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26 de Julio de 1952:
Muere en Buenos Aires Eva Perón
El pueblo la recordará siempre como
“La abanderada
de los humildes” o
simplemente Evita, como a ella le
gustaba que la llamen.
Un poco de historia
de su ferviente actividad a favor de los
más necesitados y
especialmente por
las mujeres.
La campaña electoral de fines de 1945 y principios de 1946
encuentran a Eva Perón acompañando a su marido- la primera mujer de un candidato en acompañarlo en una gira proselitista -, y ayudándolo activamente como ninguna mujer lo había hecho
antes. Ese hecho es muy simbólico de cómo la
mujer de a poco se iba abriendo camino en el
mundo masculino de la política vernácula.
Habiendo sido elegido Presidente el Gral. Juan
Perón volvió sobre la cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su Mensaje al inaugurar el período
ordinario de sesiones del Congreso el 26 de junio
de 1946. Allí afirma que “La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y de toda índole la han acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción
cívica y política del país. La incorporación de la
mujer a nuestra actividad política, con todos los
derechos que hoy sólo se reconocen a los varones,
será un indiscutible factor de perfeccionamiento
de las costumbres cívicas. Oportunamente tendré
el honor de elevar a la consideración de vuestra
honorabilidad un proyecto de ley, estableciendo el
voto y demás derechos políticos de la mujer”.
También en el Primer Plan Quinquenal, remitido el
19 de octubre de 1946, se incluyó el proyecto de
ley sobre derechos electorales femeninos, a lo que
se sumó la capacidad y voluntad de Eva Perón
para llevar adelante dichas iniciativas.
Ella sostendrá el 27 de febrero de 1946 que “la

mujer argentina ha superado el período de las
tutorías civiles…la mujer debe afirmar su acción.
La mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su
hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad
nueva de organizarse en grupos más extendidos y
remozados. Lo exige, en suma, la transformación
del concepto de mujer, que ha ido aumentando
sacrificadamente el número de sus deberes sin
pedir el mínimo de sus derechos”.
Luego Evita, en su misión de ayuda humanitaria
por Europa dirá en Madrid el 15 de junio de 1947
que “Este siglo no pasará a la historia con el nombre de «Siglo de las Guerras Mundiales... sino con
otro nombre mucho más significativo: «Siglo del
Feminismo Victorioso». Este concepto estaba
unido no solo a la idea de una integración de la
mujer en la acción cívica y política en Argentina
sino que se extendía a las demás mujeres del mundo. En este marco, Eva emprendió la campaña por
sufragio persuadiendo a los legisladores, creando
conciencia en las mujeres que tímidamente empezaban a ver en el Peronismo un canal de participación nuevo y planteó una intensa campaña a través de la radio y de la prensa para que toda mujer
argentina –sea peronista o no – sienta suyo el
logro de obtener sus legítimos derechos políticos.
El impulso y decisión de Evita permitió sancionar y
promulgar la Ley 13.010 el 23 de septiembre de
1947, tras lo cual se busca lograr el empadronamiento de las mujeres de todo el país.
A su vez Eva Perón busca crear una organización
exclusiva de mujeres dadas las características
nuevas de la participación femenina en el mundo
político de la época. Hay un avance concreto cuando el 14 de septiembre de 1947 el Consejo Superior del Partido Peronista resolvió modificar sus
reglamentos de afiliación, lo cual permitiría, en el
futuro, la formación de otro partido peronista pero
integrado exclusivamente por mujeres. Esto se
concretó el 26 de julio de 1949, cuando en el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires se reunió la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Peronista Femenino. Allí se crea formalmente el
Partido Peronista Femenino, siendo Eva Perón
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elegida Presidenta por amplia mayoría. En dicha
organización se desarrollan activamente las “unidades básicas femeninas”, las cuales desarrollaron una fuerte tarea de acción social como nexo
con la Fundación Eva Perón y el Ministerio de
Salud de la Nación.
Para las elecciones del 11 de noviembre de 1951
el Peronismo incluyó a mujeres en todas sus listas
nacionales para legisladores. Votaron por primera
vez las mujeres de todo el país: fueron 3.816.654
sufragios y 2.441.558 apoyaron la fórmula Perón
– Quijano. El 63,9% lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8% por la Unión Cívica Radical. Concretando el sueño de miles de mujeres, 23 diputadas
y 6 senadoras ocuparon sus bancas en 1952.
En cuanto a la cuestión de la aplicación práctica
de la Justicia Social la labor de la Fundación Eva
Perón fue perfecta. Ella dedicó su tarea a impulsar
la capacitación laboral de la mujer al tiempo de
brindarle la atención requerida tanto es sus Hogares de Tránsito, Escuela de Enfermeras, Hogar de
la Empleada, en sus policlínicos, hospitales, como
en la ayuda social directa que miles de mujeres de
Argentina y el mundo recibían.
Un concepto racional de ayuda integral recorría el
pensamiento de Evita y su equipo de colaboradoras del P.P.F y de la F.E.P, que tenía su referencia
no solo en el pensamiento de Perón sino que,
como mujer de su época, abrevaba en la Doctrina
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Social de la Iglesia sobre un humanismo de profundo compromiso cristiano donde sólo se podía
dar una Comunidad Cristiana que se oriente al
Bien Común - acorde a la voluntad de Dios - si
todos los hombres podían estar amparados y disfrutar de la Justicia Social.
Quizás en tiempos donde el hombre ha dejado de
pensar en su prójimo el legado de esta joven mujer
nos haga reflexionar que tanto se puede hacer en
poco tiempo si uno se guía por un pensamiento y
una acción basada en el amor, la solidaridad y el
trabajo.
REFLEXIÓN FINAL

