
 

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

PROMOVIENDO LA CULTURA Y EL DEBATE DE IDEAS

S E T I E M B R E D E 2 0 0 9      |      A Ñ O 4 N º 3 8      |      E D I C I Ó N E S P E C I A L

“Quizá no nos una el amor, 
pero seguro que nos une el 
espanto; será por eso que 
nos queremos tanto”.
Y, ciertamente, a todos los 
luchadores nos unía el es-
panto del hambre, la desocu-
pación y la injusticia.
Ante la crítica de algunos 
políticos o miembros de la 
Iglesia y la acusación que 
éramos de “extrema izquier-
da”, nuestra respuesta era 
fulminante: “no somos de 
extrema izquierda, sino de 
extrema necesidad”. 
(C. Santillán)

“ . . .Quien se ha l la  en 
situación de necesidad 
extrema tiene derecho a 
tomar de la riqueza ajena lo 
necesario para sí...”
(Constitución “Gadium et Spes” 
del Concilio Vaticano II)
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Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el 
desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, 
las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, 
son moneda corriente en las noticias pero solamente 
desde algunos medios alternativos aparece 
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1 ¿que hago con vos, como poetizo sin saber, tu felicidad de esta 
te encontré esta mugre? noche? 
                silencioso… 8

A nuestro lado
no buscaba más miradas se confunden sirenas

crece una ciudad
que las simples       policías 

bajo el signo de la corrupción
palabras que almuerzan             ambulancias 

¿cómo hago para decir belleza?elegantes                   bomberos
6y utilizan el vocabulario suenan a despertador en una 
los descuartizados cofresadecuado esquina
de monedas deshechaspara definir la luz mientras esperás 
por las tinieblas que el bar saque sus desechos 

y apareciste vos…
van acomodándose en vos para tu panzada sobrante

 2
¿cómo explicar que no sos 

 tenés los pies helados ¿quién imagina que esa porción 
mendigo?

por las calles de una ciudad sin terminar
ante tu pasotriste      de colores solitarios será tu alimento?
se abren miradas en derredordescascaradas paredes 

¿qué serviles nos volvemos 
de la pureza de tu almay trémulos

cuando no dejamos
que destila amarillos árboles

una sobra para el pibe de los 
que nacen enque cobijan inviernos indefinidos

cartones?
arrabales de bilis

 algunas desmaterializadas 9
adiestrando espacios

voces la noche no es de los poetas 
para que mueras 

suenan en esquinas delirantes
sin resonar en 

tienen obstáculos no tiene nada de literario este 
                 la gente.

      y pierden identidad raid
¿sabías que si robaras, serías  3 que gira en calles sin faroles
tapa de diarios? EL gris se encamina

¿quién apuesta a saciar tu 
a devorar cada historia

tu dignidad de mugres desesperación? 
y convertirla

tiene prohibido publicitarse
¿qué escuela te busca para sus en sospechosa

en la prensa del poder
aulas?

 amontonás en tu carrito
todo huele a limpio

es tiempo de esperar la subversivas vidas
7

camioneta que te juntereprimidas en 
la noche te perfila 

con mugre y familiabarrios marginales
entre tu gorro de lana

y te lleve a dormir bajo la  4
y un autito de plástico

autopista no sabía que había
que aparece en una bolsa

hasta que una frenada desvele tu tantas pasarelas en tu mirada
y te roba una sonrisa

cansancio 5
no aprendiste otros juegos y vuelvas a tirar  recupero el color que 
que los del trabajo                  caballo humanonecesitaba
y te maravilla el descubrimiento de un carro pordioseroen estas oscuras cuadras y

para recoger las muestras comprendo cuál es la parte que 
escondés entre tu ropa tu tesoro

de mi panfletotiene tu nombre…
de plástico rojo, coupé

que lleva tu nombre     le gusta la poesía
sin dueño y caminás

y no te llora     pero no quiere dura
en la calle desafiando una 

    interferencias ideológicas
sonrisa

Roberto Moscoloni 
    si la conocieras...

¿qué niño habrá dejado, Del libro Postales
    es tan linda                                                                                                                                                      

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh
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padres y alumnos elegir la enseñanza más El proceso de cambio que hemos vivido y 
acorde con sus convicciones, sus sensibilidades, estamos viviendo en la sociedad durante las 
sus aspiraciones. últimas décadas, ha producido un cierto 
La educación ha perdido el norte, ha caído en la espejismo en muchas gentes. El problema no es 
indefinición y ha olvidado su objetivo de las nuevas generaciones sino de las personas 
fundamental: la formación de la personalidad. adultas. 
Una formación que corresponde, sobre todo, a la El proyecto educativo y pedagógico debe estar 
familia, pero también a la en el centro mismo del 
escuela, a los medios de debate, puesto que es lo que 
comunicación, al espacio justi f ica y motiva esta 
p ú b l i c o  e n  t o d a s  s u s  iniciativa. Ha llegado el 
manifestaciones. Urge, por momento de potenciar y 
tanto, volver a valores como el reforzar el asociacionismo en 
respeto, la convivencia, el el tiempo libre haciendo 
esfuerzo, la equidad o la f rente a la t radic ional  
utilización razonable de la dispersión y atomización del 
libertad. sector. Si no yerro en el 
Es necesario recuperar el buen a n á l i s i s ,  p o d r í a m o s  
sentido de conceptos como e n c o n t r a r n o s  a n t e  l a  
autoridad, norma, esfuerzo, emergencia de una nueva 
disciplina o tolerancia. Y, por encima de todo, hay realidad educativa en el tiempo libre. Si las 
que cambiar de perspectiva, eliminar tópicos y entidades no se anquilosan ni se burocratizan y, 
asumir que estos valores, estas actitudes, se por el contrario, son capaces de dinamizar 
pueden y deben enseñar. No podemos inhibirnos nuevos proyectos pedagógicos desde una 
de la responsabilidad colectiva que supone concepción de la educación en el tiempo libre que 
educar. El futuro y el bienestar de la sociedad esté centrada en el servicio a los derechos de la 
dependen de nuestro compromiso. infancia, podríamos encontrarnos ante una 
El modelo de escuela pública o privada se realidad nueva y esperanzadora.
sustenta sobre valores como la democracia, la 
integración, la interculturalidad, la participación y 
la solidaridad. El sistema de valores de una 
cultura es algo complejo; fruto, a la vez, de 
procesos históricos, de substratos culturales 
determinados y ritmos diversos de cambio social. 
Los  va lo res ,  como o t ros  e lemen tos  
configuradores de la cultura, están sujetos a 
procesos de continuidad y cambio. Los valores 
son reflejo real de la evolución o estancamiento 
de una sociedad

