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Alineados tras una valla 
de protección se 
encontraban brillantes y 
lustrosos una pick up 
Institec Justicialista, dos 
Sport Justicialistas, y 
dos Rastrojeros… ellos 
encabezarían el desfile 
denominado 200 Autos x 
200 Años Argentinos 
que organizó el Club 
IAME de Buenos Aires. 
... como lo hicieron 
aquel 1º de mayo de 
1952 cuando el 
Presidente de la Nación, 
General Juan Domingo 
Perón, los presentó 
oficialmente a toda la 
República Argentina 
desde los salones del 
edificio YPF.      (Pág. 6)
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La piedra no olvida, tampoco el silencio
que habita en los valles de América al sur
por quinientos años arenal del tiempo
sube del martirio Túpac Amaru.

Los cuatro caballos del duro escarmiento
nos descuartizaron la historia y la luz
y Túpac Amaru disperso en los vientos
pasa con el cóndor del Plata al Perú.

Del Andes al llano, ni un día en los días
tu gente de cobre dejó de luchar
por quinientas sombras del niño al anciano
no pasó el olvido y no pasará.

Baguala rebelde, socavón del huayno
América vuelve cada día al sol
y en el irredento llanto de los sikus
reclaman tus pueblos la liberación.

Poesía: Armando Tejada Gómez
Música: Néstor “Chacho” Echenique
En el disco: Vamos Cambiando - Duo Salteño
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Centro Cultural Armando 
Tejada Gómez

Acompañando a nuestros pueblos 
originarios

que marcharon por su dignidad y 
su reconocimiento

desde toda nuestra geografía. 

Página web de Armando Tejada Gómez
www.tejadagomez.com.ar

Gentileza Dora Giannoni

EDITORIAL
HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN 
CÓRDOBA (XX)

Por Arq. Juan Ignacio San Martín
ENTRE COPAS Y TONELES
Cepas para reuniones sociales
EL FOGÓN DE LA MEMORIA
“Petrona Rosende” 
Pionera de la pluma
Por Oscar A. Salcito
HISTORIAS DE VIAJE
A la puna catamarqueña II  
Por Arq. Ricardo L. Muela
LA PSICOSIS DE LA “SANTA 
MADRE IGLESIA”  
Por J. Agustín Franco 
ASMA Y ALERGIA
Por Dra. Carola Vittar
PATIO DE POESÍAS
El pájaro muerto
Por Juan C. Padrón, Edmundo 
Bianchi y Pintín Castellanos
MERCADO Y VANGUARDIAS
Apuntes sobre la cultura argentina
Por  Sergio G. Colautti
DISCALCULIA
Por  Mónica Colazo
FINAL LITERARIO
Tata Túpac
Por Armando Tejada Gómez

Se venía el Bicentenario
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Campo de 
Piedra Pómez

Don Carlos Pía se unió a nuestro equipo de colaboradores y desde sus viñetas
nos hizo reflexionar sobre una manera particular de contemplar la vida, tal como 
él la concebía.  Con sus joviales 92 años nos transmitió una manera esperanza-
da de vivir con alegría y libertad.
Su alma voló hacia lo alto, desde aquí le decimos:

               GRACIAS CARLOS POR BRINDARNOS TU AMISTAD
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El mes de junio trae a las grandes mayorías Interno) muy cerca al 53 por ciento, que era el 
populares recuerdos muy dolorosos, las armas de porcentaje más alto de distribución del ingreso de 
la Nación, representadas en el fragmento de la toda Latinoamérica. La oposición política era 
carta del Gran Capitán por su sable, aquél que “no conciente que resultaba imposible quedarse con el 
saldrá jamás de la vaina por opiniones políticas”, sí gobierno por la vía democrática y sólo podían 
fue desenvainado en contra del propio pueblo hacerlo matando al Líder del Pueblo o a través de un 
argentino por aquellos que alguna vez asumieron golpe de Estado y con él implantar una dictadura 
el rol de herederos del Padre de la Patria. feroz como lo hicieron tres meses después de este 
El 16 de junio de 1955 amaneció frío y gris, hecho.
pasaron ya cincuenta y cinco años, la Plaza de El jefe de los marinos era el contraalmirante Samuel 
Mayo se convertía en un escenario sangriento; a Toranzo Calderón, quien sería embajador en España 
las 12:40, el Capitán de Fragata Néstor Noriega, de la autodenominada “Revolución Libertadora”, 
piloteando un avión Beechcraft, inicia el Luis del Pablo Pardo participó como enlace con el 
bombardeo que continuó casi hasta las seis de la general León Bengoa, comandante del III Cuerpo del 
tarde, el saldo del mismo fue de muerte y Ejército. El ministro de Marina, contralmirante 
destrucción, episodio nunca antes vivido por los Olivieri, futuro embajador ante la ONU, estaba al 
argentinos.  tanto del plan, secundado por su secretario Emilio 
El grupo cívico militar se había puesto como Eduardo Massera, tristemente célebre por su 
objetivo asesinar al entonces Presidente de la responsabilidad en el golpe del `76 por las 
Nación, Juan D. Perón, para ello dejaron caer sus desapariciones forzadas de ciudadanos y la 
bombas sobre la población civil reunida en la plaza, apropiación de niños nacidos en cautiverio de sus 
fue blanco un trolebús cargado de pasajeros, el madres. Pedro Eugenio Aramburu, futuro presidente 
edificio del Ministerio de Hacienda, el Banco dictatorial también apoyaba el golpe y, entre los 
Hipotecario, la Casa de Gobierno, cerca de la conspiradores civiles se encontraban Miguel Ángel 
residencia presidencial, en Las Heras y Zabala Ortiz, futuro Canciller del gobierno de Arturo 
Pueyrredón; los alrededores de la CGT en la calle Illía, Adolfo Vicchi y Américo Ghioldi. Los asesinos 
Azopardo, siempre sobre la calle, impunemente huyeron a Montevideo pidiendo al gobierno 
sobre las personas que caminaban. uruguayo asilo político.
En el año 1955 la Argentina tenía una participación El diario Clarín al día siguiente expresaba: “Las 
de los trabajadores en el PBI (Producto Bruto palabras no alcanzan a traducir en su exacta medida 

ciones básicas. esfuerzos.
U n a  d e  l o s  Mi trabajo con los alumnos consiste en alentar 
p u n t o s  d e  a cada niño de forma individual para que 
r e s o l v e r  l a  disfrute aprendiendo y sea capaz de estudiar 
discalculia es lo que desee en el futuro.
poner el énfasis Éstos son los mismos para todos, pero cada 
que consiste en uno anda su propio ritmo y camino de forma 
a d e c u a r  e l  individualizada. Sólo cuando se ha 
material a las demostrado un dominio total del paso anterior 
necesidades de es hora de avanzar al siguiente.
cada alumno. Están diagramados para reforzar la idea de 
De esta forma que aprender es algo dirigido por el propio 
e l  a p r e n d e r  alumno y divertirse a la vez.
matemáticas se 
basa en una Como detectarlo desde el aula:
secuencia de 
e j e r c i c i o s ,  Ante la sospecha de una discalculia 
diseñados para observada en el trabajo diario escrito y oral, o 
capac i ta r  a l  ante reiterados fracasos en las evaluaciones 

alumno a progresar de manera natural y para de matemáticas, se debe realizar un sondeo 
que adquiera los conocimientos que le de dificultades numéricas en forma individual 
permitan mejorar sin lagunas de aprendizaje. con el niño.
Se busca la disposición de los ejercicios para 
que mediante, la resolución de los más Se puede administrar:
sencillos, avance hacia otros más complejos y ? Dictado de números.
siga  pareciéndoles fácil resolverlos. ? Copiado de números.
E l  v e r d a d e r o  o b j e t i v o  d e s d e  l a  ? Cálculo no estructurado mediante 
psicopedagogía es proporcionar pautas juegos o gráficos.
eficaces para desarrollar el potencial de cada ? Situaciones problemáticas- lúdicas.
niño, acentuándose en sus ventajas y no en 
sus desventajas Estas actividades apuntan a diferenciar el tipo 
A p r e n d e r  a  e n f o c a r  s u  a t e n c i ó n  de errores cometidos:
exclusivamente en el material que tiene ?      Gráfico-numérico.
delante, aunque sólo sea durante varios ?      Del cálculo.
minutos al principio, y esto parece ser la base ?      Del razonamiento.
para una mayor concentración en otros 

“Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan: 
divididos seremos esclavos; unidos, estoy seguro de que los batiremos; 
hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares 
y concluyamos nuestra obra de honor. Mi sable no saldrá jamás de la vaina por 
opiniones políticas; usted es un patriota y yo espero que hará en beneficio de 
nuestra independencia todo género de sacrificios…  
                                                                         (Carta del Gral. San Martín a Estanislao López - 1819)
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Independientemente del nivel mental, de los ac t i v i dades  de  comprens ión  
métodos pedagógicos empleados y las aritmética.
perturbaciones afectivas, se observa en 
algunos niños dificultades de integración de los Cómo aparece:
símbolos numéricos en su correspondencia ?   1º y 2º nivel escolar: dificultad numérica 
con las actividades reales de objetos. y de las operaciones simples.
El valor del número no se relaciona con la ?   3º a los últimos niveles: dificultad en la 
colecciones de objetos. comprensión matemática.
Se constatan igualmente dificultades en Además es muy común encontrar en nuestras 
e f e c t u a r  u n a  b u e n a  aulas niños que presentan 
coordinación espacial y dificultades en el cálculo, es 
tempora l ,  re lac ión  que más que necesario hacer una 
d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  revisión detallada, para 
importante en el mecanismo encontrar las explicaciones y 
de las operaciones y dificulta o brindar las herramientas 
imposibilita la realización de necesarias para afrontarlas.
cálculos. A l  c o m e n z a r  c o n  l a s  
Por lo general, el niño actividades del aprendizaje 
disléxico que rota, transpone o del cálculo habrá que tener en 
invierte letras o sílabas, repite c u e n t a  l o s  f a c t o r e s  
los errores con los números (6 vinculados a las dificultades 
x 9); (69 x 96); (107 x 701). de aprendizaje, sin embargo 
Esto como es lógico puede retrasar el cálculo es ante todo un conjunto sistemático 
notablemente el aprendizaje numérico y y jerárquico de conocimientos y destrezas 
desencadenar una discalculia. especiales que le dan un carácter importante 

como disciplina.
Discalculia: dos conceptos de la misma La lógica de esta estructura exige que las 
problemática operaciones básicas sean enseñadas en un 

orden fijo puesto que el aprendizaje de las 
? Dificultad en el grafismo de los divisiones por ejemplo se apoya en el dominio 

números o la interpretación de las previo de las simples: sumas, restas, 
cantidades. multiplicaciones, divisiones; explicado de esta 

? Dif icul tad en los mecanismos forma las fallas en las divisiones podrían estar 
matemáticos y en las operaciones y explicadas en las deficiencias de otras opera-

el dolor y la indignación que ha provocado en el miles de miembros de pueblos originarios, para dar 
ánimo del pueblo la criminal agresión perpetrada esas enormes pampas a los miembros de la 
por los aviones sediciosos.” Sociedad Rural. Además aprobó la Ley de Residencia 
Esta masacre fue silenciada a través de los años, (Nº 4144), por la cual se expulsó a miles de obreros 
pero igualmente se puede contar con los nombres italianos y españoles que luchaban por las 8 horas de 
de 364 muertos y cerca de mil heridos. Este silencio trabajo y, como si fuera poco, fue autor de la primera 
por parte de los historiadores lo podemos asimilar represión contra un acto obrero el 1º de Mayo de 
como un pre-anuncio de la f igura del  1904, donde murió el primer mártir del Movimiento 
“desaparecido”: no existe cuerpo, no se sabe su Obrero Argentino, el marinero Juan Ocampo.
nombre, no está, no existe. La represión Un librito del Movimiento Campesino de Córdoba 
historiográfica y sociológica contribuyó a que titulado “la realidad a mano”, que llegó a mis manos 
nuestros muertos fueran invisibles, a que se recientemente, resume este último hecho de una 
minimizaran los asesinatos, como en este caso a manera muy simple pero contundente: “A fines del 
mansalva y de población civil. siglo XIX el modelo agroexportador que los 
Al año siguiente de este luctuoso acontecimiento, el terratenientes pampeanos imponían al país  
9 de junio de 1956 tienen lugar los fusilamientos de necesitaba más tierras para expandirse. Como 
militares y civiles que intentaron rescatar el estado quedaba feo quitarle la tierra a otra gente, el General 
de derecho y restituir al gobierno derrocado que Roca hizo creer al pueblo -hasta hoy- que en la tierra 
había sido elegido por una amplia mayoría de la no había nadie, y organizó la «campaña del desierto». 
ciudadanía. El saldo fue de 34 muertos, de los El problema fue que allí había gente. Y la campaña 
cuales sólo 7 cayeron en combate, el resto fue del desierto resultó expulsión y exterminio.
fusilado sin ninguna contemplación. Hoy, informados como estamos, quizás a nadie se le 
Esta “Revolución Fusiladora” fue el antecedente del ocurra afirmar que en el oeste, noroeste y norte de 
golpe de 1976 que marcó el comienzo de los años Córdoba no hay gente, pero se usa un equivalente: 
más terribles y oscuros del siglo XX en la Argentina y «no son productivos». Es decir, es mejor que se vayan. 
en toda América del Sur. ¡Pero no se quieren ir! Entonces, hay que sacarlos. De 
Si bien estos hechos son contemporáneos, se nuevo expulsión y exterminio.”
emparentan con otros similares en que nuestros Con Roca comenzó el dominio del latifundio, después 
“gloriosos” soldados, con las armas que le del exterminio de los pueblos del sur se repartieron 
proveyera el Estado para la defensa ante un 41 millones de hectáreas a 1843 terratenientes.
enemigo exterior, también sacaron de su vaina sus Llegó la hora de entrelazar estos recuerdos y pedir 
espadas contra los habitantes de estas tierras, que se haga justicia con tantas víctimas inocentes 
representando  a los mismos intereses económicos cuyos verdugos pretendieron permanecer en el 
de una minoría oligárquica que siempre tuvo como anonimato.
meta sojuzgar a las mayorías y utilizarlas como Por eso hoy queremos recordar a esos hombres, 
mano de obra barata para su propia rentabilidad, mujeres y niños que fueron víctimas del desprecio de 
por supuesto siempre mirando e imitando a los las clases poderosas ante la inclusión social de las 
europeos y su cultura, despreciando la propia. mayorías populares. 
El Gral. Julio Argentino Roca fue un asesino de La Dirección

-  
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Historia de la industria en Córdoba (XX)                             Arq. Juan Ignacio San Martín