De la breve síntesis de este relato, podemos inferir
que las personas que se entregan de cuerpo y
alma a su pueblo y a su Patria, dejan un mojón que
permanecerá cual vela encendida que nos iluminará el camino para una verdadera liberación
nacional, con un Estado que nos incluya a todos y
sin que nadie se convierta en “descarte social”.
La Dirección
Fuentes consultadas:
Inst. Nac. de Investigación Histórica Eva Perón. Lic. Pablo
A. Vázquez.
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Ayer y hoy de la industria nacional
Los primeros esbozos de industria artesanal
datan del siglo XVI, cuando se exploraron
algunas montañas en busca de minerales, lo
que dio como resultado el descubrimiento del
hierro. De inmediato se comenzó a explotarlo
de manera rudimentaria lográndose la fabricación de rejas, clavos, martillos, punzones,
otros tipos de herramientas de mano y utensilios simples pero valiosos para aquellos
tiempos. Esta importante experiencia fue
enriquecida inicialmente por inmigrantes
europeos que traían los conocimientos del
viejo mundo, y posteriormente por los jesuitas, verdaderos artesanos de la piedra, la
madera, el bronce y el hierro. Fue así como
surgieron los primeros oficios que
proporcionaron
una precaria capacidad industrial.
Algunos años después, un gran
general suramericano como lo fue
J. de San Martín,
decidió cruzar los
Andes con el ejército patrio para lo
cual necesitaba el
apoyo logístico que representaban las
armas. Con la valiosa colaboración de Fray
Luis Beltrán y varios voluntarios se fabricaron las mismas con muchísimo esfuerzo, ya
que no contaban con la tecnología de hoy
sino tan solo con la fragua y el martillo.
Si bien el período 1880-1945 fue eminentemente agropecuario, no se pueden soslayar
algunos logros tecnológicos de la mano de
muchos inmigrantes europeos calificados
que arribaron al país escapando de la guerra.
Fue así como se construyó una buena
infraestructura de ferrocarriles, de puertos y
de silos. Aparecen como pioneras las industrias textil y frigorífica, comenzando a funcionar la primera fábrica de tejidos de lana al

HACIENDO CAMINO

Por Hugo Lilli

mismo tiempo que se logra exportar la primera partida de carnes congeladas.
En 1907, una perforación profunda en busca
de agua, reveló la existencia de petróleo en
Comodoro Rivadavia. Los presidentes H.
Yrigoyen y M. T. de Alvear se propusieron
controlar este mineral a fin de ponerlo al servicio del desarrollo nacional. El primero creó
la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y el segundo nombró al frente
de la misma al Coronel e Ingeniero E. Mosconi, quien supo jugar con integridad su prestigio en defensa del interés nacional generando un plan para desplazar del mercado a la
Standard Oil y a la Royal Dutch-Shell.
Cabe acotar que
YPF fue una
empresa modelo
para el resto de
iberoamérica
incluyendo a
PDVSA, Pemex y
Petrobras entre
otras.
Durante la década
de 1920 se importaron un elevado
porcentaje de
maquinarias que motivaron el surgimiento de
incipientes industrias en distintos rubros:
plantas de elaboración de aceites comestibles partiendo de semillas de nabo y maní,
hilanderías a base de lana y algodón, fábricas de calzado, fábricas de cemento, industrias químicas, siderúrgicas, automotrices y
el primer polo industrial suramericano en su
rubro, como lo fue la Fábrica Militar de Aviones.
En los años posteriores a la Gran Depresión
Económica Mundial, época del país conocida como Década Infame, las industrias mencionadas tuvieron mayor expansión y aparecieron otras que las complementaron como
las fábricas de ropa y vestidos, industrias
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los
centros
de investigación
ENTRE
COPAS
Y TONELES y diagnóstico,
etc.
No obstante todo lo vivido, es posible en la
actualidad divisar un tenue horizonte que con
un poco de astucia política podría fácilmente
tornarse nítido y alcanzable. Varias empresas que declararon su quiebra fueron recuperadas por sus empleados formando cooperativas, otras sobrevivieron a fuerza de
sociedades mixtas, y muchas privadas de
capitales nacionales retomaron sus niveles
de producción al abrir sus mercados al exterior como lo es el caso de las industrias alimenticias (golosinas, aceites, conservas,
etc.), y las metalmecánicas (automóviles,
camiones, máquinas agrícolas, motores,
etc.).
forestales con sus derivados de papel y cartón, fábricas cerámicas, industrias gráficas,
fábricas de artefactos y elementos eléctricos,
producción minera y la industria naval de astilleros nacionales.
Este modelo de país fue consolidado durante
las dos presidencias del General y Estadista
J.D. Perón, donde el mercado interno rigió el
modo de producir, consumir y distribuir.
Todas las industrias agigantaron sus producciones de la mano de obras monumentales
como el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, 37 diques contenedores en
todo el territorio, el Aeropuerto Internacional
Ezeiza, el Instituto Antártico Argentino, la
Planta Nacional de Energía Atómica, la fábrica de tolueno sintético, las Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado (IAME), etc. A
esta revolución
productiva se le
sumó la industria
del conocimiento
a través de la
creación de
escuelas fábrica,
la universidad
obrera, las distintas ciudades universitarias de la
región central,

Si a esto le sumamos el hecho de que las usinas de conocimiento, cual son las universidades e institutos de investigación, continúan
indagando en campos como mecánica, electricidad, neumática, hidráulica, robótica y
otros, hay motivos suficientes para pensar
que nuestra industria seguirá siendo poderosa. Si a esto se lo complementa con conciencia social y voluntad política, podrá entonces
cumplirse aquel designio que señala a la
Argentina como un país llamado a ser un faro
luminoso en un mundo en tinieblas.
Bibliografía consultada:
Bonetto, Walter "La Industria Perdida" , 2004.
Bugallo, Rubén "Argentina Argentina" , 1978.
Calcagno Alfredo y
Eric "Argentina:
derrumbe neoliberal
y proyecto nacional"
, 2003.
Favio, Leonardo
"Perón: sinfonía del
sentimiento" , Volúmen I, 2000.
Pipino, Ovidio "Tratado Roca-Runciman
y el desarrolo industrial en la década del
treinta" , 1988.
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PATIO DE POESÍA

TIERRA DESNUDA
Hay días en que nombrar no basta:
descalzo, salí a sentir la tierra,
las hojas,
la madrugada fría.
Bajo un árbol inclinado bajo el peso
de tantos vientos
(hueco y reseco
de retorcerse en sus ramas)
me supe vivo:
temblé la escarcha, el misterio, el vacío
y no pude sino caer, abrazar
el tronco
y llorar tanta belleza mezclando mi sal
con la tierra desnuda.
Al caer la tarde,
la postrera, callaremos las palabras
con las que enhebramos
los pedazos de la vida.
Cuando llegue la noche
y se nos devuelva el silencio,
oiremos al fin el latido.

