
 

HACIENDO CAMINO
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”                                                                                           Antonio Machado

PROMOVIENDO LA CULTURA Y EL DEBATE DE IDEAS
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Fue asesinado el 11 de mayo de 1974 en una emboscada 
por un comando de la Triple A cuando se disponía a subir a 
su automóvil, estacionado en la puerta de la iglesia de San 
Francisco Solano, tras celebrar una misa.
Esta banda terrorista era conducida por José López Rega, 
ministro de Bienestar Social en el tercer gobierno de 
Perón,  la causa por los crímenes cometidos por la Triple A 
la lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, quien 
los consideró como delitos de "lesa humanidad" y, con 
esa decisión, logró que la misma sea considerada impres-
criptible, ya que corría serio riesgo de ser archivada.
“Sin duda, Carlos Mugica que nos ha dejado un legado 
muy lindo, de esperanza, de trabajo, de compartir con los 
más humildes y junto con ellos trabajar para construir un 
mundo mejor.”  P. Guillermo Torre.

Madrid - Plaza del Retiro (Pág. 12)

MES ANIVERSARIO
7 años caminado junto a usted
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HACIENDO CAMINO cumple siete años de vida, esto no hubiera sido posible sin la parti-
cipación de numerosas personas, que de una u otra forma, adhirieron al proyecto surgido 
aquel mayo de 2006.
Nombrarlas personalmente sería un acto de injusticia, ya que seguro quedaría alguien 
afuera, por eso nuestro agradecimiento a quienes integran el Equipo de Trabajo, que mes a 
mes hacen de soporte efectivo para que la nueva edición cobre vida en la calle; a los anun-
ciantes, con quienes hemos establecido una cordial y amistosa relación, que han apostado 
al mantenimiento de la publicación; a tantos amigos y amigas que nos hacen llegar sus 
colaboraciones y críticas, las que enriquecen nuestros contenidos; a aquellos que nos dan 
una mano en la distribución de la revista en lugares que se nos hace difícil acceder; a las 
instituciones, comercios y canillitas que entregan todos los meses los ejemplares en la 
mano de los lectores, a quienes de manera especial hacemos llegar nuestro saludo.
Por último, queremos darles las gracias a quienes reenvían el material por medio de la web, 
lo que hace que nos conozcan en casi en todo el país y en algunos lugares del extranjero. 

A TODOS, MUCHAS GRACIAS POR CAMINAR JUNTO A NOSOTROS.
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El 18A ¿en contra de quién?

A simple vista, por los carteles y las expresiones de Catedral metropolitana, no fue utilizado por 
los manifestantes, podríamos decir que el cacero- ninguno de los políticos opositores que convoca-
lazo del 18A fue en contra del Gobierno Nacional ron y concurrieron al acto, entre ellos Ricardo 
en general y en particular contra algunos funcio- Alfonsín, Pino Solanas, Patricia Bullrich, Momo 
narios del mismo. Esta fue la tercera manifesta- Venegas o Elisa Carrió. Posiblemente no subieron 
ción, cada vez menos espontánea y que como las al escenario por carecer de propuestas concretas 
anteriores estuvo signada por expresar, en este para ofrecer a los manifestantes, cuya mayoría 
caso con mayor intensidad, la intolerancia, la ignoraba totalmente el contenido de las leyes de 
agresividad y la antipolítica. Pudimos observar a democratización de la justicia, motivo central de la 
algunos manifestantes, como turba salvaje, convocatoria, y los opositores dieron muestras 
agredir a periodistas que cubrieron el evento (que también de su desconocimiento. Otros ingredien-
no eran del Grupo Clarín o afines) y el caso extre- tes que quizás los haya inhibido de dirigir algunas 
mo del joven militante del PRO que, de no ser por palabras al público fue el hecho que esta vez, si 
escudarse en la protección de la policía, podría bien hubo mucha gente, fue bastante inferior de 
haberse cometido con él un vandálico acto de convocatorias anteriores; tampoco debe haberles 
linchamiento; esto ¿por qué?, simplemente lo pasado inadvertido los vivas a Jorge Lanata 
confundieron como “un infiltrado de la Cámpora”, acompañados con algún cartel que expresaba 
por la actitud que tuvo de tratar de defender las “Lanata presidente”.
puertas del Congreso, es decir una parte de la Es evidente que el discurso de los políticos oposito-
institucionalidad de nuestro país. Quienes así se res coincide con el libreto que le marcan desde los 
comportaron, por supuesto no han sido la mayoría medios hegemónicos, haciéndolos caer en la 
de los concurrentes al acto, pero tampoco eran trampa de carecer de sustento político lo que los 
pocos sino centenares. lleva a un aislamiento absoluto con la realidad que 
A estas actitudes es bueno compararlas recordan- están viviendo aquellos que los han votado. Allí 
do los años en que el neoliberalismo estuvo en el creo que tenemos que buscar el meollo de la 
gobierno y que culminó con el “que se vayan todos” cuestión, la mayoría por no decir todos los que allí 
del 2001, cuando surgieron los movimientos manifestaban, los ha votado a ellos para que los 
piqueteros, que por aquellos días manifestaban representen, pero esa total sumisión al discurso 
pidiendo bolsones de alimentos y planes sociales. mediático, los ha convertido en vulgares marione-
Luis Bruschtein lo resume en un párrafo de su nota tas operadas por un hábil titiritero que los utiliza 
en Página 12 del 19 de abril: “Resulta interesante para sus propios fines.
comparar las formas de expresión política más De allí se desprende la predilección de quienes 
limitada de un cacerolero porteño de clase media y estaban en la plaza por el farandulesco pope que 
alta con el discurso más elaborado de otro mani-
festante de algún movimiento social. Las cosas 
fueron cambiando. Mientras el piquetero crecía a 
partir de su propia experiencia, de su participación 
en un colectivo que lo enriquecía, un amplio sector 
de la clase media era colonizado por la cultura 
mediática fast food o de pensamiento chatarra.”
La marcha del 18ªA convocada por diversos 
sectores políticos, desde la derecha de Macri y 
Bullrich hasta los autodenominados progresistas 
como Binner y Pino Solanas, a pesar de conside-
rarse por los participantes como una acción 
política, estuvo muy alejada de ella y fue marcada-
mente antipolítica, prueba de ello es que el palco 
que desde temprano fue montado frente a La 
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desde su actuación histriónica por la televisión, Recordemos que estos personajes nefastos para 
arenga formando una opinión llena de desprecio la mayoría de los argentinos, en especial los 
por todo lo nacional y popular, manipulando la pertenecientes a los sectores más vulnerables, 
información con denuncias carentes de un fueron los que propiciaron las medidas económi-
soporte racional y lógico, pero que es tomado por cas y profundizaron la flexibilización laboral, con 
algunos “amigos” de la justicia para iniciar el saldo de miles de desocupados, reducción del 
investigaciones, midiéndolas con distinta vara 13% de las jubilaciones (cobraban $ 150) y de los 
frente a denuncias formales con datos reales y sueldos de los empleados públicos, docentes y 
que afectan a los poderes económicos y financie- municipales. 
ros que quieren manejar el país a su antojo y Hoy paradojalmente, estos mismos que se quejan 
conveniencia. del “cepo cambiario”, según la versión mediática, 
Una de las afecciones más graves que sufre ignoran, o tratan de hacerlo, el aumento que hubo 
nuestra sociedad en estos días es la comodidad en la temporada turística, de argentinos que 
de creer que se sabe todo lo que sucede simple- viajaron al exterior sin ningún problema, siendo 
mente por repetir lo que dicen los diarios, las una cifra que ha superado la de años anteriores, 
radios y la televisión, sin hacer ningún análisis y en perjuicio de los destinos tradicionales en el 
reflexión propia con aquello que la naturaleza nos país, como Mar del Plata y Córdoba, debido a la 
proveyó haciéndonos diferentes a quienes diferencia de precios en los servicios, combusti-
integran el  reino bles para el caso 
animal, la inteligen- cordobés, con respec-
cia. to a la oferta extranje-
De todo esto podemos ra.
i n f e r i r  q u e  e s te  Una gimnasia para 
cacerolazo, a pesar nuestra memoria, que 
de los carteles y nos puede restablecer 
c o n s i g n a s  a n t i - la actividad reflexiva, 
gobierno nacional, volvernos a la realidad 
subterráneamente concreta y analizar lo 
fue una protesta que sucede en nuestro 
contra esos políticos alrededor, en el país y 
opositores que dejan en el mundo en forma 
sin representación más objetiva, dejando 
desde las funciones de lado el bombardeo 
que ocupan a quienes de los medios de 
les confiaron su voto. comunicación masi-

vos, es la de hacernos en forma sincera, honesta y Un ejercicio de memoria
responsable dos preguntas: ¿cómo era mi situa-

