HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO
“Auspiciada por el

N O V I E M B R E 2 0 1 6 | A Ñ O 1 0 N º 11 5 | E D I C I Ó N D I G I TA L

Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural
(Res. Nº 2379/14)

PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS
Miembro de la Sociedad
Internacional de Poetas,
Escritores y Artistas Filial
Argentina de SIPEA MÉXICO.

20 de Noviembre de 1845
Batalla de la Vuelta de Obligado
10 de Noviembre

“Día de la Tradición”

Sumario y Equipo de trabajo
Edición Nº 115 - Noviembre
2016
1

Per. Gremial Nº 1428

Sindicato Obreros y
Empleados Municipales de
Cosquín y Zona
Dr. Gerónico 578
(5166) Cosquín
Tel/Fax (03541) 453936

“UNA SOCIEDAD CAPAZ
DE RESCATAR Y
REINSERTAR A LOS MÁS
VULNERABLES SERÁ
UNA SOCIEDAD CAPAZ
DE CONVIVIR EN PAZ.”

04. EDITORIAL
Amar a nuestro enemigo
06. EL SÍNDROME DE DUNNING-KRUGER
Por hypérbole.es
07. ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración del vino blanco (VII)
08. PATIO DE POESÍAS
El gaucho Martín Fierro - Capítulo I
Por José Hernández
09. NUESTRO HOMENAJE AL
COMANDANTE FIDEL CASTRO.
10.ROSAS Y LA VUELTA DE OBLIGADO
Por José María Rosa
12. HISTORIAS DE VIAJE
Tercer día austral
Por Arq. Ricardo L. Muela
14.CUARTO CONGRESO UNIVERSAL DE LA
POESÍA HISPANOAMERICANA
15. EN ESTANCIA VIEJA SE HACE CAMINO
AL ANDAR
16.- CONSEJOS ÚTILES PARA EL VERANO
17. SOEMC - DIA DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
18. APUNTES DESDE SURAMÉRICA
LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LA
NUEVA ERA EN BRASIL TRAS ROUSSEFF(2)
Por Rudy Catoni
20. LA ENFERMEDAD DE ESTAR OCUPADO
Por Omid Safi
22. FINAL LITERARIO
Las grandes mujeres
Por Alfonsina Storni

Noviembre 2016

2006

10 años junto a vos

2016

Página 3

Miembro de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas
Filial Argentina de SIPEA MÉXICO.

Pág. 06

Pág 12

Pág. 18

Pág. 20

Pág. 10
Nueva versión digital con más noticias actualizada todas las semanas

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en
los artículos.
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Propietario y Director: Nicolás Oscar SALCITO
Colaboran: Elena HERMIDA, José “Pepe” LOZA.
Corresponsales: Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY),
Ricardo METETIERI (BS. AS.),
Diseño gráfico: Nicolás Oscar SALCITO (nicoelcaminante@gmail.com)
Producción y distribución: EDICIONES AGUILA MORA
Río Primero 202 / TANTI / CÓRDOBA / C.P. 5155
Tel.: 03541 - 15544265
haciendocamino7@yahoo.com.ar - haciendocamino_cba@yahoo.com.ar
www.haciendocamino.com.ar - www.tanti.haciendocamino.com.ar

Página 4

HACIENDO CAMINO

Amar a nuestro enemigo
Si bien siempre la humanidad tuvo una predisposición a la discriminación hacia quien es diferente, distinto a quienes integramos una comunidad
determinada, en los tiempos actuales vemos y
escuchamos manifestaciones cada vez más xenofóbicas en personajes que tienen un rol social o
político que realmente nos tiene que llevar a una
reflexión profunda sobre el destino mismo de la
raza humana. Si a esto le agregamos la difusión
que le dan a las mismas muchos “periodistas”
con mucho poder de fuego para llegar a mucha
gente y formar opinión, entonces nos encontramos con personas que al hacerse eco de estas
manifestaciones las desparraman en toda la
sociedad, sin darse cuenta y sin mirarse al espejo, que son víctimas de esa misma segregación.
La acción que indica el título de esta nota es ciertamente una de las exigencias más fuertes del
Evangelio, para aquellos que nos consideramos
cristianos. Por supuesto que no es una cosa exclusiva del cristianismo sino que casi todas las religiones de una u otra manera tienen esta concepción para poder vivir en paz y armonía, lo mismo
ocurre con comunidades que sin profesar fe alguna respetan y defienden valores morales y éticos
en el mismo sentido.
Lo que debe quedar claro que amar al enemigo no
significa amar el mal que él provoca. No debemos
soportar la explotación, los privilegios, el trato
desigual para unos y para otros. Pero debemos
respetar a la persona del que actúa mal, simplemente por el hecho de ser semejante a nosotros.
Lo que si debemos procurar es superar la división
establecida entre buenos y malos. El “adversario”, el “malvado” es también hermano nuestro, lo
que olvidan muchos partidarios de guerras y violencias inútiles. Lo que es muy difícil de digerir y
llevar a la práctica es la conquista de nuestro
adversario devolviendo bien por mal, siendo esto
más importante y duradero que tomar desquite
de él.
Muchas veces en la defensa de nuestros propios
derechos y del prójimo nos dejamos llevar por el
espíritu de violencia y odio, aquí está el meollo de

