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De la Córdoba rebelde a
la córdoba de los globos
La Reforma Universitaria de 1918
“Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. En esta frase del Manifiesto Liminar, se resume
el principal valor de La Reforma Universitaria: su proyección en el tiempo. La gesta del '18 se distingue de
otros movimientos por su permanente actualidad, y
esto se relaciona con la amplitud de sus objetivos.
La Reforma logró, a pesar de todos los retrocesos,
sus objetivos primarios. Los principios de Autonomía,
Gratuidad, Libertad de Cátedra y Co-gobierno Universitario, mantienen, no con poco esfuerzo una plena
vigencia en la
Universidad
Pública Argentina.
Pero la lucha del
Movimiento
Estudiantil
Reformista, no
se agota en la
defensa de
estos valores.
Los Reformistas del '18 veían estas conquistas, no
como reivindicaciones corporativas que se agotaban
en sí mismas, sino como instrumentos para un objetivo mayor: la transformación social.
Este es el sentido que debemos rescatar del pensamiento reformista.
La lucha del movimiento estudiantil y de todos los
sectores sociales comprometidos con un proyecto
progresista de país, puede y debe llevar como una de
sus banderas principales La Reforma del '18.
Porque su proyecto no está agotado y nunca lo estará.
Porque siempre nos quedarán dolores y nos faltarán
libertades.
Porque siempre quedarán cadenas por romper.
Y precisamente en esto, es donde reside su enorme
grandeza. (Matías del Pino presidente de FUC en
1998).
Las ideas innovadoras reformistas rápidamente se
propagaron como reguero de pólvora por toda Latinoamérica.
El Cordobazo
En mayo de 1969, el descontento
popular contra el régimen militar,
instaurado hacía tres años, cuando derrocó al presidente constitucional Arturo Illia, comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en
las ciudades más importantes del

país.
Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Corrientes eran los
escenarios de movilizaciones obreras y estudiantiles
que se suceden contra un gobierno que, además de
conculcar las libertades públicas y ejercer una férrea
censura, imponía una política de congelamiento de
salarios de la mano de Adalbert Krieger Vasena, un
ministro de Economía ligado a las corporaciones.
En respuesta al pedido de las cámaras empresariales, que se quejaban de "los altos costos laborales",
Krieger Vasena resuelve derogar la Ley del "sábado
inglés", una medida que establecía que cada hora
trabajada después de las 13 de ese día debía pagarse doble.
El gobierno de Onganía tildó ese benefició de "inconstitucional" y lo suprimió.
En Córdoba, que por esos años era el centro de la
industria automotriz y metalmecánica, el rechazo a la
medida fue generalizado entre los 150 mil trabajadores sindicalizados.
Desde 1967, la CGT se encontraba dividida en dos,
no obstante, en Córdoba, donde también persistía la
división del movimiento obrero, se alcanzó rápidamente un acuerdo entre las dos centrales frente a la
necesidad de oponerse a la eliminación del "sábado
inglés".
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y referente de la
CGT de los Argentinos- acordó junto con Elpidio Torres
(Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción
peronista- la realización de un plan de lucha.
El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un
paro por 24 horas con alto acatamiento, y la respuesta del gobernador de facto, Carlos Caballero, consistió en decretar un aumento para la Policía.
Mientras tanto, en el barrio cordobés de Clínicas,
donde residían buena parte de los estudiantes que
cursaban en la Universidad Nacional de Córdoba, se
realizaban asambleas y manifestaciones en respaldo
a las reivindicaciones obreras.
En un plenario, celebrado el miércoles 21, los dirigentes gremiales redoblaron la
apuesta y convocaron a un paro
activo de 36 horas que se iniciaría
a las 11 del jueves 29.
A las 11, la ciudad estaba llena de
manifestantes que llegaban
desde los barrios de Santa Isabel,
Villa Revol, Ferreyra, La Calera,
Alta Córdoba y Alberdi, en tanto
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que, desde Clínicas, marchaban los estudiantes.
Los primeros choques se dieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las 13, la
policía no pudo contener a los movilizados, que a
pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL,
rebasaron los bloqueos.
La Policía quedó desbordada, sin municiones, se
replegó en medio de una ciudad que quedaba literalmente en manos de una movilización obrera que
comenzaba a ejercer un espontáneo control popular
con barricadas y piquetes sobre las principales
calles.
Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó
barrio por barrio el control de Córdoba en las primeras horas de la mañana del 30, mientras dispersaba a los últimos grupos
de manifestantes.
Tosco fue detenido en la sede de Luz
y Fuerza y se lo sometió a un Consejo
de Guerra que lo condenó a 8 años
de prisión, al igual que Torres, López
y otros dirigentes.
Aunque nunca se supo con certeza,
se estima que el "Cordobazo" dejó
más de 30 muertos y varios centenares de heridos.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de
legitimidad de Onganía, que se manifestó con la
renuncia de Krieger Vasena el 4 de junio.
La revolución de la “alegría”
Estos dos hechos que son emblemáticos de nuestra
provincia muestran esa rebeldía latente en estudiantes y trabajadores que cuando se unen pueden torcer
el brazo a quienes atentan contra sus derechos y principios republicanos y, en especial, de la libertad misma. ¿Dónde quedó adormecido ese espíritu de lucha
de aquellos trabajadores y estudiantes que marcaron
para siempre la historia de nuestro pueblo? ¿Qué
visión tergiversada y descolorida de la realidad los
obnubiló para que en noviembre pasado compraran
un “cambio” sin más propuestas que frases vacías
que apuntaban a mostrar una alegría que se manifestaba por sí misma, sin contenido ni trascendencia?
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¿Acaso no eran los mismos argumentos que las corporaciones y el gobierno de Onganía esgrimían en
1969 para conculcar derechos laborales: “reducir el
costo laboral”?
Queda claro que lo que sucedió no fue “el cordobazo
de la alegría” que pregonara el actual presidente,
sino más bien fue una “revolución libertadora” pero
esta vez no en forma cruenta con balas y bombas
como en 1955, sino con una de las herramientas
importantes de la democracia, el voto popular.
La pedagogía del rencor, el odio y la yapa
Queda mucha tela para cortar para hacer un análisis
sobre este comportamiento de la ciudadanía cordobesa, pero lo que sí es destacar la importancia que
tuvieron los medios de comunicación
hegemónicos en taladrar el cerebro de
los millones de oyentes y televidentes,
inculcando un odio visceral hacia
quien hasta hace pocos días fuera la
Presidenta de todos los argentinos. Es
lastimoso escuchar a las personas que
manifiestan su felicidad porque la mandataria (mencionada con todos los
epítetos ofensivos que caracterizó en
los últimos tiempos a la oposición a su
gobierno) se tuvo que ir. Y esto no resiste el menor análisis lógico, porque no
era candidata a ningún cargo, y su
mandato terminaba el 10 de diciembre, según lo dispuesto por la Constitución Nacional.
La anulación del sentido crítico es muy peligrosa,
porque vamos camino a dejar de pensar por nosotros
mismos y repetir como loros aquello que los que
manejan estos medios nos quieren hacer pensar
como propio.
¿Cómo combatir esto? Es muy difícil pero no imposible, convencer a quienes podamos que por lo menos
escuchen otras voces y hagan un análisis personal de
las cosas.
Amigas, amigos; que el Niño de Belén bendiga vuestros hogares y disfruten todos de una
¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXXXII)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Robusto, confiable y muy trabajador