Siempre es aconsejable ejercitar nuestra memo- ción en el año 2001? ¿cómo me encuentro hoy? 
ria. Muchos que el 18A hacían resonar sus No hace falta divulgar la respuesta, simplemente 
cacerolas también sacaron sus utensilios gastro- guardémosla para nosotros mismos, esa va a ser 
nómicos en el tristemente recordado diciembre la verdad, distorsionarla para los demás ya no 
de 2001, todavía quienes vivimos en aquellos sería de buena fe.
años, tenemos presentes las imágenes transmiti- Decíamos más arriba que antes del 2003 los 
das por la televisión con los que se encontraron movimientos piqueteros reclamaban por comida y 
con sus ahorros encerrados en “el corralito” planes sociales para paliar la situación crítica que 
golpeando las puertas de los bancos con el vivían muchísimos compatriotas. En la actualidad 
propósito de derribarlas, acompañándose por el reclamo que centralizan los gremialistas, es el 
sones de grandes epítetos dirigidos contra los de aumentar el mínimo no imponible o directa-
funcionarios de la Alianza que en esos momentos mente eliminar el impuesto a las ganancias sobre 
gobernaba el país; el presidente Fernando De la los salarios. Pequeña diferencia ¿no? 
Rúa, el ministro de economía Domingo Cavallo, la 

La Direcciónministra de trabajo Patricia Bullrich, etc. 
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Historia de la industria en Córdoba (LI)                         Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

Ángel Cesar Arreguez  (I)                                                                     juansanmar01@gmail.com                        

Quiero, al publicar esta nota (la 1º parte ya que es muy extensa) rendir homenaje a una persona que ya no 
está entre nosotros, que amaba profundamente y que tuve la suerte de conocer y compartir largas charlas 
como la que expongo a continuación.     Juan Ignacio San Martín

A MANERA DE PROLOGO....... con mi compañero (un pequeño graba- El Presidente de la Nación, Alvear, saca 
Yo sostengo que las cosas no ocurren dor) y muchas preguntas para hacerle una ley secreta, la que lleva el nº 11266 
por casualidad y lo afirmo por lo en mi mente. que decía que no tenía que saberse lo 
siguiente: hace muy pocos días reali- Al llegar (cinco minutos antes de lo que se hacían. Se le autoriza a buscar un 
zando el molesto trámite de pagar una concertado, él me estaba esperando. terreno para instalar la Fábrica de Avio-
multa por una infracción de tránsito, Pasamos al interior de una acogedora nes. Rosario ofrece uno muy grande, 
mientras me hallaba cabizbajo en pero por razones estratégicas 
una larga fila de “involuntarios” eligen Córdoba. Una vez definido 
contribuyentes, al levantar la vista el lugar, nadie tenía que saber lo 
observé delante mío una cabellera que hacían porque se estaban 
blanca que me pareció familiar. Le construyendo también grandes 
toqué el hombro y al darse vuelta polvorines en Córdoba (que ya no 
comprobé que se trataba de quien existen mas).
suponía, el Sr Ángel Cesar Arre- En 1926 ponen la piedra funda-
guez. mental y construyen ocho edifi-
A partir de ese momento nuestra cios. Se pide la licencia a Inglate-
conversación versó exclusivamente rra para construir el primer avión, 
en los temas que a ambos nos intere- el Avro 504 K “Gosport”.

vivienda mientras él me preguntaba: san. En pocos minutos comentarios y En 1930 piden la licencia para construir 
-¿Con qué comenzamos la conversa-anécdotas de la historia de nuestra el motor Lorraine Dietrich de 450 hp, 
ción?-Fábrica Militar de Aviones excluía todo para equipar al primer caza metálico de 
Lógicamente me interesa su experien-lo demás. Llegó el momento de despe- América, cuando yo hablo de América, 
cia de más de 30 años de trabajo en la dirnos y le pedí que me permitiera visi- aclaro que me estoy refiriendo a Améri-
Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, tarlo en su hogar para conversar en ca del sur. Ese motor sirvió para el pri-
que nos cuente como vivió usted la his-extenso con la intención de registrar sus mer caza metálico que fue el Dewoitine 
toria de la misma y sobre todo anécdo-conocimientos y valiosa experiencia e D 21. Ese motor era de 450 hp y acá en el 
tas y experiencias personales.información en un reportaje escrito.  banco de pruebas acusaba 475 hp. 

Felizmente accedió y me comprometí a ENTRAMOS EN MATERIA... ¿A qué se debía esa diferencia de poten-
concertar el encuentro a la brevedad. Bueno, me gustaría relatar desde el cia a favor de los motores locales?Eso 
A Ángel Cesar Arreguez lo conocí hace comienzo la historia desde mi óptica: motivó que una delegación francesa 
ya 14 años durante una visita de los -El hecho de la instalación de la Fábrica viniera al país, y descubren que la cali-
alumnos de la carrera Diseño Indus- de Aviones en la República Argentina dad, el amor por el trabajo, maquinaria 
trial de la Universidad Nacional de fue un paso trascendente para nuestro muy moderna, similar a la utilizada en 
Córdoba a la Fábrica Militar de Avio- País y para América toda. Después Europa, pero sobre todo el control de 
nes. Él oficiaba de guía, y se desempe- vamos a ver porqué. calidad hizo que ese motor fuera supe-
ñaba en la oficina de Relaciones Públi- El fundador, Francisco de Arteaga, rior.
cas, desde el principio me impresionó la abandona el ejército y se va a Francia a Ese motor sirvió también para equipar 
cantidad de conocimientos de esta per- estudiar, estudia en el Politécnico de al primer tanque de guerra Americano, 
sona y la pasión que él sentía por el París y en plena guerra ve cómo eran las el Nahuel, (tigre en araucano), de 60 tn 
establecimiento. Cuando en forma fábricas en Francia: edificios separados, que fue propulsado por el Lorraine 
casual escuchó mi apellido y se cercioró lejos entre sí, o sea que no era un solo Dietrich de 450hp diez años después 
de mi parentesco con el Brigadier pabellón gigantesco sino que eran (1943).
Mayor Juan Ignacio San Martín, su muchos pabellones. Cuando regresa a la -Sigamos con la historia de la Fábrica 
expresión cambió, pude leer en sus ojos Argentina la idea de él era instalar la militar de aviones-
la sincera emoción que lo llevaron al fábrica de Aviones y Motores para inde- La Fabrica continúa su actividad, pero 
borde de las lágrimas. A partir de ese pendizarse de Europa. Para mi él fue Yrigoyen la quiere cerrar, para que esto 
momento lo volví a ver en muchas opor- uno de los grandes hombres nacionalis- no ocurra y se pierdan fuentes de traba-
tunidades especialmente durante el tas que dio en la época la Argentina, jo, De Arteaga resuelve trabajar sola-
proceso de restauración del Pulqui I en Mosconi, Savio, etc. mente cuatro horas diarias para permi-
el Área de Material de Río IV. Llegamos Continúa el relato sin solución de conti- tirle a la gente buscar trabajo en otra 
a viajar juntos hasta aquel destino en nuidad, dejando entrever su amor hacia parte.
más de una oportunidad. la patria, hacia “lo nacional”, un senti- De Arteaga se va y queda Bartolomé de 
Un sábado de abril, tras conectarme miento que afloró permanentemente en la Colina. Bartolomé de la Colina hace 
telefónicamente partí hacia el domicilio su relato... diseñar el primer avión argentino, el Ae 
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C1, del cual hubo varios derivados, uno 
de esos intervino en la escuadrilla que 
fue a Brasil...
-Usted se refiere a la escuadrilla 25 de 
Mayo ¿verdad? 
Exactamente, la Escuadrilla 25 de 
Mayo. Derivados de esos aviones 
siguieron produciéndose.
Se fabrica el primer avión de transporte 
en América, el Ae T1, con el cual se 
hace una empresa de transporte en Cór-
doba, que no tuvo apoyo y se terminó 
por esa razón.Se siguen fabricando el -Enfatiza con verdadero orgullo- razón el Brigadier San Martín y Barto-
AME 1, el AME 2, aviones de entrena- ¡Era todo nacional! Era un avión her- lomé de la Colina intervienen para 
miento y observación, del A MO se moso..... hacer un estudio de factibilidad para la 
hicieron 64 unidades que era una barba- En el año 1938 se decide pedir la licen- utilización de maderas nacionales, y se 
ridad para la época, eran muchos avio- cia a Alemania para fabricar el Focke instala en la Fábrica de Aviones la pri-
nes.... Wulf  J 44, que fuera diseñado por Kurt mer fábrica de Maderas de aviones de la 
Perdón, me comentó un suboficial pilo- Tank en el año 1933. Se fabrican en el Argentina y de América y competía con 
to que a este avión lo habían bautizado país 190 de estos aviones. Se pide licen- los famosos pinos “Spruce” de Finlan-
como “El Tronco” por su dureza.... cia y se fabrica el motor Siemens Bramo dia.
Mire, desgraciadamente muchos argen- de 150 hp, el instrumental era nacional, -Quiero agregar en este punto lo intere-
tinos desechaban lo nuestro, y se burla- estamos hablando del año 38 y hasta el sante que resulta el hecho que ante la 
ban de nuestros aviones. Tengo algunas 43 se hizo, primero tenía instrumentos adversidad de la falta de materia prima 
anécdotas al respecto.Bien, sigamos importados, después los anemométri- para abastecer la industria aeronáuti-
con el relato: Se fabrica el primer avión cos eran todos nacionales porque había ca, se investigó  un material alternativo 
de bombardero, el AMB1, que después en la fábrica de aviones lo que llamaban sobre el que se tenía poca experien-
se llamó AMB2, y se lo conocía con el un “templo del instrumental” porque no cia.....
mote de “Bombi”. Llevaba 400 kg de podía entrar cualquiera, era aséptico, se Lo mismo ocurrió con las hélices, las 
bombas, tenía dos ametralladoras fijas reparaban y se fabricaban en la misma que importábamos de Inglaterra para 
que disparaban sobre el capot a través fábrica en la década del 40. Hasta que se los Avro K 504, estaban realizadas con 
de la hélice, tenía dos ametralladoras llegó a la enorme Fábrica instalada en maderas de la India y se deformaban, 
dorsales, sobre el techo y tenía dos ame- Juan B. Justo cerrada por la revolución entonces el Ing. Taravella resuelve 
tralladoras ventrales. Tenía el más libertadora. Aquí en mi casa está el giro hacer un ensayo con las maderas de 
moderno equipo Telefunken de trans- compás magnético nº 1 que se hizo en el Misiones y dieron en la tecla, salió una 
misión. Era un avión muy, muy grande. año 1949. verdadera hélice de alta calidad la cual 
Se acomodó en su silla, tomó aire, era No había en él signos de cansancio, al yo conseguí una que está en el museo de 
evidente que la imagen de esta máquina contrario, a medida que avanzábamos la fábrica.
se dibujaba en su mente como en una en nuestra conversación denotaba más Se ensayan las primeras maderas argen-
película... entusiasmo, más fuerza...... tinas, era algo fantástico porque la fábri-
Yo lo conocí, lo conocí en el año 1950, Viene un diseño muy lindo, el FMA 21. ca era muy grande. Y la sección donde 
lo usaban como avión sanitario en la Quiero aclarar que los prefijos eran del se hacía el secado de las maderas toda-
base de Paraná, y lo vi aterrizar ahí, fue año 27 al 38 Ae (oficina Aerotécnica), vía existe, está intacta, con el instru-
emocionante ver eso. Tenía una torreta del 38 al 43 el prefijo era FMA. Por eso mental y todo en el fondo de la Fábrica 
de acrílico arriba, en esa época le decían la denominación de este avión como de aviones frente a donde era Sanidad 
plexiglas, que era la marca. Era real- FMA 21. Era metálico, se iba a fabricar antes, es como un subsuelo y te aseguro 
mente un avión hermoso. Tenía un en serie, pero en esa época los tubos de que se me caen las lágrimas cuando lo 
motor Wright, 1820 de 725 hp fabricado cromomolibdeno y duraluminio venían veo..............
en la argentina con licencia de los Esta- de los Estados Unidos que por estar en Recuerdo esa tarde como si fuera 
dos Unidos. guerra no nos podían vender. Por esta hoy………