la cuestión, debemos hacer actuar a nuestro sentido común, bajar la pelota como se dice y reflexionar antes de cometer acciones que luego no
tienen retorno.
¿Cómo y para qué se fabrica un enemigo?
Todos como humanos que somos tenemos nuestras propias limitaciones, tanto físicas como espirituales, esta situación nos lleva a tener un desconocimiento de muchas cosas lo que acrecienta
nuestra inseguridad, nos produce temores y miedos, precisamente a lo desconocido. Ante una
situación difícil, es común pensar que nuestros
problemas son obra “del enemigo”, o que debe
haber alguien que nos odie y que nos está orientando nuestros días; sin embargo, en estos casos
se trata de una exageración a causa de no querer
o de no poder aceptar la realidad.
Asumir que existe una persona o un ser sobrenatural que nos desea el mal y que hace lo posible
para que fracasemos en todos nuestros emprendimientos es un rasgo propio de ciertos trastornos de la mente, y la idea de la existencia de dicho
enemigo puede volverse tan sólida como para
confundirse con la realidad. Esta situación puede
ser manipulada desde diversos lugares, uno, los
medios de comunicación masiva que obedeciendo pautas del poder político o económico, nos
persuaden que la situación que estamos atravesando es responsabilidad de “otro”, sacándose
de esa manera la culpa que tienen como gobernantes por la implementación de medidas que
nos llevaron a la mala situación por la que atravesamos. Otro, pueden ser las comunidades cerradas a las cuales pertenecemos, pudiendo ser
religiosas, políticas, sociales o de cualquier otra
índole.
Una o más personas o comunidades pueden convertirse en enemigas cuando defienden ideas
opuestas y no muestran tolerancia por las creencias ajenas. Esto quiere decir que, si dos personas no comparten sus ideas no son enemigas, a
menos que una decida combatir a la otra con la
intención de hacerla desaparecer o imponerse.
Ese enemigo fabricado nos conduce a limitar
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nuestras fuerzas positivas y así vamos perdiendo
capacidad para afrontar la vida con fe y optimismo. Este tipo de sumisión que se nos impone provoca el aislamiento de las personas, observamos
con desconfianza a nuestros vecinos y los catalogamos como posibles sospechosos de alguna
agresión o delito en nuestra contra. Nos encerramos en nuestras casas convirtiéndolas en celdas
voluntarias y por ende no participamos en ninguna actividad social, solidaria y mucho menos política, nos inmoviliza, y eso
es lo que desea el sistema.
Como se generan las
guerras
La enemistad suele ser
el primer paso de una
guerra. Si dos países no
logran ponerse de acuerdo y se vuelven fundamentalistas en sus posiciones, es muy probable
que tarde o temprano la
situación derive en un conflicto armado.
La xenofobia que mencionamos al principio se va
convirtiendo en un factor determinante para desunir a los pueblos, inclusive dentro de un mismo
país. Así vemos la discriminación que sufren
muchos de nuestros hermanos por el solo hecho
de su color de piel, de vivir en determinados
barrios o de usar algún tipo de vestimenta como
una gorra. Todo esto va formando dentro de los
integrantes de una misma comunidad sospechas
y recelos de unos contra otros, nos hace vivir
angustiados y con una carga emocional muy
estresante.
Se espera que un enemigo intente hacer el mal a
otro, perjudicándolo y tratando de infringirle todo
el daño posible. En la mayoría de las veces la rela-
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ción de enemistad está basada en el odio mutuo.
Un enemigo es mucho más que alguien que se
opone a las ideas de otra persona; es alguien que
no consigue respetarla, que parece estar hecho
de una materia contraria a ella y que ha nacido
para enfrentarse en una batalla sin final y sin
ganadores. El análisis de un enemigo puede revelar tanta información acerca de él como de su
antagonista, ya que ambas figuras se complementan, existen para dar sentido a la otra.
De esta manera nos
encontramos en un estado tan delicado que cualquier fricción puede generar una agresión, un conflicto. Inexplicables actos
de violencia son generados por todo el odio que
nos van inoculando todos
los actores que hemos
detallado y hace que estemos sensibilizados a caer
en ese abismo de no reconocer al otro como semejante a nosotros.
¿Se puede salir de esta pesadilla?
Por supuesto que es posible, lo que no significa
que sea fácil. Debemos promover todas las formas posibles de debatir las ideas, de conocernos
mejor en base a un contacto más asiduo entre los
miembros de una comunidad, ir en búsqueda de
objetivos comunes que favorezcan a la mayoría
del grupo, cargar en nuestra mochila valores
como la solidaridad, la amistad, la ternura, la alegría, el optimismo y dejar de lado aquellos antivalores, es especial la hipocresía, el orgullo, la envidia y sobre todo reconocer que el otro es mi hermano.
La Dirección
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El síndrome de Dunning-Kruger

HACIENDO CAMINO

Por hypérbole.es

incapaces de reconocer las verdaderas
habilidades en los demás.
Antes de que estos estudiosos lo evidenciasen científicamente, Charles Darwin
ya había sentenciado que “La ignorancia
engendra más confianza que el conocimiento”, y los que tenemos la manía de
reflexionar, que es lo mismo que mirarse
al espejo, ya sospechábamos que la
mayoría tendemos a valorarnos a nosotros mismos por encima de la media, cosa
que, lógicamente, es estadísticamente
imposible.
El avance de Krugger y Dunning fue simplemente demostrarlo en un experimento
consistente en medir las habilidades intelectuales y sociales de una serie de estu-

La relación entre estupidez y vanidad se
ha descrito como el efecto DunningKruger, según el cual las personas con
escaso nivel intelectual y cultural tienden
sistemáticamente a pensar que saben
más de lo que saben y a considerarse
más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por
Justin Krugger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en
Nueva York, y publicado en 1999 en “The
Journal of Personality and Social
Psychology”.
Se basa en los siguientes principios:
1º. Los individuos incompetentes tienden
a sobreestimar sus propias habilidades.
2º. Los individuos incompetentes son
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diantes y pedirles una auto-evaluación posterior. Los resultados fueron sorprendentes y reveladores: Los más brillantes estimaban que estaban por debajo de la
media; los mediocres se consideraban por
encima de la media, y los menos dotados y
más inútiles estaban convencidos de estar
entre los mejores. Estas observaciones,
además de curiosas me parecen preocupantes, pues según ellas los más incompetentes no sólo tienden a llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les
impide darse cuenta de ello.
Pues bien, en la actualidad estos parámetros vienen al pelo para catalogar e interpretar muchas de las decisiones y desaciertos de tantos pretendidos “expertos” en
economía y política, que nos han llevado a
donde estamos. No estoy aludiendo a ningún personaje concreto, ni a ninguna
opción política, sino simplemente me atrevo a proponer el modelo para diagnosticar
a tantos líderes, peritos, charlatanes, sacamantecas y desatinados que pululan por
doquier y padecen este “Síndrome de Dunning-Kruger”, y de paso recomendarles
que, como diría un catalán, se lo hagan
mirar ya que ellos solos, por si mismos, son
incapaces de reconocer que lo padecen. Y
el resto mejor no dárnoslas de sabios en
nada, no sea que también estemos afectados.