Los albores de la década de
1950 marca un momento de
variadas producciones
metalmecánicas en la fábrica de aviones. Con la generación del I.A.M.E. (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952,
impulsado por el Brigadier
Juan Ignacio San Martin
como Ministro de Aeronáutica de la Nación, se comenzó la fabricación de una
herramienta clave para los
trabajos agrícolas. Estoy
haciendo referencia al Tractor Pampa, una máquina
sencilla, de muy bajo costo
de mantenimiento y que
cubría perfectamente los
requerimientos del sector agrícola de nuestro país. En notas
anteriores he hecho mención

IA-31 “Colibri”

al tractor Pampa, su origen y
su historia, hoy quiero hacer
referencia a otros aspectos,
más anecdóticos que históricos.
Curiosamente el puntapié inicial del proyecto Pampa lo
dio, de igual manera que lo
que ocurriera con la producción del automóvil Institec, un
producto que fuera comprado
en el país vecino de Uruguay.
De allí se trajo un ejemplar del
tractor alemán Lantz Bulldog
IA-32 “Chingolo”
directamente
a la fábrica de
aviones. Este tractor se produ-

cía en Alemania desde 1921
en varias versiones. Era un
tractor muy simple y su mantenimiento de bajo costo. Esta
noble máquina, uno de los
tractores más difundidos en
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Alemania, a lo largo de
los años en que se produjo
se contabilizan unas
250.000 unidades. Sin
duda alguna estos antecedentes pesaron en la decisión del IAME cuando se
definió la producción
seriada de un tractor para
la República Argentina.
En 1953, de la misma
manera que ocurriera con
el avión DL 22 en 1944, el
Brig. San Martin hizo
desarmar íntegramente el
prototipo colocando
todas las piezas sobre
tablones en uno de los
grandes hangares de la
fábrica. Previamente se
había cursado una invitación a 220 empresarios
del país. El Brigadier San
Martin en persona ofició
de anfitrión participando
del almuerzo en un marco
de total cordialidad. Concluida la misma, se les
anunció a los presentes el
motivo de esa reunión. Deberían elegir cada uno de ellos la
pieza que pudieran fabricar en
sus establecimientos, en un
plazo que no superara los 120
días, como proveedores de la

producción en serie que se avecinaba. Entre los invitados se
encontraban dos representantes de la “Metalúrgica Tandil”:
El Sr. Santiago Selvetti, quien
había fundado la empresa en
1948 y el modelista valenciano

Fernando Monsalve.
Ambos reaccionaron de
manera lenta mientras la
mayoría de los empresarios se abalanzaban a
elegir. Cuando ambos
llegaron solo quedaba
un block (que pesaba
200 kilos), una cabeza
de cilindro y un pistón.
Selvetti lo miró a Monsalve y le preguntó: ¿Podemos hacer esto?
¿Quién lo ha hecho en
Alemania, el hombre o
e l E s p í r i t u S a nto?...........
Ese fue el nacimiento de
nuestro querido tractor
Pampa del que se fabricaron 3760 unidades.
Para finalizar este relato
una curiosidad: Recorriendo el manual del
Pampa, en el rubro combustible recomendado
dice textualmente “Diesel Oil, puede utilizarse Gas Oil, Kerosene y
previo acondicionamiento
del tractor aceites minerales
o vegetales.”
Efectivamente en el campo lo
hacían funcionar con lo que
tenían a mano!!!!!

Página 8

HACIENDO CAMINO

PATIO DE POESÍAS

Puede lo frágil
Lo pequeño puede
La aparente nada ( el no poder)
puede ser mucho o todo
Desde el llantito bebé
a la última gota de sangre
en el suplicio derramada.
En el cansancio, el dolor,
las tristezas o la fiesta,
en la alegría o la traición
en soledad o compañía
en camino o en casa
del gozo a la agonía
en el día a día,
rostro encarnado
de un Dios
que de tan grande
tuvo el poder
de hacerse
pobre , torturado,
muy débil y humillado,
Sos para mí y para todos,
hermano de lo humano
la misma piel
la misma sangre
que nos enseñas
con palabra y vida
que Amar
es el único deber
Mi Dios cercano:
Emanuel.
Dora Giannonii

Dora Giannoni, Nació en 9 de Julio, provincia
de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la enseñanza media y terciaria, con
experiencia breve en primaria y un año de
alfabetización de adultos en situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos.
Correctora de curso bíblico a distancia en
Editorial San Pablo.
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas solidarios.
Cofundadora del Centro cultural Armando
Tejada Gómez
Madrina del espacio infantil Juanito Laguna
del Centro cultural
Compadres del horizonte
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía.
Editorial CLM)
Armando Tejada Gómez, Profeta del viento
(estudio bioliterario en
dos tomos)(Editorial Patria Grande)
Jugando con las palabras. Para leer la vida en
serio, (poesía ludico-pedagógica)( Editorial
Acercándonos) recientemente presentando
en la feria del libro de Mendoza que ese año
llevó el nombre de Tejada Gómez.
Está trabajando en una investigación sobre la
orquesta Fénix de 9 de Julio, dirigida por su
padre y en la que participó como pianista su
madre y en un nuevo libro: La grandeza de lo
pequeño (un viaje con colibríes)
Antóloga de poesía temática de Hamlet Lima
Quintana en tres tomos.(Editorial Patria Grande)
Ha participado en diversos programas radiales y en distintos medios
periodísticos de Mendoza, Córdoba, Capital, 9
de Julio, Santa Fe,
Quilmes, La Plata, Trenque Lauquen, Mercedes, Paraná, Federal.
Participó en el Encuentro Los poetas que cantan en Cosquín y en el Congreso del hombre
en el festival de Cosquín. 2010
Ha recibido premios y menciones.
Ha prologado y presentado a escritores como
Hamlet Lima Quintana, Juan José Folguerá,
Armando de Magdalena, Adriana Romano,
Miguel Longarini, Ronaldo Rasemberg, Carlos Splausky, Pablo Benedetti, Diego Holzer,
Daniel Oddone, Jorge Zárate.
Ha coordinado talleres y cursos para adultos y
jóvenes en distintos lugares.
Ha colaborado con notas, artículos, reportajes
en diversos medios (videos, diarios, revistas)
A través del libro sobre Tejada Gómez ha llevado la vida y obra del poeta a numerosos colegios con la participación activa de jóvenes,
adolescentes y adultos (9 de Julio, Córdoba).
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