Se venía el Bicentenario                                                                            juansanmar@yahoo.com
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Llega el momento culminante s e g u r a m e n t e  n o  
d e  l o s  f e s t e j o s  p o r  e l  volverá a repetirse en 
Bicentenario de nuestra joven nuestra historia.
Nación. Para un habitante del A l a s  22  hs  nos  
interior llegan imágenes de la encontrábamos en la 
Capital Federal y le sorprende estación terminal de 
ver la magnitud de lo que allí ómnibus de Córdoba, 
acontece, imaginando como se boleto en mano con 
sentiría mi espíritu estando en el mucho frio y con un 
l u g a r .  E s o s  e r a n  m i s  incipiente resfrío pero, 
pensamientos la apacible tarde créame, esto no hizo 
del 23 de mayo en nuestra mella en absoluto en 

centímetros la cortina, dibujé un Córdoba cuando recibí el mis ansias por partir. A través de 
pequeño círculo sobre el vidrio llamado telefónico de un amigo, la ventanilla de un colectivo de 
empañado y muy frío, las Guillermo. “Juan Ignacio dos pisos, mientras el vidrio se 
autopistas de ingreso a Buenos ¿quieres que vayamos a Buenos empañaba lentamente, veía 
A i r e s  m e  o f r e c í a n  e l  Aires esta noche?”. No dudé un como las luces de nuestra 
espectáculo de potentes luces instante y lo invito a usted, Córdoba se iban disipando….. 
reflejados en el pavimento querido lector, a que me oscuridad absoluta en el interior 
saturado de humedad. Estaba a c o m p a ñ e  a  s e n t i r  u n  y en la inmensidad exterior. El 
a m a n e c i e n d o  c u a n d o  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  monótono ronroneo del potente 
ingresamos a la terminal de 

motor era el único 
Retiro. Caminamos hasta la 

que percibían mis 
parada de colectivos urbanos. 

oídos, y al cabo de 
La persistente llovizna hacía 

unos minutos ya no 
que la Torre de los Ingleses 

lo escuche más 
ofreciera una imagen difusa, 

nada….  Abrí los 
entorné mi ojos y me sentí por 

ojos escuchando el 
un momento en Londres… 

i n c o n f u n d i b l e  
Tomamos un colectivo de “piso 

sonido de las ruedas 
bajo”, muy cómodo para 

p i s a n d o  e l  
acceder que nos dejó en las 

pavimento mojado, 
cercanías del obelisco. Justo  

c o r r í  u n o s  

diseñados desde la estructura dominante que opera Córdoba y Rosario –como ciudades equivalentes en 
sobre todos los tentáculos del mercado y diseña, muchos aspectos- muestran un aporte muy dispar a la 
cons t ruye ,  fo rmatea  un  gus to  mas ivo  y  cultura nacional de las últimas décadas. Los que 
despersonalizado al que después venderá sus esgrimen esa opinión citan, en el terreno poético-
productos en serie. musical, la existencia del cuarteto en Córdoba como un 
A cada paso podemos encontrar ejemplos de esa fenómeno acotado geográfica y estéticamente y lo 
“lucha simbólica” (como la llamaba Bourdieu), de modo comparan con la trova rosarina (Nebbia, Páez, 
consciente o inconsciente, que tensiona la producción Fandermole, Garré, Baglietto, Abonizzio) de decisiva 
del genuino arte popular  frente a la voracidad mercantil influencia en la historia de la música contemporánea 
de la producción de lo masivo. argentina. A esto agregan lo literario: escritores claves 
Cualquier mirada rápida mostraría a artistas más allá o de la producción nacional por el lado santafesino (Saer, 
más acá de esa línea de lucha y tensión. Y fuera de los Gola, Padeletti, Martini) y un panorama interesante 
nombres conocidos, muchísimos artistas casi pero menos vigoroso del lado cordobés. Como estas 
anónimos apuestan también a la defensa de la cuestiones son siempre materia opinable porque 
identidad nacional abriéndose a las experiencias dependen de la perspectiva con la que se focalice el 
universales, como en un doble juego que aprendieron análisis, lo interesante resulta ser el planteo mismo, 
de los Gelman, los Gieco, los Spilimbergo.  que algunos críticos ven como el sistema “portuario” 
En los casos que citamos como referentes se hace (Bs As – Rosario) y el sistema “mediterráneo”, el 
evidente la evolución de las formas artísticas a partir de primero abierto al inmenso río inmóvil que deja 
la sostenida labor vanguardista del talento creador, imaginar a Europa, el segundo más cercano a lo 
muchas veces a contrapelo del mercado y la presión de latinoamericano. Otra vez, ni una ni otra opción pueden 
los medios. De D'Arienzo a Piazzola, pasando por ser jerarquizadas. Las dos contienen la riqueza de lo 
Troilo, de Contursi al poeta Cátulo Castillo en el tango. distinto, del rostro humano que se embellece en la 
De Los Chalchaleros al Dúo Salteño o a Liliana Herrero diversidad, como bien lo comprendió en su narrativa 
pasando por Farías Gómez en el folclore. De Manal o Daniel Moyano, latinoamericanista profundo pero 
Los gatos a Divididos pasando por Serú Girán o atento a la cultura del mundo, de los otros mundos que 
Invisible en el rock nacional. En esos rubros se advierte ayudan a entender y defender el propio.  
una transformación de las formas musicales, del nivel La Argentina es todos esos países. La riqueza del 
interpretativo, de la poética y de la conciencia artística talento creador de nuestros artistas y la claridad 
de saberse en un sitio que pertenece al mercado pero ideológica, hasta podríamos decir política, para 
que no llegó ahí subordinándose a sus dictados de construir lo nuevo desde lo propio, que se advierte en 
repetición, estereotipo y ganancia como único fin buena parte de ellos, es nuestro orgullo más profundo, 
(como sucede a menudo con algunas producciones del el menos vulnerable de nuestros logros históricos, más 
pop o buena parte de la exitosa producción allá del éxito “de taquilla” que pueda exigir el dios 
“romántica”, por ejemplo). Eso le ha sucedido a mercado, cuyas reglas parecen empezar y terminar en 
muchas expresiones, como es el caso del cuarteto en ese mismo sitio estadístico. La convicción artística se 
Córdoba, un movimiento socio-cultural muy coloca más allá del fracaso o del éxito que, como decía 
interesante en su origen, pero atrapado por los medios Borges, “son siempre dos impostores”. 
y las estructuras de mercado, se estancó en su Desde esa construcción silenciosa, sencilla y 
evolución estética, mostrando avances casi verdadera vamos descubriendo, quizás, nuestro lugar 
exclusivamente en lo sonoro y escenográfico. en el mundo. 
Alguna vez se ha hecho notar que, más allá de la fuerte 
producción porteña, propia de una “megaciudad”, (*) Docente y escritor de Río III-Cba.
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Mercado y vanguardias                                                 Por Sergio G. Colautti (*)