PELUQUERÍA

SAMUEL
Especialidad
en cortes masculinos
San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración del vino blanco (VII)
Hemos visto la fermentación alcohólica; ahora
veamos la fermentación maloláctica (FML). Ésta
es un proceso adicional de la fermentación
alcohólica y según el vino que se desee obtener,
puede realizarse o no. Cuando se pretenda obtener un vino blanco con más cuerpo, densidad y
untuosidad, se aconseja este tipo de procedimiento, pero si el vino deseado es fresco y frutado, es
innecesario. En la FML, el ácido málico del vino se
transforma en ácido láctico a raíz del accionar de
las bacterias lácticas, que se dividen en homo
fermentativas estrictas, que solo producen ácido
láctico, y heterofermentativas estrictas, que
además del ácido láctico, generan otros compuestos. Este es un fenómeno natural que se produce

espontáneamente cuando los hollejos de las uvas
contienen este tipo de bacterias. Se registra en
diferentes momentos de la elaboración del vino: en
el mosto, durante la fermentación alcohólica o
después de ella. Como efecto más importante de
este proceso, se registra una disminución de la
acidez del vino, lo que produce un mayor equilibrio
y una sensación grasa en la boca. La fermentación
maloláctica es controlada dentro de la bodega y se
tienen en cuenta varios factores: pH del vino, ya
que un pH muy alto o muy bajo no permite el
desarrollo de bacterias lácticas; temperatura,
teniendo por encima de los 20º el valor más
adecuado; cantidad de dióxido de azufre: usado en
pequeñas dosis favorece la fermentación malolácticas; volumen de etanol, que si es muy elevado
destruye las bacterias lácticas y los micronutrientes ya que las bacterias lácticas necesitan una
gran cantidad de nutrientes. Si todos estos aspectos son regulados correctamente, se consigue un
vino con un perfil sensorial distinto por las mejoras
aromáticas, de color y gustativas.
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PATIO DE POESÍA
El gaucho Martín Fierro - Capítulo I - Cantor y gaucho
1
Aquí me pongo a cantar
Al compás de la vigüela,
Que el hombre que lo desvela
Una pena estraordinaria
Como la ave solitaria
Con el cantar se consuela.

6
Cantando me he de morir
Cantando me han de enterrar,
Y cantando he de llegar
Al pie del eterno padre:
Dende el vientre de mi madre
Vine a este mundo a cantar.

2
Pido a los Santos del Cielo
Que ayuden mi pensamiento;
Les pido en este momento
Que voy a cantar mi historia
Me refresquen la memoria
Y aclaren mi entendimiento.

7
Que no se trabe mi lengua
Ni me falte la palabra:
El cantar mi gloria labra
Y poniéndome a cantar,
Cantando me han de encontrar
Aunque la tierra se abra.

3
Vengan Santos milagrosos,
Vengan todos en mi ayuda,
Que la lengua se me añuda
Y se me turba la vista;
Pido a Dios que me asista
En una ocasión tan ruda.

8
Me siento en el plan de un bajo
A cantar un argumento:
Como si soplara el viento
Hago tiritar los pastos;
Con oros, copas y bastos
Juega allí mi pensamiento.

4
Yo he visto muchos cantores,
Con famas bien obtenidas,
Y que después de adquiridas
No las quieren sustentar
Parece que sin largar
se cansaron en partidas

9
Yo no soy cantor letrao,
Mas si me pongo a cantar
No tengo cuándo acabar
Y me envejezco cantando:
Las coplas me van brotando
Como agua de manantial.

5
Mas ande otro criollo pasa
Martín Fierro ha de pasar;
nada lo hace recular
ni los fantasmas lo espantan,
y dende que todos cantan
yo también quiero cantar.

10
Con la guitarra en la mano
Ni las moscas se me arriman,
Naides me pone el pie encima,
Y cuando el pecho se entona,
Hago gemir a la prima
Y llorar a la bordona.

José Hernández era hijo de Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón
– sobrina de Juan Martín de Pueyrredón. Pasó sus primeros años de
vida en este lugar, que debe abandonar en 1840, ya que su familia
debió trasladarse al interior de la provincia, por razones laborales.
Fue un autodidacto y, a través de sus numerosas lecturas, adquirió
firmes ideas políticas. Entre 1852 y 1872, época de gran agitación
política, defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales establecidas en Buenos
Aires.
A través de su poesía consiguió un gran eco para sus propuestas, y la más valiosa contribución a la
causa de los gauchos.
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NUESTRO HOMENAJE AL COMANDANTE FIDEL CASTRO

“Y en eso llegó Fidel”
Aquí pensaban seguir
ganando el ciento por
ciento
con casas de apartamentos
y echar al pueblo a sufrir
Y seguir de modo cruel
contra el pueblo
conspirando
para seguirlo explotando...
y en eso llegó Fidel
Se acabó la diversión,
llegó el Comandante
y mandó a parar (Bis)
Aquí pensaban seguir
tragando y tragando tierra
sin sospechar que en la
Sierra
se alumbraba el porvenir
Y seguir de modo cruel
la costumbre del delito
hacer de Cuba un garito...
y en eso llegó Fidel
Se acabó la diversión,
llegó el Comandante
y mandó a parar (Bis)

Aquí pensaban seguir
diciendo que los ratreros,
forajidos bandoleros
asolaban al país
Y seguir de modo cruel
con la infamia por escudo
difamando a los
barbudos...
y en eso llegó Fidel
Se acabó la diversión,
llegó el Comandante
y mandó a parar (Bis)
Aquí pensaban seguir
jugando a la democracia
y el pueblo que en su
desgracia
se acabara de morir
Y seguir de modo cruel
sin cuidarse ni la forma
con el robo como norma...
y en eso llegó Fidel
Se acabó la diversión,
llegó el Comandante
y mandó a parar (Bis)
Carlos Puebla
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ROSAS Y LA VUELTA DE OBLIGADO

En 1845, el puerto de Buenos Aires fue
bloqueado por una flota anglofrancesa que intentaba obtener la libre
navegación del río Paraná. El 20 de
noviembre de 1845, siendo el general
Juan Manuel de Rosas responsable
de las relaciones exteriores del territorio nacional, tuvo lugar el enfrentamiento con fuerzas anglo-francesas
conocido como la Vuelta de Obligado,
en la localidad de San Pedro. El

fuerzas, la flota extranjera rompió las
cadenas colocadas de costa a costa y
se adentró en el Río Paraná. Hemos
seleccionado un texto de José María
Rosa sobre este episodio.
El gran talento político de Rosas se revela en esta segunda guerra contra el imperialismo europeo: su labor de estadista y
diplomático fue llamada genial por sus
enemigos extranjeros… (…) Aunque
resistir una agresión de la escuadra

encargado de la defensa del territorio
nacional fue el general Lucio N. Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos sujetos por cadenas. La escuadra
invasora contaba con fuerzas muy
superiores a las locales. A pesar de la
heroica resistencia de Mansilla y sus