En nombre de todos los que formamos parte
de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago
expresamos nuestro deseo para que los vecinos,
comerciantes, proveedores y colaboradores
junto a sus familias disfruten una

¡¡¡ Feliz Navidad !!!
y tengan un

¡¡¡ Venturoso Año 2016 !!!
Luis Jorge Mirabet
Intendente Municipal
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GUSTAVO GUTIÉRREZ

HACIENDO CAMINO

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

Gustavo Gutiérrez: “Jamás estuve condenado por la Congregación para la Doctrina de la
Fe”
"El Papa Francisco es la frescura del Evangelio, no está entre las rejas de una u otra teología".
De Gustavo Gutiérrez se han escrito muchas cosas, no siempre verdaderas, como él mismo
constata en esta entrevista, fruto de un diálogo en el que muestra lo que la Teología de la Liberación, de la que siempre fue considerado el padre, ha supuesto en su vida.
No pretende caer en absolutismos y reconoce cómo esta teología se ha ido rehaciendo,
abriendo a nuevas temáticas y realidades y cómo debe enfrentar desafíos. En sus palabras se
deja ver su libertad de pensamiento, fruto de su profundo conocimiento y quehacer teológico,
siendo consciente de que no todo mundo va a estar de acuerdo con su propuesta, lo que, por
otra parte, no le supone ningún quebradero de cabeza. (Luis Miguel Modino, corresponsal de
RD en Brasil).
¿Cómo ha marcado su vida la Teología de la
Liberación?

señal de esperanza, respecto a esa vigencia de
la Teología de la Liberación?

Nació de mi vida, naturalmente, y yo mismo he querido ser fiel y también crítico, pues la teología hay
que rehacerla siempre y no se trata de aplicarla
como Palabra de Dios. Creo que me dio reflexión,
me dio pistas, me dio horizonte, pero
nunca la he considerado como la última palabra, y me dio también contactos con personas de una base enriquecedora.

Claro. Sin embargo, yo creo que las teologías no
han nacido para ser eternas. Si eso es lo que quieren decir, yo sí creo, pero morir quiere decir que ya
aportó y que la religión ha cambiado y que veremos
otras cosas. Yo hasta los cuarenta
años no hablé de Teología de la Liberación, pero eso no quiere decir que
no fuese un cristiano que buscaba
ser cristiano y un sacerdote que
buscaba ser sacerdote. Pude ser
cristiano antes de la Teología de la
Liberación y lo puedo ser después
de ella, mi vida no está ahí. La Teología de la Liberación me ha hecho
mudar, me dice mucho. Yo creo que
se mantiene por todo lo que he
dicho antes, y no sólo eso, sino que
crece, no es la misma, pues va
entrando en otros temas, ya que no
todos los temas que se trabajan hoy
en la Teología de la Liberación estuvieron al
comienzo. Es un proceso, pues la teología siempre
hay que tomarla con mucha flexibilidad. Son cosas
importantes, pero la teología no es sinónimo de la
doctrina cristiana, simplemente es una manera de
tratar sobre ella.

¿Usted piensa que los pobres continúan siendo una categoría teológica en la reflexión actual?
No los pobres, y sí la situación que
viven de marginación, que es contraria a la voluntad de Dios, y eso lo hace
teológico.
Algunos se empeñan en decir que
la Teología de la Liberación es
cosa del pasado.
Sabes, la primera vez que dijeron eso fue un mes
después de que se publicó el libro. Y al año siguiente decían, ya murió. O sea, que a mí, eso me resbala.
En el reciente Congreso Continental de Teología celebrado en Belo Horizonte, Brasil, el contacto y el interés de los jóvenes por conversar
con Gustavo Gutiérrez fue una cosa muy
comentada entre los presentes. ¿Es esa una

En esa Teología de la Liberación, ¿cuál es la
autoridad teológica de los pobres?
Digamos que es el reto. Yo no hablaría de autoridad, pues es una palabra extraña, como si alguien
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manda algo. Lo importante es descubrir la importancia
de que estén, que es que nos hacen ver que no podemos contentarnos con lo que hay y que tenemos que
sentir que seguimos siendo desafiados, y lo digo como
persona de Iglesia, no como algo relativo a mí individualmente.
¿Por dónde debe caminar, cuáles son los retos que
tiene que enfrentar hoy la Teología de la Liberación?
Esta es una cuestión más amplia y que en estos
momentos estoy trabajando. Todo lo que hace referencia al mundo de la modernidad y de la postmodernidad,
aunque yo no la tomo tan es serio a la postmodernidad,
sigue manteniendo un reto, el de la ciencia, el de la
libertad... como cosas que están ahí. Un segundo reto
es el de la pobreza misma, pues la forma en que vemos
la pobreza hoy en día, incluso en la Teología de la Liberación, no es exactamente igual que hace cuarenta
años. Las ciencias sociales y otras ciencias han ido
aclarando cosas y haciendo ver otras, que muestran
que el proceso continúa. Otro reto es el de la teología
de la religión, lo que también es denominado de diálogo interreligioso. Pero el diálogo es fácil, basta ser educado. El problema teológico es la teología, qué significa esta pluralidad de religiones que han existido desde
hace mucho tiempo, pero que es un tema, teológicamente, nuevo.
Gustavo Gutiérrez nació el 8 de junio de 1928 en Lima (Perú). Se ordenó sacerdote en 1959, finalizó sus estudios de
teología en las universidades de Lyon (Francia) y Lovaina
(Bélgica) antes de impartir clases de esta materia en la Universidad Católica de Lima. Sostenía que el papel prioritario
de la Iglesia católica es ayudar a los pobres e intentó unir la
práctica de la teología y el ministerio pastoral, surgió entonces como uno de los fundadores de la teología de la liberación, habló por primera vez de una "teología de la liberación" en 1968. Ha escrito entre otras obras: Reinventar el
rostro de la Iglesia (1968), Teología de la liberación (1971),
La fuerza histórica de los pobres (1979), La liberación por la
fe (1983), Job. Hablar de Dios a partir del sufrimiento del
inocente (1986) y Dios o el oro de las Indias occidentales:
1492-1992 (1989). A diferencia de otros teólogos de la liberación el padre de la “teología de la liberación” nunca fue
sancionado por el Vaticano pues aceptó las indicaciones de
Roma cuando le sugirieron cambios en algunos de sus escritos. Fue galardonado en 2003 con el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades; en palabras del
jurado, «por su coincidente preocupación por los sectores
más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje». En 2009, la Universidad Yale otorgó un Doctorado honoris causa en Teología, por su trabajo social en los barrios de
Lima y su estudio avanzado de la medicina y la teología.