Ae T1 “primer avión de transporte de América”
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TEOLOGÍA EN SERIO Y EN BROMA                                                 Por José María Díez Alegría

Los cristianos, el socialismo y el cuco

Hace muy pocos meses, la iglesia evangélica los de un grupo, les dirá: 
de Schleswig-Holstein ha suspendido de su Venid, benditos de mi padre; heredad el reino 
oficio de pastor a la señora Edda Groth, quien preparado para vosotros desde la creación 
en una predicación había afirmado que «Mao del mundo. Porque tuve hambre y me disteis 
está más cerca de Dios que todos los papas y de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
los obispos de los últimos mil años puestos extranjero y me recogisteis, estuve desnudo 
juntos». y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 
Me da la impresión de que la señora pastor estuve en la cárcel y fuisteis a verme. 
Groth debe de ser, en el mejor sentido de la Estos, a los que la parábola llama «los jus-
palabra, muy castiza. Dice de la manera más tos», le replicarán:  
paradójica, verdades saludables.  Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
También me parece dimos de comer o 
que los responsa- con sed y te dimos 
bles de la iglesia de beber?, ¿cuándo 
e va n g é l i c a  d e  l l e g a s t e  c o m o  
Schleswig-Holstein extranjero y te reco-
(que es el Land o gimos y desnudo y 
región federal más t e  v e s t i m o s ? ,  
septentrional de la ¿cuándo estuviste 
República Federal enfermo o en la cár-
Alemana) deben de  cel y fuimos a ver-
ser gente muy «se- te?».  
ria», y para los que Y Jesús les contesta-
el socialismo de rá: 
verdad resultará Os lo aseguro: Cada 
algo así como el vez que lo hicisteis 
cuco.  con un hermano mío 
Lo digo, porque no de esos más humil-
obstante los innegables y felices progresos des, lo hicisteis conmigo» (Mateo 25. 31-40).  
del ecumenismo, parece que a los represen- A la luz de estas palabras de Jesús, yo me 
tantes de una iglesia evangélica una puyita quedo pensando: en los últimos mil años 
contra los papas de los últimos mil años no ¿quién ha dado más comida al hambriento, 
debía resultarles demasiado inquietante. Lo vestido al desnudo, cuidado médico al enfer-
inquietante debe de ser más bien que se mo, los papas y los obispos o Mao?  
alabe mucho a Mao.  Y estoy seguro de que Jesús no se habría enfa-
Y, sin embargo, aparte de que la afirmación dado tanto con Edda Groth como los respon-
de Edda Groth quiere ser, probablemente, sables de la iglesia evangélica de Schleswig-
paradójica, en realidad, si nos atenemos a lo Holstein. Estos le echan en cara a la señora 
que Jesús dice, tendría visos de no ser dema- pastor haber traspasado «aquellos límites 
siado inexacta.  que un pastor debe respetar para estar al ser-
Porque nada menos que el Evangelio de vicio de todos los miembros de la iglesia». 
Mateo, que es menos contestatario que el de Esto quiere decir que la señora pastor ha tras-
Marcos y menos «progre» que el de Lucas, pasado los límites que los miembros burgue-
nos ha conservado una parábola del juicio ses conservadores de la iglesia no quieren 
final, que podría ser eco muy directo de las que sean traspasados. Unos límites que Jesús 
palabras mismas de Jesús.  traspasó claramente, y por ello fue llevado al 
Describe el juicio que hará el Hijo del hombre, patíbulo.  
Jesús, cuando venga con esplendor a decir su Porque si pensamos en los límites que un pas-
palabra definitiva sobre los hombres de todos tor (o un cura o un obispo) deben respetar 
los pueblos. Los separará en dos grupos. A para estar al servicio de los miembros 
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pobres, oprimidos, campesinos, subproleta- que el dinero. Y, luego, acababa por ponerse 
rios o proletarios de la iglesia, esos límites él mismo al servicio del dinero, porque era un 
los pastores, curas y obispos los han traspa- Dios defensor de la propiedad... con todas 
sado amplia y frecuentemente en los últimos sus consecuencias. 
mil años. Creo yo.  Los socialistas ateos niegan ese Dios, creado 
* * *  por el hombre servidor del dinero, a su medi-
¿Cómo es posible que el socialismo haya da. El Dios de Jesús lo desconocen. No creen 
espantado a los cristianos, incluso a los «mi- que pueda existir. Y se comprende. Porque 
nistros» de la iglesia, como el cuco? Porque los mismos cristianos les presentan un Dios 
se trata realmente de un miedo cerval, como manipulado, que no es el de Jesús. Porque el 
el de los niños ante el cuco y el cuarto oscuro.  de Jesús es el Dios que no puede ser servido 
Jesús había dicho:  a la vez que el dinero. Mientras que el de ellos 
«Nadie puede estar al servicio de dos amos, es el Dios que defiende el dinero de los ricos, 
porque aborrecerá a uno y querrá al otro, o y acepta con complacencia o con sumisión 
bien se apegará a uno y despreciará al otro. las estructuras del servicio del dinero.  
No podéis servir a Dios y al dinero». (Mateo, Con nuestras prevaricaciones los cristianos 
6, 24 y Lucas, 16, 13). nos hemos metido en un lío tremendo. 
El capitalismo ha representado como nadie el Estoy convencido de que muchos socialistas 
servicio del dinero, el apego al dinero, la ateos están mucho más cerca del Dios de 
voluntad de dinero. El socialismo ha surgido Jesús que muchos cristianos.  
en la historia como el antagonista del capita- Increíble, pero no tanto. Porque el Dios de 
lismo, que quiere romper la esclavitud del Jesús es así. Y los primeros cristianos, que 
dinero. ¿Cómo los cristianos se han asustado habían tenido menos tiempo de manipularlo, 
del socialismo y no han tenido miedo del capi- fueron acusados de ateísmo. 
talismo?  Un cristiano de Jesús no tiene por qué asus-
Aquí hay algo que ha funcionado muy mal.  tarse, como del cuco, ni siquiera del socialis-
Los cristianos antisocialistas han dicho que mo ateo. En cambio, un cristiano que, contra 
ellos son antisocialistas porque el socialismo Jesús, ha inventado el modo de servir a Dios 
es ateo y materialista.  y al dinero, se asusta del socialismo ateo, 
Hace cien años y cincuenta años, decían que como del cuco. Y también del socialismo no 
eran antisocialistas, porque el socialismo ateo, si es de verdad socialismo y no le hace 
pretende suprimir la propiedad privada. Eran el juego al capitalismo. 
más sinceros.  El zapato les aprieta por el socialismo, no por 
En realidad, esos cristianos estaban desde el ateísmo. Aunque digan otra cosa. Y aun-
siempre sirviendo a Dios y al dinero. que se la crean. Porque si nuestro Dios es el 
El Dios de Jesús (que es el mismo Dios de de Jesús, con respecto a ese Dios, más ateo 
Moisés, al que Jesús conoce mejor), no que el capitalismo, no hay nada. 
puede ser servido a la vez que el dinero.  