anglo-francesa formada por acorazados
de vapor, cañones Peissar, obuses Paixhans, etc., parecía una locura, Rosas lo
hizo. No pretendía con su fuerza diminuta –cañoncitos de bronce, fusiles anticuados, buques de madera- imponerse a
la fuerza grande, sino presentar una
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resistencia para que “no se la llevasen de
arriba los gringos”. Artilló la Vuelta de Obligado, y allí les dio a los anglo-franceses
una bella lección de coraje criollo el 20 de
noviembre de 1845. No ganó, ni pretendió
ganar, ni le era posible. Simplemente
enseñó –como diría San Martín- que “los
argentinos no somos empanadas que
sólo se comen con abrir la boca”, al
comentar, precisamente, la acción de
Obligado.
Cuando los interventores comprendieron
que la intervención era un fracaso; que
fuera de las ocho cuadras fortificadas –y
subvencionadas- de su base militar en
Montevideo, no podían tener nada más;
cuando los vientos sembrados por los
diplomáticos de Rosas en París y Londres maduraron en tempestades; cuando
el mundo entero supo que los países
pequeños y subsedarrollados pueden ser
invencibles si una voluntad firme e inteligente los guía, ingleses y franceses se
apresuraron a pedir la paz.
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En 1847, vinieron Howden y Waleski para
envolver a ese “gaucho” en una urdimbre
diplomática. Se fueron corridos, porque
Rosas resultó mejor diplomático que
ellos. En 1848 llegaron Gore y Gross; ocurrió lo mismo. Más tarde, en 1849 Southern por Inglaterra y en 1850 Lepredour
por Francia, aceptaron las condiciones de
Rosas para terminar el conflicto. Hasta la
cláusula tremenda de humillar los cañones de Trafalgar y Navarino ante la bandera azul y blanca –que de esta manera
se presentó al mundo asombrado-, reconocieron haber perdido la guerra.
“Debemos aceptar la paz que quiere
Rosas, porque seguir la guerra nos resulta un mal negocio”, dijo Palmerston en el
Parlamento pidiendo la aprobación del
tratado Southern. Y el Reino Unido no se
estremeció por ello. Algo distinto pasaría
en la patriotera Francia, pero finalmente
Napoleón III debió resignarse a la derrota.
Así Rosas dio al mundo la lección de
cómo los pequeños pueden vencer a los
grandes, siempre que consigan eliminar
los elementos internos extranjerizantes y
atinen a manejar con habilidad y coraje
sus posibilidades.
Fuente: José María Rosa, Rosas, nuestro contemporáneo, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor,
1974, págs. 106-109.

Página 12

Recuerdos de viaje
Tercer día austral
Tomamos la R.N. 3, pasamos por la zona industrial
de la ciudad, viéndola prácticamente desde arriba
y de pronto, el ómnibus se detuvo. Quince minutos,
treinta, una hora y allí estábamos preguntándonos
cuando nos dejarían pasar. De pronto, motores en
marcha, se abrió el paso, saludamos a los manifestantes
que estaban preparando un
tentador locro, en medio de
tambores, banderas y cánticos. En la foto del momento se
veía un grupo de gente
peleando por sus derechos
con alta preocupación por su
trabajo, otros circulando para
trabajar, algunos mirando la
escena y otros, simplemente,
paseando despreocupadamente. Un instante en la ciudad donde la niña bonita era la ruta nacional Nº 3.
Por ella nos dirigíamos hacia el norte, hasta el pueblo de Tolhuin, visitando todas las maravillas que
estaban en su recorrido.
La primera parada fue en el Mirador del Valle Carbajal. Este inmenso valle de origen glaciar, ocupado en gran parte por turberas y los meandros formados por el caudaloso río Olivia, esta insertado
dentro de la cordillera de los Andes fueguinos
desde el oeste al este; se extiende por el norte
hasta la sierra de Alvear que lo separa del Lago
Fagnano y al sur una línea de montañas se interpone al llegar al Canal de Beagle, hasta que gira al sur
y llega hasta su desembocadura, limitando en su
costado oeste con la sierra de Sorondo. Parte del
valle está enclavado dentro de la reserva natural
Valle Tierra Mayor desde 1994, creada para la protección de los bosques y las turberas.
La vista panorámica desde el mirador es espectacular, completándose con un panel indicador con
todas las características del área.
En medio de los bosques fueguinos, curvas y contra curvas en ascenso, hacemos el cruce del más
austral de los pasos en la Cordillera de los Andes: Paso
Garibaldi. Estamos a unos 60
kms. de la ciudad de Ushuaia,
en el km. 3086 de la R.N. Nº 3 a
450 m.s.n.m., en el Mirador
del Lago Escondido. Desde
aquí se puede contemplar la
increíble belleza del paisaje de
montaña y a nuestros pies el
lago Escondido, que hoy no lo
está, ya que tuvimos la suerte

HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

de que las nubes están más altas que nosotros, a
pesar de que está nublado y el sol poco aporte hace
a la magnificencia del paisaje.
Este lago, típicamente de origen glaciario, perteneciente a la cuenca del río Milna, forma una importante cuenca satélite del Lago
Fagnano, al cual divisábamos, en parte, desde el mirador.
Se encuentra en medio de un
profundo valle enclavado
entre montañas y rodeado de
frondosos bosques de lengas,
ñires y raulí. Sus costas matizan altos paredones de piedra, bahías reparadas, costas
de piedra bola y una escasa
presencia de vegetación acuática. Su margen este, tiene accesos vehiculares,
pero la oeste está, aún, bastante inexplorada.
Por el antiguo trazado del camino de puede descender, a pie, hasta la costa del lago, pero el tiempo
de permanencia en el lugar no nos permitía hacerlo
como nos hubiera gustado.
Todos los caminos tienen historia; la de nuestro
país, también, se forjó a través de ellos. Digamos
que, desde los orígenes de Ushuaia y Río Grande,
la ambición de unirlas a través de una carretera
tenía el gran escollo de atravesar la cordillera de los
Andes, pues se partía desde las dos puntas desde
el nivel del mar. Era menester hacer un profundo
estudio de la geografía del lugar para descubrir un
paso natural que permitiera hacer la obra.
Un empleado de vialidad, de la parcialidad manekenk de los selk'nam, de nombre aborigen Paka, en
el verano de 1935/36, partiendo del lago Escondido, logró dar con el lugar ideal para trazar la abertura de la primera huella.
El sobrestante Luis Garibaldi Honte, (1892-1981) a
temprana edad, quedó huérfano de padre, cuando
buscadores de oro le dieron muerte, por lo que fue
criado por su madre, llamada Honte y su abuela;
siendo esta última la que le
relató historias de sus antepasados, en la que se incluía la
existencia de un paso cordillerano que usaban los antiguos
manekenk.
Cuando uno lee el cartel de
cuatro tablas “Paso Garibaldi”
que está en el mirador, en lo
primero que se piensa, es en
el prócer italiano Giuseppe
Garibaldi. Error.
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El nombre deviene de una imposición del sacerdote salesiano
italiano José Stroppa, quien lo
empleó a la edad de 11 años y
que, cuando le reclamaba que le
llevara agua, en cocoliche, le
decía: “gare balde e tráiga l'acqua”, “Gare balde” se transformó rápidamente en “Garibaldi”,
agregándole el Luis a la hora de
ser “bautizado”. El mismo Luis
Garibaldi reconoció esta anécdota como válida.
Gracias al descubrimiento, la Dirección Nacional de
Vialidad, previa ejecución de proyectos, llamó a
licitación para la construcción del camino en 1948 y
la unión física de los tramos ejecutados recién se
logró en 1956, unos treinta años después de haber
sido descubierto el paso. Se trata del camino conocido como “Garibaldi Viejo”, que pasa delante de la
“Hostería Petrel” y que lo divisábamos perfectamente desde el mirador. Hoy transitamos la nueva
variante, construida entre 1968 y 1970.
Unas cuantas fotos, un minucioso barrido del panorama circundante y partimos para conocer el Lago
Fagnano, del cual nos separan 40 kms. Continuamos por la ruta 3, pasamos por la zona de los aserraderos y llegamos hasta la Hostería Kaiken en la
cabecera oriental del lago.
Descendimos y comenzamos a caminar por la costa
tapizada de canto rodado de muchos colores.
Aguas un tanto encrespadas, formando burbujeantes olas, al empuje del mecedor viento que se había
levantado.
Este lago, también llamado Kakenchow o Khami,
“Agua Grande” en lengua selk'nam, extendido longitudinalmente, tiene una superficie de 590 km2.; un
93% se encuentra en nuestro país y el resto en la
República de Chile, donde se localiza su desembocadura a través del río Azopardo, en el seno Almirantazgo, en el estrecho de Magallanes.
Por el centro del lago y a lo largo de él se ubica la
falla de Magallanes, el lugar donde se unen las placas de Sudamérica y de Scotia, sobre la que se
apoya Tierra del Fuego y la
Antártida.
El primer avistamiento del lago
por parte de los pioneros se
produjo en 1892, cuando
Vicente Montes, teniente de la
armada argentina lo contempló desde una elevación cercana. Más tarde será rebautizado con el nombre de Fagnano, en honor del sacerdote
católico de la orden salesiana,
José Fagnano, quien fuera el
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primer Administrador Apostólico de la Patagonia Meridional,
Tierra del fuego y Malvinas
con sede en Punta Arenas.
Está comenzado a imponerse
la denominación de los onas,
esto por la influencia de la
declaración de las naciones
Unidas sobre derechos de los
pueblos aborígenes que establece: “los pueblos autóctonos tienen el derecho de conservar sus propios nombres para las comunidades,
los lugares y las personas”
111 kms. habíamos recorrido desde Ushuaia cuando llegamos a Tolhuin, la pintoresca localidad que
crece al pie del cerro Michi, rodeada de un exuberante bosque nativo.
Su nombre proviene de la voz Tol-wen en lengua
selk'nam y significa “corazón”.
Fue fundada por ley el 9 de octubre de 1972, lo que
la convierte en el pueblo más joven de la provincia.
A mediados de 1960, en ese lugar, cabecera oriental del lago Fagnano, pasaban sus últimos días algunos descendientes puros de la etnia Selk'nam ,
entre los que estaban el mencionado Luis Garibaldi
Honte, Lola Kiepja, Esteban Ishton, y la conocida
India Varela. Era ese el sitio más emblemático de su
territorio ancestral, pues allí se llevaban a cabo los
ritos de iniciación llamados Hain.
…“en ese instante sentí que este era el lugar de mi
vida y en el mundo. Y me pregunté… ¿qué hace
falta aquí? Una panadería me dije”. Palabras de don
Emilio Sáenz, propietario de la Panadería La Unión
de Tolhuin. Raro fenómeno donde, en un lugar en el
que las bellezas naturales se manifiestan con un
esplendor sin igual, la estrella es una panadería.
Negocio que comenzó con dos bolsas de harina
prestada a comienzos de 1985 y que, al poco tiempo, logra atender a 5.000 personas en un fin de
semana.
Productos de primera calidad, excelente atención,
buen ambiente, paredes tapizadas con imágenes
de personajes famosos visitantes, gran homenaje al
Dr. René Favaloro… El listado
puede ser mayor pero no
encontramos la clave de semejante éxito comercial. Si se lo
preguntamos a don Emilio contesta: “Saber estar cerca de la
gente, ofrecer buena onda.
Qué se yo, debe ser eso”.
Cerramos el recuerdo con un
rico café caliente acompañado
por perfumadas medialunas.
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FINALIZADO EL CONGRESO DEBO AGRADECER A TODOS LOS
PARTICIPANTES QUE ENGALANARON Y ENALTECIERON CON SUS
PRESENCIAS ESTE MAGNO EVENTO DE NIVEL INTERNACIONAL.
Presentes de: Argentina, México, Perú, Ecuador, Colombia.
Estados Unidos, Canadá, Chile,
Gracias Muchas Gracias por sus presencias, por sus generosos aportes, por la calidad y calidez de sus personas, por
el apoyo incondicional a nuestro
Congreso; por elevar ese grito de
Esperanza, Libertad,
Compañerismo, Lealtad, apoyo
incondicional, por su aporte literario de muy buen nivel, por
la presencia que vistió de gala este Congreso, por el nivel
alcanzado, por el inmarcesible sentimiento hacia la PAZ
Mundial.
Muchas gracias a todos los presentes más de 120 participantes, aunque se inscribieron 95 intelectuales. Gracias a
quienes se comprometieron con la organización resultado:
perfecta.
No quiero olvidarme de nadie por la importancia que tiene.
La verdad es que me siento orgulloso de todos vosotros y les
devuelvo mis agradecimientos
con el más sincero y eterno abrazo.
Vivan Todos los Poetas del Mundo.
Riquezas inmarcesibles de las
palabras. Todos Los Halagos y
trofeos recibidos los dedico de
corazón a todo mi Consejo Ejecutivo del CUPHI IV.
Ruben Pasino quien fue Presidente Ejecutivo del CUPHI IV
MISIÓN CUMPLIDA con alto Orgullo.