Página 11

ENTRE COPAS Y TONELES
La elaboración del vino
La vendimia(cosecha de la uva) se realiza en
nuestro país desde fines de enero hasta fines de
abril. Puede ser mecánica o manual, siendo esta
última la más practicada entre nosotros. La uva es
recolectada en recipientes, siempre cuidando de
no golpearla y procurando que no comience la
fermentación en su viaje a la bodega. Al llegar a la
planta elaboradora, los racimos son depositados
en una cinta o en una mesa de selección. allí de
separa el grano de las hojas que pudieran haberse
colado. Esta tarea, por ser liviana, la realizan
generalmente mujeres. después, a través de un
tornillo sin fin, es transportada a la descobajadora,
una máquina que separa el escobajo (tronquitos)
de la uva para evitar aromas y gustos a hierba. La
máquina encargada de moler las uvas las recibe
limpias y promueve el contacto de la piel con la
pulpa. En este momento podría a comenzarse la
fermentación alcohólica, pero últimamente se
tiende a realizar una nueva maceración en frío para
obtener la disolución de los polifenoles de la piel
(componentes aromáticos y taninos, entre otros) e
integrarlos al jugo. Todo este proceso puede llevar
hasta una semana. Luego el mosto es introducido
en piletas de cemento o tanques de acero inoxidable. También la fermentación puede hacerse en
barricas de roble. cuando la maceración en frío
llega a su fin, se le agrega un antiséptico y antioxidante y se eleva la temperatura para que las
levaduras que transformarán el azúcar de la uva en
alcohol tengan un clima ideal. El dióxido de carbono resultante y la alta temperatura llevan los
sólidos (hollejos y pepitas) hacia la parte superior
del tanque, formando el “sombrero”. Para que la
maceración sea homogénea, se saca mosto de la
parte inferior del tanque volviéndola a él por por la
superior. Después de varios descubes, el vino
descansa un tiempo. La crianza en barricas es
variable, según el vino que se quiera obtener. Una
vez embotellado comienza la guarda.
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Colonia del Sacramento

ricardomuela@hotmail.com

En una semana de paseo por Buenos Aires, bien
valía la pena destinarle un día completo a visitar la
vecina Colonia del Sacramento en la hermana
República Oriental del Uruguay. Solo 50 kilómetros
de agua nos separan, tan solo una hora de viaje y
podemos reencontrarnos con un pequeño tramo de
la historia del sur del continente. Una maravillosa
sensación.
Caminábamos por avenida Córdoba, cuando
vimos las oficinas de Buquebus, esa tradicional
compañía naviera que nos une
con el vecino país. Sacamos los
pasajes para el día viernes a las
8:00 hrs. con regreso a las 20:00
del mismo día.
Continuamos la caminata por Córdoba hacia el bajo, para llegarnos
a retirar las entradas para visitar el
Centro Cultural Kirchner, por la
tarde. Como no se entregaban
entradas, volvimos después de las
17 horas, ya que el ingreso era por
orden de llegada y como era enorme la cola de gente, hicimos la visita por nuestra cuenta, sin guía.
Recorrimos todos los lugares del edifico en que se
podía entrar, una gran cantidad de salas donde
estaba presente el arte en sus múltiples manifestaciones. Quedaron para la próxima visita dos lugares emblemáticos: la sala de conciertos La Ballena
Azul y La Cúpula, ya que estaban siendo alistadas
para espectáculos programados. El viejo edificio
del Correo Central Argentino, tiene un nuevo destino de muy alto nivel cultural con libre acceso.
El viernes a las 7 de la mañana ya estábamos en la
estación portuaria de Buquebus, en Puerto Madero
y después de hacer los trámites migratorios nos
dedicamos a desayunar y conocer las instalaciones
del lugar y las hermosas vistas a los modernos edificios de ese sector de Buenos Aires.
Partimos a horario en el buque rápido Silvia Ana L
para 1200 pasajeros, con una eslora de 125 mts. y
a una velocidad de navegación de 42 nudos. El
ancho y calmo Río de la Plata fue
cruzado en un rato. Colonia estaba a la vista y el viejo faro, como
referencia, nos indicaba que el
viaje estaba por concluir.
Como el objetivo de visita era muy
claro, partimos a pie hacia el Centro Histórico de Colonia que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en diciembre
de 1995. Flanqueada por inmensos plátanos, la avenida General