Apuntes sobre la cultura argentina      
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frente al mismo un cartel que Justicialistas, y dos Rastrojeros compatriotas. La recepción fue 
rezaba “Café de la Ciudad” nos (aquellos vehículos de los que muy cálida y agradable y a partir 
atrajo a disfrutar de un tanto les he hablado en mis de ese momento comenzamos a 
reparador desayuno. A través “vestir” los vehículos con 
de sus ventanales veíamos el banderas para que lucieran 
imponente obelisco con toda como lo hicieron aquel 1º de 
s u  c a r g a  s i m b ó l i c a ,  mayo de 1952 cuando el 
impecablemente presentado. Presidente de la Nación, 
El aroma a café, el murmullo General Juan Domingo 
en diferentes idiomas nos P e r ó n ,  l o s  p r e s e n t ó  
hicieron caer en la cuenta oficialmente a toda la 
que habíamos llegado a República Argentina desde 
nuestra magnifica ciudad los salones del edificio YPF. 
capital y que iba a ser un día Otro paralelismo notable con 
muy importante para nuestra el pasado fue el interés de los 
historia personal. habitantes por conocer las 
Renovados en fuerza y características de estos 
entusiasmo comenzamos a vehículos. ¿Esto se fabricaba 
caminar por la Avenida 9 de en nuestro país hace más de notas) y un poco a la izquierda, 
Julio, aquella que tantas veces 50 años? Era la pregunta mas sobre un montículo de césped 
en el colegio la llamaban “la frecuente –Era otra Argentina- d o s  t r a c t o r e s  P a m p a  
mas ancha del mundo”. respondían  con  orgu l lo  
Predominaba el celeste y personas de avanzada edad, 
blanco en toda su decoración, imagine a lo que hubiéramos 
hacia la izquierda los stands de llegado si nos hubieran 
cada una de las provincias dejado… Vamos a volver a ser 
argentinas, profusamente la Argentina que debemos ser, 
decorados en su frente con estamos motivados y somos 
imágenes y figuras de sus capaces de lograrlo.. intervenía 
características propias, y hacia yo ante la mirada sorprendida e 
l a  d e r e c h a  i n m e n s o s  incrédula  de  a lgunos y  
escenarios en algunos de los engalanados con nuestra enseña emocionada hasta las lágrimas 
cuales quedaban trasnochados nacional. Tampoco faltaban a la de otros… Era muy fuerte la 
cantantes folclóricos que no cita las queridas motos Puma. experiencia de conversar con ese 
quería dejar de mostrar y Escuche bien querido lector, público maravilloso que llevaba 
compartir su arte…. ellos encabezarían el desfile la celeste y blanca no solo en su 
Llevábamos recorrido una denominado 200 Autos x 200 solapa sino también en su 
distancia considerable cuando Años Argentinos que organizó el corazón. Eso es lo que motivó 
vi a lo lejos lo que habíamos Club IAME de Buenos Aires, esta nota querido lector, la 
venido a buscar: alineados tras queridos amigos que hace años necesidad imperiosa de que 
una valla de protección se vienen luchando para que el usted se emocione como yo con 
encontraban bril lantes y recuerdo de estos productos esta experiencia.
lustrosos una pick up Institec nacionales no se borre nunca de Poco a poco arribaron vehículos 
Jus t i c i a l i s t a ,  dos  Spor t  l a  memor ia  de  nues t ros  nacionales anteriores a 1980. 

La Argentina no es una. Es un país con muchos países Nocheros) que han renovado gestos, estilos, puestas 
adentro, regiones distintas y distantes que hallan en su en escena, pero muy poco de  contenidos musicales o 
expresión cultural la manera más transparente y poéticos. 
verdadera de ser y mostrar su ser, su identidad, su Desde cada región cultural hay un universo artístico 
relación ontológica con la tierra. Esos tesoros que se inventa a partir de la relación con la propia tierra 
simbólicos, dinámicos y transformativos (nunca y su paisaje natural y social. Esa multiplicidad, esa 
congelados, como los imagina cierta mirada riqueza, ese esplendor, es la esencia de la cultura 
tradicionalista), están en las culturas populares de argentina, su versión más verdadera y legítima.  En las 
cada región, que no deben entenderse como poesías de Juan L. Ortiz en las orillas silenciosas del 
“regionalismos” sino como diversidades que Paraná, en las sierras vistas con el ojo de Malanca o 
componen e integran la cultura nacional. Fader, en el piano de Salgán o la voz metafísica de 
Un centro dominante como Buenos Aires, capital Spinetta respira un país diverso que entiende su 
cultural de la América hispanohablante,  inventó nada identidad como mixtura, su experiencia nacional como 
menos que el tango, de admirable evolución poética y confluencia de voces y pensamientos que vienen de 
musical, pero no es un sitio sobre el cual giran las muchos lugares y solicitan sitio para decir lo suyo. 
culturas “regionales”, sino una región más, la más Cuando algunos logran decir lo universal desde lo 
poderosa y polifacética, pero una más. Desde el regional (como en la escritura de Saer, la poesía de 
llamado “interior” (vocablo que invita a preguntarse, Yupanqui, los cuentos criollistas de Borges, la voz de 
como decía Héctor Tizón, cuál será el “exterior”) Gardel o Mercedes Sosa, los obreros portuarios de 
aparece una vigorosa, variada y sorprendente Quinquela, o la mirada épica de Favio) entendemos 
producción cultural, que no siempre está atada a bien la fragilidad de las dicotomías universal/regional o 
moldes conservadores (aunque esto ocurra a veces capital/interior o cultura de élite/cultura popular, esas 
por atraso, otras por la selección de la “tradición” que emboscadas siempre deconstruidas por el arte 
hace el poder) sino que muestra brillantes vanguardias verdadero. 
artísticas. Desde la música popular podríamos exponer La cuestión no es nueva. Theodor Adorno, desde la 
ejemplos para argumentar lo dicho. En el folclore, más escuela de Frankfurt, proponía escapar de los moldes y 
allá de las repeticiones de fórmulas que aseguran formas estereotipados del mercado desde la 
éxitos festivaleros o comerciales, existen trabajos negatividad artística: decir no a las seducciones del 
como los de Castilla y Leguizamón, Falú y Dávalos en sistema, que invita a trabajar el éxito mercantil desde 
Salta; de Spaciuk, Liliana Herrero o Barboza en el un facilismo que esconde toda una visión ideológica de 
litoral; de Carnota o Carabajal en el centro, por nombrar la cultura, diseñada según los intereses de los centros 
algunos exponentes, que se instalan en la línea del de poder. 
símbolo de la cultura folclórica argentina por ¿Se puede producir cultura negando al mercado? 
excelencia, Atahualpa Yupanqui, indagador del paisaje Citemos ejemplos de la música popular: Los 
nacional, inventor de una palabra ancestral y nueva a la Redondos, Spinetta, La renga, en el rock; Suma Paz, 
vez, buceador de silencios y no de estridencias o Larralde, Carnota o los Farías Gómez en el folclore. 
sonidos formateados por la utilización mercantil de la Pero aún desde el sistema, otros artistas logran 
cultura. La vanguardia, en realidad, está más cerca de construir una palabra propia y resistir a la imposición 
Yupanqui, Castilla o Leguizamón que del llamado comercial (Gieco, Goyeneche, V. Heredia, Aznar,…). El 
“folclore nuevo” (Soledad, Palavecino, Rojas, problema   e s  cuando    aparecen   como    productos 
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retrovisor y ver que en la selección de Canadá en el último 
caja del impecable partido previo al Campeonato 
Rastrojero que nos Mundial de Futbol, y casi 
seguía se hallaba mi 600.000 gargantas argentinas 
a m i g o  G u i l l e r m o  g r i t a b a n  A r g e n t i n a …  
moviendo una bandera Argentina… Argentina… 
argen t ina  de  g ran  Con esa imagen nos despedimos 
tamaño…. de Buenos Aires rumbo a 
Casi explota mi corazón Córdoba, embarcados en el 
cuando pasando frente colec t ivo  veíamos como 
al palco principal el nuevamente la lluvia ponía el 
r e l a t o r  d e s c r i b í a  condimento que esa noche tan Autos, motos y colectivos 