El afán exagerado de acumular fue incorporando normas de Señor.” (Lc 4, 18-19)
riquezas no es nuevo para el hombre, convivencia y armonización entre Al concluir la lectura dijo a los 
tampoco lo es el enriquecimiento sus miembros, surgiendo así “el año presentes: “Hoy se cumple esta 
d e s m e d i d o  l o g r a d o  p o r  l a  de gracia”, es decir que cada siete profecía y ustedes mismos son 
explotación de otros seres humanos, años se restablecía una equidad testigos” . 
así se fueron sucediendo en el económica donde los esclavos El cristianismo se inspira en esta 
transcurso de la historia de la dejaban de serlo, las deudas eran tradición bíblica y consideró como 
humanidad ciclos de esclavitud y de condonadas.  Al regreso del destierro inmorales los préstamos con interés 
luchas de los pueblos esclavos y de Babilonia ya se hizo una durante diez y siete siglos. Impactado 
explotados para liberarse del amo. codificación definitiva de las leyes por la nueva mentalidad europea del 
Ya en los años 350 aC, Aristóteles anteriores, estableciéndose una siglo XVII, que se caracteriza por las 
distinguía entre la economía como mayor practicidad a “la ley del año de relaciones económicas modernas, la 
una actividad que trata de obtener lo gracia”, se convirtió el plazo en siete Iglesia empieza a cambiar su 
necesario para la vida y la ciclos de siete años cada uno, es posición con relación a un tema tan 
crematística, que se basa en la decir que al culminar el año 49 y impor tante.  A  pesar  de las  
ambición de lucro. Como definición durante todo el año 50, se declaraciones del concilio de Nicea 
de esta última dice que es el arte de proclamaba el “Año Jubilar” o de en el año 325 y concilios posteriores 
obtener dinero, buscando solamente “gracia”, con la consiguiente que ratificaban como moralmente 
el aumentarlo de una manera anulación total de las deudas y el inaceptables la usura y cualquier tipo 
continua e ilimitada. En esto juega un retorno de las propiedades a sus de interés, de la similar condena del 
papel importante la usura que, para antiguos dueños ;  “Declararás santo papa Benedicto XIV en el año 1750 a 
Aristóteles viene a ser una de las el año cincuenta y proclamarás la los mismos, ya sea el prestatario 
expresiones más injustas de la liberación para todos los habitantes pobre o rico, a medida que se 
crematística. de la tierra. Será para ustedes un año d e s a r r o l l a  l a  e c o n o m í a  
Vemos también en el tratado de de jubileo. Los que habían tenido que mercant i l i s ta ,  la  I g les ia  va  
economía por excelencia, La Biblia, e m p e ñ a r  s u  p r o p i e d a d ,  l a  moderando sus posiciones al 
como en el Antiguo Testamento recobrarán. Los esclavos regresarán respecto. 
Moisés prohíbe al pueblo de Israel a su familia”. (Lv 25, 8-18) Así llegamos al final de la década del 
que cobren cualquier tipo de interés En el  Nuevo Testamento,  el  sesenta cuando se comienza a notar 
a los de su propio pueblo.(Dt 23, 19- evangelista Lucas relata el mensaje en el mundo occidental el peso 
20) En dicha comunidad, los pobres que Jesús lee en la sinagoga de creciente de la deuda externa de los 
creían tener pleno derecho a obtener Nazaret del  texto del profeta Isaías: países del Tercer Mundo, el que 
préstamos sin interés de parte de los “El Espíritu del Señor está sobre mí incluye a América Latina, aquí ocurre 
más ricos, y éstos pensaban que los por el que me consagró. un” fenómeno teológico extraño”. En 
bienes que poseían era un regalo de Me envió a traer la Buena Nueva a el seno de todas las iglesias 
Dios, por lo que no objetaban esa los pobres. cristianas del continente, con 
obligación de prestar una parte para A anunciar a los cautivos su libertad inclusión tanto de la católica como 
aliviar a los más necesitados. y devolver, la luz a los ciegos; las protestantes, donde existen muy 
La ley mosaica no se quedó sólo en a despedir libres a los oprimidos pocas excepciones, se da un cambio 
los prestamos personales, sino que y a proclamar el año de gracia del de la traducción de la oración 

¡¡¡Eureka, descubrí la pobreza!!!
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Nuestro sistema educativo ¿está fallando?                                   por Mónica Colazo
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Estamos tan acostumbrados a que todo pase locos a alumnos y profesores. Es vergonzoso que 
desapercibido mientras el mundo gira y la vida no la educación esté expuesta a los vaivenes de la 
se detiene, hay situaciones en nuestra sociedad política. Es vergonzoso intentar instrumentalizar 
que van empeorando, especialmente la la educación para obtener rentabilidad política.
educación de nuestros jóvenes. Los más críticos piensan que los centros han 
No es un problema de acciones extraordinarias. dejado de ser ese lugar de encuentro con la 
Justamente se trata de prácticas ordinarias, cultura  y se han convertido en  aparcamientos de 
simples, hechas de modo constante. Que los niños; de esta forma posiblemente estén 
maestros y los chicos vayan a la escuela, que cumpliendo una función social de recogida de 
existan los materiales necesarios para el niños, que sin duda es siempre mejor que estén 
aprendizaje, que haya un orden para el en la escuela que en la calle, lo que sucede es  
aprendizaje, que los padres asistan a la escuela que si esto es así los centros de enseñanza no 
cuando son convocados y apoyen a los docentes, estén cumpliendo con la función que les es propia 
que el ministerio evalúe los aprendizajes y y al final habría que preguntarse si lo que se ha 
devuelva los resultados a las escuelas democratizado ha sido la enseñanza o la 
periódicamente para que tomen sus decisiones, ignorancia.
que asista a las que se lo requieran, que las elites El ideal al que se debe aspirar es una buena 
demanden que todo esto ocurra. enseñanza para todos, la mejor posible, teniendo 
Sin embargo, eso no es lo que nos está pasando. en cuenta eso sí, las diferentes capacitaciones de 
Nos cuesta garantizar la "normalidad mínima" y los alumnos y partiendo del hecho de que no 
no se observa presión social para que nuestra todos los alumnos son iguales, no  todos pueden 
educación mejore. Las familias han decidido aspirar a la misma titulación por ello a unos y a 
dejar de demandar una mejor escuela pública y otros se les ha de ofrecer niveles diferentes  
han pasado a buscar una de gestión privada que, según sus posibilidades.
según creen, les garantiza mejores condiciones Con la reforma educativa ha venido también la  
educativas. llamada democratización de los centros  lo que ha  
No hay mejoramiento educativo sin proyecto permitido una mayor participación y colaboración 
colectivo, y eso se hace con acuerdos, normas y de todas aquellas personas (alumnos, padres 
responsabilidades por el cumplimiento de las etc.) involucradas en el proceso educativo.
mismas. No hay disciplina, los profesores han perdido la 
La vorágine de reformas y contra-reformas autoridad, carecen de las atribuciones que les 
educativas en los últimos 30 años nos coloca en son propias para ejercer responsablemente su 
una situación de desconcierto. misión y el resultado de todo ello es cierto 
El Pacto Escolar se hace inevitable, si queremos desencanto en los docentes.
dar continuidad al proceso educativo. Dicho A una sociedad plural le debiera corresponder 
Pacto se hace necesario si no queremos volver también una escuela plural, que permitiera a los 

fundamental del cristianismo, la que también como comunes, en el que existe la pobreza, que hay 
el mismo Jesús nos enseñó como sentido de que no le aprovechen a él pobres; sí la descubren, la destapan, 
debe rezarse: el Padre Nuestro. solamente, sino también a los pero no ofrecen ninguna solución a la 
El evangelista Mateo lo anuncia así: demás. Por lo tanto, el derecho de problemática, a esa injusticia.
“Y perdónanos nuestras deudas, poseer una par te de bienes Creemos que con los antecedentes 
Como nosotros perdonamos a suficientes para sí mismo y para sus que hemos expuesto algo se podría ir 
nuestros deudores”. (Mt 6, 12) familias es un derecho que a todos haciendo, por ejemplo instruir, instar, 
En el tiempo en que fue pronunciado corresponde. Este es el sentir de los a  a q u e l l o s  q u e  c o n c u r r e n  
no se refería a cualquier deuda, sino padres y doctores de la Iglesia, asiduamente a las celebraciones 
a las deudas impagables ya que no quienes enseñaron que los hombres religiosas y que poseen más de lo 
había otro tipo de deudas. están obligados a ayudar a los necesario para vivir dignamente, 
Ahora se reza: “perdónanos nuestras pobres, y por cierto, no sólo con los reflexionen con la respuesta del 
ofensas, como nosotros perdonamos bienes superfluos. Quien se halla en Maestro al joven rico cuando éste le 
a los que nos ofenden”. situación de necesidad extrema tiene manifestó que cumplía con los 
Con esta nueva traducción la teología derecho a tomar de la riqueza ajena mandamientos; “’Todavía te falta 
fue avasallada por una determinada lo necesario para sí. Habiendo, como algo. Vende todo lo que tienes, 
economía, la que pronuncia las leyes hay, tantos oprimidos actualmente reparte el dinero entre los pobres y 
del mercado como Justicia. Es un por el hambre en el mundo el sacro tendrás un tesoro en el cielo; después 
Dios que habla el lenguaje del Fondo concilio urge a todos, particulares y ven y sígueme’. Cuando el oyó esta 
Monetario Internacional. autoridades, a que, acordándose de respuesta, se puso muy triste, porque 
El Concilio Vaticano II en la aquella frase de los padres: ‘Alimenta era harto rico”. (Lc 18, 18-25) 
Constitución  pastoral “Gadium et al que muere de hambre porque si no Hay muchos luchadores sociales que 
spes”, sobre la Iglesia en el mundo lo alimentas, lo matas’; según las trabajan por un mundo mejor, 
actual (7 de diciembre de 1965), propias posibilidades, comuniquen y queremos epilogar esta editorial con 
expresa: ofrezcan realmente sus bienes, una reflexión de Carlos “Perro” 
“Dios ha destinado la tierra y cuanto ayudando en primer lugar, tanto a Santillán sobre un libro del P. Jesús 
ella contiene para uso de todos los individuos como a pueblos, a que Olmedo que manifestaba en el 
h o m b r e s  y  p u e b l o s .  E n  puedan ayudarse y desarrollarse por mismo: “Quizás no nos una el amor, 
consecuencia, los bienes creados sí mismos”. (GS 69) pero seguro que nos une el espanto; 
deben llegar a todos en forma Como decíamos al comienzo, vemos será por eso que nos queremos 
equitativa, bajo la égida de la justicia en la historia de la humanidad una t a n t o ” .  D i c e  S a n t i l l á n :  “ Y,  
y con la compañía de la caridad. Sean constante en lo que a distribución de ciertamente, a todos los luchadores 
las que sean las formas de la riqueza se refiere, desde la nos unía el espanto del hambre, la 
prop iedad,  adaptadas a  las  esclavitud del pueblo judío en Egipto, desocupación y la injusticia. Ante la 
instituciones legítimas de los pueblos pasando por Aristóteles, el mensaje crítica de algunos políticos o 
según las circunstancias diversas y cristiano, llegando hasta nuestros miembros de la Iglesia y la acusación 
variables, jamás debe perderse de días. Por eso es que llama la atención que éramos de ‘extrema izquierda’, 
vista este destino universal de los que hoy algunas manifestaciones de nuestra respuesta era fulminante. 
bienes. Por lo tanto, el hombre, al algunos dirigentes empresariales, ‘No somos de extrema izquierda, sino 
usarlos no debe tener las cosas políticos y sociales, incluídos de extrema necesidad’”.
exteriores que legítimamente posee miembros de la jerarquía eclesiástica 