Flores nos lleva al Barrio Sur a orillas del Río de la
Plata. Hemos llegado, comenzamos a sentirlo.
Estamos en la ciudad más antigua del territorio uruguayo. Nova Colônia do Santísimo Sacramento,
que por encargo del Rey de Portugal fue fundada
por el maestre de campo y embajador de Río de
Janeiro, don Manuel de Lobo, en enero de 1680.
Debía asentar una colonia portuguesa en el Río de
la Plata, un enclave comercial, un punto estratégico
y puerto de entrada de los ríos Paraná y Uruguay
para tener acceso a las minas del
Potosí y al interior de Brasil.
Esta fundación tiene un lejano
antecedente que no se puede
dejar de lado. Nos referimos al
Tratado de Tordesillas, que el 7 de
junio de 1494, firmaron España y
Portugal que, prácticamente, dividía el mundo en dos. Se pretendía
repartir las conquistas del Nuevo
Mundo evitando conflictos, pero la
falta de conocimientos de las
dimensiones terrestres y la gran dificultad de fijar
coordenadas geográficas, llevaron a distintas interpretaciones de la fijación de límites, que generaron
los más importantes conflictos de la época. Esta
ciudad fue uno de ellos.
Desde su fundación, pasó de mano en mano entre
portugueses y españoles unas cuatro veces por
cada bando, aunque ambos actuaban acompañados por otras potencias que estaban a la espera de
adueñarse del enclave estratégico. Los españoles
estaban apoyados, bélica y logísticamente, por los
franceses mientras que los portugueses eran asistidos por los ingleses. Los holandeses también
tenían sus pretensiones.
La diplomacia europea tenía un alto interés en la
posesión de la ciudad con puerto de hondo y natural
calado, por su estratégica posición en el comercio
del sur del continente, lo que motivó innumerables
combates en las inmediaciones. Colonia se convirtió en un puerto de salida del oro y la plata de contrabando proveniente de América
con destino a Londres, Ámsterdam, Lisboa, París, así como el
contrabando de esclavos hacia el
puerto de Buenos Aires, las minas
de Potosí, Matto Grosso y Mina
Gerais.
La ciudad en 1811, entra a formar
parte de la Provincias Unidas del
Río de la Plata, luego de pasar de
manos españolas a inglesas en
1807. Un año después vuelve a
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control español y desde 1817 hasta 1822 pasa a
manos de Brasila ya independizado del control portugués. En 1825, cuando los 33 orientales inician la
liberación de la Banda Oriental, vuelve a formar
parte de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, se
iza la bandera argentina hasta el 18 de julio de 1830
en que Uruguay se independiza.
Esta pequeña reseña histórica está inserta en los
muros del Barrio Histórico, en los árboles de las
islas, en los muros de la iglesia, en las blancas paredes del faro. Se hace difícil explicar con palabras
como se vive ese rico pasado, en estas pocas manzanas, donde el tiempo se ha detenido y nos ha
permitido gozar de este antiguo espacio.
Recorriendo sus calles empedradas prestando atención a los detalles arquitectónicos, sale en evidencia
la inevitable mezcla de estilos que se observan,
como consecuencia directa de su propia historia.
Podemos ver casas de piedra asentadas en barro
con techos de tejas en calles dispuestas en forma de
damero o grilla de claro estilo portugués, mezcladas
con arquitectura en ladrillo a la vista, herencia de la
arquitectura española.
Una de las postales más conocidas es la calle de
Los Suspiros, empedrada con canal al centro y sin
veredas, que conserva sus viviendas de 1800, con
una atmósfera colonial muy especial.
Por ella llegamos al Portal de Campo que es la antigua puerta que servía de entrada a Colonia del
Sacramento, levantada en 1745 en medio de la
muralla de la Fortaleza que servía para defender la
ciudad. Frente a la puerta está el puente levadizo
muy bien restaurado y la Plaza 1811, desde donde
Artigas comenzó su campaña libertadora. Cerca del
lugar visitamos la Basílica del Santísimo Sacramento una sólida y muy austera iglesia de estilo
portugués que fue levantada en 1808, en el mismo
lugar que estaba el rancho de piedras de 1680 que
ofició como la primera iglesia de Colonia. En 1823
un rayo cayó sobre el edifico, en momentos en que
contenía un depósito de pólvora y su destrucción fue
casi total. Charles Darwin, a su paso por Colonia, la
vio muy derruida y en sus diarios de viaje comentó:
“es un raro y destruido monumento del poder de la
electricidad y la pólvora unidas”. En 1842 reabrió
sus puertas después de la restauración. Se hicieron
varias modificaciones a lo largo de la historia, siendo
las últimas en 1980.
No podíamos dejar de visitar el
faro que está en la esquina de la
Plaza 25 de Mayo. Subimos
hasta el último nivel, a la altura del
balcón de la luminaria, que se
encendiera por primera vez, el 24
de enero de 1857.
Esta ciudad vio a españoles y portugueses pelearse por ella, en
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numerosas batallas navales que
se libraban en sus
orillas. Aunque el
río puede parecer
calmo, basta verlo
en una sudestada
para cambiar de
opinión. Pero
cuando llegaba la
noche y sobre todo sin luna la visibilidad se hacía
nula. Si además había tormenta, el río se volvía loco
y sus aguas comenzaban a bramar, como si estuviese embrujado. Navegar muchas veces era una temeraria proeza.
Tanto eran los naufragios, que en 1855 la ciudad
decidió cobrar un impuesto a los barcos que hacían
puerto para poder construir un faro. Se emplazó
sobre las ruinas de una de las torres del convento de
San Francisco Xavier y dos años después comenzó
a funcionar. La noticia recorrió el mundo.
“Colonia tiene ojos al mundo”, comenzaron a decir
los marinos y navegantes que ahora sí podían hacer
costas a cualquier hora de la noche.
Demás está decir que la visión desde lo alto es muy
bella: toda la ciudad, todas las playas de Colonia en
el Río de la Plata.
En los folletos puede leerse: una ciudad, ocho
museos.
Cuando uno recorre la ciudad, que en realidad es
muy pequeña, va encontrando estos verdaderos
tesoros que guardan la rica historia del lugar para
compartirla con nosotros, sus visitantes. Personalmente el que más me atrae es el Museo del Azulejo, por su originalidad y pintoresquismo. Frente al
Río de la Plata, en el Paseo de San Gabriel, una
pequeña casa de piedra y techos bajos, esconde un
atractivo tesoro: una enorme variedad de azulejos
de colores blanco, celeste y azul, en su gran mayoría, que permiten entender la inmigración que recibió esta pequeña ciudad a lo largo de dos siglos
desde su primera fundación portuguesa.
En
medio de comentarios sobre la historia de Colonia
del Sacramento, antes de cerrar estos recuerdos,
permítaseme un comentario gastronómico. Como
hemos hecho en otras oportunidades, a la hora del
almuerzo nos corremos hasta la calle Rivadavia,
paralela a la avenida principal
Gral. Flores, en búsqueda de La
Trattoría, para saborear sus riquísimas pamplonas de cerdo asadas. Son únicas. Las sombras ya
se están haciendo largas. Es hora
de caminar hacia la moderna estación portuaria y esperar que
Buquebus nos retorne a Buenos
Aires.
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Por José Antonio Pagola