n u e s t r o s  v e h í c u l o s  y  especial necesitaba…. Mis ojos ocuparon muchas cuadras de la 
mencionaba el nombre de mi se entornaron hasta finalmente avenida superando con creces la 
abuelo, el Brigadier cantidad de 200 unidades. La 
Mayor Juan Ignacio San caravana recorrería hasta el 
Martín, como el hacedor obelisco ante la vista de una 
de este complejo que verdadera multitud. Me ubiqué 
bajo la sigla IAME en  l a  cab ina  de l  Spo r t  
(Industrias Aeronáuticas Justicialista color rojo, (aquel 
y Mecánicas del Estado) que condujera el piloto Carlos 
produjo una verdadera Reutemann en las famosas 1000 
revolución industrial en millas), era el tercer vehículo de 
nuestro país.la caravana. Ni bien nos pusimos 
Terminamos el recorrido en movimiento miles de 
y estacionamos los personas comenzaron a aplaudir 

cerrarse completamente….vehículos frente al obelisco para y a agitar banderas. ¿Cómo 
...Me despertó el sonido de mi que el público disfrutara de una explicarle la expresión de esas 
teléfono celular, eran la 0 hs y 3 exhibición estática de los miradas? Estoy seguro que sus 
minutos del 25 de Mayo de mismos.ojos estaban tan húmedos como 
2010, había un mensaje de texto Comenzaba a caer la tarde, la los míos. Enorme fue mi 
anónimo que decía iluminación del lugar lo sorpresa al mirar por el espejo 

convertía en un verdadero 
¡¡¡ VIVA LA PATRIA !!! ……. escena r io .  A pocas  

cuadras se reinauguraba 
Sentí la necesidad de gritar:una reliquia histórica: el 

remozado Teatro Colón. 
¡ ¡ ¡ V I V A  E L  2 0 0  En pantallas gigantes 
ANIVERSARIO DE LA alrededor del obelisco 
M E J O R  PAT R I A D E L iluminado con los colores 
MUNDO, MI REPÚBLICA patrios,  nuestro seleccio-
ARGENTINA!!!!nado nacional de futbol 

vencía por 5 a 0 a la 
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Patio de poesías Entre copas y toneles
Cepas para reuniones sociales

Hoy se le da mucha valoración a la decisión de elegir un vino 
para una reunión social, sobre todo en eventos importantes 
y personales, como los casamientos. En nuestro país, hasta 
hace muy poco sólo algunas etiquetas eran símbolos de 
status o teórica garantía de elección acertada. Esto se 
reducía a dos o tres bodegas, y las cepas eran la cabernet o 
la malbec, en vinos tintos, y el chardonnay en blancos. 
Respecto del brindis, el espumante tenía que ser el más 
conocido de los extra brut.

La existencia de un cierto temor a la no aceptación y hasta a 
la discriminación si se elegía una bodega alternativa o no 
muy conocida, o alguna cepa más popular, como el 
torrontés, hizo de este acto una formalidad excesiva. Por 
suerte, esto está cambiando. Hoy puede disfrutarse de la 
audacia de algunos novios que piensan en cómo maridar la 
comida, y no sólo en la imagen que alguna marca puede 
reflejar.

No es fácil lograr un equilibrio, pero tampoco hay que ser tan 
obsesivo y querer acompañar toda la comida de un evento 
siguiendo los parámetros clásicos del maridaje. Sería muy 
extraño encontrar en reuniones numerosas vinos como el 
pinot noir o el sauvignon blanc pues son excelentes 
compañeros sólo para algunos platos y paladares. En el otro 
extremo están los comodines, como el malbec o el 
superclásico cabernet, y en blancos, el universal 
chardonnay. Es verdad que con esos vinos se puede mediar 
prácticamente cualquier menú, pero también puede 
pecarse de aburrido. Algunos sommeliers recomiendan 
para reuniones vinos tintos como el syrah o el tempranillo, 
además del malbec. En los blancos, hay muy buenos 
resultados con el original viognier. Esa cepa de origen 
francés, inexistente una década atrás en la Argentina, 
cuenta hoy con un buen potencial de desarrollo. Es una uva 
que recuerda a la chardonnay, pero también a la particular 
sauvignon blanc, con el gran aporte aromático de la 
argentinísima torrontes. Eso la hace muy versátil para 
combinarla con diferentes menús. A la hora del espumante, 
sugieren  cepas más argentinas  que las ortodoxas del Viejo 
Mundo.

(A la memoria de CARLOS GARDEL, muerto Recitado
para el mundo; eternamente vivo para los “Como e l  ave  
arrabales del Río de la Plata) divina de la dulce 
Como pájaro ebrio de horizontes azules l e y e n d a
te alejaste soñando sin dejar de cantar... tu imagen, del 
La flecha del destino atravesó tu vida! ensueño siempre 
Golondrina querida, ya no retornarás... v e s t í a  e l  t u l :  

eras el ave errante que buscan los poetasen vano las serenas noches de plenilunio
aguardaron las novias que empiece tu para inspirar sus versos en su plumaje azul.
canción...! Y cual de ave, tu vida toda entera era un canto.
Al comenzar el alba su cosecha de estrellas Era un canto tu alma, altar de la amistad
con lágrimas calladas cerrarán su balcón... Era un canto armonioso tu varonil sonrisa.

Esa sonrisa tuya que nadie olvidará.Eternamente abierta esperará el regreso
la pupila amarilla de un farol de arrabal Bella misión la tuya, tu cantinela errante
Y el árbol de la Pampa soñará con el nido del hizo llorar de dicha, de dolor conmover.
pájaro viajero que ya nunca tendrá... Supo exaltar la vida, mover los corazones

y en las almas las plantas del amor florecer.Cuando las tardecitas se deshojen serenas
no brillará la estrella de tu divina voz.... Tu destino de ave, es un canto y un vuelo
Y cuando todos duerman, la guitarra colgada y fue quizá por eso, que en tu ascenso triunfal
llorará la tristeza de no tener cantor. como pájaro herido cuando ya toca el cielo

caíste para siempre, para ser inmortal”.   
En la ciudad de Montevideo, nace la primera canción en memoria de Gardel y en este nuevo Aniversario de la 
desaparición del Zorzal Criollo recordamos ese episodio. Fue en la Plaza Cagancha, donde estaba radio Águila, 
donde nació la primera canción en memoria de Gardel que se conoció en el Mundo. Agonizaba la tarde de aquel 
lunes 24 de junio de 1935 y ya estaban apagándose también los últimos comentarios de jornada de la víspera. Radio 
Águila estaba por cerrar el turno del Speaker en Cx28. 
De repente, sonó la campanilla:-¿Quién habla?
 -No importa quien habla, importa que usted le diga a la gente que murió Gardel. ¡ Dígalo ya!
Colgaron. ¡Gardel!... Cómo podía morir Carlitos Gardel?!!! obviamente, nada dijimos hasta la terminante 
confirmación. Sí, era una triste verdad. En la Radio Águila se vivía un estado emocional especialísimo, tres hombres 
que habían tratado a Gardel, Juan Carlos Patrón, Edmundo Bianchi y Pintín Castellanos coincidieron en el propósito 
de componer una canción de homenaje a Carlitos: Para estrenarla antes de que llegara la media noche.
Solamente ese impacto, con una inspiración estimulada por la admiración y el cariño amistoso hacia el intérprete, 
pudo más que la depresión sentimental causada por la tragedia. El Maestro “Perico” Bernat –representante de 
Gardel en el Uruguay- tenía en su casa un pájaro a quien Carlitos le enseñaba a silbar “La Cumparsita”. 