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

En Estancia Vieja se hace camino al andar
Como decía el poeta “… Caminante no hay camino, se hace
camino al andar…” Y es así como la Comuna Estancia Vieja
continúa andando.
La Secretaría de Deportes organizó la participación de la
Escuela Integral de Fútbol de Talleres en un encuentro
en el ACA de Carlos Paz con otras escuelas de fútbol de la
zona y de Córdoba.
El 8 y 9 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la
Feria de Artesanías de Estancia Vieja “Tu Feria”.
Artesanos, vecinos, artistas unidos por el trabajo
mancomunado que muestra las producciones propias.
Por sexto año consecutivo se entregó un presente a las
madres en su día reconociendo el rol de la mujer en la
comunidad.
En noviembre el Presidente Comunal Adolfo Parizzia fue premiado con la
“Distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto” por su aporte parmente al
desarrollo económico integral de Latinoamérica.
La secretaría de Cultura realizará el 26 de noviembre
la presentación de la II Antología Literaria “Estancia
Vieja Originaria” en el Salón Comunal. En esta nueva
obra participaron tres artistas plásticos, escritores
adultos, jóvenes y niños de Córdoba, Mendiolaza,
Bialet Massé, Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago y
locales.
Se hace camino al andar; un andar signado por la
constancia y el compromiso comunitario.
Lic. Paula Pizzano
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CONSEJOS ÚTILES PARA EL VERANO
Mantener la cadena de frío de los alimentos contribuye a prevenir
enfermedades durante el verano
Además hay que controlar la fecha de envasado y vencimiento de los productos. Las frutas y
verduras son ideales para llevar a la playa,
porque no necesitan refrigeración y aportan
vitaminas, minerales y una importante cantidad de agua.
Las salidas a la playa u otros lugares de veraneo obligan a prestar más atención a la hidratación y a poner mayor cuidado en la manipulación y traslado de alimentos, sobre todo
aquellos que requieren refrigeración –como
es el caso de leches, yogurt, quesos, sándwiches y carnes–, para evitar la multiplicación de
bacterias que
causan las llamadas Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), apuntó el Ministerio
de Salud de la
Nación.
La cartera sanitaria subrayó
que en el verano
suele incrementarse el riesgo de
contraer enfermedades transmitidas por alimentos, debido a que por las altas temperaturas y la humedad ambiente aumenta la posibilidad de desarrollo de bacterias si se corta la
cadena de frío.
Las ETA se desarrollan luego de consumir alimentos o beber agua que contienen contaminantes peligrosos para la salud, manifestándose en diarreas, vómitos o dolores semejantes a los de una gripe, unas horas o inclusive
días después de la ingesta de los mismos.
Por este motivo, la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que depende de la cartera sanitaria nacional, recomienda tomar ciertas precauciones, como una correcta higiene de los
productos frescos y envasados, controlar la
buena conservación de los mismos vigilando
la fecha de envasado y vencimiento, así como
la temperatura a la que deben ser mantenidos.
El traslado de alimentos a la playa o a un picnic
debe hacerse en una heladera portátil y protegidos del sol, colocándolos debajo de una
carpa o sombrilla. Si esto no fuera posible, es
conveniente optar por aquellos alimentos que
soportan mejor
las condiciones
de temperatura
ambiente como
los enlatados,
frutas o desecados en vez de
lácteos, quesos
o sándwiches.
Pero los productos que estén
listos para consumir no deben
permanecer
fuera de la heladera por más de una hora
antes de ingerirlos, recalentarlos, refrigerarlos
o congelarlos, por lo cual se recomienda desechar sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración por un tiempo mayor
al señalado.
Las frutas y verduras, además deben lavarse
cuidadosamente antes de ser ingeridas, para
evitar tanto la contaminación microbiana
como la presencia de productos químicos.
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DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL
El pasado 12 de noviembre los empleados municipales que nuclea el S.O.E.M.C. a lo largo del departamento Punilla, festejaron su día en una gran celebración
que se dio cita en la Sociedad Española de Cosquín.
Como ya es tradicional, en el agasajo del S.O.E.M.C.
se sortearon numerosos e importantes premios y
los beneficiarios fueron de todas las municipalidades: cocinas, heladeras, tv smart, lavarropas,
microondas, ventiladores, muebles, entre otros.
También fue la despedida de la Comisión Directiva
que preside Cristina López quienes ya en abril de
2017 cumplen su mandato, por lo que se aprovechó
la ocasión para reconocer los doce años de trayectoria de la compañera López en la conducción y
participación incansable en la defensa de los derechos de los trabajadores de parte de la FESIMUC y de los compañeros
asistentes.
Cargado de emotividad y mucha fiesta al compás de
música en vivo se pasó una tarde de confraternización y verdadera camaradería sindical.
La saliente Secretaria General se dirigió a los compañeros y les recomendó que siempre deben estar
unidos para luchar por sus derechos y dignificar a
sus familias.
Sólo la unidad y la solidaridad de los trabajadores nos hará fuertes para defender
las conquistas alcanzadas y otras nuevas que puedan ir surgiendo con el correr del
tiempo.

Mail: soemczonapunilla@gmail.com
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LA NUEVA ERA EN
BRASIL TRAS ROUSSEFF (II)

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Por Agnese Marra - CUBADEBATE 3 de setiembre de 2016

Continuamos con la segunda y última parte del artículo de Agnese Marra, que reprodujera el diario virtual
CUBADEBATE, análisis que nos adelantaba las medidas con las cuales el ilegítimo gobierno de Michel Temer estará
conduciendo al país vecino a un nuevo proceso de neo-liberalismo en Brasil. Proceso que, como ya dijimos, se perfila
como un nuevo bloque junto a los gobiernos de Argentina y Paraguay que intentarán destruir ese frente de liberación e
independencia que comenzó a cimentarse allá por el 2000, y que en muchas notas nos hemos referido como la “segunda y definitiva liberación de los pueblos de la América morena”. Sin duda que ha sido el intento más importante que
ha tenido la región en los últimos doscientos años apuntando a ese objetivo anti-imperialista. De eso se trata el punto,
justamente.
Rudy Catoni

Tercerización laboral
Si se sigue adelante con los planes del ministro de
Trabajo, Ronaldo Nogueira, los trabajadores también van a sentir los cambios en las leyes laborales. Una de las modificaciones tendría que ver con
el hecho de que en la negociación de los contratos
prime lo acordado con la empresa y no lo estipulado por el convenio colectivo. A su vez está la aprobación de la Ley de Tercerización Laboral, que ya
pasó por la Cámara de los Diputados, y que pretender permitir a las empresas subcontratar sus
servicios incluso para su actividad principal: “Es
un verdadero atentado a los derechos de los trabajadores porque al ser subcontratados no van a
tener quién les defienda y van a perder derechos
tan básicos como las vacaciones pagadas, o el
décimo tercer sueldo”, explica el secretario del
Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, Antonio Augusto de Queiroz.

las arcas del Estado, serán las primeras en privatizar. La estatal Eletrobrás ha anunciado que al
menos 174 de sus pequeñas empresas asociadas
pasarán a pertenecer al sector privado.
Los estados más endeudados del país también
han optado por poner a la venta sus activos. Río
de Janeiro ya ha confirmado que privatizará la
empresa CEDAE de alcantarillado, y otros candidatos tiene que ver con el sector del gas, la luz, e
incluso bancos. También pasarán a capital privado guarderías, prisiones y algunos hospitales.
El incierto futuro del Presal