La Dirección
como exclusivamente suyas, sino y otros no tan jerárquicos, descubran 
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Si nos situamos en la Justicialistas. Paralelamente floreciente Nación Argentina, 
argentina de finales de la se desarrollaba el motor lo hacían con conciencia y 
década del 40 veremos que íntegramente argentino que responsabilidad. Tras 70 días 
l o s  a u t o m ó v i l e s  q u e  impulsaría estas máquinas. de ardua labor tomaron forma 
circulaban por SerÍa un motor l o  q u e  a n te s  p a r e c í a  
el país eran de dos tiem- impos ib le ,  automóv i les  
t o t a l m e n t e  pos, 700 cc. de totalmente argentinos.
impor tados.  cilindrada de Gran curiosidad despertó 
C u a n d o  s e  dos cilindros, cuando e l  Ministro de 
crea el IAME el inspirado en el Aeronáutica de la Nación 
28 de marzo motor alemán Brigadier Juan Ignacio San 
d e  1 9 5 2 ,  DKW. Martín el día 26 de abril de 
e s t a b a  1952, estacionó el prototipo L o s  p r o to t i p o s  f u e r o n  
tomada la decisión de frente a la explanada de la c o n s t r u i d o s  a  m a n o ,  
comenzar a construir autos catedral de Córdoba. Vale la moldeando las chapas sobre 
nacionales en serie, se pena resaltar la decisión, la las maquetas de madera que 
desarrollaban diseños de audacia y el coraje de estos l o s  e x t r a o r d i n a r i o s  y  
prototipos. argentinos que lograron experimentados 

adaptarse a En el gran complejo industrial carpinteros de la 
tecnologías, de Córdoba, la Fábrica Militar Fábrica habían 
productos y de Aviones nuevos hangares construido.
construccio-d e n o m i n a d o s  “ l u r i a s ”  Los ensayos de 
nes tan di-aparecieron en el paisaje, los materiales 
ferentes a las nacía así una nueva industria c o n  q u e  s e  
aeronáuticas argentina. Se instalaron construirían los 
pero que sin máquinas y del tablero de a u t o m ó v i l e s  
n i n g u n a  dibujo comenzaron a tomar eran realizados 

duda superaron con creces. forma los primeros diseños en los laboratorios de la 
No hay obstáculos para de un sedan, una pick up y Fábrica. Compenetrados los 
quienes se proponen metas u n a  r u r a l  q u e  s e r Í a n  obreros en que su trabajo 
claras encuadradas en un bautizadas como Institec estaba engrandeciendo la 
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influencia tanto en el viejo orden como en la notable de votantes con relación a 1910: se pasó 
participación democrática que planteaba la de un 20% en esa oportunidad, a un 70% en 
apertura electoral; 2) La ausencia de alternancia 1912 y un 55% en 1914, luego de la muerte de 
en el poder. El exclusivismo del partido Sáenz Peña. Además de este “vuelco hacia las 
gobernante se traducía de la intransigencia de elecciones y el entusiasmo cívico”, otra 
los otros partidos, lo cual provocaba frecuentes consecuencia fue la adaptación de los partidos 
enfrentamientos y rebeliones.(9) Con la Unión políticos al nuevo orden, al punto que partidos 
Cívica Radical como oposición se planteaba la minoritarios como el radicalismo o el socialismo, 
necesidad de un cambio tanto en la lograron en ciertos momentos avances 
administración, como en los dirigentes del PAN electorales que de no ser por la aplicación de la 
(partido oficialista en tiempos de R. Sáenz ley, no hubieran tenido tantas facilidades para 
Peña), desacreditados en innumerables acceder al gobierno. Por otro lado se canalizaba 
sospechas de corrupción. Sin embargo, luego de así democrática y legítimamente, toda expresión 
asumir la primera magistratura Hipólito Irigoyen, social a través de los distintos partidos, evitando 
las cosas no fueron muy distintas. Sus gobiernos actos revolucionarios. Así, por ejemplo, la UCR 
se caracterizaron por no respetar la institución abandonó su negativa a participar en las 
parlamentaria, abusando del recurso del decreto elecciones, acto que le permitiría esgrimir 
para intervenir a las provincias. La oposición veía argumentos para solicitar la intervención de 
en esta actitud no solo un avasallamiento alguna provincia, para participar activamente 
autoritario, sino el intento de armar una luego de la sanción de dicha ley.(11)
“maquinaria” electoralista. Sus fundamentos no 
eran muy desacertados ya que era obvio el 
reemplazo de las autoridades provinciales por 
otras radicales luego de dichas intervenciones, o (1) Gallo, Ezequiel, “La consolidación del Estado y la reforma política 

(1880-1914)” Cap. 16 en Nueva historia de la nación Argentina- Tomo por el desmesurado aumento de los empleos 
4- La configuración de la república independiente (1810-1914). estatales, donde también sus vacantes eran 
Academia Nacional de la Historia, Ed. Planeta. 

ocupadas por miembros del partido oficialista. (2) Romanelli, Raféale, “Sistemas electorales y estructuras sociales. 
El siglo XIX europeo.” En Salvador Forner (coord.) Democracia, No solo reaccionaban los partidos opositores, 
elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX. Edit. 

como el PAN, el Socialista o el Demócrata Cátedra, Madrid, 1997. 
(3)  Ibíd. Progresista, entre otros; sino que se provocó la 
(4) Gerchunoff, P. Y Llach, L. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un división del radicalismo en dos facciones siglo de políticas económicas argentinas. Ed. Ariel Sociedad 
Económica, Bs. As. , 2003, Pp. 16-18principales: los “personalistas”, defensores del 
 (5) Galloyrigoyenismo y los “antipersonalistas” que 
(6) Persello, Ana V., “Los gobiernos radicales: debate institucional y 

pretendían reivindicar al partido donde residían práctica política.” Cap. II en Falcón, R., Democracia, conflicto social y 
renovación de ideas (1916-1930). Nueva historia argentina, Tomo IV, los principios a seguir. (10)
Sudamericana, Bs. As. 
 (7) Gallo
 (8) PerselloEntre las consecuencias de la iniciativa de 
 (9) GalloRoque Sáenz Peña, aprobada por el Congreso  (10) Persello
 (11) Galloen ley electoral, se encuentra un incremento 
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contexto favorable. e d i f i c i o  c e n t r a l  d e  hasta la obligación moral de 
Yacimientos Petrolíferos lograr un país como todos los 
Fiscales (YPF) por el Ministro argentinos merecemos, no 
de Aeronáutica Brig. San bajemos los brazos luchemos 
Martín. Eran las 18 hs del día y la tormenta se disipará del 
30 de abril. Allí estaban horizonte dando paso a un 
expuestos estos flamantes sol brillante y luminoso como 
automóviles. El Ministro dio al el que engalana a la bandera 
p r e s i d e n t e  u n  p o r - mas bella del mundo: la 
menorizado detalle de las argentina…