Repartir con el que no tiene
La palabra del Bautista desde el desierto tocó
el corazón de las gentes. Su llamada a la conversión y al inicio de una vida más fiel a Dios
despertó en muchos de ellos una pregunta concreta: ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta
que brota siempre en nosotros cuando escuchamos una llamada radical y no sabemos
cómo concretar nuestra respuesta.
El Bautista no les propone ritos religiosos ni
tampoco normas ni preceptos. No se trata propiamente de hacer cosas ni de asumir deberes,
sino de ser de
otra manera, vivir
de forma más
humana, desplegar algo que está
ya en nuestro
corazón: el deseo
de una vida más
justa, digna y
fraterna.
Lo más decisivo y
realista es abrir
nuestro corazón
a Dios mirando
atentamente a
las necesidades
de los que sufren. El Bautista sabe resumirles
su respuesta con una fórmula genial por su
simplicidad y verdad: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo mismo». Así de simple y claro.
¿Qué podemos decir ante estas palabras quienes vivimos en un mundo donde más de un
tercio de la humanidad vive en la miseria
luchando cada día por sobrevivir, mientras
nosotros seguimos llenando nuestros armarios
con toda clase de túnicas y tenemos nuestros
frigoríficos repletos de comida?
Y ¿qué podemos decir los cristianos ante esta
llamada tan sencilla y tan humana? ¿No hemos
de empezar a abrir los ojos de nuestro corazón

para tomar conciencia más viva de esa insensibilidad y esclavitud que nos mantiene sometidos a un bienestar que nos impide ser más
humanos?
Mientras nosotros seguimos preocupados, y
con razón, de muchos aspectos del momento
actual del cristianismo, no nos damos cuenta
de que vivimos «cautivos de una religión burguesa». El cristianismo, tal como nosotros lo
vivimos, no parece tener fuerza para transformar la sociedad del bienestar. Al contrario, es
esta la que está
desvirtuando lo
mejor de la religión de Jesús,
vaciando nuestro seguimiento
a Cristo de valores tan genuinos
como la solidaridad, la defensa
de los pobres, la
compasión y la
justicia.
Por eso, hemos
de valorar y agradecer mucho
más el esfuerzo de tantas personas que se rebelan contra este «cautiverio», comprometiéndose en gestos concretos de solidaridad y cultivando un estilo de vida más sencillo, austero y
humano.
Ver Lc 3, 10-18
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
A plena fiesta cultural en la Comuna Estancia Vieja
El Salón Comunal de Estancia Vieja abrió sus puertas
el martes 15 de diciembre presentando piezas del
naciente Museo de Escritores formado así parte de La
Red de Museos de Punilla quien organizó la Primera
Tarde Noche de los Museos en el valle con la coordinación de la Técnica en Museología Patricia Pozner. Con
un concurrido público se desarrollaron actividades de
lectura de poemas y presentación del material que formará parte de la colección permanente. Acompañaron
el encuentro la artista plástica Cecilia Vidal quien ilustró poemas de Oscar Monesterolo en
vivo, la cantante de Graciela Peralta
con un repertorio de tango “Nostalgia, Letras y Tango" y con Dirección
de Ariel Corvalán se presentó para los
niños "Payasos y Poesía". Finalizando un encuentro que fue una verdadera fiesta de la palabra y el patrimonio
cultural los concurrentes dejaron registro escrito de las vivencias que formará parte del acervo histórico. Primeros pasos
en la construcción de un museo que tiene como pilares en las letras a Ataliva Herrera, Manuel Mujica
Lainez, Ernesto Sábato y Oscar Monesterolo.
Siguiendo con el clima festivo comienza el Verano Cultural “Teatro en Estancia Vieja” El sábado 9 de enero de 2016 a las 21 hs. se
inaugurará la temporada en el Salón Comunal con la actuación
del Grupo de Teatro Independiente " Fénix Azul" de Villa Carlos Paz quien presentará la obra "Amores Absur2" de Anton
Chejov, comedia apta para todo público. Este grupo continuará
el ciclo el sábado 16 con la presentación de la reconocida y galardonada obra titulada "Yepeto" del prestigioso autor argentino
Roberto " Tito" Cossa. Las
presentaciones se realizarán todos los sábados de la temporada
alternando las dos propuestas.
Así el año se cierra en la Comuna Estancia Vieja a plena fiesta cultural y reabre sus puertas el 2016 continuando por los mismos caminos del compromiso con el arte.
Lic. Paula Pizzano
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San Martín y La Rioja - Tanti
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La victoria de la derecha argentina y
el proyecto latinoamericano

HACIENDO CAMINO

por Federico Larsen

(26/11/2015)
La victoria de la derecha guiada por Mauricio Macri en
Argentina abrió nuevamente el debate en torno al futuro y
el horizonte común para los países de América Latina. Se
trata de la primera derrota de un gobierno progresista
post-neoliberal desde principios de los 2000, y para
muchos el comienzo del fin de una época. Analizando
más en profundidad la situación actual del continente, y
haciendo un poquito de historia, es posible sin embargo
entender que la victoria conservadora en Argentina no es
más que un síntoma de una crisis política más general.
Argentina vuelve a tener un gobierno neoliberal luego de
un debate político marcado por la ausencia de los ejes
que signaron el cambio en nuestro continente. Scioli,
contrincante de Macri, siquiera aprovechó el décimo
aniversario de la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata
y el no al ALCA para reavivar aquellas posiciones antineoliberales con fuerza. Por el contrario, la
agenda estuvo marcada en ambos bandos
por los ejes tradicionales de la derecha:
seguridad, inversión,
credibilidad para los
mercados y productividad. Esta tendencia,
en realidad, no extraña. El proceso que
vivió la Argentina en
los últimos 12 años no
sólo favoreció, sino que tuvo como principal objetivo
llegar a retomar estos debates en el ámbito público luego
de la debacle institucional, social y política que representó el periodo 2001-2002. El estado, concediendo y conteniendo a amplios sectores de las clases populares logró
revigorizar al sistema institucional fuertemente cuestionado, gestionando el descontento social con la apertura
de las instituciones a demandas populares históricas. En
Argentina y en la mayoría de los países progresistas de
América Latina jamás hubo una concreta intención de
abandonar las formas tradicionales del estado (como
pedían buena parte de las revueltas en el continente
hacia fines de los '90), sino de hacerlas más equitativas e
inclusivas, aceptando las limitaciones evidentes que
éstas tienen. Uno de los objetivos del proceso lo dejó
claro la misma Cristina Fernández de Kirchner cuando se