Estamos reproduciendo varios fragmentos tomados de “Teo-Esos cristianos, tal vez sin darse cuenta de 
logía en serio y en broma”, en homenaje a José María Díez 

todo, habían sustituido al Dios de Jesús por Alegría. 
otro Dios hecho por ellos a su medida. Un Está escrito hace treinta y cinco años, lo que nos permite asom-

brarnos de la lucidez y el sentido profético de este hombre. Dios que, primero, podía ser servido a la vez 
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LA IGLESIA Y EL PERONISMO                                                                  Por Oscar A. Salcito

Texto de Carlos Mugica - 1973                                                                      reyoscar2004@yahoo.com.ar

En momentos en que el pueblo Cristo nos enseña en el evange- que amar no sólo a nivel de indi-
argentino se prepara a vivir lleno lio que el modo no ilusorio, no viduos sino a nivel de pueblos. Y 
de gozo el acontecimiento histó- engañoso de estar cerca de El, fue a nivel de pueblo que él pero-
rico del regreso definitivo del es estar junto a los hombres. nismo a través de su paso por el 
g e n e r a l  J u a n  gobierno realizó el man-
Domingo Perón a la dato evangélico del 
Patria es importan- amor real y verdadero a 
te advertir la actitud los humildes. Basten 
de numerosos cató- p o c o s  e j e m p l o s :  
licos que, inserta- 900.000 viviendas, 
dos en la lucha por leyes sociales que 
la liberación nacio- levantaron a los humil-
nal se unen a esta des de su situación de 
gran alegría. explotación inhumana 

y posibilitaron que el Si históricamente 
pueblo trabajador se hubo algún desen-
fuera poniendo de pie. tendimiento entre 
La gigantesca obra la Iglesia y el pero-
social realizada por la nismo, desentendi-
Fundación Eva Perón miento que en reali-
bajo la sobrehumana dad abarcó sola- Amar a Cristo es amar a los hom-

conducción de la inolvidable mente a sectores de ambos bres. Por eso San Juan de la 
Evita, etc., etc.lados, éste se debió, más allá de Cruz dice que al atardecer de la 

los errores fruto de actitudes Por eso es importante que hoy vida seremos juzgados en el 
personales, a incomprensión los cristianos, después de lavar-amor. Cristo en el evangelio se 
por parte de hombres de la igle- nos la cabeza de tanta influen-identifica sin más con el prójimo, 
sia del sentido profundamente cia laicista y liberal nos integre-con el otro y por eso hace 
liberador del movimiento popu- mos en este proceso histórico depender la suerte eterna del 
lar. Se debió a que algunos de que se ha iniciado en la Patria el hombre del amor real, concreto 
nosotros en lugar de analizar la 25 de mayo, no para traer agua y eficaz que haya tenido con su 
realidad desde el pueblo, desde para nuestro molino pretendien-hermano. "Vengan conmigo 
los pobres como lo manda do servirnos de algún trozo del benditos de mi padre porque 
Jesús en el evangelio, infecta- poder para nuestras obras, sino tuve hambre y me dieron de 
dos por una mentalidad elitista haciéndonos pueblo, luchando comer, tuve sed y me dieron de 
lo veíamos todo desde una ópti- con austeridad, honestidad y beber, estuve desnudo y me 
ca oligárquica. Y claro que para grandeza junto a los humildes vistieron... Apártense de mí, 
la oligarquía el peronismo era el por la liberación nacional. Es malditos, porque tuve hambre y 
desastre, la hora de los "ne- decir, asumir el ejemplo de Cris-no mecieron de comer tuve sed, 
gros". to que no vino a ser servido sino no mecieron de beber, estuve 

a servir y dar la vida por sus her-desnudo y no me vistieron" (Ma-Pero para los hoy mis queridos 
manos.teo 25, 30-46).cabecitas el peronismo fue, es y 

será, si continúa fiel a sus esen- Ya es inminente la llegada del Hoy los cristianos hemos com-
cias y desarrolla su entraña revo- jefe del movimiento del pueblo. prendido que esta exigencia del 
lucionaria, el movimiento de En esta hora histórica vale la amor no sólo tiene una dimen-
redención social más formida- pena recordar a través de sus sión personal sino también una 
ble que ha conocido nuestra palabras, que a veces los católi-dimensión estructural. Tengo 
Patria. cos hemos olvidado la definición 
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que él nos ha dejado de la natu- los años pasados bajo la explo- "Pero el éxito dependerá de las 
raleza del justicialismo en su tación capitalista, que todo eso fuerzas espirituales que posee 
mensaje al Congreso de 1952: es muy difícil cuando la vida de nuestro pueblo al enfrentarse 

con su propio destino.""A lo largo de este men-
saje he analizado las "Me permito hacer en 
realizaciones más con- este momento un lla-
cretas de mi Gobierno mamiento a todos los 
en materia social. Y movi- que, de una y otra 
do tal vez por un afán de manera, tienen sobre 
mostrar resultados evi- sí alguna responsabili-
dentes, he insistido dad en la formación 
demasiado en las reali- moral y espiritual de 
zaciones materiales. nuestro pueblo. Noso-
Debo advertir que esto tros hemos creado 
no significa que, en la todas las condiciones 
escala de valores de materiales necesarias 
nuestra doctrina, los para que un pueblo 
bienes materiales ten- satisfecho pueda pen-
gan prioridad sobre los sar en las tareas y acti-
demás valores del hom- vidades superiores del 
bre y la sociedad. De ser espíritu, y las hemos 

la comunidad no se desenvuel-así nos pondríamos a la misma favorecido y fomentado en 
ve en un ambiente de cierto bie-altura de los sistemas que han todos los grados de su escala."
nestar material. Pero sabemos creado la caótica situación del "Es necesario que cumplan 
también que el bienestar mate-mundo en que vivimos." ahora con su deber los respon-
rial de las naciones ha sido 

"En nuestra doctrina los valores sables directos de la educación 
muchas veces en la historia la 

económicos son solamente y de la formación moral y espiri-
causa de grandes desgracias, 

medio y no fin de la tarea huma- tual de nuestro pueblo, pensan-
de fatales decadencias. Porque 

na, la cual, para quienes acep- do que sobre ellos descansa 
cuando un pueblo se propone 

tamos y reconocemos en el también, el mayor o menor gra-
asumir en la historia un destino 

hombre valores externos y espi- do, la felicidad del mundo veni-
superior tiene que poseer pro-

rituales, entraña un destino dero."
fundas reservas espirituales, si 

superior. Los bienes económi- “Semejantes tareas, sin sentido no quiere causar a la humani-
cos son tan sólo la base mate- para los que no ven en todo dad más desgracias que benefi-
rial de la felicidad humana, así nada más que el resultado de cios."
como el cuerpo es instrumento fuerzas económicas y materia-

"Creo que el pueblo argentino de la actividad del alma." les, tienen fundamental impor-
tiene un destino extraordinario 

 "Nosotros procuramos la eleva- tancia para nosotros, para quie-
que realizar en la historia de la 

ción moral de nuestro pueblo nes seguimos creyendo en los 
humanidad y ésta será mejor o 

virtuoso e idealista y el desarro- destinos eternos del hombre y 
peor en la medida en que nues-

llo en su seno de una vigorosa de la humanidad."
tro pueblo sepa cumplir con su 

vida espiritual. Sabemos dema-
deber histórico."

siado bien por la experiencia de 

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4212040 
Cel: (0351) 155404466
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Madrid (III)                                                                                                             ricardomuela@hotmail.com