Ya que estos vehículos características técnicas y 
surgieron en un medio e s t e  s e  m o s t r ó  m u y  
totalmente aeronáutico el interesado y gratamente 
hecho quedó plasmado en s o r p r e n d i d o  
frente ya que se distingue como lo reflejó 
claramente que el elemento en su discurso.
hor izontal  de la  gr i l la  A s í ,  e n t r e -
delantera es la de un avión tejiendo estos 
estilizado. e p i s o d i o s  
Posteriormente los prototipos históricos, fue 
fueron trasladados a Buenos tomando forma 
Aires para su presentación un gran proyecto 
oficial el 1 de mayo de 1952. industrial para 
La prensa los recibió como nuestra Nación 
los “automóviles criollos” A r g e n t i n a ,  
construidos en Córdoba. El proyecto  que 
Presidente de la Nación, el d e s g r a c i a d a -
General  Juan Domingo mente no tuvo la 
Perón, su señora esposa, continuidad que 
María Eva Duarte y el sus  gesto res  
Gobernador electo de la soñaron. Como 
ciudad de Buenos Aires, sus sucesores 
Car los  V.  A loé  fueron  t e n e m o s  e l  
recibidos en la puerta del compromiso y 
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Ya cercano el bicentenario, sería conveniente cambios que se estaban produciendo por el veloz 
reflexionar un poco sobre el contexto histórico crecimiento del país. Con la ley Sáenz Peña, se 
que rodeó al primer centenario. intentó corregir las distorsiones producidas por 
Los problemas que enfrentaba el país hacia 1880 los fraudes introduciendo la obligatoriedad del 
eran más bien de “estabilidad política” que voto secreto, universal y masculino (aunque la 
institucionales, tanto en el ámbito provincial verdadera novedad era su carácter de secreto y 
como nacional, lo que para muchos era señal de obligatorio)(5), para desplazar a los grupos 
debilidad de las autoridades nacionales.(1) Sin enquistados en el poder, permitiendo la 
embargo estos no eran ajenos a lo que estaba formación de partidos organizados a los que se 
pasando en el resto del mundo occidental a fines los legitima restándole al Estado cualquier 
del siglo XIX, abocado en su conjunto a introducir intento de desplazarlos; moral izar la 
un sistema representativo, para reducir las administración públ ica disolv iendo el  
luchas políticas y las relaciones sociales a clientelismo político.(6) El sufragio pasó a estar 
normas comunes y universales, “controladas por custodiado por las FF. AA. La ley “adoptaba el 
la opinión pública”.(2) sistema de lista incompleta para electores de 
La búsqueda de esta representación política presidente y vice, y diputados nacionales.”(7) La 
pretendía la formación de la ciudadanía política, reforma electoral buscaba además la inclusión 
“que sirve para introducir al individuo y a la nación de los partidos nuevos para apartarlos de la 
como valores fundamentales.”(3) La influencia revolución y así, canalizar democráticamente los 
que Inglaterra daba al mundo entero, tanto por su conflictos sociales. Se pensaba a la ley con 
desarrollo industrial como, especialmente, por su capacidad regeneradora del ámbito político y 
organización económica, tocaba particularmente social, en respuesta a la visión optimista e 
los intereses de la Argentina, ya que ésta reunía idealizadora con que veían el futuro las 
las condiciones necesarias para el intercambio agrupaciones políticas desde fin de siglo, 
comercial que permitiría el más importante influenciados por el sistema político en Estados 
desarrollo del país americano hasta la llegada de Unidos e Inglaterra que representaba el modelo a 
la Primera Guerra Mundial.(4) alcanzar.(8) La inclusión de las minorías, 
A partir de 1880 los combates que dieron la exhortando a un compromiso ciudadano que 
victoria a las fuerzas nacionales por sobre las permita el ejercicio de sus derechos civiles, era 
provinciales, dieron como saldo la consolidación otro de los propósitos de la ley electoral.
del Estado nacional. Entre este año y 1914, se 
consol idó la educación públ ica como Gallo menciona la permanencia de ciertos 
responsabilidad del Estado, la defensa nacional hábitos en la “cultura política” que no son 
y una administración pública adecuada a los reducidos por esta ley: 1) El personalismo y su 
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Trece años de soja en Argentina: las consecuencias inevitables de un 
modelo genocida y ecocida.                                                                  Por GRAIN

HACIENDO CAMINO

La amplia experiencia adquirida en Argentina después de hablan de la tragedia de la soja en el Cono Sur.
trece años de imposición del cultivo de soja transgénica En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 18 
resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica 
mundo de aprender la lección y no repetir los errores ni de siembra directa.
permitir las imposiciones que hicieron posible que Esta superficie representa más del 50% de la superficie 
Argentina se convirtiera en apenas una década en una agrícola del país.
“republiqueta sojera”.

Prácticamente 100% de la soja que se cultivará es soja 
En 1996 y de manera absolutamente solapada y transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR).
antidemocrática se permitió la introducción de la soja La SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa 
transgénica de Monsanto en nuestros campos. Sin semillera del mundo y también creadora del glifosato, el 
estudios de impacto ambiental herbicida que se debe utilizar para 
independientes, sin ningún tipo de sembrar la SOJA RR. Monsanto controla 
consulta pública, sin ninguna discusión 90% de las semillas transgénicas que se 
parlamentaria ni legislación que la comercializan a nivel mundial.
avale. Una simple disposición de la 

Monsanto declaró que las ganancias Secretaría de Agricultura creó en 1991 
generales aumentaron un 44% en 2007 la Comisión Nacional Asesora de 
con respecto al año anterior y un 120% en Biotecnología Agropecuaria (Conabia) 
el 2008 en relación con el 2007. que a partir de allí y con amplia 
Este año se aplicarán más de 200 participación de las corporaciones 
millones de litros de glifosato sobre toda la “asesoró” a la secretaría sobre la aprobación de OGM.

superficie cultivada con soja en Argentina mientras en el Ahora, mes con mes, vivimos en Argentina la emergencia 
año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión 
El producto comercial cuyo principio activo es el glifosato territorial producida por la imposición del monocultivo de 
(Roundup) contiene además una serie de coadyuvantes soja transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de 
que  aumentan  notab lemente  su  tox i c idad ,  terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.
fundamentalmente el surfactante poea (polioxietil amina) Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el 
cuya toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor que la del desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las 
glifosato.inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son 
Por supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha moneda corriente en las noticias pero solamente desde 
provocado el surgimiento de muchísimas malezas algunos medios alternativos aparece relacionada con la 
resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son: “sojización”.
Hybanthus parviflorus (Violetilla), Parietaria debilis (Yerba Todo esto viene de la mano de la instalación de una visión 
Fresca), Viola arvensis (Violeta Silvestre), Petunia axillaris fragmentada de los problemas en que se ocultan las 
(Petunia), Verbena litoralis (Verbena), Commelina erecta causas profundas de los mismos para analizarlos o 
(Flor de Santa Lucía), Convulvulus arvensis (Correhuela), mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, 
Ipomoea purpurea (Bejuco), Iresine difusa (Iresine) y pero siempre aislados y producidos casi como 
recientemente el Sorghum halepense (Sorgo de alepo) “fenómenos naturales”.
que por ser una maleza muy difícil de controlar ha Por eso lo primero y fundamental es recuperar la mirada 
despertado gran alarma.integral de la problemática. Únicamente mirando y 
Luego de pasar más de una década negando el analizando la totalidad y la complejidad de la situación se 
surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a podrá llegar a alguna conclusión útil para avanzar en 
través de su vicepresidente admitió este hecho y alguna dirección y salir de la rueda destructiva en la que el 
propuso una solución: reemplazar a toda la soja modelo de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.