acercó a votar el domingo: “(en 2001) la gente veía a
alguien con corbata en la calle, creía que era un empresario o un político y le pegaban”. Hoy no sólo no pasa,
sino que se los vota.
Agotada la receta represiva ensayada por el presidente
Duhalde en 2003, era necesario entonces relegitimar al
sistema estatal a partir de la inclusión de amplios sectores de la población, previa negociación con los sectores
dominantes de la economía nacional e internacional,
para luego retomar la “normalidad” del funcionamiento
del Estado. Y para hacerlo, era necesaria una estructura
capilar y poderosa, que dirigiera y encauzara el espíritu
de cambio suscitado por el fracaso neoliberal. En casi
toda América Latina, las estructuras partidarias que llevaron al poder a los líderes progresistas disciplinaron a
movimientos y fuerzas populares para garantizar la
gobernabilidad. En
algunos casos se
llegó inclusive a
expulsar a quienes
habían sido protagonistas de ese
cambio de los lugares de decisión,
como en Perú y, en
un proceso mucho
más lento, en Ecuador. Para Argentina
el tradicional Partido
Justicialista fue la
base para esa reconstrucción, que se abrió a la participación de otros sectores y partidos, a pacto de que quedaran enrolados detrás de la conducción presidencial. Y fue
justamente en el Justicialismo que se fue a buscar el
candidato a la sucesión presidencial de 2015. El kirchnerismo logró que inclusive movimientos populares de
izquierda volvieran a reconocer en el sistema electoral y
político una vía para la acción social a pesar de que los
sectores representados por los candidatos a presidente
estuvieran muy lejos de sus intereses.
Un proceso que se ha dado en varias partes del continente, exceptuando los gobiernos de Venezuela y Bolivia.
Así como en Argentina se pasó del “que se vayan todos”
a la más absoluta confianza en los dirigentes del establishement y el sistema institucional de representación, en
América Latina viene perdiendo cada vez más fuerza el
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espíritu del no al ALCA a favor de quienes pregonan competitividad y estabilidad. La moderación y ciertos retrocesos demostrados por los gobiernos de Brasil y Uruguay
(con Almagro y Astori como principales actores en el panorama internacional), por ejemplo, son otros síntomas de
un proceso que excede el resultado electoral argentino y
apunta directamente a las formas de ejercicio del poder
real de la progresía latinoamericana. El caso de Brasil es
paradigmático. En el país elegido por los capitales internacionales como plataforma de acceso al continente, los
movimientos sociales y populares (los más imponentes
de América Latina) hacen todos los esfuerzos por traccionar hacia la izquierda un gobierno que en menos de un
año de asumido su
segundo mandato ya
aplicó ajustes y compuso su gabinete con
los acérrimos enemigos de los sectores
en lucha. Es decir, los
protagonistas de los
grandes procesos de
cambio en el continente no están en los
gobiernos, sino que
se proponen como
actores preferenciales que intentan incidir en el debate político hacia los intereses populares, con
grandes conquistas y grandes derrotas. Esto último es
justamente lo que sucedió en la Argentina. No es de extrañar entonces que el ciclo progresista latinoamericano se
encuentre en franco retroceso. Su futuro ya no está en
manos de los pueblos, como se decía hace diez años,
sino de dirigentes y estructuras políticas que limitan la
acción y participación popular.
A esto se le suma un contexto internacional realmente
adverso. Los embates que sufre hoy la República Bolivariana de Venezuela, bastión en la construcción colectiva
de otra manera de entender el estado, son sólo la forma
más directa de injerencia extranjera en pos de una restau-
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ración conservadora. Las economías regionales sufren
hoy de los bajos precios del crudo y alimentos, tendencia
que según anunció el FMI en su cumbre de Perú este año,
se va a mantener y hasta agudizar hasta 2017. China, por
su lado, ya anunció su estrategia político-comercial a
futuro, la del “cinturón y la vía”, que deja completamente
por fuera a América Latina en pos de un acercamiento a
los países de África y Asia en su cooperación comercial.
Teniendo en cuenta que la región ya sufre de una inserción subordinada y dependiente en los mercados globales por la falta de impulso a formas regionales alternativas
en los últimos años, la vuelta al establecimiento de relaciones con las
grandes potencias
anunciada por
Macri se puede
leer como una
política de estado
predecible, inclusive si el resultado
del balotaje hubiese sido otro. La
victoria de la derecha argentina
entonces, por más
que represente un
retroceso para los
procesos de cambio continentales, no puede entenderse
como el principal mal que sufre el continente. Por el contrario, el alejamiento generalizado de las propuestas
emancipatorias, encauzar a los movimientos sociales en
las estructuras partidarias verticales, el abandono de
iniciativas de integración concretas (Banco del Sur, Sistema de Compensaciones Comerciales etc…), y especialmente la falta de cuestionamiento a la forma moderna de
dominación y de Estado, son, junto con otros factores, el
caldo de cultivo donde las modernas derechas latinoamericanas crecen y se organizan.
(Tomado de Pressenza International Press Agency-Redacción Chile)
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Los beneficios de la lectura

HACIENDO CAMINO

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

Leer influye de muchas formas en tu mente y
en tu vida. Además, en un plano fisiológico se
ha demostrado que quienes leen activamente
son capaces de incrementar la conectividad
de sus neuronas.

enriquece enormemente. El disponer de
todas esas historias que cada día proseguimos con nuestra lectura y su hilo narrativo,
mejora notablemente nuestra memoria y ejercita nuestras capacidades cognitivas.

Mientras tanto en el plano emocional se ha
demostrado que al leer – fundamentalmente
ficción- se incrementa nuestra capacidad
para simular el estado mental de otros y
poder sentir más empatía y comprensión por
los demás.

Tampoco hemos de olvidar que la lectura nos
aporta emociones. Y toda emoción asienta
muchísimo mejor los recuerdos. Es un modo
fabuloso de mejorar nuestra memoria.