Hugo Mujica

Árbol del invierno
Melinda Newman

HUGO MUJICA (monje trapense,
escritor y artista plástico argentino)
nació en Buenos Aires en 1942. Estudió
Bellas Artes, Filosofía, Antropología
Filosófica y Teología. Esta gama de
estudios se refleja en la variación de su
obra que abarca tanto la filosofía, como
la antropología, la narrativa como la
mística y sobre todo la poesía.
Gentileza Marta Salazar
www.feadulta.com

Julio 2017

Mujeres en la Iglesia
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Por Reinhard Marx

"Sería verdaderamente absurdo si no utilizáramos más los talentos de las mujeres"
Cardenal Marx: "El sacerdocio masculino no ayuda a presentar a la Iglesia como pionera
de la igualdad"
"Necesitamos una nueva imagen de la Iglesia, liderada por hombres y mujeres trabajando juntos"
Ya hay mujeres con altos cargos eclesiales en once de las veintisiete diócesis de Alemania y
en cinco de las diez austriacas, "y hay satisfacción por todos los lados…”
(C. Doody).- El impulso para que las
mujeres tengan el espacio en el
liderazgo de la Iglesia que les corresponde por dignidad humana ya cobra
dimensiones cada vez mayores. El
último en clamar por que se las involucre más en los altos escalafones de la
jerarquía ha sido el cardenal Reinhard
Marx, quien ha declarado que "necesitamos una nueva imagen de lo que la
Iglesia debe ser: una Iglesia mundial
liderada por hombres y mujeres de
todas las culturas trabajando juntos".
De acuerdo con lo publicado por La
Croix, el purpurado alemán afirmó en
un reciente encuentro de mujeres
líderes de la Iglesia de Múnich que
"estaríamos locos si no utilizáramos
los talentos de las mujeres. De hecho, sería
verdaderamente absurdo". Un fuerte reclamo
para más protagonismo femenino en círculos
eclesiales de uno de los hombres más cercanos
al Papa Francisco, quien sustentó su argumento
en esta ocasión en el hecho de que ya hay
mujeres con altos cargos eclesiales en once de
las veintisiete diócesis de Alemania y en cinco
de las diez austriacas, "y hay satisfacción por
todos los lados".
El arzobispo de Múnich lamentó que por el
momento el sacerdocio solo esté abierto a los
fieles varones, una limitación que "ciertamente
no está ayudando a la Iglesia a presentarse
como una pionera de la igualdad de derechos".
Tal como matizó el cardenal, no obstante, esto
del sacerdocio exclusivamente masculino "no
quiere decir que solo los hombres manden en la
Iglesia".
"Esto es precisamente lo que no debería ser el

mensaje" de la Iglesia al mundo, insistió. "Y esta
es la razón por la que quiero enfatizar que los
puestos de responsabilidad y los cargos ejecutivos en la Iglesia que están abiertos a los laicos
tienen que ser repartidos entre hombres y
mujeres".
Desde su sillón en el consejo asesor del Papa
Francisco -el conocido como C-9- el purpurado
alemán, tal y como señaló, continuará con su
cruzada para que se incluyan más mujeres en
puestos decisivos en la Iglesia, si bien reconoce
que debido a que "hay algunos en la Iglesia que
se aferran a la tradición" hay que tener "paciencia". "Pero una cosa está clara", prometió: "las
cosas aquí [en Múnich] no serán como antes".
Cambios que, vaticinó el purpurado, podrían
incluso llegar hasta el corazón del Vaticano,
dadas las "buenas señales" en cuanto a la
igualdad de sexos que está mandado el Papa
Francisco
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ARGENTINA:
“El Estado se construyó sobre un genocidio” Parte I

Por Diana Lenton
(Pressenza)

Entrevista realizada por Darío Aranda el 12
de setiembre de 2015.
Integrante de la Red de Investigaciones en
Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos
originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados.
Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.
–¿Por qué afirma que el Estado argentino se
funda sobre un genocidio?
–El Estado moderno constituye una forma de
entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan
en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa
estructura de Estado requirió que no hubiera
más diversidad interna en el Estado. Se anulan
los tratados con los indígenas, el Estado se
garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio
constituyente, son genocidios que dan origen a
un Estado.
–Existen sectores que aún niegan que haya
sido un genocidio. ¿Qué pruebas dan cuenta
de que sí lo fue?
–Las ciencias sociales no tienen un concepto
analítico acabado. Desde el campo jurídico
internacional sí, lo provee Naciones Unidades
en 1948 para juzgar los crímenes del nazismo.
Esa definición habla de distintos elementos. Es
genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir a un pueblo. Otra característica es impedir la reproducción de ese grupo y
también el robo de niños, cuando son secuestrados y entregados a familias de grupos dominan-

tes, y se les reemplaza los nombres, porque así
se atenta contra la continuidad de ese pueblo
porque se le roba la memoria.
–¿Qué hechos concretos hubo?
–Matanza de población civil. Algunos tienen la
imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro. La característica de la campaña
de Roca es que está principalmente dirigida a la
población civil. Las memorias del comandante
Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y
niños que quedaron cuando los hombres no
estaban. Estaba planificado así para llevarse el
botín, sobre todo el ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a los
indios a rendirse. Son operaciones contra la
población civil, donde mueren mujeres y niños, o
eran enviados como mano de obra esclava para
el trabajo doméstico urbano o para la agroindustria, caña de azúcar y viñedos. También se cumplen otros elementos de genocidio, el someter a
la población a condiciones que acarreen daño
en su subsistencia, que pueda provocar enfermedad o muerte, y eso implicaron los traslados
de la población sometida a campos de concentración.
–Ustedes dan cuenta de que el diario La
Nación lo llamó crímenes de lesa humanidad.
–Mitre decía que lo que hacía Rudecindo Roca,
hermano de Julio Argentino, eran crímenes de
lesa humanidad porque se fusilaban prisioneros
desarmados y se tomaban prisioneros a mujeres y niños. Para un sector del espectro político
no era lo correcto, incluso Mitre, que no era nene
de pecho, que tuvo responsabilidad en la guerra
del Paraguay con episodios espantosos, sin
embargo estaba asombrado, no criticaba que se
hiciera la Campaña, sí cuestiona que un gobier-