Después de trece años de expansión del cultivo de la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a 
transgénica en Argentina las consecuencias un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más 
socioambientales son una verdadera catástrofe. tóxico que el glifosato.
Presentamos un breve repaso por los datos concretos que Además se utilizarán otros herbicidas y agrotóxicos para 

HACIENDO CAMINO
visítenos en 

www.haciendocamino.com.ar



Página 20 Página 9Setiembre de 2009HACIENDO CAMINO

controlar malezas y plagas del monocultivo de soja ya declara cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en 
que la siembra directa requiere de la aplicación de otros todo el Cono Sur (Paraguay, Brasil y Uruguay) apuesta a 
herbicidas antes de la siembra de la soja: entre 20 y 25 controlar 750 mil hectáreas.
millones de litros de 2-4-D, otros seis millones de litros El modelo sojero produce una enorme concentración de 
de atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán. la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la 
Esta lluvia de agrotóxicos produce tierra por grandes productores o 
tremendos impactos sobre la salud de por su arrendamiento por los 
la población, animales domésticos, “Pooles de Siembra”. Como 
cultivos alimenticios y contamina consecuencia en los últimos 10 
suelos, cursos de agua y el aire en toda años se han perdido más del 20% 
la extensión del cultivo de soja. Suman d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
cientos los casos denunciados por productivos.
d i s t i n t a s  o r g a n i z a c i o n e s  e  La obvia consecuencia de esta 
investigadores en los cuales está c o n c e n t r a c i ó n  e s  q u e  h a  
perfectamente documentado el disminuido de manera dramática la 
impacto de los agrotóxicos en las producción de alimentos básicos 
comunidades y sus producciones. para nuestro pueblo. Por citar sólo 
La difusión pública de estas denuncias ha llevado a que un ejemplo: el número de explotaciones lácteas 
recientemente la Asociación Argentina de Abogados disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 
Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia 30 mil a 15 mil.
de la Nación la prohibición de la fumigación con En el caso del algodón su producción disminuyó en un 
glifosato. 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia 
Este avance desenfrenado de la soja se ha producido a de Formosa como consecuencia del avance de la soja.
pesar de que según recientes investigaciones de la Miles de campesinos son expulsados violentamente 
Universidad de Kansas la soja rr produce entre un 6 y un de sus tierras para imponer este modelo y son 
10% menos que la soja convencional. criminalizados por resistir los desalojos y el avance de 

la soja. El Mocase-vc y el Movimiento Nacional El monocultivo de soja repetido año tras años en los 
Campesino Indígena permanentemente denuncian la campos produce una intensa degradación de los suelos 
persecución de campesinos del movimiento a causa con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en 
de resistir la expulsión de sus tierras en forma violenta función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
para imponer el cultivo de soja.Cada cosecha de soja extrae año a año miles de 
Finalmente es fundamental tener presente que la toneladas de nutrientes de nuestro suelo que se 
introducción de la soja transgénica en Argentina fue el exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada 
mecanismo elegido por Monsanto para inundar de año se van con la soja un millón de toneladas de 
transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo.
desde donde se comercializó de manera ilegal la soja 

También cada cosecha de soja que se exporta se lleva transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que 
unos 42500 millones de metros cúbicos de agua cada el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), 
año (datos de la temporada 2004/2005) inundando estos países de transgénicos e imponiendo 
correspondiendo 28190 millones a la pampa húmeda. así, a partir de la contaminación, la República Unida de la 
Cada año se deforestan en Argentina más de 200 mil Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta.
hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera ¿Quién gobierna la República Unida de la Soja?
agrícola debido fundamentalmente a la expansión del 

Los tibios intentos de las frágiles democracias monocultivo de soja.
latinoamericanas por poner algún límite al poder 

Considerando que cada 500 hectáreas de soja 
económico dominante generado por dos décadas de 

requieren de un trabajador rural es evidente la 
globalización y neoliberalización económica han 

expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los 
encontrado en los últimos meses un topetazo 

territorios donde se cultiva.
contundente en la perversa alianza de grandes 

Los grandes productores sojeros están obteniendo terratenientes con las corporaciones del agronegocio 
ganancias extraordinarias. El Grupo Los Grobo que 

Patio de poesías

                                “Imagen de una poetiza”

Cristina:
Crepita en vos el fuego
de leños encendidos
cuando plasmas en tus
poemas.
Las remembranzas, el éxtasis
y la pasión.
Por cada palabra que en ellos
dejas sobre las hojas de manuscritos
abarcas el universo que te rodea,
el insomnio es un duende travieso
que te acompaña hasta el alba.
Como la raíz de un ciprés te aferras al terruño.
Musitas un rosario de poesías en
inmaculados vocablos.
Cuando la tristeza llama a tu puerta y quiere doblegar 
tu entereza tu rostro se ciñe con dolores nuevos.
Hipocampo que flotas en un mar de espumas, caracoles y arrecifes.
Mujer mescla de candidez e inocencia, ciñes con tu puño la pluma
del columpio de tu vida, arquetipo de musa inspiradora.

                                                                                       MARTHA BRUTINEL

La autora le dedicó este poema a MARIA 

CRISTINA FERVIER, una escritora y 

poetiza de su pueblo, SALTO GRANDE, 

Provincia de Santa Fe, Argentina.
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Observemos que lo importante, en definitiva, que se enseñen como contenidos las 
es la información que guardamos, y no el estrategias cognitivas y metacognitivas 
soporte en el que se conserva, que sí es vital indispensables para la búsqueda y el manejo 
para que aquella perdure en el tiempo, y siga de la información, o la comprensión reflexiva de 
siendo confiable, precisa, adecuada y textos de trama narrativa o argumentativa en 
oportuna. ambos soportes. 
El rol del lector es vital; recordemos el concepto Otro aspecto es que el docente, previamente, 
de participación en el caso de textos literarios: debe investigar las páginas e incluirlas 
ninguna obra se completa hasta que es leída adecuadamente, colaborando a evitar muchos 
comprensivamente por alguien que no sea su problemas. Porque así como hay libros con 
autor, y ello puede suceder accediendo a libros errores conceptuales, o de impresión, con 
o mirando en la pantalla la información traviesas intenciones, también las páginas 
contenida en discos magnéticos o memorias Web. Proponemos como ejemplo las hermosas 
(pendrive). páginas en Internet con mapas a todo color de 

la República Argentina promovidos con 
intereses aviesos, en los que no coincide la Alfabetizar para facilitar los accesos.
marca de los límites en los hielos continentales 
con la República de Chile o se evitan ciertas En la vida del estudiante, es muy común que los 
referencias geográficas.profesores o maestros, les indiquen un 

de te rminado  t raba jo  p rác t i co  o  de  
investigación. Se entrega un cuestionario, una 
guía, con un tiempo de realización y entrega. Si Conclusión. 
repasamos d icha guía seguramente 
encontraremos que hay re ferenc ias No es difícil usar bien la herramienta 
bibliográficas y también páginas web para informática. Hay que decidir incorporarla, 
ampliar la información. siguiendo algunos mecanismos, como el 
Aquí vamos a rescatar esta idea de la 

de discutir en clase lo que se consiguió importancia de la alfabetización previa en el uso 
en la red, sin tomar como perfecta a la de ambos soportes. Sin ella, algunos alumnos 
información computarizada, ya que tanto “buscarán” solamente en ese material, si es que 

lo tienen, y realizan una copia textual. Otros a la máquina como las ideas que en ella 
“buscarán” en Internet y a la primera página que se guardan, fueron creadas por hombres 
encuentren con temario parecido, la “bajarán”, y mujeres.  
“pegarán” y “copiarán” en sus trabajos, casi sin 
leerlas.
Destacaremos dos aspectos que deben 
considerarse. En primer lugar la importancia de 

que están actuando de manera brutal en todos los grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de 
países del Cono Sur. amenazas los grandes medios.

