
nivel de inteligencia - Presenta facilidad 
pueden lograr. para perder o no 

encontrar su material 
El niño con proble-

escolar, como los 
mas específicos del 

libros y otros artícu-
aprendizaje t iene 

los.
patrones poco usuales 
de percibir las cosas - Tiene dificultad 
en el ambiente exter- para entender el con-
no. Sus patrones neu- cepto de tiempo, con-
rológicos son distintos a los de otros niños de su fundiendo el "ayer", con el "hoy" y/o "mañana".
misma edad. Sin embargo tienen en común algún 

- Manifiesta irritación o excitación con facilidad
tipo de fracaso en la escuela.

Características de los problemas de aprendiza-
No es nada difícil detectar cuando un niño está 

je
teniendo problemas para procesar las informacio-
nes y la enseñanza que recibe. Los padres deben Los niños que tienen problemas del aprendizaje 
estar atentos y conscientes de las señales más fre- con frecuencia presentan características y/o defi-
cuentes que indican la presencia de un problema de ciencias en:

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

Problemas de aprendizaje
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Lectura (visión) valoración, la socialización, y las actividades diarias 
del niño se verán muy afectadas. Sus efectos pueden 

El niño acerca mucho al libro; dice palabras en voz 
ir aumentando y agravándose con el paso de grados. 

alta; señala, sustituye, omite e invierte las palabras. 
Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en los 

Ve doble, salta y lee la misma línea dos veces; no lee 
primeros años de primaria, no podrá entender la mul-

con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura 
tiplicación o división en los grados más altos. El 

oral; omite consonantes finales en lectura oral; pes-
niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra más 

tañea en exceso; se pone bizco al leer. Tiende a fro-
y más, y desarrolla problemas emocionales, tales 

tarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta 
como una baja autoestima ante tantos fracasos. Algu-

problemas de limitación visual, deletreo pobre, 
nos niños con problemas de aprendizaje se portan 

entre otras.
mal en la escuela porque prefieren que los crean "ma-

Escritura los" a que los crean "estúpidos". 

El chico invierte y Los psiquiatras de 
varía el alto de las niños y adolescentes 
letras; no deja espacio indican que los proble-
entre palabras y no mas del aprendizaje se 
escribe encima de las pueden tratar. Tales 
líneas. Agarra el lápiz problemas merecen 
con torpeza y no tiene una evaluación com-
definido si es diestro o prensiva por un exper-
zurdo; mueve y coloca to que pueda enjuiciar 
el papel de manera inco- todos los diferentes 
rrecta; trata de escribir factores que afectan al 
con el dedo; tiene pen- niño. Un neurólogo de 
samiento poco organi- niños y adolescentes 
zado y una postura puede ayudar a coordi-
pobre, entre otros. nar la evaluación y 

trabajar con profesio-
Auditivo y verbal

nales de la escuela y otros para llevar a cabo la eva-
El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma luación y las pruebas en la escuela, y así clarificar si 
con frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira existe un problema de aprendizaje.
por la boca; se queja de problemas del oído; se siente 

Evaluación de los problemas de aprendizaje
mareado; se queda en blanco cuando se le habla; 
habla alto; depende de otros visualmente y observa El tratamiento incluye una charla con el niño y la 
al docente de cerca; no puede seguir más de una ins- familia, evaluación de su situación, revisión de las 
trucción a la vez; pone la tele y la radio con volumen pruebas educativas, y consulta con la escuela. El 
muy alto. profesional hará sus recomendaciones sobre dónde 

situar al niño en la escuela, la necesidad de ayudas 
Matemáticas

especiales, tales como terapia de educación especial 
El alumno invierte los números; tiene dificultad o la terapia del habla y los pasos que deben seguir los 
para saber la hora; pobre comprensión y memoria de padres para asistir al niño y ayudarle a que pueda 
los números; no responde a datos matemáticos, lograr el máximo de su potencial de aprendizaje.
entre otras.

Es importante reforzar la confianza del niño en sí 
Social / Emocional mismo, tan vital para un desarrollo saludable, y tam-

bién ayudar a padres y a otros miembros de la fami-
Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención.

lia a que entiendan mejor y puedan hacer frente a la 
Cómo tratar los problemas de aprendizaje de los realidad de convivir con un niño con problemas de 
niños aprendizaje.

Si los problemas del aprendizaje no se identifican y 
se tratan a tiempo, la educación, la autoestima, la 
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FINAL LITERARIO                                          

Y el otoño llega a mi vida 
para reír a carcajadas con el viento
de la noche que serena mil estrellas
y que llevan tu recuerdo a mi tormento 
por las sendas místicas de amores
que rezan las cuentas del rosario
como plegarias que llevan tus 
candores
entre bosques cubiertos de mil flores de los pájaros divinos que siempre 
que se pintan primorosas de colores amamos
que se visten de pétalos rosados como signos de amor en nuestras 
acariciando la paz de tu mirada almas
que clama por tu rostro siempre amado fundidas como soles en verano.
como fruto delicioso almibarado 

Y el otoño llega a mi vidaque disfruto en tus besos enmielados
y perdona las andanzas juvenilesy que pintan la alegría de los cuentos
que en locuras de sed enfebrecidapara seguirte amando a cielo abierto
desafiaban las noches del inviernocomo se ama la bendición de tus 
al compás de guitarras trovadoras ensueños.
que clamaban la dulzura de tu boca… 

Y el otoño llega a mi vida siguiendo al amor de mis amores
para posar paciente su estadía gritando por siempre que te quiero
en la calma sedienta de mi alma y rezando por la paz de tu mirada
que te grita amando tu ternura como altar de la luna en el adviento
que te ruega que lo envuelvas en tu entre las estelas del inmenso 
aura firmamento
como nota melodiosa en partitura para sellar por siempre el juramento
que enaltece tu rostro en la pintura de amarte eternamente con locura
que es el arte de amarte en la obertura contemplando tus ojos a barlovento
de la música que resuena en el arcano adorando tu alma de princesa
del amor que te profesan los extraviándome feliz entre tus besos
arcángeles extasiándome enloquecido en tu 
que entonan los cánticos divinos embeleso.
por contemplar el espejo de tu sino

Y el otoño llega a mi vida…que revive las hermosas primaveras
que se fueron al compás de aquellos Raúl Román Román
trinos

Eduardo Raúl Román Román, “El Indio de Iguala”. Profesor de Educación Primaria. 
Profesor de Historia. Licenciado en Educación Básica. Maestría en Investigación Edu-
cativa. Asesor en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal Supe-
rior. Director de la Casa de la Cultura 1996-1998. Subdirector de Educación Munici-
pal, 2002-2003. Subdirector de Desarrollo Social en Zihuatanejo. 
Nacionalidad: Igualteco primoroso. Profesión: pasante y cursante de la escuela de la 
vida. Oficios más o menos visibles: profe rojillo, idealista en bancarrota con periodis-
mo inconstante. Defectos todos: desadaptado social, socialista impensante y lucha-
dor de causas perdidas. Obras maestras: montón de guaches preciosos + una nieta. 
Poesías más o menos coherentes: “Un Canto a… Guerrero”,  “a Iguala”, “a Zihuatane-
jo”, “a Copala”, Carta a un Alumno, Es la poesía… y todas las de “te amo”. ¡Tan, Tan! 
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