El descubrimiento petrolífero del Presal ha sido la
joya de la corona de la economía brasileña y de la
petrolera estatal Petrobrás, que hoy se encuentra
inmersa en una de la mayores crisis de la última
década debido a diversos escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2014. Pero antes de
que se conocieran las corruptelas alrededor de la
Privatizaciones masivas
petrolera, el actual ministro de Exteriores, José
Nada más asumir el Gobierno interino, el pasado Serra (PSDB), hizo una propuesta de ley para
13 de mayo, Michel Temer advirtió a su nuevo equi- cambiar el régimen de gestión de Petrobras. En la
po que la idea era “privatizar todo lo posible”. El actualidad Petrobras tiene la obligación de tener
Plan Temer pretende recaudar 10 billones de una participación mínima del 30% en todas las
euros entre privatizaciones, concesiones y aso- áreas de operación. Con el proyecto de Serra, el
ciaciones público-privadas. El sector de transpor- cual ya ha pasado por la aprobación del Senado
tes y el energético serán las prioridades. Algunos (faltaría la firma de Temer) se retira esta obligatode los sectores se venderán por partes y otros de riedad y se da más oportunidades a las empresas
forma completa, tanto a empresas nacionales extranjeras para que puedan participar con más
como a extranjeras. En el ámbito energético, las porcentaje de operación en los descubrimientos
hidroeléctricas que dan beneficios millonarios a de la zona. Esta medida es otra de las más polémi-
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cas, ya que los gobiernos petistas siempre defendieron que una de las empresas más importantes
del país estuviera bajo el control total del estado.
“Despolitización” de Exteriores
El ministro Serra advirtió nada más asumir que su
objetivo era “despolitizar la política internacional”,
hacer “todo lo contrario de Lula”. El profesor del
Programa de Integración de América Latina de la
Universidad de San Pablo (USP), Wagner Igle-

Rica) porque en palabras de Serra sería “la región
más prometedora del siglo XXI”.
Políticas de amnistía para la corrupción
Michel Temer, el presidente del Senado, Renan
Calheiros, y el presidente de la Cámara de los
Diputados, Rodrigo Maia, están acusados de recibir dinero negro para financiar sus campañas electorales y de recibir mordidas de diversas empresas vinculadas con el escándalo de Petrobras,

Tema para otro análisis, los 24 ministros de Temer: hombres y blancos.
Ninguna mujer ni un negro.

cias, lo traduce: “Hablar de despolitizar es pura
retórica. Para Serra y Temer eso significa cambiar
las prioridades de nuestra política exterior, reconducir al país al viejo papel secundario de la política
externa de Washington y de la Unión Europea”. El
profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, Matías Spektor señaló
cómo en el primer discurso de Serra no mencionó
América del Sur, ni a los BRICS. Su mención a
Mercosur fue para indicar que había que “redefinir” el bloque. Lo que Serra sí dejó claro fue un
retorno a los “acuerdos bilaterales tanto con Estados Unidos como con Europa”, vulnerando así las
bases de Mercosur. Dentro de la región latinoamericana la apuesta es acercarse a la Alianza del
Pacífico (Chile, Colombia, Perú, México y Costa

que investiga la Operación Lava Jato. Los tres lo
niegan y todavía no hay pruebas que lo comprueben. Desde el mes de junio una serie de abogados
con clientes investigados por la Lava Jato elaboran una propuesta que podría entrar dentro del
paquete de reformas de las políticas anticorrupción, en la que se exige la distinción entre “recibir
dinero negro” y “recibir dinero de mordidas”. La
Ley actual es difusa a la hora de diferenciar ambos
delitos, y en la operación Lava Jato ambos crímenes han caído en el mismo saco. Diferenciarlos
supondría que 200 parlamentarios pudieran librarse de las acusaciones de dinero negro, por lo que
esta propuesta que se conoce vulgarmente como
“la amnistía de Lava Jato”.