No se trata aquí de hacer un juicio sobre los gobiernos Desde sus autoridades, Brasil ya se rindió a los 
democráticos de la región, ni de evaluar su capacidad transgénicos y ha convertido a la ctnBio en una puerta 
de transformación de la realidad o su compromiso con de aprobación automática de todo los que las 
los pueblos latinoamericanos. Dejamos esto para los corporaciones desean.
pueblos que desde sus propios procesos van Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos 
respondiendo y creando espacios para responder y transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de 
construir nuevas realidades. las “nuevas” mercancías transgénicas de Monsanto. 
Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto No es casual que la soja transgénica aparezca en 
algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros muchas noticias: es simplemente un instrumento del 
que apenas ocupan algunas columnas en los medios; control corporativo de la agricultura y el control 

t o d o s  a p a r e n t e m e n t e  territorial que llega de la mano de las agroempresas y 
desconectados entre sí pero sus patrones, los grandes productores y las 
profundamente ligados en corporaciones transnacionales.
una raíz común que es la de Por supuesto que cada uno de estos actores tiene 
someter a los pueblos, mecanismos de acc ión d i ferenciados:  las  
controlar su agricultura y su corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus 
alimentación ocupando y negocios mientras invierten enormes sumas en 
destruyendo sus territorios. publicidad en los medios masivos de comunicación de 
Un hilo común atraviesa todas manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se 
estas noticias y se fortalece publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que 
como metáfora aleccionadora reciben. También son quienes logran los apoyos de 
de las pretensiones de estos Estados Unidos en aquellos casos en que se necesita la 
sectores: la soja [soya] intervención política directa o bajo las sombras.
transgénica y su invasión de En cambio, los grandes productores sojeros son los que 

territorios en el Cono Sur intenta ser, de hecho, la hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad, 
“República Unida de la Soja”. pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por 
Así, el lock-out patronal de los terratenientes sojeros la vida y la dignidad humana para consagrarse al único 

dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces ellos sí de la Argentina que ocurrió en 2008 mostró la senda 
de lo que luego en Bolivia se convirtió en una feroz pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar 

campesinos o dividir un país.agresión cargada de odio, desprecio por la vida 
humana y racismo contra los pueblos originarios. La República Unida de la Soja permanece con sus 
Allí aparece en escena como uno de los principales murallas altas y su reino de especulación y muerte en 
dirigentes de la “Media Luna” el presidente del el poder. Puede ser que detrás de la caída del muro 
Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que financiero del capitalismo global también empiecen 
“casualmente” resulta ser uno de los grandes a caer las murallas de esta República. Los pueblos 
productores de soja de la región. están listos para seguir haciéndose cargo de sus 

vidas y su alimentación.En los días de pleno recambio democrático que llenó 
de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio 
también brutalmente conmocionado por la represión 
contra campesinos que incluso llevó a la muerte al 
campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes 
terratenientes anunciando que van a recurrir a las 
armas para defender sus latifundios.

En Uruguay y en medio de suaves presiones 
gubernamentales para establecer restricciones sobre 
el incremento de las áreas para el cultivo de soja con la 
creación de un Plan de Producción Agrícola también los 
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Para los que viajan en avión                                          por Oscar A. Molina

Setiembre de 2009

Libros y computadoras                    Por Jorge Miguel Peralta y María Adela Donaher 

Trombosis del viajero coloración azulado (cianosis), hinchazón, 
aumento de temperatura de la piel. Además Es un problema que puede aparecer en vuelos 
cualquier síntoma general como: fiebre, dolor en superiores a las 6hr. a 9hr. siendo la incidencia no 
el pecho, aceleración del pulso, ó angustia; mayor del 5% incluso en pasajeros de alto riesgo. 
deben se considerados como signos de alarma, En realidad cualquier persona que esté sentada 
por posible afectación respiratoria, aunque son la durante mucho tiempo puede llegar a producir 

disnea (falta de aire), el síncope y el c o á g u l o s  e n  l a s  
dolor pleurítico. Lo más curioso de extremidades inferiores, que 
todo esto es que suelen aparecer se suelten a la circulación 
durante el vuelo ó inmediatamente sanguínea y lleguen  hasta el 
después, pero en muchas otras corazón y los pulmones, 
opor tun idades  supo  ocur r i r  proceso que se denomina 
semanas después. Por lo tanto es embolismo pulmonar.
muy importante que al consultar al En las piernas tenemos dos 
médico se le refiera sobre el viaje en sistemas venosos, las venas 

avión.   superficiales y las venas profundas, existe un 
¿Cómo prevenir y recomendaciones previas? Lo tercer sistema de venas perforantes que 
veremos en el próximo número.comunica o lleva la sangre del sistema superficial 
Con respecto al artículo de la revista anterior me al profundo y no al revés.
preguntaron si la fatiga de los aviadores puede La mayoría de las veces no pone en peligro la 
manifestarse en los conductores de larga vida de las personas, pero a veces, una de sus 
distancia, y la respuesta es: sí y prácticamente comp l i cac iones  puede  se r  f a ta l :  e l  
por las mismas razones salvo el medio en que se tromboembolismo pulmonar. Un trozo del 
desarrolla la actividad y otros detalles propios de coágulo alojado en la vena se puede soltar y ser 
las profesiones.llevado por la circulación hasta el corazón y de 

aquí hasta los pulmones donde provoca Fuentes de información técnica: Naval Strike and Air 
dificultades respiratorias. Warfare Center 
Mucho mas raro es el coágulo que se puede  Avion Revue      

alojar en otros órganos incluso el cerebro.

¿Cómo se manifiesta?

Los síntomas son inespecíficos, en muchos 
casos no existen manifestaciones y en otras hay 
que tener un alto grado de sospecha. 
Cuanto más alto y oclusivo es el trombo, más 
evidentes serán los síntomas y los signos.
Puede aparecer dolor en la pantorrilla ó el muslo, 

HACIENDO CAMINO

Quienes pertenecemos a las generaciones de Entonces podemos preguntarnos si para  “ser 
mediados del siglo veinte hasta principios de la alguien”, hoy, deberíamos tener una 
década del '90, tenemos el privilegio de computadora. Y uniendo esta cuestión a la 
recordar la preocupación con que nuestros planteada en los primeros párrafos nos queda: 
padres buscaban los libros que los docentes, ¿libros versus computadoras? Pues no es tan 
sean maestros o profesores, solicitaban desde así si los abarcamos como soportes diferentes 
la escuela, porque no había otro acceso al útiles según la ocasión y la necesidad de 
conocimiento o aún no se había masificado el información. Por ejemplo, para realizar una 
uso de la computadora. investigación bibliográfica, con varios textos a 
Nosotros, la mayoría abuelos, somos expertos la vista, resulta más aconsejable contar con 
en el manejo de información en soporte papel. libros en papel que pueden ser hojeados 
Aprendimos a valorar la literatura más alternativamente comparando, clasificando, 
exquisita buscando tomos con aromas de etc., aunque haya datos que puedan 
libros viejos y libros nuevos, trepando a las obtenerse desde la red de Internet. 
estanterías de la biblioteca popular, la del Imaginemos al investigador entonces, con su 
colegio, o en el propio hogar. mesa plagada de libros, apuntes y una 
Nuestros hijos y nietos han tenido otro pantalla a la que puede recurrir también si lo 
contexto, plagado de accesorios tecnológicos necesita, especialmente para contactarse con 
y especialmente, soportes informáticos. Han otros que estén interesados en el mismo tema. 
aprendido que es más fácil y rápido buscar la 

Relación entre libro y computadora: información en Internet. Saben desde la cuna 
el rol del lectorque no deben esperar semanas para recibir 

respuestas de una carta por el correo 
Hay una estrecha relación entre los 

tradicional porque existen las cuentas de 
contenidos culturales que se pueden 

correo electrónico o e-mail. Sus pautas de 
encontrar en libros y computadoras, que 

comunicación se basan en comunidades 
puede sintetizarse en este gráfico:

cibernautas de intereses compartidos ya sea 
por amistad, temática de estudio o cualquier 
otra que podamos pensar.
Datos más o datos menos, la realidad dice que 
nuestros niños y jóvenes pasan más horas 
frente a la computadora  que ante un libro, y 

  
actualmente hablamos de alfabetización 
específica para el uso de dicha tecnología, 
distinta de la alfabetización tradicional: leer y 
escribir. 