Gentileza Héctor Montaponi - Amaneciendo Tangos - Amstrong - Sta. Fe

Compilación 

de artículos 

guía para 

Padres, 

Docentes y 

afines...

Mónica A. Colazo
Psicopedagoga 

y

Marcela S. Molina
Fonoaudióloga

Fue presentado en el Centro Cultural Tanti, 
el Sábado 8 de mayo.

Las autoras son columnistas de 
HACIENDO CAMINO,

llenando de orgullo a todo el Equipo editorial 
con este logro que consiguieron con mucho 
esfuerzo personal, contando con el apoyo 
incondicional de sus familias y amistades.

!!! FELICITACIONES ¡¡¡
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“Petrona Rosende”                                                                    por Oscar A. Salcito 

  Pionera de la pluma                                                                             reyoscar2004@yahoo.com.ar

Muchos géneros periodísticos La A l jaba (1830-1831) ,  costaba dos reales. La 
surgieron en nuestra historia. subtitulado “Dedicado al bello directora no daba a conocer su 
“La Gaceta de Buenos Aires”, sexo argentino”. Era un gran identidad. Salieron dieciocho 
de Mariano Moreno; la libertad desafío, pues antes, ninguna ejemplares, hasta enero de 
de imprenta en la Córdoba de mujer había estado al frente de 1831. 
J u a n  B a u t i s t a  B u s t o s ;  una redacción ni mucho Al declararse la independencia 
precursor del periodismo en la menos firmado artículos. Se de la Provincia Oriental volvió a 
provincia mediterránea; “La publicaron dieciocho números su tierra y se dedicó a la 
Nación” de Mitre; “La Protesta” donde Petrona cumple un rol enseñanza. Luciano Lira, un 
desde el anarquismo. Todos a c t i v o  a  t r a v é s  d e  l a  militar argentino exiliado en 
tenían algo en común, y no era educación: para que el hogar Uruguay, reunió numerosos 
precisamente la línea editorial. sea un pilar de virtud y poemas de orientales en un 
Estaban dirigidos por varones. patriotismo, es fundamental volumen El Parnaso Oriental, y 

que la mujer se eduque, no En el caso de Petrona allí aparecieron poesías de 
sólo en lo doméstico, sino en Rosende, encontraremos a la Petrona. Sus versos fueron 
todo lo relativo a la vida pública primera mujer que se impuso publicados en El Parnaso 
y a los avances de la ciencia y con sus letras. Oriental en 1835 y 1837. El 

escritor uruguayo Alberto Petrona Rosende de 
Zum Felde la llamó la Safo S i e r r a  o  P e t r o n a  
oriental y la décima musa. Rosende, (nació en 

Montevideo el 18 de Aunque su producción 
octubre de 1787 - murió poética fue muy vasta, el 
en 1863). Educadora, Parnaso sólo incluyó 22 
periodista y poetisa poesías en donde hay 
uruguaya. Se casó en una diversidad de textos: 
1812 con José Agustín reivindica la educación 
Sierra, luchador de la femenina, incursiona en la 
Revolución de 1811- veta satír ica, donde las humanidades. La Aljaba 
1815 y luego, de la Cruzada denuncia la subordinación de f u e  u n a  a v a n z a d a  e n  
Libertadora hasta 1828. la mujer  en un mundo comunicación: intentaba 

masculino. Es una de las Durante la invasión Luso- advertir a la mujer de su rol 
inauguradoras del lirismo b r a s i l e ñ a ,  ( i n v a s i ó n  social, era un periódico de 
intimista, su abordaje es portuguesa contra Artigas) el clara orientación feminista. 
p e r s o n a l ,  e n  t e m á t i c a  matrimonio emigró a Buenos El periódico se tiraba en la patriótica; fábulas y pequeños Aires, donde Petrona Rosende Imprenta del Estado dos veces ensayos con mucha reflexión fundó un periódico femenino por semana y el ejemplar donde   exaltaba   las   normas 

ASMA Y ALERGIA

? DESENCADENANTES DEL ASMA
La identificación de los desencadenantes que inducen 
inflamación y obstrucción aguda de la vía aérea es 
importante. Evitar o controlar estos agresores reduce 
los síntomas, disminuye la inflamación de la vía aérea, 
y las necesidades de medicamentos son menores.
Desencadenantes conocidos: alergenos, irritantes 
químicos, agentes farmacológicos, infecciones virales, 
cambios físicos, emociones. Pueden actuar al mismo 
tiempo o por separado.
EL PACIENTE DEBE CONOCER SUS 
D E S E N C A D E N A N T E S  E S P E C Í F I C O S .
Hay factores que actúan inflamando las vías aéreas sin 
desencadenar una crisis, su capacidad agresiva es 
pequeña, salvo si es recurrente.
Si el bronquio está inflamado, una nueva agresión, 
similar o distinta a la que lo inflamó, grande o pequeña, 
puede entonces si desencadenar una crisis de fatiga.
Si el bronquio está inflamado por un alergeno (polvillo 
de la casa, hongos, pelo o caspa de perro o gato) una 
agresión como el frío, humo de cigarrillo, ejercicio, 
emociones, puede provocar una crisis con mas 
facilidad.
Los individuos alérgicos son sensibles a distintos 
alergenos, específicos para cada individuo. Hoy son 
fácilmente identificables por el médico especialista, 
realizando pruebas de laboratorio, pruebas en la piel, 
por métodos no cruentos o estudios especiales en 
órganos afectados.
EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL EVITA EL 

CONTACTO CON EL AGRESOR.
LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

AYUDAN AL PACIENTE 
A REDUCIR LAS NECESIDADES DE 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

SALUD CONSULTORIOS MEDICOS

Dra. Carola Vittar            Especialista en Alergia

La Biblioteca Popular 

Alberdi Laboulaye
los invita a visitar su blog

http://bibliotecapopularalberdilaboulaye.

blogspot.com/

2 DE JUNIO: DÍA NACIONAL DEL 
DONANTE DE ÓRGANOS

La medicina en las últimas décadas ha logrado sus 
éxitos mas espectaculares en el terreno quirúrgico y en 
él, se destaca la técnica del trasplante de órganos.

Resumen de ciencia y solidaridad
 permite mediante la maestría de los profesionales 

y la ponderable actitud de quienes donan sus órganos
alentar esperanzas de vida.

ENTRE LA REALIDAD Y LA UTOPIA

Los trasplantes son intervenciones de carácter 
excepcional, aun son muchos los inconvenientes que 
presuponen riesgos importantes para asegurar la 
continuidad de la vida.

Aunque con deficiencias es mejor conservar el órgano 
propio durante el mayor tiempo posible, la estadística 
nos indica que sólo el 70% de los casos son exitosos y 
frecuentemente en forma transitoria.

Ya se visualizan nuevos avances para adaptar órganos 
trasplantados, como los procedimientos biológicos 
denominados de desensibilización específica. Yendo 
mas allá, están las investigaciones que prometen la 
constitución de un órgano a partir de células del mismo 
paciente, cultivadas con gametos, es decir en contacto 
con células masculinas y femeninas que llegarían a 
reconstituír el órgano entero. La técnica mecánica y 
electrónica también aportan lo suyo con las múltiples 
experiencias para desarrollar órganos artificiales, que al 
dia de hoy han logrado relativo éxito.