1561, fue el año en que Felipe II estableció la corte la.
en Madrid y en ese entonces, era una villa caste- En esta plaza están representados los símbolos 
llana sin ninguna trascendencia. Pero, con el de Madrid en una gran estatua de bronce de 4 
correr de los años, pasará a ser  el centro neurál- metros de altura: un oso tratando de alcanzar el 
gico de un poderoso imperio. fruto del árbol del madroño (árbol de fresas).
Entre 1083 y 1086, Alfonso VI de Castilla, fue el Después de ver algunas representaciones calleje-
que conquistó el poblado árabe, llamado Magerit, ras, por calle de Postas nos dirigimos a la Plaza 
fortificación que fuera fundada por el caudillo Mayor, espacio que compite con el anterior  en 
musulmán, Muhammad ben Abd al Rahman. cuanto a convocatoria como punto de reunión de 
Calles muy estrechas con casas e iglesias medie- quienes visitan la zona antigua de Madrid.
vales empezaron a surgir en los terrenos altos Esta gran plaza porticada tiene 129 metros de 
detrás del que será el Palacio de los Borbones, largo por 94 de ancho, totalmente cerrada por 
que ya visitamos. viviendas de tres plantas con sus 237 balcones, 
Cuando Madrid pasó a ser la capital apenas con- dispone de nueve puertas de acceso, siendo la 
taba con 20.000 habitantes, pero al final del siglo más famosa la del Arco de Cuchilleros. Los secto-
había triplicado su población. A esta zona de la res más conocidos son La Casa de la Panadería y 
ciudad, del siglo XVI, se la llama el Madrid de los la Casa de la Carnicería, designaciones que vie-
Asturias, por que los reyes de esta dinastía impul- nen desde los tiempos en que se desarrollaba en 
saron su desarrollo. En el siguiente siglo se cons- este lugar un gran mercado de abastos.      
truyeron la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, con- Este conjunto de atmósfera teatral con espíritu 
virtiéndose esta última en el centro espiritual y muy castellano, se comenzó a construir en 1617, 
geográfico, no solo de Madrid sino de toda Espa- ordenado por Felipe II y ejecutado en el mandato 
ña. de Felipe III, cuya estatua ecuestre está ubicada 
El sol estaba, pero cuando buscamos la puerta no en el centro del gran solado que, en planta baja 
la encontramos; es que hacía siglos que ya la está rodeado por una recova con pilares de granito 
habían demolido, en tiempos posteriores a aque- a la que se abren numerosos negocios de colec-
llos en que era el ingreso oriental a la ciudad. Esta cionismo,  coloridos restaurantes y bares típicos. 
plaza semicircular, llena de gente a toda hora, Entre ellos se destaca el restaurante Sobrino de 
punto de encuentro de turistas y locales, tiene en Botín, que para el Récords Guinness  es el más 
su lado sur un edificio de ladrillos rojos poco atrac- antiguo del mundo, en funcionamiento desde 
tivo, pero lleno de acontecimientos históricos. 1725. 
Carlos III lo hizo construir en 1760 y la torre del Después de recorrer y gozar de este magnífico e 
reloj que es lo más atrayente, se agregó en 1866. impactante ambiente, salimos por uno de los 
En la vereda de este edificio está la placa del kiló- arcos de la esquina nordeste y transitando la calle 
metro cero de las rutas radiales de España. No Ciudad-Rodrigo llegamos al Mercado San Miguel 
tiene nada de particular, pero por alguna razón con su antigua estructura de hierro forjado color 
desconocida, hay que hacer cola para fotografiar- verde. Fue un mercado de abasto y hoy se ha 

transformado en un exclusivo mercado gastronó-
mico, donde uno no deja de sorprenderse ante la 
enorme variedad de platos curiosos elaborados 
con productos frescos. Sabores y texturas con 
nombres difíciles de recordar, aunque, amable-
mente explicaban de qué se trataba. Una grata 
experiencia degustando platos que jamás había-
mos imaginado probar.
Caminando lentamente por callejuelas muy pinto-
rescas, llenas de antiguos edificios, levantando la 
vista para no perdernos lo que normalmente no se 
mira, nos fuimos acercando al Museo del Prado.
Como ya no nos quedaba tiempo, este sería el 
último intento para visitarlo. Habíamos pasado en 
varias oportunidades en las cercanías, pero las 
colas para ingresar siempre superaban los ciento 
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cincuenta metros o más.    
Cuando nos estábamos aproximando a la Puerta 
de Goya, dada la hora y el día de la semana, se 
abrió una boletería que entregaba entradas en 
forma gratuita. Rápidamente retiramos tres e 
ingresamos por la Puerta de los Jerónimos.
Este inmenso museo, el más famoso de Madrid, 
que alberga una de las colecciones más impor-
tantes del mundo en arte clásico, fue creado a 
instancias de María Isabel de Braganza, esposa 
de Fernando VII, quien lo inauguró en 1819.  Se 
desarrolla en un edificio del siglo XVIII que sufrió 
varias vicisitudes a lo largo de su historia, como 
aquella en que se destinó a cuartel militar y se 
fundieron las placas de plomo de sus techos para de San Jerónimo el Real, calle de por medio con 
la fabricación de balas en la Guerra de la Indepen- el museo, continuamos con rumbo este, en busca 
dencia. del Parque del Retiro. 
Es preciso disponer de un tiempo muy importante Son 118 hectáreas casi en el centro del Madrid 
para observar la gran cantidad de obras, que actual. Un pulmón verde que se constituyó en uno 
sobrepasa las 8600, de las cuales 3000 proceden de los lugares significativos de la capital españo-
de la Colección Real, formada esencialmente por la. Tiene su origen, entre los años 1630 a 1640 
unos pocos reyes que coleccionaron arte con cuando un favorito de Fernando IV, el Conde-
pasión, donde muchas de esas obras fueron crea- Duque de Olivares le  regaló estos terrenos próxi-
das por encargo. Además de importantes nom- mos al Monasterio de los Jerónimos para ser des-
bres de la pintura española como Velázquez, tinados a lugar de recreo de la Corte. Allí el rey 
Goya, Ribera y Zurbarán, el museo acoge a gran- inició la construcción del Palacio del Buen Retiro.
des colecciones de la pintura italiana y flamenca.  Visitamos los lugares más significativos, para 
Pinturas que fueron adquiridas por Felipe II, que llevarnos una impresión de este lugar tan aprecia-
al igual que su padre Carlos I, favorecieron a do por todos los madrileños.
Tiziano; Felipe IV hizo de Diego Velázquez su Comenzamos con el Palacio de Cristal, uno de los 
pintor de corte y Carlos III nombró a Francisco de lugares más sobresalientes del conjunto. Fue 
Goya. construido en 1887, junto a un lago artificial, con 
Alrededor de 2.000 obras proceden del Museo de motivo de la Exposición floral de las Islas de Filipi-
la Trinidad y el resto, que son más de 3.500 inte- nas, donde se mostraron gran variedad de espe-
gran un Fondo de Nuevas Adquisiciones.   cies de aquel lugar.   Hierro y vidrio, resuelto en 
Si uno dispusiera de un mínimo de tiempo y qui- clásicas proporciones, soportadas por columnas 
siera ver cinco obras que han determinado la his- jónicas, encierran una planta en forma de trébol  y 
toria de la pintura, vería: “Las Meninas” de Veláz- coronada por una inmensa cúpula.
quez; “El 3 de mayo de 1818 en Madrid: los fusila- Está destinado a exposiciones de arte contempo-
mientos en la montaña del Príncipe Pío” de Goya, ráneo, aclarando que la que nos tocó ver no fue 
“El caballero de la Mano en el Pecho” de El Greco; de nuestro agrado. No entendimos el mensaje. 
“Las tres Gracias” de Rubens y “La Maja Desnu- Otra obra importante es el Monumento a Fernan-
da” de Goya. Personalmente, he sentido una gran do XII. Por iniciativa de la reina madre doña María 
emoción al contemplar “Las Meninas”  y estuve Cristina de Habsburgo-Lorena, se llamó a concur-
un largo rato recorriendo la obra sin poder apar- so nacional en1902 y se inauguró en 1922. En 
tarme de ella. uno de los lados mayores del estanque del par-
Para tener una idea de lo que cuesta mantener que se desarrolla una gran columnata con escul-
esta gigantesca obra cultural, hay que pensar que turas que rodean la estatua ecuestre del rey, todo 
el presupuesto de este año 2013 es de en mármol y bronce. Es impactante por su forma y 
45.000.000 €, de los cuales el 65 % es generado su gran tamaño. 
por el propio museo y el resto tiene que ser apor- Mientras nos entretenemos viendo la gente 
tado por el estado. pasar, en su múltiple variedad, se van encendien-
Llenos de imágenes, llenos de color y de formas, do las primeras luces del parque. 
sintiendo que una meta se había cumplido, des-
pués de hacer una rápida visita a la Iglesia gótica 
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¿Qué es la lepra?                                                                        Por SALUD Consultorios Médicos

Es una enfermedad infecciosa producida por el microbio Mycobacterium Leprae.

Afecta preferentemente la piel y los nervios periféricos y en ocasiones las mucosas y 
órganos internos.

El diagnóstico temprano permite:

· el tratamiento adecuado y la curación de la enfermedad 

· cortar la cadena de contagio 

· evitar las discapacidades que la enfermedad puede provocar

La Lepra en Argentina:

El área endémica de esta enfermedad está integrada por las provincias del noroeste, 
nordeste y centro del país: Chaco, Formosa, Corrientes, 
Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Capital 
Federal.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad?
En la piel aparecen manchas con disminución o pérdida de la sensibilidad (desde un adormecimiento a una 
anestesia local.
¿Cómo se contagia?
La lepra se contagia de persona a persona por un contacto directo y prolongado, calculado en aproximadamente 
de 3 a 5 años,  entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad (ya que no todos los que padecen 
lepra eliminan bacilos fuera de su organismo) y una persona sana susceptible. La lepra es de muy difícil 
contagio.
¿Se cura la lepra?
Sí. Hecho el diagnóstico y realizando un tratamiento regular y completo la lepra se cura.
La medicación es entregada en forma gratuita por el Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra.
La clave es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado.
¿La lepra es hereditaria?
Hoy está científicamente demostrado que la lepra no es hereditaria. De una madre y/o padre enfermo nace un 
hijo sano. 
La mejor protección que se le puede dar al recién nacido es continuar el tratamiento del progenitor afectado: 
no se debe suspender el tratamiento durante el embarazo.
¿Dónde se atiende a los enfermos?
En cualquier centro sanitario (hospital, sanatorios, clínicas, dispensarios, centros de salud, etc.) que cuenten con 
consultorios de dermatología.
El tratamiento es gratuito y ambulatorio.