Julio 2017

no estuviera minando su propia legitimidad al
desoír lo que eran avances de la civilización.
–También hubo campos de concentración.
–Hubo campos de concentración en Valcheta,
Martín García, Chichinales, Rincón del Medio,
Malargüe, entre otros. Son todos lugares
donde se encierran a las personas prisioneras
sin destino fijo. La autoridad militar era la dueña
de la vida y muerte de ellos. La idea era de depósito porque iban a ser distribuidos. Eran prisioneros y esclavos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios, de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaba. Hay pruebas de la violencia, cartas entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones a las
que estaban sometidos, ahí está también el
genocidio. Y también había suicidios por el trauma social al que estaban sometidos. Los
padres sabían que les quitaban a sus hijos, lo
veían y decidían matarse. O mujeres que se
tiraban al agua con sus hijos. En Valcheta hay
documentos donde se describe que no se les
daba alimentos y morían de hambre.
–¿Qué documentos
existen?
–Existe mucha documentación oficial para
discutir la historia
impuesta. Los archivos oficiales, Archivo
General de la Nación,
la Armada, los archivos de las provincias.
Y archivos privados
de personas, de militares que han escrito
cartas. También documentos de la Iglesia: de ahí surgen datos de
cientos de chicos destinados a Jujuy y Tucumán. Quedan claras las edades de servicio
doméstico, chicos desde los 2 o 3 años y hasta
los 8. Los adultos que eran destinados al cañaveral y morían con sus familias, eso también es
parte del genocidio.
–¿Hay cifras?
–El Poder Ejecutivo decía para 1879 que se
habían trasladado 10 mil prisioneros de lo que
era la frontera, se estaba recién en la zona
norte de Patagonia, para trabajar hacia el Norte
y Mendoza, industrias, servicio doméstico y
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Martín García. Para 1883, un informe oficial ya
dice que son 20 mil. En el Chaco son cifras
mucho mayores.
–¿Por qué la campaña militar al Norte no es tan
conocida?
–No ha habido una manera sistemática de presentar la historia y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes,
hemos aprendido que el Estado o territorio
actual se completa con Roca, y él estuvo en el
Sur.
–Suele justificarse la violencia con que “hay
que situarse en la época”, como si fueran
normales esas campañas militares.
–Algunos senadores como Aristóbulo del Valle,
quizá la voz más clara contra la Campaña, preguntaban cuáles habían sido los resultados de
la campaña al Sur y se decía que esos territorios no están incorporados al trabajo. Era el
momento que se estaba rifando territorio, como
dijeron en esa época observadores militares,
no era para los pioneros ni para los agricultores, como se había
prometido, sino para
latifundistas. Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre
había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo
esclavo. No había,
decía, ni avance económico ni cívico.
Incluso hubo oposición de sectores de
las elites.
–Igual se realiza.
–Se hace y es un fracaso desde el punto de
vista militar. Hacia 1884 lo que consigue el
general Victorica, que estaba al frente como
ministro de Guerra, es derrotar a los principales
jefes, pero no consigue ocupar el territorio. Eso
recién pasará hacia 1911. No consigue ocupar
porque el Chaco estaba mucho más densamente poblado por pueblos indígenas y con
una variedad de pueblos, de lenguas y culturas
distintas.
continuará
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¡Quién
fuelaMartín
de Güemes?
¿Por qué
IglesiaMiguel
no quiere
ni puede abolir el celibato?

Por Leonardo Boff
Por

El surgimiento de casos de sacerdotes pedófilos en casi todos los países católicos está
todavía en curso, revelando la extensión de
este crimen que tantos daños se ha visto que
causa en sus víctimas.
Es poco decir que la pedofilia avergüenza a la
Iglesia, o pedir disculpas y rezar. Es peor.
Representa una deuda impagable a aquellos
menores que fueron abusados bajo el manto
de la credibilidad y de la confianza que la
función de sacerdote encarna.
La tesis central del Papa Ratzinger, que me
cansé de escuchar en sus conferencias y
clases, se invalida por sí misma. Para él, lo
importante no es que la Iglesia sea numerosa.
Basta que sea un “pequeño rebaño”, constituido por personas altamente espirituales.
Es un pequeño “mundo reconciliado” que
representa a los otros y a toda la humanidad.
Ocurre que dentro de este pequeño rebaño
hay pecadores criminales y es todo menos un
“mundo reconciliado”. Tiene que aceptar
humildemente lo que decía la tradición: la
Iglesia es santa y pecadora, una “casta prostituta”, como decían algunos Padres antiguos.
No es suficiente que sea Iglesia; tiene que
recorrer, como todos, el camino del bien, e
integrar las pulsiones de la sexualidad, que ya
tiene mil millones de años de memoria biológica, para que sea expresión de ternura y de
amor, y no de obsesión
y de violencia contra
menores.
El escándalo de la
pedofilia se constituye
en un signo de los
tiempos actuales. Del
Vaticano II (1962-1965)
aprendemos que hay
que descubrir en los
signos la interpelación
que Dios nos quiere
transmitir. Me parece
que la interpelación va
en esta línea: es el