Página 20

La enfermedad de estar ocupado
Hace unos días me encontré con una buena
amiga. Me detuve para preguntarle qué tal le
iba y saber cómo estaba su familia. Puso los
ojos en blanco, miró hacia arriba y en voz
baja suspiró: “Estoy muy ocupada… muy
ocupada… demasiadas cosas ahora mismo.”
Poco después, le pregunté a otro amigo y le
pregunté qué tal estaba. De nuevo, con el
mismo tono, la misma respuesta: “Estoy
muy ocupado, tengo mucho que hacer.”
Se le notaba cansado, incluso exhausto.
Y no sólo nos pasa a los adultos. Cuando nos
mudamos hace diez años, estábamos emocionados por cambiarnos a una ciudad con buenos colegios. Encontramos un buen vecindario
con mucha diversidad de gente y muchas familias. Todo estaba bien.
Después de instalarnos, visitamos a uno de
nuestros amables vecinos y les preguntamos si
nuestras hijas podrían conocerse y jugar juntas. La madre, una persona realmente encantadora, cogió su teléfono y empezó a mirar la
agenda. Pasó un rato deslizando la pantalla y
al final dijo: “Tiene un hueco de 45 minutos en
las próximas dos semanas. El resto del tiempo
tiene gimnasia, piano y clases de canto. Está
muy ocupada.”
Los hábitos destructivos empiezan pronto, muy
pronto.
¿Cómo hemos terminado viviendo así? ¿Por
qué nos hacemos esto a nosotros mismos?
¿Por qué se lo hacemos a nuestros hijos?
¿Cuándo se nos olvidó que somos “seres”
humanos y no “haceres” humanos?
¿Qué pasó con el mundo en el que los niños se
ensuciaban con barro, lo ponían todo perdido y
a veces se aburrían? ¿Tenemos que quererlos
tanto como para sobrecargarlos de tareas y
hacerles sentir tan estresados como nosotros?
¿Qué pasó con el mundo en el que podíamos
sentarnos con la gente que más queremos y
tener largas conversaciones sobre nosotros
mismos, sin prisa por terminar?
¿Cómo hemos creado un mundo en el que tenemos más y más cosas que hacer con menos
tiempo libre (en general), menos tiempo para
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Por Omid Safi
reflexionar, menos tiempo para simplemente…
ser?
Sócrates dijo: “Una vida sin examen, no merece ser vivida.”
¿CÓMO SE SUPONE QUE PODEMOS VIVIR,
REFLEXIONAR, SER O CONVERTIRNOS EN
HUMANOS COMPLETOS SI ESTAMOS
CONSTANTEMENTE OCUPADOS?
Esta enfermedad de estar “ocupado” es intrínsecamente destructiva para nuestra salud y
bienestar. Debilita la capacidad de concentrarnos completamente en quienes más queremos
y nos separa de convertirnos en el tipo de
sociedad que tan desesperadamente clamamos.
Desde los años 50 hemos tenido tantas innovaciones tecnológicas que nos prometimos hacer
nuestras vidas más fáciles, más rápidas, más
sencillas. Aun así, hoy no tenemos más tiempo
disponible que hace algunas décadas.
Para algunos de nosotros, “los privilegiados”,
las líneas entre el trabajo y la vida personal
desaparecen. Siempre estamos con algún aparato. Todo el tiempo.
Tener un smartphone o un ordenador portátil
significa que deja de existir la división entre la
oficina y nuestra casa. Cuando los niños se van
a la cama, nosotros nos conectamos.
Una de mis rutinas diarias es revisar una avalancha de correos. Me suelo referir a esto como
“mi yihad contra el correo”. Estoy constantemente enterrado bajo cientos y cientos de
correos, y no tengo ni la más remota idea de
cómo detenerlo. He intentado diferentes técnicas: respondiendo sólo por las mañanas, no
respondiendo los fines de semana, diciéndole
a la gente que nos comuniquemos cara a
cara… Pero siguen llegando, en cantidades
ingentes: correos personales, correos del trabajo, incluso híbridos. Y la gente espera una
respuesta a esos correos. Ahora, resulta que
quien está demasiado ocupado soy yo.
La realidad es muy diferente para otros. Para
algunos, tener dos trabajos en sectores mal
pagados es la única forma de mantener una
familia a flote. El veinte por ciento de los niños
de EE.UU. viven en la pobreza y muchos de
sus padres trabajan por salarios mínimos para
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poner un techo sobre sus cabezas y algo de
comida en la mesa. También están muy ocupados.
Los viejos modelos (incluyendo el del núcleo
familiar sólo con un padre trabajando, si es que
tal cosa alguna vez existió) ha pasado de largo
para muchos de nosotros. Sabemos que existe
una mayoría de familias en las que la unidad
familiar está separada o con ambos padres trabajando. Y no funciona.
No tiene que ser así.
En muchas culturas
musulmanas, cuando quieres preguntarle a alguien qué tal
le va, dices: en árabe, ¿Kayf haal-ik? o,
en persa, ¿Haal-e
shomaa chetoreh?
¿Cómo está tu haal?
¿Qué es ese haal por
el que preguntas? Es
una palabra para
preguntar por el estado transitorio del corazón de uno. En realidad preguntamos “¿Cómo
está tu corazón en este momento exacto, en
este mismo suspiro? Cuando nosotros preguntamos “¿Qué tal estás?”, esto es exactamente
lo que queremos saber de la otra persona.
No pregunto cuantas cosas tienes por hacer, no
pregunto cuántos correos tienes pendientes de
leer. Quiero saber cómo estás en este preciso
momento. Cuéntame. Dime que tu corazón está
contento, dime que tu corazón está dolorido,
que está triste y que necesita contacto humano.
Examina tu propio corazón, explora tu alma y
después cuéntame algo sobre ambos.
Dime que recuerdas que sigues siendo un ser
humano, no sólo un “hacer” humano. Dime que
eres algo más que una máquina completando
tareas. Ten esa charla, ese contacto. Ten una
conversación sanadora, aquí y ahora.
Pon tu mano en mi hombro, mírame a los ojos y
conecta conmigo por un segundo. Cuéntame
algo sobre tu corazón y despierta al mío. Ayúdame a recordar que yo también soy un ser humano pleno que necesita contacto con otros humanos.
Enseño en una universidad en la que hay
muchos estudiantes orgullosos de sí mismos
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con el estilo de vida “estudiar mucho, desfasar
mucho”. Esto probablemente podría ser un
reflejo de buena parte de nuestro estilo de vida.
No tengo soluciones mágicas. Lo único que sé
es que estamos perdiendo la capacidad de vivir
una vida plena.
Necesitamos una relación diferente con el trabajo y la tecnología. Sabemos lo que queremos:
una vida con significado, sentido de humanidad
y una existencia justa. No es sólo tener cosas.
Queremos ser completamente humanos.
W. B. Yeats escribió
una vez:
“Se necesita más coraje para escudriñar los
rincones oscuros de tu
propia alma que para
luchar en un campo de
batalla.”
¿CÓMO SE SUPONE
Q U E VA M O S A
EXAMINAR LOS
R I N C O N E S
OSCUROS DE NUESTRA ALMA SI NO
TENEMOS TIEMPO? ¿CÓMO PODREMOS
VIVIR UNA VIDA SUJETA A EXAMEN?
Siempre soy prisionero de la esperanza, pero
me pregunto si estamos dispuestos a reflexionar sobre cómo hacerlo y sobre cómo vivir de
otra manera. De alguna forma, necesitamos un
modelo diferente de reorganización individual,
social, familiar y humanitario.
Quiero que mis hijos se ensucien, que lo ensucien todo y que incluso se aburran. Quiero que
tengamos un tipo de existencia en el que podamos detenernos por un momento, mirar a otras
personas a los ojos, tocarnos y preguntarnos
mutuamente ¿cómo está tu corazón? Me estoy
tomando tiempo para reflexionar sobre mi propia existencia; estoy lo suficientemente en contacto con mi propio corazón y alma para saber
cómo me siento y para saber cómo expresarlo.
¿Cómo está tu corazón hoy?
Déjame insistir en un tipo de conexión humanoa-humano en la que cuando uno de nosotros
responda “Estoy muy ocupado”, podamos responder “Lo sé. Todos lo estamos. Pero quiero
saber cómo está tu corazón.”
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HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO

Las grandes mujeres
"En las grandes mujeres reposó el universo.
Las consumió el amor, como el fuego al estaño,
a unas; reinas, otras sangraron su rebaño.
Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso.
De algunas, en el mármol, queda el seno perverso.
Brillan las grandes madres de los grandes de antaño.
Y es la carne perfecta, dadivosa del daño.
Y son las exaltadas que entretejen el verso.
De los libros las tomo como de un escenario
fastuoso -¿Las envidias, corazón mercenario?
Son gloriosas y grandes, y eres
nada, te arguyo.
-Ay, rastreando en sus alas,
como en selvas las lobas,
a mirarlas de cerca me bajé a
sus alcobas
y oí un bostezo enorme que se
parece al tuyo".
Alfonsina Storni

Alfonsina Storni (Suiza, 1892-Mar de Plata,
Argentina 1938) es una de las grandes poetas en
español y una autora de referencia para el
feminismo, tanto por su vida como por su obra.
En sus libros abordó de forma directa y
subversiva para la época. temas como la
sexualidad femenina, los roles de género y la
subordinación al hombre.
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