La lepra es de tratamiento ambulatorio.

 

 
CONSULTE SI USTED TIENE UNA MANCHA EN LA PIEL QUE NO TIENE 

SENSIBILIDAD

 SU MÉDICO DERMATÓLOGO LE RECUERDA

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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SIPEA “SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE POETAS, 
ESCRITORES Y ARTISTAS”, es una sociedad cultural sin fines de lucro, 
con sede en México, cuyo fin es difundir la cultura a nivel internacional en paz 
y armonía.
En la Argentina ya se ha conformado la Delegación Nacional, con sede 
en la ciudad de Córdoba y que será inaugurada oficialmente el próximo 
31 de mayo, de  18 a 20 horas en la Sala Regino Maders de la Legislatura 
Provincial.

La entrada es libre y gratuita. se ruega puntualidad. 
Los  i n teg ran tes  de  l a  Mesa  D i rec t i va  tomarán  la  i nves t i du ra  de  sus
cargos, como así también los integrantes de las Comisiones de Apoyo y
los Directores de las Zonas Culturales de Argentina. Se premiará, con la máxima distinción de 
SIPEA ARGENTINA, como "SOCIOS HONORARIOS” a destacadas personalidades de  la 
Cultura: al Cónsul de la República Árabe de Siria Sr. Abdala Saddi, al Cónsul de Ecuador, Arq. 
Juan Manuel Cano, al Cónsul de Chile, Sr. Rodrigo Quiroga Cruz, al Consul de México Ing. 
Alejandro Pedrasa y al Intendente de Las Tapias Sr. Ricardo Hidalgo. Tendremos el saludo desde 
Casa Madre Central en México a través de un video y números artísticos musicales. Además 
proyectaremos un video de presentación Oficial de SIPEA ARGENTINA.

COMISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN COMISIÓN DE FIESTAS

PRESIDENTE NACIONAL PRESIDENTE NACIONAL 
ESCRITOR-DIRECTOR DE REVISTA CULTURAL PROF. POETA OFELIA ANZIL
NICOLÁS SALCITO COMISIÓN DE HOMENAJE Y PROTOCOLO
COMISIÓN DE LETRAS A CARGO DE PRESIDENCIA DE SIPEA 
PRESIDENTE NACIONAL ARGENTINA
DR. LITT. GRACIELA NASIF COLABORADORES
SECRETARIAS NACIONALES DEMÁS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE 
POETA JUANA DANGL SIPEA ARGENTINA
PROF. SILVIA CRISTINA GUZMÁN COMISIÓN DE LA JUVENTUD
COMISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PRESIDENTE NACIONAL
PRESIDENTE NACIONAL POETA, ESCRITOR Y ACTOR ARNALDO M. 
DR. LITT. RUBÉN PASINO PUCHETTA

MESA DIRECTIVA DE  SIPEA ARGENTINA

PRESIDENTE NACIONAL E INTERNACIONAL

DR. LITT. RUBÉN PASINO

VICEPRESIDENTE NACIONAL E INTERNACIONAL

DR. LITT. GRACIELA NASIF

SECRETARIA NACIONAL

POETA PROF. OFELIA ANZIL

TESORERO NACIONAL

POETA Y ESCRITOR  MARIO DANIEL CASAS

VOCALES NACIONALES

POETA Y ACTOR ARNALDO MAXIMILIANO PUCHETTA

PROF.  SILVIA CRISTINA GUZMÁN

ESCRITORA Y ACTRIZ LIC. NORA FERNÁNDEZ PAZ

COMISIÓN DE ÉTICA/CONSEJO DE HONOR

PRESIDENTE NACIONAL 

PROF. LIC. CARLOS ALBERTO BOAGLIO

SECRETARIOS NACIONALES

CONTADORA ALINA GUARDIA DE SEBORGA

PROF. LIC. GLADYS CELIZ

 Elizabeth Leyva Rivera, Presidente 
de SIPEA MÉXICO,  Rubén Pasino 
Presidente de SIPEA ARGENTINA 
,Graciela Nasif Vicepresidente de 
SIPEA ARGENTINA , Manuel 
Salvador Leyva Martínez, MAESTRO 
Y ASESOR VITALICIO DE SIPEA 
MÉXICO Y SIPEA ARGENTINA 



Página 16 HACIENDO CAMINO

PATIO DE POESÍAS

A QUIEN PUEDA INTERESAR…

Deseo afirmar, que camino en busca de paz, libertad, para la 
humanidad
La mirada que nos brinde cada blanco corazón,
devolviéndoles al mundo por hiel una flor,
transfiriéndole a la vida la divina calma y en el recorrer de la 
distancia el fulgor natural del alba
¿Que hace la libertad bajo la bota de un militar?
¿Que hace la paz en los labios de la crueldad?
Hoy siento derribarse los días con sus designios agobiados
Entonces…
Que no se extravíe la esperanza
Que no se pierda la luz de cada pueblo
Que no se vistan de monederos las balas que abren fuego
Que no se blasfeme la tierra donde han caído los muertos
Sabe Dios que este es mi afán…
Volver a la gloria celeste de la creación
Volver al pasaje del amor
Volver a la paz

Noris Roberts

Noris Roberts, poeta venezolana, como Embajadora de la Paz y del Amor lleva a cabo un proyecto en YouTube, 
en el cual sus poemas son declamados y en algunos casos convertidos en canción.

Este proyecto es su manera de expresarles, a todos, que sí es factible un mundo mejor y sin fronteras. Persigue 
transmitir un mensaje de amor, paz y libertad.

El fruto de este trabajo actualmente . Hasta la fecha son 27 vídeos en distintas voces donde 
intervienen poetas, cantantes, músicos, locutores. Algunos están en Francés, Italiano, Inglés y Español.

El proyecto implica largas horas de trabajo y un gran esfuerzo por parte de los que han intervenido, eso incluye amigos 
que le asisten en realizar y producir sus creaciones y lo hacen de manera desinteresada y “ad honorem”.

El proyecto no está subsidiado, ni recibe aportes de ninguna índole, ni tampoco está en búsqueda de aportes o 
subsidios.

Aquellos que lo integran, colaboran o colaboraron estimulados por el simple hecho de sembrar un poco de amor y 
felicidad, empleando la palabra, música y voces, sobre todo en estos difíciles momentos que vive la humanidad.

Lucha con la convicción de que podemos construir un mundo mejor, con amor, tolerancia, paz y sin fronteras ni 
prejuicios.

se puede ver en YouTube

1848
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¿Qué es la lateralidad cruzada?                                                           Por Mónica Colazo
Psicopedagoga