P

momento de que la Iglesia católico-romana
haga lo que todas las demás Iglesias ya
hicieron: abolir el celibato impuesto por ley
eclesiástica, y liberarlo para aquellos que ven
sentido en él y consiguen vivirlo con jovialidad
y frescura de espíritu.
Pero esta lección no está siendo tomada por
las autoridades romanas. Al contrario, a pesar
de los escándalos, reafirman el celibato con
más fuerza. Sabemos lo insuficiente que es la
educación para la integración de la sexualidad
en el proceso de formación de los sacerdotes.
Se lleva a cabo lejos del contacto normal con
las mujeres, lo que produce una cierta atrofia
en la construcción de la identidad. Las ciencias de la psique han dejado claro que el varón
sólo madura bajo la mirada de la mujer, y la
mujer bajo la mirada del varón. Hombre y
mujer son recíprocos y complementarios.
El sexo genético-celular ha demostrado que la
diferencia entre un hombre y una mujer, en
términos de cromosomas, se reduce apenas a
un cromosoma. La mujer posee dos cromosomas XX y el hombre un cromosoma X y otro Y.
De donde se despende que el sexo-base es el
femenino (XX), siendo el masculino (XY) una
diferenciación del mismo. No hay pues un
sexo absoluto, sino sólo uno dominante.
En cada ser humano, hombre y mujer, existe
“un segundo sexo”. En la integración del
“ánimus” y del “ánima”, o sea, de las dos
dimensiones de lo femenino y lo masculino
presente en cada ser
humano, se gesta la
madurez sexual.
Esta integración viene
dificultada por la ausencia de una de las partes,
de la mujer, que es
sustituida por la imaginación y los fantasmas, que
si no son sometidos a
disciplina pueden generar distorsiones. Lo que
se enseñaba en los seminarios no está exento
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de sabiduría: quien controla la imaginación,
controla la sexualidad. En gran parte, así es.
Mas la sexualidad posee un vigor volcánico.
Paul Ricoeur, que mucho reflexionó filosóficamente sobre la teoría psicoanalítica de Freud,
reconoce que la sexualidad escapa al control
de la razón, de las normas morales y de las
leyes. Vive entre la ley del día, en la que valen
las reglas y los comportamientos establecidos, y la ley de la
noche, en la que
funciona la pulsión, la
fuerza de la vitalidad
espontánea.
Sólo un proyecto
ético y humanístico
de vida (lo que queremos ser) puede dar
dirección a la sexualidad, y transformarla
en fuerza de humanización y de relaciones fecundas. En
este proceso no
queda excluido el
celibato. Es una de
las opciones posibles, que yo defiendo. Pero el celibato
no puede nacer de
una carencia de
amor, al contrario,
debe resultar de una
sobreabundancia de amor a Dios que se
desborda hacia los que están a su alrededor.
¿Por qué la Iglesia católico-romana no da un
paso y suprime la ley del celibato? Porque es
contradictorio con su estructura. Es una
institución total, autoritaria, patriarcal, altamente jerarquizada, y uno de los últimos
bastiones de conservadurismo en el mundo.
Abarca a la persona desde el nacimiento a la
muerte.
Para una conciencia ciudadana mínima, el
poder conferido al Papa es sencillamente
tiránico. El canon 331 es claro: se trata de un
poder “ordinario, supremo, pleno, inmediato y
universal”. Si quitamos la palabra “Papa” y

ponemos “Dios”, funciona igualmente. Por
eso se decía: “el Papa es el dios menor en la
tierra”, como muchos canonistas afirmaron.
Una Iglesia que pone el poder en su centro,
cierra las puertas y las ventanas al amor, a la
ternura y la compasión. La persona célibe es
funcional a este tipo de Iglesia, porque ésta
niega al celibatario aquello que le hace más
profundamente humano, el amor, la ternura,
el encuentro afectivo
con las personas, lo
que sería más fácilmente propiciado si los
sacerdotes estuviesen
casados. Se vuelven
totalmente disponibles
a la institución, que
tanto puede enviarlos
a París como a Corea
del Sur.
El celibato implica
cooptar al sacerdote
totalmente al servicio
no de la humanidad,
sino de este tipo de
Iglesia. Sólo deberá
amar a la Iglesia.
Cuando descubre que
ésta no es sólo “la
santa madre Iglesia”
sino que puede ser
madrastra que usa sus
ministros para la lógica
del poder, se decepciona, deja el ministerio
con el celibato obligatorio y se casa.
Mientras perdure esta lógica de poder absolutista y centralizador, no esperemos que la ley
del celibato sea abolida, por más escándalos
que ocurran. El celibato es demasiado cómodo y útil para la institución eclesiástica. Pero,
¿cómo queda entonces el sueño de Jesús de
una comunidad fraterna e igualitaria? Bueno,
eso es otro problema, tal vez el principal.
Desde ahí plantearíamos diferentemente la
cuestión del celibato y del estilo de Iglesia que
sería más adecuado a su mensaje libertador.
(Publicado en abril de 2010)
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Preguntas de un obrero ante un libro de historia

Por Bertold Brecht

Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿Quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que
la construyeron?
La noche en que fue terminada la Muralla China,
¿adónde fueron los albañiles?
Roma la grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?
¿Sobre quienes triunfaron los Césares? Bizancio, tan cantada,
¿tenía sólo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar
se la tragaba, los habitantes
clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él solo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse su flota.
¿No lloró nadie más?
Federico II venció la Guerra de de los Siete Años.
¿Quién venció además?
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?
Un gran hombre cada diez años.
Imagen: "El Cuarto Estado", óleo sobre tela
¿Quién pagaba sus gastos?
(1901), Giuseppe Pelliza da Volpedo (1868 A tantas historias,
1907)
pintor italiano.
tantas preguntas.
En referencia a la pintura, en un primer
Bertolt Brecht (1868 - 1956) momento iba a titularse "El camino de los
trabajadores", pero poco después Pellizza
cambió el título por "El Cuarto Estado". Este
cuarto estado se refiere al proletariado, la
clase social de los trabajadores que en ese
momento comenzaban a reclamar por sus
derechos. En la pintura se aprecia la masa de
los trabajadores y sus familias que avanza
con decisión desde la oscuridad del fondo
hacia la luz del sol, que representa la unión
en la firme búsqueda del reconocimiento
social y el logro de sus legítimos derechos.