El camino recorrido es largo e infinito el que resta aún 
recorrer. El desarrollo de la evolución humana se ha 
debatido siempre entre dos antagónicos, realidad y 
utopía. El horizonte de la ciencia está en permanente 
movimiento, cuando se alcanzan metas y logran 
realizaciones que opacan todo lo conocido, surgen 
nuevos desafíos, nuevas utopías por alcanzar.
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La relación entre los seres humanos –incluidos esquivas a este apelativo: autoritarismo, 
los cristianos- no es materno-filial sino censura, excomuniones, paternal ismo 
fraternal. En sentido evangélico, la Iglesia es machista…
Hermana, pero no Madre. Y es a través de esta Nada de esto parece indicarnos que estemos en 
fraternidad que se deriva la maternidad presencia de una Madre. Pero ¿quién puede 
eclesial, pero no al revés. derribar la empedrada soberbia de una historia 
Para que unos pocos aseguren su poder y su de pedrería barata y bisutería teológica?
dominio sobre el Pueblo de Dios, ha sido Aunque sea evidente, podemos preguntarnos… 
necesario invertir la relación de parentesco. ?  si no es cierto que una madre acepta a sus 
Más en concreto… hijos como son, no como ella quiere que sean,
?  identificando e idolatrando a los que mandan ?  si una madre le cerraría la puerta a un hijo,
como símbolo incuestionable de una ?  si una madre culparía de su esterilidad (tabú 
maternidad… oculto bajo el eufemismo 
?  estableciendo, en una “falta de vocaciones”) a 
especie de síndrome de sus propios hijos. 
Estocolmo, una relación El lenguaje y las formas de 
de dependencia afectiva e s t o s  q u e  s e  
y espiritual con respecto autodenominan “Santa 
a l  c ó n c l a v e  d e  M a d r e  I g l e s i a ”  e s  
agresores. p r e p o n d e r a n t e m e n t e  
?  creando una especie jerárquico y autoritario, 
de complejo de Edipo a machista, definitivamente 
la inversa, donde los nada maternal. Para más 
hijos son sacrificados INRI la jerarquía católica 
por la envidia y celos de se autoproclama no sólo 
una Madre que no quiere que le arrebaten el madre, sino también santa. A los complejos 
amor de su Dios Padre. psicológicos anteriores se une el narcisismo.
Se ha pervertido el sentido de la maternidad La “Santa Madre Iglesia” como tradicionalmente 
eclesial, como no podía ser de otro modo, en se entiende es una falacia y un eufemismo, un 
una Iglesia patriarcal dominada por el becerro de oro con pies de barro. La Jerarquía 
machismo. ¿Cómo disfrazar su violencia ha usurpado el trono maternal y se arroga un 
machista? ¡Mostrándola como Madre! derecho que nadie le ha concedido, mucho 
Si la Iglesia realmente fuese Madre habría menos Jesucristo. 
características que nos lo indicarían, sin 
embargo, las características definitorias son 

1830, con material de interés 
general y combativamente 
feminista. Su lema era: Nos 
libraremos de la injusticia de 
los hombres solamente 
cuando no existamos entre 
ellos. Dedicaba especial 
atención a la educación de la 
mujer, pues atribuía a la 
ignorancia los males del 
momento. 

Por razones de salud dejó el 
pe r i ód i co  y  reg resó  a  
Montevideo, donde trabajó 
como maestra y directora de 
una escuela de niñas. La 
colección de La Aljaba puede 
verse en el Museo Mitre. Se 
cree que Petrona Rosende fue 
una de las redactoras de otro 
periódico que apareció casi morales: la amistad, la siderada como la precursora 
simultáneamente, titulado La religión, el amor a la patria y de la literatura infantil por las 
Argentina, también para sobre todo la igualdad entre fábulas y letrillas para niños; 
mujeres. los géneros. pionera como periodista y de 

la escritura femenina en la Viuda y en la pobreza, solicitó Se dedicaba con la misma 
l i tera tura uruguaya:  su una  pens ión  a l  Pode r  capacidad e intrepidez a cada 
reflexión sobre el Derecho de Legislativo. Sólo seis meses una de sus actividades: la 
voz y sobre el Derecho de las antes de su muerte en 1862, el enseñanza, la poesía y el 
mujeres a construir la nación. presidente Berro, le concedió periodismo. La educación de 

una modesta suma. Petrona la mujer fue la base de su Considerada la pr imera 
Rosende murió en 1863. lucha, pero tuvo que soportar periodista argentina, aunque 

la incomprensión y la burla de había nacido en Montevideo el 
q u i e n e s  s e  r e f e r í a n  18 de octubre de 1787. Fundó 
d e s p e c t i v a m e n t e  a  s u  en Buenos Aires La Aljaba, 
producción poética.  Está con- que apareció en noviembre de 

LA PSICOSIS DE LA  “SANTA MADRE IGLESIA”                   Por  J. Agustín Franco
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

A la puna catamarqueña II                                                                    ricardomuela@hotmail.com

Dijimos en la anterior, que la próxima parada sería Antofagasta de la Sierra y de Belén en la provincia de 
Laguna Blanca. Después de un viaje por caminos Catamarca.
sinuosos contemplando la inmensidad del paisaje, la La laguna tiene una extensión de 4 kms. de largo por 2 
habíamos divisado desde lejos y a campo traviesa, kms. de ancho, y toma su nombre de la coloración que 
llegamos a La Reserva de Biósfera Laguna Blanca. adquieren las aguas, producto de las sales disueltas 
El pueblito de casas de adobe, con pocos habitantes que contiene y los depósitos de su fondo poco 
está mimetizado con el paisaje, muy pegado al suelo, profundo.
solo los álamos criollos apuntan al cielo azul y son Dada la hora, frente a la Capilla de San Juan Bautista, 
presa del constante viento puneño. en la pequeña plaza de la villa, los guías desplegaron 
Sus pocos habitantes hacen un uso sustentable de la las viandas que había preparado y procedimos a 
vicuña, son responsables de su captura y esquila en almorzar. La ausencia de viento y la tibia presencia del 
silvestría para luego procesar la fibra e hilarla. sol, hacía apacible la estancia en ese lugar.  Mientras 
Con materiales locales y moderna utilización de los degustábamos las comidas frías, no dejábamos de 
mismos bajo diseño autóctono, una hostería observar el paisaje circundante, por momentos casi en 
provincial está en construcción próxima a su silencio. Pastizales dorados que se extendían como un 
terminación. Junto a ella el Museo Integral de mar hasta el pie de montañas de vistosos colores, lisas 
similares características arquitectónicas; ofrece al como el terciopelo. Cielo de un diáfano azul solo 
visitante una visión articuladora del ambiente natural matizado por algunas pequeñas nubes.
y sociocultural, reflejando la historia local de larga Casas de adobe, la escuelita, la capilla que ha sido 
data. En uno de los ambientes los artesanos del lugar revestida con piedra laja…, tapias bajas protegidas con 
exponen sus bellísimos tejidos de vicuña. Dada su pasto a dos aguas, algunos cactus muy 
muy actualizada información, los precios de los espinosos…ramadas con techos de palo y paja… 
mismos eran los que realmente deben costar, lo que __ Rafael… ¿ Qué pasa , aquí no vive nadie?
los hacía inaccesibles para nuestro bolsillo. Nos __ Si !!, vive gente . No van a salir de sus casas, ellos 
debimos conformar con acceder a unos buenos nos están observando desde sus pequeñas ventanas.  
paquetitos de muña-muña (satureja odora) y de Es costumbre de este lugar. Ustedes están armados 
rica–rica (acantholippia terapacana). Los habitantes con sus cámaras fotográficas y ellos no son muy 
andinos usan la infusión teiforme de estas yerbas propensos a ser fotografiados.
como estimulante, digestivo y estomacal, en la Higos en almíbar, nueces confitadas, marcaron el final 
enfermedad de la "puna", indigestiones, dolores de del almuerzo y la partida al próximo destino.
estómago, males cardíacos, etc. __ ¿Ven aquella mancha rosada en medio de esos dos 
El museo posee un mirador a modo de mangrullo macizos elevados?, allá vamos, es el Campo de Piedra 
desde donde se puede divisar el majestuoso Nevado Pómez. 
de Laguna Blanca en su ladera este, los humedales, Allá fuimos. Las 4x4, en realidad, iban “Haciendo 
la blanca laguna, por efecto de la sal y en algunas Camino”. Solo dos huellas, apenas visibles eran la 
épocas de año las parinas rosadas que la pueblan. referencia en busca del destino elegido. Rafael y 
Desde este mismo lugar, con gran satisfacción, sobre Esteban tenían un G.P.S. incorporado en algún lugar 
el techo del museo, pudimos observar unos paneles de sendos cerebros. Retomamos camino pavimentado 
fotovoltaicos y la antena parabólica que los conecta y de pronto, los vehículos detuvieron su marcha, 
con el mundo, acortando distancias. estábamos en la parte más alta del recorrido, a la vera 
La Reserva de la Biosfera Laguna Blanca fue creada del camino: una apacheta. Nadie, ni el más osado 
en 1979, como Reserva Provincial, para la protección viajero pasaría de largo.  
de las poblaciones de vicuña en inminente riesgo de Los guías muy católicos ellos, poseedores de un 
exterminio. En 1982 fue incorporada al programa “El profundo sincretismo, depositaron en la base del 
Hombre y la Biosfera” (MAB) de la UNESCO, montículo de piedra: vino, hojas de coca, cigarrillos y 
representando los ecosistemas de la Puna y de los golosinas; orando a la Pacha Mama, solicitando por el 
Altos Andes. Tiene una superficie de 770.000 bienestar de los presentes, el buen funcionamiento de 
hectáreas y está ubicada entre los 3.200 m. y 5.500 los vehículos y rogando por una feliz realización del 
m. sobre el nivel del mar en los departamentos de viaje. Más por respeto que por convencimiento, cada 