Podemos definir la lateralidad como la consecuencia de dencia a escuchar más por un oído que por el otro, por 
la distribución de funciones que se establece entre los dos ejemplo, al coger un auricular, un teléfono móvil.
hemisferios cerebrales. De dicha distribución depende la Hablamos de lateralidad homogénea cuando mano, 
utilización preferente de un lado o el otro del cuerpo (de- pie, ojo y oído ofrecen una dominancia en el mismo lado 
recho o izquierdo) para ejecutar determinadas respuestas ya sea en el lado derecho (diestro) o izquierdo (zurdo). 
o acciones. Estamos ante una lateralidad cruzada cuando existe 
La lateralidad es una función compleja que se deriva de una lateralidad distinta de la manual para pies, ojos u 
la organización binaria de nuestro Sistema Nervioso. De oídos (por ejemplo mano derecha dominante con domi-
hecho, gran parte de nuestro cuerpo se articula de forma nio del ojo izquierdo). En estos casos también se habla de 
doble: dos ojos, dos oídos, dos orejas, dos pulmones, dos “asimetría funcional”.
riñones, etc... Nuestro cerebro igualmente dispone de La lateralidad cruzada mano-ojo, ha sido una de las más 
dos estructuras hemisféricas especializadas y que son las estudiadas y con frecuencia es sinónimo de problemas en 
responsables de controlar todo el complejo sistema dual, el aprendizaje, en especial en los procesos de lectura y 
integrando la diferente información sensorial, orientán- escritura. 
donos en el espacio y el tiempo y, en definitiva,  interpre- En ocasiones se utiliza el concepto de lateralidad con-
tando eficientemente el mundo que nos rodea. trariada para expresar que el niño ha invertido en algún 
A su vez, los hemisferios presentan lateralización corti- o algunos miembros su tendencia natural (por ejemplo 
cal, es decir, especialización en ciertas funciones cogni- niño zurdo que se le ha forzado ha aprendido a escribir 
tivas. con la derecha).
Tradicionalmente se ha asociado el hemisferio izquier- Hay también otras posibilidades como la denominada 
do con la zona que procesa de forma verbal, lógica, lateralidad mixta que se utiliza para designar a aquellos 
secuencial. Por su parte el hemisferio derecho es más individuos que presentan heterogeneidad en alguna o 
intuitivo, menos racional, global, creativo, más capaz todas las lateralidades (p.e. algunas actividades se reali-
con las relaciones espaciales y el procesamiento simultá- zan con una mano y otras con la contraria), también el 
neo de la información. ambidextrismo que señala a aquellos sujetos que son 
La asociación lateralidad-lateralización hemisférica igualmente hábiles con cualquiera de las dos partes del 
sigue siendo muy controvertida debido a que, si bien, la cuerpo (derecha-izquierda) para efectuar algunas activi-
sensibilidad corporal y la motricidad de las partes dere- dades.
cha e izquierda del cuerpo están directamente relaciona- Su Desarrollo
das con el hemisferio contralateral (el izquierdo controla Hasta los 4 o 5 años no tiene demasiada importancia cono-
la parte derecha del cuerpo y el derecho la parte izquierda cer donde están la derecha y la izquierda. El niño va desa-
corporal), no sucede lo mismo con la visión y la audición rrollándose según su curso evolutivo y todavía resulta 
donde cada receptor envía información simultánea a innecesario el conocimiento del espacio codificado 
ambos hemisferios. Además hay que contar con el cuer- según las coordenadas derecho-izquierdas. El espacio lo 
po calloso que sirve de vía de conexión interhemisféricas percibe el niño directamente. 
y, por tanto, facilita la comunicación entre ambos. Las cosas empiezan a cambiar cuando se inicia el apren-
Sea como fuere, no hay duda que una lateralidad bien dizaje formal y en concreto el de la escritura y la lectura. 
establecida es un factor facilitador de los diferentes Ahora el niño se va a encontrar con unos símbolos (letras 
aprendizajes (a partir de los 4-5 años), siendo un factor de y números) cuyas coordenadas espaciales y temporales 
riesgo en caso contrario. le van a marcar su significado. El control, por tanto, de 
Tipos de dominancia y lateralidad dichas coordenadas supone un paso previo fundamental 
Normalmente se diferencian cuatro tipos de preferencia para la comprensión de los mismos.
o dominancia: ¿Qué determina la lateralidad?
Dominancia Manual: Preferencia o mayor facilidad Los factores que intervienen en una buena organización 
para utilizar una de las manos (derecha o izquierda) para lateral son muchos. A continuación se describen los más 
ejecutar acciones como coger objetos o escribir. importantes:
Dominancia Podal: Nos indica el pie dominante para La información genética. La influencia del entorno (me-
efectuar acciones como chutar una pelota, mantenerse en dio cultural, costumbres...).La educación y aprendizaje 
pie con sólo una pierna, etc... recibido.
Dominancia Ocular: Aunque los dos ojos son necesa- En la construcción de la lateralidad, siempre que no haya 
rios para configurar una imagen correcta, hay uno que se factores patológicos, se ha constatado un predominio de 
prefiere para mirar por un catalejo o apuntar con una un cierto determinismo genético. Así algunos estudios 
carabina, se trata del ojo dominante. apuntan que la posibilidad de tener un hijo zurdo siendo 
Dominancia Auditiva: Se refiere a la preferencia o ten- ambos progenitores diestros es de un 9,5% aumentando 
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esta cifra al 26% si ambos padres son zurdos. (mano, pie, ojo, oído dominantes en el mismo lado), 
También está probada la influencia de factores ambien- tradicionalmente se ha creído que tienen una mejor dis-
tales o sociales. En este sentido se apunta a que los niños ponibilidad para el aprendizaje al poder integrar de 
ya desde muy pequeños suelen recibir los objetos dirigi- forma más eficaz la diversa información sensorial. Esto 
dos a la mano derecha por parte de los adultos. Además puede resultar cierto en muchos casos pero no en todos. 
muchos de dichos objetos están hechos para ser manipu- No puede establecerse de manera concluyente una rela-
lados por diestros. ción efecto-causa entre la presencia de una lateralidad 
Una de las actividades donde más se refleja la influencia no homogénea y la de trastornos del aprendizaje. Sin 
social es en la escritura manuscrita. En las sociedades embargo, debe evaluarse la lateralidad como un factor 
más conservadoras, en las que se prohíbe la escritura con de riesgo añadido a otros factores.
la mano izquierda, el porcentaje de zurdos puede situar- Diferentes estudios efectuados comparando el porcen-
se en torno al 4 o 5%. taje de disléxicos de la población general con el porcen-
Los resultados de este estudio apuntan a una prevalencia taje en grupos de zurdos manuales, de individuos con 
de zurdos manuales del 9-10% aproximadamente y no es lateralidad cruzada o de zurdos de la mirada, dan como 
siempre coincidente con la mano que se escribe. En la resultado un mayor porcentaje en estos grupos que en 
vista y el oído el porcentaje aumenta considerablemente. población normal. 
Una de las conclusiones a extraer es que la población Es a partir de la Educación Primaria cuando el niño 
adulta normal presenta frecuentemente una laterali- con una lateralidad mal establecida puede presentar 
dad cruzada entre diferentes partes del cuerpo. dificultades específicas en el aprendizaje. A continua-
Lateralidad y Aprendizaje ción se muestra un resumen de los síntomas en los dife-
Los niños que presentan una lateralidad homogénea rentes ámbitos.
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Comorbilidad: La lateralidad cruzada o contrariada se dientes...) y comprobar si sigue utilizando la misma 
presenta muy a menudo en niños diagnosticados de mano o no. 

, trastornos específicos del aprendizaje -Podemos luego solicitarle que trate de escribir la misma 
 e incluso en el , por lo que existe serie de números pero con la otra mano. Un niño diestro 

una gran comorbilidad entre ellos. No obstante, no ha bien organizado debería presentar gran dificultad para 
podido establecerse ninguna relación causa-efecto sóli- efectuar los números con la mano izquierda presentando 
da y se especula con la posibilidad de que las mismas inversiones frecuentes.
alteraciones neurológicas que están en la base de estos -Otras pruebas de verificación: descorchar una botella, 
trastornos clínicos sean los causantes de los problemas pegar etiquetas, manejar herramientas, cortar con tijeras, 
de lateralización. encaje de puzzles...
Detectar y evaluar la lateralidad Dominancia ocular:
La lateralidad suele evaluarse a partir de los 5/6 años y -Una de las pruebas clásicas es la del papel perforado. 
coincidiendo con los primeros aprendizajes que precisan Puede utilizarse cualquier material que pueda manejar el 
de códigos escritos. Debemos tener en cuenta que a estas niño y que tenga un pequeño agujero central. Se le pide 
edades la lateralidad probablemente aún está en cons- que en posición de pie sostenga con los brazos estirados 
trucción y es normal encontrar datos contradictorios. El el papel perforado. A esta distancia se le dice que trate de 
fin de la evaluación debe ser intentar descifrar la laterali- mirar a través del agujero algún punto situado detrás 
dad natural del niño para corregir a tiempo si se detectan (puede ser el propio evaluador). La siguiente instrucción 
cruzamientos. es que vaya acercando poco a poco el papel a la cara 
El problema no es ser diestro o zurdo sino que las dife- hasta tocar la misma. Esto debe hacerlo sin dejar de mirar 
rentes dominancias estén organizadas en el mismo lado, por el agujero enfocando al punto fijado. Una vez que el 
especialmente en lo que se refiere a la mano, ojo y pie. papel llega al rostro el niño ha situado el agujero frente al 
Aconsejamos para una evaluación correcta el uso de ojo dominante. 
pruebas específicas como el Test de -Puede también evaluarse la dominancia ocular con cali-
Dominancia Lateral de Harris. doscopios o tubos pidiendo al niño que mire a través de 
A modo de una primera aproximación se exponen algu- ellos. El ojo en el que se sitúa el objeto es el dominante.
nas de las pruebas comunes para la valoración de la domi- Dominancia de pie:
nancia lateral en sus diferentes modalidades: Las pruebas clásicas comprenden un amplio repertorio 
Dominancia manual: como chutar una pelota o mantenerse durante un tiempo 
-Pedir al niño que coja un lápiz de la mesa y que escriba a la pata coja sin moverse. En ambos casos la pierna con 
una serie de números (p.e. del 1 al 10). Se observa la la que se chuta o la que sostiene el cuerpo suele ser la 
mano con la que coge el lápiz y escribe. En condiciones dominante.
normales, ésta será la mano dominante. Se debe también Dominancia auditiva:
pedirle que coja diferentes objetos (peine, cepillo de Es, sin duda, a la que menos atención se ha prestado y, a 

 
T.D.A.H.
(T.E.A.) Retraso Mental

La inversión de números y letras es uno de los síntomas más evidentes de la posibilidad de una lateralidad cruzada o 
contrariada. La serie de números que se presenta a continuación corresponde a un niño de 7 años con diagnóstico de 
T.D.A.H. Pueden observarse las inversiones de los números 4 y 9 así como la inconsistencia del 5. También hay un 
mal control del espacio al presentar la serie una línea descendente. 
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ENTRE COPAS Y TONELES
Cabernet Sauvignon (I)

El Cabernet Sauvignon es un cepaje francés, más precisa-
mente de la región de Burdeos, donde se elaboraron vinos 
de gran calidad.