  

     Libro                        Computadora

Información                    Informática
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LEONARDO BOFF                                                                       por Oscar A. Salcito 

Un profeta de nuestros tiempos                                                                               reyoscar2004@yahoo.com.ar

APNEA DEL SUEÑO E 
HIPERTENSION ARTERIAL - Parte II

Los pacientes con apnea del sueño tienden a 
presentar ronquidos intensos los que 
generalmente impactan la vida familiar. Muchas 
veces es el cónyuge o la cónyuge quien observa 
los períodos de pausa respiratoria. Como 
consecuencia del sueño fragmentado, 
habitualmente interrumpido antes de alcanzar 
adecuados niveles de profundidad, se produce la 
somnolencia diurna con una franca tendencia a 
provocar sueño de difícil control. Otra 
consecuencia es la disminución de la capacidad 
de atención y de memoria, acompañados de 
cambios de carácter que suelen afectar la vida 
familiar, social y laboral. Muchas veces se 
presenta impotencia sexual.

ELEMENTOS CLINICOS EN APNEA DEL 
SUEÑO

Ronquidos intensos - Tendencia al sueño diurno - 
Observación de apneas - Déficit atencional - 
Alteraciones de la memoria - Cambios de 
personalidad - Obesidad (80%) Acromegalia - 
Obstrucción nasal – Macroglosia - Hipertrofia 
tonsilar - Alcohol vespertino - Sedantes 
vespertinos – Hipotiroidismo – Impotencia.

El diagnóstico se confirma mediante la 
polisomnografía nocturna, procedimiento de alta 
tecnología que consiste en obtener durante el 
sueño mediciones simultáneas de diferentes 
parámetros: Electrocardiograma, tensión 
arterial, electroencefalograma, flujo aéreo, 
oximetría, electrooculograma, electromiograma 
intercostal, submentoniano y abdominal.

HACIENDO CAMINO

Leonardo Boff; nacido en Brasil en el año 1939, es uno Consiguió apresar un pichón de águila. Lo colocó en un 
de los referentes cristianos de América Latina. Escribió y gallinero junto con las gallinas. Comía mijo y la ración 
escribe, año a año una cantidad considerable de libros; propia de las gallinas. Aunque el águila fuera el rey y la 
todos orientados hacia un camino de renovación en la reina de todos los pájaros.
Fe. Después de cinco años, éste hombre recibió en su casa 
Su prédica, quizá suene como la voz que grita en el la visita de un naturalista. Mientras paseaba por el 
desierto; pero siempre fue así, desde los inicios de la jardín, dijo el naturalista:
Palabra. _ Ese pájaro que está allí no es una gallina. Es un águila.
Un mensaje teológico basado en el Evangelio y el _ Así es _dijo el campesino.  _Es águila. Pero yo la crié 
transitar de los oprimidos hacia su liberación. como gallina. Ella ya no es un águila. Se transformó en 
Un camino ascendente hacia la Integración con Dios. gallina, como las otras, a pesar de las alas de casi tres 
Partiendo primero de la eliminación del concepto metros de envergadura.
antroprocentrista, de creer que el Hombre es el centro _ No _retrucó el naturalista. _Ella es y será siempre un 
del universo. De allí caminar a la comunidad fraterna águila. Pues tiene un corazón de águila. Este corazón la 
entre humanos; luego siguiendo una convivencia hará un día volar a las alturas.
fraterna con los demás seres vivos, (biocenosis). Una _ No, no _insistió el campesino. _Ella se volvió gallina y 
vez lograda esa confraternidad pasar a la jamás volara como águila.
consubstanciación con la Tierra, nuestro planeta, que Entonces decidieron hacer una prueba. El naturalista 
de seguir la ola expansionista del sistema liberal y tomó el águila, la levantó bien alto y, desafiándola dijo:
consumista,  va camino hacia la autodestrucción. Si _ Ya que usted es en verdad un águila, ya que usted 
llegamos hasta aquí, en un pacto para salvar nuestra pertenece al cielo y no a la tierra, entonces, ¡abra sus 
Tierra, debemos avanzar en fusionarnos con el cosmos, alas y vuele!
y sentirnos parte de el. Y de allí, pasar del cosmos al El águila se quedó sentada sobre el brazo extendido del 
Creador. Una propuesta más que desafiante. naturalista. Miraba distraídamente alrededor. Vio a las 
En sus libros, “El águila y la gallina” y “El despertar del gallinas mas abajo, rascando el piso en busca de 
águila”, Boff nos invita a esta alternativa. granos. Y saltó hacia ellas.
En sus páginas encontraremos un cuento relatado por El campesino comentó:
un educador y político de la República de Ghana; James _ Yo le dije, ¡ella se convirtió en una simple gallina!
Aggrey. _ No _insistió el naturalista. _Ella es un águila. Y un 

águila será siempre un águila. Vamos a experimentar Dice así:
nuevamente mañana.

“Había una vez un campesino que fue al bosque vecino Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al 
a atrapar un pájaro para meterlo cautivo en su casa. tejado de la casa. Le susurró:
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Día Viernes 4 de 18 a 19 hs. en la Biblioteca la Varillas. Coordina José Eduardo Vaschetti. 
Córdoba Conferencia “V parte sobre Juan Yaser” a Día Domingo 13 de 18 a 19 hs. en la Biblioteca 
cargo de la Prof. Graciela Nasif. Coordina la Córdoba. Mesa de Poetas de Jesús María – Colonia 
Profesora María Elena Hayquel. y el Sr. Jorge Yacir. Caroya: Coordina La Presidenta María Clelia Ibarra. 
Con presencia del Cónsul de Grecia Sr. Abdala 

Día Domingo 13 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Saadi. 
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. 

Día Sábado 5 de 19,30 a 20,30 hs. en la Biblioteca Presentación del libro “67 Poemas de Amor y Una 
Córdoba. Conferencia: “El Cambio Climático” a Canción a la Vida” del autor Rubén Pasino Presenta 
cargo del Doctor Pedro Depetris de la Academia La Escritora y Profesora: Clemen Herrador Gaetán.
Nacional de Ciencias. Presentará la misma el 

Día Lunes 14 de 18,30 a 19,30 hs. en la Biblioteca Escritor: Eduardo Vaschetti.
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. Mesa de 

Día Domingo 6 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Poesía Filial Villa General Belgrano de SALAC. 
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. Mesa de Coordina: La Presidenta María Elba Benítez. 
Poetas de Filial Río Segundo, Pilar y Laguna Larga. 

Día Lunes 14 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Arturo Coordina su presidente Sr. Hermes Valvasori.
Capdevila del Cabildo de Córdoba. Mesa especial 

Día Domingo 8 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca “Tardes de Biblioteca Sarmiento” de Villa Dolores 
Arturo Capdevila del Cabildo Mayor de Córdoba. Córdoba. Coordina Teresa Gómez Atala. 
Mesa Especial de S.A.L.A.C. Coordina: Graciela 

Día Martes 15 de 20 a 21 hs Mesa de poesía Socios Nasif Presidente Comisión de Letras.
Activos de SALAC. Coordina Miguel Angel 

Día Miércoles 9 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Goyochea. 
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. Teatro 

Día Miércoles 16 de 20 a 21hs. en la Biblioteca leído “Grupo ALAS” de S.A.L.A.C. Obra “Las hijas 
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. de Roberto Arlt” Director Armando Ignacio Freites. 
Presentación de la Revista “Haciendo Camino” Participan como actores ocho artistas de este 
Director Señor Nicolás Oscar Salcito de la localidad género del arte.
de Tanti Córdoba. Charla a cargo del escritor y 

Día Viernes 11 de 18 a 19 hs. en la Biblioteca periodista Mariano Saravia “LOS MEDIOS ¿UN 
Córdoba. Presentación del libro “BARCA DE PODER ANTIDEMOCRÁTICO?
CRISTAL” Poesía para jóvenes y adolescentes, de 

Día Viernes 18 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Arturo la Autora Beatriz Cuxsó. Presenta el Poeta Erasmo 
Capdevila del Cabildo de Córdoba “Mesa de Poesía Stivala de Alta Gracia.
de Filial Alta Gracia y Noches de Poesía ”. Coordina 

Día Viernes 11 de 19,30 a 20,30 hs. en la Biblioteca Su Presidenta Norma Rita Pereyra de Rodríguez. 
Córdoba. Mesa de Poetas “Suspiros del Alma” 

Día Domingo 20 de 20 a 21 hs. en Biblioteca Arturo Coordina Alida Jorja Allocco. 
Capdevila del Cabildo de Córdoba. Mesa de Poesía 

Día Sábado 12 de 20 a 21 hs. en la Biblioteca Villa Carlos Paz. Coordina la Presidenta Rita 
Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba. Mesa de Galiasso. 