uno de nosotros completó la ceremonia. negra de grandes dimensiones, salares y lagunas, 
Dijo Felipe Guamán Poma de Ayala, en 1613 restos arqueológicos. A cada paso la naturaleza nos 
"…Mandó Topa Inga Yupanqui que los yndios de sorprende con un espectáculo diferente, donde la 
tierra caliente o los yndios de la cierra fuesen a lo inmensidad siempre está presente y es imposible no 
callente, llegasen al apachita [adoratorio]. En ello dejar de sentir el orgullo de pensar. 
adorasen al Pacha Camac [creador del universo] y Divisamos el Volcán Galán el cual  tiene una  boca que 
por señal amontonasen piedra; cada qual llevase una mide 34 km de norte a sur y 24 km de este a oeste. 
piedra y lo echasen en ella y por señal dexasen flores Estas dimensiones lo convierten en una de las 
o paxa torcido a lo esquierdo. Hasta oy lo hazen los mayores del mundo, siendo resultado de una erupción 
yndios deste rreyno este uicio de apachita." ocurrida hace 2.200.000 años.
El origen es muy antiguo y el respeto a la Pacha Sus paredes alcanzan los 5.000 m de altitud y el pico 
Mama, por parte de los pueblos andinos es muy central 5.912 m, mientras que su fondo está a 4.000 m 
grande. El viento ahora soplaba con gran intensidad, de altura. En él se encuentra la Laguna Diamante, que 
sumado a los 4.300 m.s.n.m., nos costaba al estar protegida de los vientos por las paredes es 
desplazarnos. Nos asomamos a un gran acantilado y refugio de flamencos y patos en sus cercanías. 
volvimos a divisar el campo de piedra pómez, ahora Los Volcanes Antofagasta y La Alumbrera, con su 
mucho más cerca.   color borravino oscuro, luego 
Previo paso por el pueblo El la Laguna de Antofagasta 
Peñón, para conocer la con sus flamencos y llamas 
hermosa hostería provincial pastando en sus cercanías y 
y tras hora y media de después el emblemático 
marcha, con rumbo norte, Torreón en la entrada. 
nos transportamos a un Cuando los últimos rayos de 
paisaje extra terrestre.  sol se ocultaban detrás de 
Verdaderamente no hay los Andes majestuosos y un 
nada comparable a este resplandor rojizo patinaba 
Campo de Piedra Pómez de toda la geografía llegamos a 
C a r a c h i  P a m p a .  L a  “la antesala del cielo”, el 
t r e m e n d a  a c t i v i d a d  pueblo de Antofagasta de la 
volcánica de hace millones de años esparció en esta Sierra, a 3.320 m.s.n.m., rodeado de montañas cuyas 
geografía una vastedad de formas y colores, que alturas están entre 5.000 y 6.000 mts. 
hacen difícil su descripción. A pesar de la diversidad Este antiguo asiento de los atacameños, en 1782 
de salientes, montículos de más de 50 m. de altura y cuando el Virreinato del Río de La Plata se dividió en 
depresiones onduladas, que se suceden unas a otras, ocho intendencias, se lo incluyó en la de Salta del 
hay una gran armonía en el paisaje como si una mano Tucumán. Tras la Revolución de Mayo, el territorio fue 
mágica hubiera puesto cada elemento en su lugar, ratificado como parte de la provincia de Salta, en 
pintándolo con rosa, ocres y grises. Un mar estático 1814. 
de liviana piedra, moldeado por el viento eterno, Sin embargo, hasta 1890, la zona donde se encuentra 
partido, de tanto en tanto, por la gran amplitud Antofagasta de la Sierra fue pretendida por Bolivia que 
térmica. Caminar dentro de este paisaje, en silencio, reconoció la plena soberanía sobre el territorio; y en el 
acompañado solo por los ruidos de la naturaleza y los año 1899 debió hacerlo Chile.
que hacen los pies en contacto con las partículas De este modo en 1900, Antofagasta de la Sierra pasó 
volcánicas, las luces y sombras que el sol va a ser la capital del departamento homónimo y más 
dibujando en esa rara “ciudad de piedra”, es una meridional de la Gobernación Nacional de los Andes. 
sensación inigualable.  Cuando ésta fue disuelta y repartida entre Jujuy, Salta 
No teníamos deseos de irnos pero el viaje debía y Catamarca, todo el departamento de Antofagasta de 
continuar. Esta vez, para llegar al destino previsto, “la la Sierra pasó a jurisdicción catamarqueña.
casa del sol”: Antofagasta de la Sierra. Casas de adobe algunas pintadas con fuertes colores, 
Estábamos recorriendo una de las zonas más calles anchas bordeadas por álamos y tamarindos, su 
despobladas del mundo, si consideramos que la Puna pequeña plaza frente a la cual están la Capilla Nuestra 
tiene unos 28.097 km2. y la cantidad de habitantes Señora de Loreto y el Museo del Hombre. Más allá la 
apenas supera los 1.280.   hostería municipal, la escuela y el Hospital. Un oasis 
Más de 220 volcanes atesora la zona, campos de lava en medio de la Puna catamarqueña.
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