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
CAMPEONATO CURVINO.
El sábado 8 de Julio se disputó en la
ciudad de Villa Carlos Paz el Torneo
Curvino donde participaron alumnos
de la Escuela Integral de Fútbol de
Estancia Vieja.
Muchas gracias a todos por
participar!!
Curso capacitación escuela de fútbol para alumnos,
profesores y padres.

CAMINATA INTERPRETATIVA.
El día sábado 8 de Julio se realizó una caminata femenina
interpretativa de la simbología del Monumento a Bamba y un
recorrido en el Arroyo Los Chorrillos identificando el hábitat de los
antiguos pobladores del lugar, a cargo de Silvia Vila. Se compartió
una hermosa tarde de mujeres e historia.
Muchas gracias Silvia!
AVANCES EN LA OBRA DE NUESTRA ESCUELA
En el día de ayer, sábado 1 de julio, se realizó la primer loza de
la Escuela. Seguimos avanzando en la construcción.
Imagen del proyecto final.

VISTA AÉREA DE LAS ÚLTIMAS OBRAS EN ESTANCIA VIEJA.
Fotos tomadas desde un drone en el día de ayer de los avances de obra de la escuela,
reemplazo de luminarias en la colectora y la nueva conexión de la calle 5.
Seguimos creciendo!
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22 de julio Día Internacional del Cerebro
La Federación Mundial de Neurología, impulsa todos los 22 de julio el Día
Internacional Del Cerebro, orientado a la importancia de la salud cerebral.
Además para concienciar a los seres humanos sobre la prevención de las
enfermedades cerebrales, que son problemas de salud muy subestimados.
Los trastornos cerebrales, incluyendo problemas mentales, neurológicos y
de un adecuado uso, constituyen el 13 % de la causa global de
enfermedades, sobrepasando a las enfermedades cardiovasculares y al
cáncer.
Muchos de dichos trastornos se pueden prevenir y tratar, pero los recursos
de diagnóstico y tratamiento están distribuidos de forma muy desigual en
distintas partes del mundo.
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JUBILADOS EN MARCHA

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7 Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y
calidad de vida de jubilados y pensionados”
Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530
Correo electrónico: federacionindependientes@yahoo.com.ar

LA CLASE TRABAJADORA AL BORDE DE VOLVER A LA ESCLAVITUD
Como en Brasil, Macri ya evalúa una reforma laboral tras las elecciones.
El resultado electoral de octubre se impone para el Gobierno como una instancia decisiva para el
futuro de su apuesta por avanzar en profundos cambios en la legislación que regula el mercado de
trabajo en la Argentina.
La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece
un envión contundente para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo
tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos
será la relegitimación de su gestión en las urnas. Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende
en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.
Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición
un oxígeno clave para contrarrestar la embestida proreforma y reducir los cambios a simples retoques de
maquillaje.
En el mientras tanto que
resta para los comicios, el
Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el
terreno para su ofensiva
reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de
los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones
a los sindicatos, la retórica
en pos de modernizar los
convenios colectivos en
nombre de una mayor competitividad y productividad, y
el embate directo contra las
protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el
desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.
"Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos", abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre
podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.
En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas
en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio
de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral
(todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que
sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas
previsionales).
En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una
prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los
convenios colectivos.
Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. "No actuar a tiempo sería suicida", arguyen.
Fuente El Cronista
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
La OEA y la América nuestra

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

En Diciembre de 2011 quedó constituida la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños), CELAC. Ante ese
acontecimiento reflexionaba para mi columna del semanario La Jornada (8/01/2012) algo que adquiere pasmosamente
una actualidad forzosa.
Escribía en aquella oportunidad: “El hito histórico que significa la creación de la CELAC, también me retrotrae al pensamiento de José Martí en su obra “Nuestra América”, básicamente por su alto contenido político que va más allá de su valor
literario, y además, porque Cuba ahora es parte integrante con plenos derechos, no así de la OEA. A través de la palabra
“nuestra”, Martí buscaba también la unidad (año 1891) bajo un solo concepto: el de los países iberoamericanos.
Ello significa diferenciar las dos Américas, la “nuestra” y la “no-nuestra”, que para el caso sería “anglosajona”, la misma
que no está presente en la CELAC: Estados Unidos y Canadá.
El terrible caos de desigualdad, pobreza y vaciamiento industrial que generó el neoliberalismo en la región durante la
década del '90, culminó con la generación de nuevos gobiernos con tendencias a lo social, anti-globales y con una marcada independencia del Consenso de Washington. El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 comenzaría la secuencia. Luego vendría Luiz “Lula” da Silva, Néstor Kirschner, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, José Mujica y
Daniel Ortega, sin olvidar a Cuba, de antigua vocación antiimperialista. Si bien el tema de reemplazar con esta nueva
organización a la OEA no fue tema desarrollado por la asamblea, se podría deducir que, en la medida que la CELAC avance en sus objetivos, la existencia simultánea de las dos organizaciones no tendría sentido alguno para los Gobiernos del
Sur.”
En estos tiempos de recuperación neoliberal, y la ausencia de los líderes que dieron origen a esta organización, resuena
nuevamente el tema del sentido que tiene para la región la existencia formal de la OEA.
El imperialismo del Norte y sus aliados están dedicados insistentemente en cambiar esa corriente de liderazgos populares e independentistas que se manifestaron a principios del 2000. Ya lo lograron en Paraguay, en Argentina, en Perú (por
traición de Ollanta Humala), luego en Brasil. Ahora van por Venezuela y ya están trabajando aplicadamente sobre Bolivia
y Ecuador, independiente de sus legítimos procesos democráticos.
En esta estrategia sin tiempo, mucho tiene que ver la OEA.
En tal sentido les propongo compartir con los lectores de Haciendo Camino una nota publicada por Javier Tolcachier para
el diario virtual de Pressenza Internacional. Allí se entenderá mejor la función que la OEA desempeñó durante el siglo XX
y los proyectos bajo cuerdas planificados en este siglo XXI.
Rudy Catoni

OEA PRETENDE EMPUJAR A AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE A LOS BORDES DEL ABISMO
Javier Tolcacher – Pressenza International Press
Agency-28/03/2017. (1ª Parte)

América Latina y el Caribe se encuentran a los bordes de un abismo. El abismo lleva por nombre guerra
y armamentismo. El continuo ensañamiento del
secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA) contra el gobierno bolivariano de
Venezuela no es fortuito y obedece a un plan que
puede arrojar a la región toda a un espiral de degradación social.
Es materia conocida la función histórica con la que ha
cumplido esa organización desde su fundación en
1948, en términos de alineamiento con los intereses
geopolíticos de los Estados Unidos de América.