Según una teoría muy difundida, debe su nacimiento a la 
cruza de dos cepajes: el Cabernet Franc (tinto) y el Sauvig-
nos Blanc (blanco). En la antigüedad la Cabernet Franc era 
una variedad muy utilizada, pero era presa fácil al ataque 
de los hongos. Al intentar mejorarla se llevaron a cabo 
varias cruzas con variedades más resistentes al clima de la 
región y solo con la Sauvignon Blanc se obtuvo un óptimo 
resultado dando origen a una nueva variedad, la Cabernet 
Sauvignon.

Hay registros del siglo XVIII en los que se hace mención a 
una variedad tinta conocida como Vidure, palabra prove-
niente del término vigne dure, que significa “vid robusta”, 
por la resistencia propia que la caracteriza.

A finales del siglo XX se produjo la expansión masiva de la 
Cabernet Sauvignon, cuando, tras una plaga de filoxera, se 
usó para replantar viñedos.

Gracias a su fácil adaptación, se tuvieron exitosos resulta-
dos en todas las regiones productoras del mundo. También 
se encuentra en lugares no tradicionales en la producción 
vitivinícola como Grecia, Israel o Suiza. Donde quiera que 
se la cultive, mantiene sus características de aromas y 
expresión.

La Cabernet Sauvignon también es conocida con otros 
nombres, tales como Breton, Carbonet, Vidure, Petite Sau-
vignon en Francia; Tintos de Burdeos en España y Bouchet 
en Australia.

Si bien la tierra natal de la Cabernet Sauvignon es Francia, 
también se la encuentra en Estados Unidos, en California, 
considerada como el segundo mejor terruño para la varie-
dad. En Nueva Zelanda e Italia se lo utiliza en vinos de corte. 
En Chile es la uva más cultivada.

su vez, la que puede presentar mayor variabilidad 
según la tarea a efectuar. 
Las pruebas más sencillas consisten en entregar 
algún objeto con ruido tenue (auricular, reloj u 
otro) y pedirle que escuche atentamente. La oreja 
hacia la que dirige el objeto es la dominante.
Intervención
Sigue siendo muy controvertida la idoneidad de la 
intervención sobre la lateralidad a efectos de 
corregir ciertas irregularidades. Hay autores que 
defienden la intervención temprana para evitar los 
posibles efectos posteriores sobre el aprendizaje y 
otros, por su parte, minimizan las consecuencias y 
defienden el desarrollo natural del proceso limi-
tando la intervención a potenciar en el niño las 
dominancias establecidas.
Cada niño es un caso diferente con sus propias 
peculiaridades y no podemos generalizar en cuan-
to a la necesidad de intervenir.
En todo caso, el paso previo para cualquier inter-
vención requiere de una correcta evaluación psi-
comotriz, de estudiar la historia evolutiva del 
niño, el conocimiento de la existencia de posibles 
trastornos orgánicos o secuelas de accidentes y 
también de los resultados del examen oftalmoló-
gico. 
La mala lateralidad puede manifestarse de dife-
rentes formas siendo la más corriente la que suele 
denominarse como cruce lateral simple en el que 
el niño utiliza habitualmente su ojo dominante y 
escribe con la mano subdominante, es decir, es el 
caso de niños diestros de pie y mano pero con 
dominancia en el ojo izquierdo o a la inversa. 
En estos casos se aconseja que, si se decide la 
corrección de la lateralidad, actuar sobre el cam-
bio de la dominancia de la mano antes que con la 
del ojo. Esto se justifica dado que es menos com-
plicado y actuamos a favor de la tendencia neuro-
biológica del niño. 
No hay que olvidar que la tendencia lateral induce 
una distribución de funciones entre los dos hemis-
ferios y, por tanto, aplicar un programa en contra 
del diseño neurobiológico supone complicar bas-
tante la red de conexiones interhemisféricas. Con-
trariamente, aplicar un programa a favor de esta 
tendencia simplifica el proceso y optimiza los 
resultados.
En el caso de aplicarse un cambio de dominancia 
visual debe contarse con las directrices de un espe-
cialista en optometría que dirija el tratamiento.
Normalmente el tratamiento consiste en un pro-
grama de entrenamiento visual que implica la 
obturación del ojo que debe ceder la dominancia o 
el trabajo con filtro rojo. Las diferentes activida-
des que debe realizar el niño han de ser determina-
das por el optometrista.
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Jorge Rossi es vecino de Villa Carlos Paz, poeta, escritor y pintor, actividades que practica muy poco en la 
actualidad dado su edad, 88 años.
Es lector de HACIENDO CAMINO y nos ha hecho llegar este cuento de su autoría, que publicamos en homena-
je a tantos varones y mujeres que, habiendo realizado durante su vida las inquietudes que le nacen desde el 
alma y el corazón, llegan a la edad de la sabiduría y siguen dando testimonio de esa vital espiritualidad que, 
con seguridad, los ha acompañado durante todo su transitar por este mundo.  

El sueño de este pobre hombre era poblar todo el voluntad.
cielo de castillos, donde reina la tranquilidad, ahí -Déjate de versitos, con 
no hay impuestos, ni semáforos que te contro- nosotros no van, podrás 
len, todos son hermanos y en cada esquina engañar a giles, aquí no 
habrá árboles de la vida que darán frutos para pasarán, subí, subí 
todos, beberán agua bendita y no habrá jaulones “abombau, loco de 
para presos, porque en él no existirán ladrones. que...”
Su trabajo era recorrer las calles de la ciudad y -Usted no conoce el 
todo aquello que le parecía que no servía, lo mundo, sino no hablaría 
llevaba a su casa de chapa cartón, y algunos así, sería mas pausado.
ladrillos asentados en barro, y como compañero, 

Empujado como un además de la bicicleta, un enorme árbol que le 
asaltante mas, terminó daba sombra y placer.
al fondo del calabozo. 

Su trabajo con su idea era empezar con un Entonces en voz alta les 
enorme barrilete, que así lo construyó con caña, dijo:
cartón, papel y trapos de todos los colores, para 

-van a ver como en el mundo vuelan los castillos hacer la cola, el pegamento fue harina y agua, 
y así se poblará.pero pegó.
Al enterarse el comisario de todo esto, llamó al Recorrió pizzerías y bares y consiguió hilo en 
fiscal de turno y explicándole lo sucedido, del cantidad, era tanto que estaba seguro que 
otro lado del teléfono se oyó la orden del fiscal llegaría al cielo.
que se le diera libertad en el acto, porque remon-

Así que un día, terminó el barrrilete, se lo mostró tar un barrilete no es la muerte ni es delito, ni por 
a la bicicleta y le dijo: “Ya está listo, a volar para casualidad.
empezar a hacer castillos de todos colores”.  Así 

Lo sacaron al loco y se fue directo a su bicicleta tomó la bici y el barrilete, llegando a la plaza lo 
herrumbrada, en un rincón como esperando al empezó a remontar con paciencia, hizo que el 
patrón.aparato tomara vuelo y altura, le fue aflojando 
La tomó con tanto cariño y amor, que a los que lo hasta que casi no se veía. Su alegría era enorme, 
vieron les saltó un lagrimón, al ver el cariño y la gente miraba y aplaudía, se formó un grupo 
lealtad de corazón.muy grande. Pasó en ese momento la policía y 

sin más le hizo bajar el barrilete y lo llevó preso. Volvió al galponcito y reformó la bicicleta, tenía 
caños, cartón, papeles de color e hilo un montón, Un sargento lo atendió y le dijo: “juntá bien los 
y así su sueño ya lo empezó. El castillo estaba brazos”, y sin hacerse esperar los juntó en un 
listo, se dijo:segundo. Lo único que preguntó fue: “¿Por qué 

esto señor?” “¿Dónde te voy a llevar?, si los uniformados nos 
ven, otra vez adentro ¿sabes?... Ya se!!!, vamos a -No te hagas el loco que trabajo ya nos diste, 
las sierras grandes y desde ahí nos largamos sin trataremos de meterte para que no salgas más.-
temor. Cruzaremos todo el mar, verás ¡qué ¿Tanto ha sido mi delito, señor? llegar al cielo y 
colores! Las gaviotas levantarán vuelo para p o b l a r l o  d e  
seguirnos, las olas harán vaivén mecedor y vos cas t i l los .  M i  
con tus ruedas y tus alas volarás, y el sol con su b i c i c l e t a  v a  
brillo te acompañará”.conmigo, yo no 

la puedo dejar, Listo yaaaaa!!!, dijo en un momento y elevó su 
es todo lo que mirada al cielo y dijo: ya estoy en camino, señor.
tengo en mi vida 

Fue tan grande la caída que nadie la pudo olvidar, 
c o n  t r a b a j o ,  

quiso salvar su bicicleta pera ella también cayó. 
e s f u e r z o  y  

Jorge Rossi
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Cuidemos el agua,

el derroche 

de hoy

será sed 

para mañana.

Seamos responsables,
protejamos a 
nuestros semejantes
y cuidemos a 
nuestras mascotas
NO LOS DEJEMOS
SUELTOS