Verdades y beneficios de leer
Aumento de tu reserva cognitiva
El disponer de mayores conexiones neuronales hace que nuestro cerebro disponga de
mayores redes, mayores tejidos conectivos
que nos acompañarán a lo largo del tiempo.
Ello va a hacer que llegada la vejez, si sufrimos por ejemplo cualquier problema cerebral
degenerativo, como puede ser la enfermedad
Alzheimer, el retroceso va a ser mucho más
lento. Pensemos en nuestro cerebro como el
símil de un músculo. El sencillo acto de leer lo
ejercita enormemente, al igual que si cada
día, hiciésemos dos horas de ejercicio físico.
La reserva cognitiva es más grande y llegamos a la vejez en mejores condiciones intelectuales. Es maravilloso.
Mejora nuestra memoria
El leer diariamente va a hacer que dispongamos de una auténtica biblioteca personal de
historias, de personajes, de términos, de
expresiones y vocabulario nuevo que nos

Los libros, reductores del estrés
Seguro que lo habrás notado. No hay nada
más relajante que llegar a casa y recostarnos
en el sofá o irnos a la cama bien arrulladas
junto a un buen libro. Nos ayuda a liberar tensiones, a relativizar problemas. Leer nos abre
la puerta a nuevos escenarios para introducirnos en la piel de otros personajes, vivir otras
vidas y aprender cosas nuevas.
Todo ello consigue que focalicemos nuestra
atención en otros campos lejos de nuestros
problemas. Al relajarnos, se reduce el nivel de
cortisol. Y no podemos pasar por alto que, al
estar más relajadas, podemos además
enfrentarnos a nuestros problemas con más
tranquilidad y objetividad. Leer es entornar
esa ventana a un mundo de sueños y emociones donde disfrutar, donde estar a salvo y
aprender de cada palabra, de cada imagen,
de cada capítulo. Seguro que sabes de qué
estamos hablando.
Estimulación cerebral y aprendizaje continuo
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Ya se ha exhibido cómo el sencillo acto de leer
estimula nuestra actividad neuronal, establece
nuevas conexiones y fortalece nuestro cerebro. Pero además, la carga emocional de los
libros favorece el aprendizaje y la memoria,
nos llena de motivación por seguir leyendo y
almacenando datos, escenas e informaciones.
El placer de la lectura es el mejor valor que
podemos trasmitirles a los niños.
Les permitirá ir aprendiendo del modo más fácil
posible, mejorará su capacidad cognitiva, su
razonamiento, su inducción lógica y su imaginación. Es un
motor económico y sencillo con
el cual, empujar
el engranaje de
nuestras capacidades cerebrales.
Desarrollo
emocional
Cuando nos
dedicamos a
leer nuestro
desarrollo
social y emocional aumenta.
En un primer momento, los personajes de las
grandes novelas generalmente representan
diversos contextos, regiones del mundo, estatus social, razas y etnicidades, así como diferentes religiones.
Así que nos encontramos con una diversidad
con la que posiblemente no tengamos contacto
real. Pero es importante entender que una vez
que conocemos acerca de aquello que se
encuentra “fuera”, podremos comenzar a generar empatía y tolerancia por los demás, y así
desarrollar una sensibilidad emocional.
Ideal para dormir por las noches
No hay nada mejor para conciliar el sueño por
las noches que leer al menos durante media
hora o una hora. Nos sume en un estado de
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relax tan absoluto, que nuestros músculos quedan distendidos, que nuestro cerebro, libre de
tensiones y estrés, se queda suspendido en
una calma eficaz para concertar el descanso.
Pero no es aconsejable leer en una tablet o en
una noteboock por las noches. La luz artificial
de estas tecnologías nos estimula y, en consecuencia, dificulta mucho el descanso. Nos activa en lugar de relajarnos.
Leer es un excelente pasatiempo; eso no es
ningún secreto. Pero, a veces, al final de un
largo día, es
más fácil
encender la
tele que abrir la
novela que
tanto deseabas
empezar. ¡No
te dejes disuadir! Ser un
amante de los
libros tiene en
verdad ventajas muy importantes
Lo cierto es
que, agradable
pasatiempo para muchos, obligación para
otros, leer es un beneficioso ejercicio mental.
Rendir culto al cuerpo está en boga, pero ¿y
dedicar tiempo al cultivo de la mente? Al igual
que nos cuidamos y vamos cada vez más al
gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a la lectura.
Favorecer la concentración y la empatía, prevenir la degeneración cognitiva y hasta predecir el éxito profesional son sólo algunos de los
beneficios encubiertos de la lectura. Sin contar
que el acto de leer forma parte del acto de vivir,
la lectura “crea, recrea y transforma. Una
buena selección de libros es como una buena
selección de alimentos: nutre”.
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Podrá más el triunfo de los enemigos del
terruño que nos ha concebido
En primavera abatida por la casta banal
del opuesto.
Podrán los pueblos ser vencidos por el
aprovechamiento
De la ignorancia manipulada hasta el
hartazgo cotidiano
Por la visión y la audición de los cipayos.
Podrán equivocarse en el ámbito de lo
mediocre e inhabilitado,
Pero la mentecata democracia justificará
un nuevo retroceso
En el derrotero anhelado y siempre
buscado
Hacia la segunda independencia de la
Patria Grande.
Podrá la traición de los propios que, sin
justificación específica,
Se venderán cual Judas por veinte
monedas de estiércol.
La vida, la existencia, el hombre no
comerciado por el hombre
Merece pese a todo la habitabilidad de los
claveles bicolores.
Podrá la primavera contener el misterio
de la resurrección de las pasiones
Y depender solamente de la voluntad
colectiva de los apartados.
El fuego de leños que se comparten, el
pan que en horno se agiganta,
La yerba de ayer secándose al sol y los
tamangos gastados.

“Podrán cortar todas las flores,
pero no podrán detener la primavera”.
Pablo Neruda
Podrá no haber sepultados y no debería
haber venganzas excedidas.
Habría tan solo el sentir, por una vez,
como compañero al adverso
Y su realidad manipulada que sea
desplumada con exégesis,
En esto de las mentes proclives a captar
solo un texto repetido.

Podrán los ideales opacarse, perder el
olfato del dominio
Sobre un materialismo que arrebata el
sentido de lo fraternal.
Nos vamos quedando solos, pequeños,
acurrucados,
Tiesos, pareciendo falsamente fanáticos
desalmados.
La primavera siempre tendrá el renacer
de la lucha
Que no culminará hasta que en cada
balcón herrumbrado
Los aromas y colores huelan a jazmines
derramados
En cada niño y en cada mujer profesando
la libertad.
Rudy Catoni
Del libro inédito
“Del Tiempo inescrutable”
(Poemas del desamparo)
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