Basta recordar el aval dado al golpe de Estado en
Guatemala (1954), al golpe que derrocó a Salvador
Allende en Chile (1973), al golpe militar en Brasil contra Joao Goulart (1964), a la invasión de Panamá
(1964), República Dominicana (1965) y Granada
(1983) en la que fue asesinado el presidente socialista Maurice Bishop.
Sin embargo, no es ocioso y sí sumamente instructivo para entender situaciones presentes, repasar en
detalle algunos documentos históricos desclasificados por el Departamento de Estado de los EEUU,
como la circular enviada el 18 de Febrero de 1954
(dos semanas antes del inicio de la X Conferencia
Interamericana de la OEA y cuatro meses y nueve
días antes del derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz) a “ciertas” oficinas diplomáti-
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cas. En ella, el Secretario de Estado Dulles explica
que “el asunto del Comunismo en el hemisferio ofrece un caso testigo para mostrar si la relación (con las
naciones latinoamericanas) es útil y efectiva. Obviamente si la OEA no asume una postura razonablemente fuerte en la cuestión, será necesario cuestionar la solvencia de las relaciones en la OEA.”
Para John Foster Dulles, derrocar a Arbenz era una
cuestión casi personal, ya que además de secretario
de Estado era accionista y miembro del consejo
directivo de la United Fruit Company, cuyos negocios
el gobierno guatemalteco quería “arruinar” mediante
la Reforma Agraria.
En la conferencia de la OEA días después se acusó
de pro-comunista a Jacobo Arbenz y fue aprobada la
“Declaración de Solidaridad para la Preservación de
la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención
Comunista Internacional”. Con este
antecedente formal,
EEUU dio luz verde
al general Castillo
Armas, quien invadiendo desde Honduras en Junio de
1954 derrocó a
Arbenz. Es remarcable que aquella conferencia fue realizada en la Caracas gobernada por
el dictador Pérez Jiménez, a cuya caída siguió el
excluyente Pacto del Punto Fijo (1958), que bajo la
apariencia de gobernabilidad, habilitó que el duopolio de la social democracia (AD) y el socialcristianismo (COPEI) se repartieran el poder en los siguientes
cuarenta años, excluyendo a toda fuerza de izquierda. De la cantera de esos partidos han surgido un
importante número de cuadros que hoy, desde la
Asamblea Nacional en desacato, reclaman desaforadamente una intervención extranjera en Venezuela.
El ex presidente dominicano Leonel Fernández en
una conferencia en la misma sede de la OEA recordó
cómo “en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en
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Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, se indicó
que como consecuencia de la identificación de Cuba
con la ideología marxista-leninista y el socialismo
soviético, lo que se consideraba antagónico con la
Carta de la Organización de Estados Americanos, se
decidió excluir al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano.” Más aún, se
determinó que “la adherencia de cualquier miembro
de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el
bloque comunista rompe la unidad y la solidaridad
del hemisferio”. (1)
En esa misma ocasión, Fernández puntualizó como
la OEA fue utilizada con el propósito de legitimar la
invasión norteamericana de la República Dominicana en 1965, simulando una acción de carácter multilateral, para lo cual
se constituyó por
primera y única ocasión, un organismo
político y militar conocido como Fuerza
Interamericana de
Paz. Aquella acción –
ciertamente reñida
con los principios
declamados por la
Carta de la Organización, tenía por objeto
impedir que el presidente democráticamente electo
Juan Bosch, pudiera retomar su cargo, luego de
haber sido derrocado dos años antes.
En el caso del golpe perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, según consta
en su informe anual de 1974, recibió múltiples y reiteradas denuncias sobre asesinatos, privación ilegal
de la libertad, tortura, vejaciones, desapariciones,
expulsiones forzosas y censura de la libertad de
expresión. Las demandas fueron cursadas al gobierno chileno y motivaron visitas de la CIDH a Chile,
pero en ningún caso, la Organización de Estados
Americanos solicitó la sanción o la expulsión de Chile
del organismo, tal como había ocurrido antes con
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Cuba.
A los demás encubrimientos ya mencionados, se
sumarían en los años 80 la inmovilidad de la OEA
frente a la guerra financiada e instigada por los
mismos EEUU contra el sandinismo triunfante en
Nicaragua. Aquí la estratagema utilizada fue el
desfinanciamiento intencional del organismo por
parte de la administración Reagan.
En ocasión de la Guerra de Malvinas, la OEA
sacó una resolución el 29 de Mayo de 1982 condenando el “injustificado y desproporcionado
ataque del Reino Unido”, haciendo un llamamiento a los Estados parte a apoyar a Argentina y
pidiendo a los Estados Unidos abstenerse de
apoyar a Gran Bretaña en el conflicto. (2). Luego de
que la potencia norteamericana obrase en contra de
tal declaración de manera unilateral, no hubo condena ni pedido de expulsión alguna.
Tampoco se levantó la OEA contra las matanzas llevadas a cabo por el ejército fascista en Guatemala y
El Salvador en el marco de su guerra contra las guerrillas sublevadas y los esfuerzos de paz finalmente
eficaces provinieron del Grupo de Contadora, lanzado inicialmente por México, Colombia, Panamá y
Venezuela, con el explícito rechazo de los Estados
Unidos.
En 1989, los marines invadieron Panamá, para apresar a Noriega. El representante permanente de los
EEUU ante la OEA, Luigi Einaudi, expresó dos días
después del desembarco ante el Consejo Permanente de la organización que “invocar el principio de
intervención en este caso, pondría a la OEA del lado
de los dictadores y tiranos de este mundo, en vías de
extinción”.
Tampoco entonces ningún secretario general del
ministerio de las Colonias levantó la voz invocando
“carta democrática” alguna.
Y no podría asegurarse que las cosas hoy fueran
distintas, si se observa quién es el principal financista
de la organización. Según datos propios, el Fondo
Regular, de un total de 83,48 millones u$ (2016) es
cubierto en casi un 60% por los Estados Unidos. Otro
30% corre a cargo de sus socios menores Canadá,
Brasil y México, aportando los restantes 30 miem-
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bros un 10% del presupuesto total. (3) Y es sabido
que el que paga el baile, pone la música.
En vista de estos antecedentes inequívocos, queda
claro que el plan actual de ataque contra la República
Bolivariana de Venezuela apunta, una vez más, a
eliminar todo foco de soberanía política o postura
anticapitalista y a aumentar la gobernanza ilegítima
del pretendido imperio norteamericano sobre la
región, en detrimento de toda posible relación sursur, de toda integración regional autónoma o de
alianzas económicas y geopolíticas globales multilaterales, que pudieran socavar el unilateralismo.
Más allá del estricto interés geopolítico, en el marco
de la necesidad estadounidense de no perder más
terreno en la competencia económica con China y
otras naciones emergentes, el diseño de la actual
ofensiva pareciera además cuadrarse con los requerimientos del complejo militar industrial norteamericano y en particular con las necesidades de su industria armamentista, una de sus principales fortalezas
productivas.
(Continuará)
Notas:
1. Conferencia del Dr. Leonel Fernández, ex presidente de la
República Domicana en la sede de la OEA, Washington,
13/11/2014, rescatado de http://eldia.com.do/texto-integro-

conferencia-de-leonel-fernandez-ante-la-oea/
2.The interamerican system snarls in Falkland War. J.N.Moore,
American Journal of International Law, vol. 76 no. 4 p. 830-831
3.http://www.oas.org/saf/DFAMS/2016/12/RF_TABLE_QUOT_20161
231_ENSP.pdf
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La matanza de Mapalpí
El 19 de Julio de 1924 se produce en el entonces Territorio Nacional del Chaco la peor
matanza de la historia argentina perpetuada
contra los pueblos originarios: policías y
estancieros mataron a tiros y machetazos a
alrededor de 700 hombres, mujeres y niños
de los pueblos Qom y Mocoví que se habían
alzado contra la esclavitud a la que se hallaban sometidos, esto sucedió bajo el amparo
de la política, en la tristemente colonia
Napalpí. 93 años después, el crimen sigue
impune. Para conmemorar este genocidio se
presenta un documental que se puede ver
por internet.
(https://www.masacrenapalpi.com/)

Mercedes Dominga
Fue una de las pocas mujeres moqoit que
estuvo frente a la resistencia indígena.
Sobrevivió a la masacre de Napalpí y vivió
hasta los 125 años. En Colonia Aborigen hay
una comunidad que lleva su nombre.

Página 21

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración de vinos rosados y dulces (II)
En regiones de clima cálido se ha implementado
un método de elaboración de vinos dulces: la
cosecha tardía. Básicamente consiste en no
cosechar la uva cuando alcanza sus valores
óptimos, sino dejarla en la planta hasta que haya
sobrepasado su madurez. Cuando los granos se
deshidratan por efecto del sol, el contenido de
azúcar se eleva. Los vinos obtenidos con este
proceso tienen aromas particulares, colores
característicos y sabores complejos.
Una vez cumplidos los pasos previos a la fermentación, esta se detiene a los 16° de alcohol en
forma natural ya que la saturación de azúcar
afecta la actividad de las levaduras. Los vinos
elaborados con el método de la cosecha tardía
presentan un elevado nivel de azúcar residual (80
gr/l.), de gran potencia alcohólica (14°) y el nivel
de acidez llega a los 9 gr/l., logrando así el justo
equilibrio con el
azúcar. Los
colores fuer tes
son una de sus
características;
los de uvas
blancas tienen
tonalidades
doradas y los obtenidos de uvas tintas presentan
matices caobas. Sus aromas son especiados,
frutados y melosos. Generalmente resultan vinos
muy dulces e intensos. Sabemos que para la
elaboración de vinos son factores determinantes
las características del terruño y la variedad de
uva. Pero en este caso, lo más importante es la
sobremaduración de la uva en el viñedo, ya que
necesita de cuidados extremos para garantizar
un proceso exitoso. En el transcurso de este
período, la vid puede sufrir el ataque de diferentes
plagas, podredumbre o riesgos sanitarios. El
cuidado de las plantas y la prevención ocasionan
un trabajo más complejo y elevación de los
costos, lo que hace qu estos vinos tengan un
precio de venta relativamente alto y sea embotellado en formatos más pequeños. Al tener una
acidez muy marcada, una alta graduación alcohólica y un elevado contenido de azúcar, los vinos
dulces de cosecha tardía son aptos para la
guarda.
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Sueño
"Desgarrada nube ; el arco iris
bailando ya en el cielo,
y en un fanal de lluvia
y el sol el campo envuelto,
Desperté . ¿Quién enturbia
los mágicos cristales de mi sueño?
Mi corazón latía
atónito y disperso .
... ¡El limonar florido,
el cipresal del huerto,
el prado verde, el sol, el agua, el iris!
¡El agua en tus cabellos! ...
Y todo en la memoria se perdía
como una pompa de jabón al viento ".
Antonio Machado

Antonio Machado Ruiz, (26 de julio de 1875, Sevilla España) - (22 de febrero de 1939, Collieure, Francia), célebre, reconocido poeta, dramaturgo y narrador español. El más joven representante de la
Generación del '98.
Algunas frases del eterno poeta :
"Hay dos clases de hombres; los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas ".
"El hombre a quien el hambre de rapiña acucia, de ingénita malicia y natural astucia formó la inteligencia y acaparó la tierra. ¡Y aún la verdad proclama! ¡Supremo ardid de la guerra!".
"Nunca perdáis el contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura".
"¿Dices que nada se crea? No te importe, con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano".
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