_ Águila, ya que usted es un águila, ¡abra sus alas y vuele! volemos. Volemos como las águilas. Nunca nos 
Pero, cuando el águila vio allá abajo a las gallinas contentemos con los granos que nos arrojan a los pies 
rascando el suelo, saltó y fue junto con ellas. para rascar.”
El campesino sonrió y volvió a la carga:
_ Yo le había dicho, ¡ella se convirtió en gallina! Leonardo Boff, junto a tantos predicadores de la vida, 
_ No _respondió firmemente el naturalista. _Ella es hermanados en la Fe de Jesucristo, que camina junto al 
águila, poseerá siempre un corazón de pueblo buscando su liberación, nos 
águila. Vamos a experimentar todavía invitan a hacer un cambio. Muchos de 
una última vez. Mañana la haré volar. aquellos profetas ya no están entre 
Al día siguiente, el naturalista y el nosotros, y otros siguen transitando las 
campesino se levantaron bien temprano. huellas del Jesús carpintero, pobre y 
Tomaron al águila, la llevaron hacia fuera resucitado.  El Papa San Juan Pablo 
de la ciudad, lejos de las casas de los Primero mártir; El Obispo Helder 
hombres, a lo alto de una montaña. El sol Cámara, el padre Mugica, Monseñor 
naciente doraba los picos de las Angelelli,  Monseñor Romero, el padre 
montañas. Gustavo Gut iérrez,  los padres 
El naturalista levantó al águila hacia lo Palotinos, el padre Camilo Torres, el 
alto y le ordenó: sacerdote Ernesto Cardenal, el Obispo 
_ Águila, ya que usted es un águila, ya De Nevares, el Obispo de Humahuaca 
que usted pertenece al cielo y no a la Olmedo, Rubén Dri, la Madre Teresa; el 
tierra, ¡abra sus alas y vuele! Pastor Luther King.
El águila miró alrededor. Temblaba como Ejemplos entre miles y miles de 
si experimentase nueva vida. Pero no hermanos del Tercer Mundo, modelos 
voló. Entonces el naturalista la tomó de una Iglesia en la única opción válida 
firmemente, bien en dirección al Sol, para los cristianos, la opción por los 
para que sus ojos pudiesen llenarse de la pobres. Una Iglesia que transite por los 
claridad solar y de la vastedad del caminos de liberación de los oprimidos; 
horizonte. una Iglesia que rechace el lujo y el poder Vaticano; una 
En ese momento, ella abrió sus potentes alas, graznó con Iglesia en donde los fieles elijan a sus sacerdotes y 
el típico kau-kau de las águilas y se irguió, soberana, obispos; una Iglesia que permita a las mujeres acceder al 
sobre sí misma. Y comenzó a volar, a volar hacia lo alto, a sacerdocio y al papado; una Iglesia perseguida por los 
volar cada vez más hacia lo alto. Voló…voló…hasta poderosos y la nueva Inquisición como testimonio de 
confundirse con la luz del firmamento…” verdad;  una Iglesia menos romana, y mas cerca de Dios.

Y Aggrey terminó exclamando: En América Latina ya hay pueblos que están 
contemplando el Sol, hacemos votos para que “¡Hermanos y hermanas, compatriotas! ¡Nosotros 

fuimos creados a imagen y semejanza de Dios! Pero aquellos que aún no han despertado copien el 
hubo personas que nos hicieron pensar como gallinas. ejemplo de ellos para que nuestro 
Y muchos de nosotros todavía piensan que somos subcontinente deje de picotear el suelo.
efectivamente gallinas. Pero nosotros somos águilas. 
Por eso, compañeras y compañeros, abramos las alas y 

FERIA DEL LIBRO CORDOBA 2009                    del  3 al 21 de setiembre 

PROGRAMAS DE S.A.L.A.C. NACIONAL en su CINCUENTENARIO 

Leonardo Boff
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Cronología del tiempo IV                                                   por Arq. Ricardo L. Muela

 Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo                                                  ricardomuela@hotmail.com

M.A.A. - No sé mi edad: nací en el desierto del - ¿A qué se dedican?
Sahara, ¡sin papeles...! - Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, 
Nací en un campamento nómada tuareg entre corderos, vacas y asnos en un reino de infinito y 
Tombuctú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de silencio...
de los camellos, cabras, corderos y vacas de mi - ¿De verdad tan silencioso es el desierto?
padre. Hoy estudio Gestión en la Universidad - Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido 
Montpellier. Estoy soltero. Defiendo a los de tu propio corazón. No hay mejor lugar para 
pastores tuareg. Soy musulmán, sin fanatismo. hallarse a uno mismo.
V. M. A - ¡Qué turbante tan hermoso...! - ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto 
- Es una fina tela de algodón: permite tapar la cara conserva con mayor nitidez?
en el desierto cuando se levanta arena, y a la vez - Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de 
seguir viendo y respirando a su través. mi padre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros 
- Es de un azul bellísimo... las llevamos a donde hay agua y hierba... Así hizo 
- A los tuareg nos llamaban mi bisabuelo, y mi abuelo, y 
los hombres azules por esto: mi padre... Y yo. ¡No había 
la tela destiñe algo y nuestra otra cosa en el mundo más 
piel toma tintes azulados... que eso, y yo era muy feliz 
- ¿Cómo elaboran ese en él!
intenso azul añil? - ¿Sí? No parece muy 
- Con una planta llamada estimulante...
índigo, mezclada con otros - Mucho. A los siete años ya 
pigmentos naturales. El azul, te dejan alejarte del 
para los tuareg, es el color campamento, para lo que 
del mundo. te enseñan las cosas 
- ¿Por qué? importantes: a olisquear el 
- Es el color dominante: el del cielo, el techo de aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el sol 
nuestra casa. y las estrellas... Y a dejarte llevar por el camello, si 
- ¿Quiénes son los tuareg? te pierdes: te llevará a donde hay agua.
- Tuareg significa "abandonados", porque somos - Saber eso es valioso, sin duda...
un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, - Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas 
orgulloso: "Señores del Desierto", nos llaman. cosas, ¡y cada una tiene enorme valor!
Nuestra etnia es la amazigh (bereber), y nuestro - Entonces este mundo y aquél son muy 
alfabeto, el tifinagh. diferentes, ¿no?
- ¿Cuántos son? - Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. 
- Unos tres millones, y la mayoría todavía Cada roce es valioso. ¡Sentimos una enorme 
nómadas. Pero la población decrece... "¡Hace alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar 
falta que un pueblo desaparezca para que juntos! Allí nadie sueña con llegar a ser, ¡porque 
sepamos que existía!", denunciaba una vez un cada uno ya es!
sabio: yo lucho por preservar este pueblo. - ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a 

Europa? - Y lo logró.
- Vi correr a la gente por el aeropuerto.. . ¡En el - Sí. Y así fue como logré una beca para estudiar 
desierto sólo se corre si viene una tormenta de en Francia.
arena! Me asusté, claro... - ¡Un tuareg en la universidad. ..!
- Sólo iban a buscar las - Ah, lo que más añoro aquí es la leche de 
maletas, ja, ja... camella... Y el fuego de leña. Y caminar descalzo 
- Sí, era eso. También sobre la arena cálida. Y las estrellas: allí las 
vi carteles de chicas miramos cada noche, y cada estrella es distinta 
desnudas: ¿por qué de otra, como es distinta cada cabra... Aquí, por la 
esa falta de respeto noche, miráis la tele.
hacia la mujer?, me - Sí... ¿Qué es lo que peor le parece de aquí?
pregunté... Después, - Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. 
en el hotel Ibis, vi el ¡En Francia se pasan la vida quejándose! Os 
primer grifo de mi vida: encadenáis de por vida a un banco, y hay ansia 
vi correr el agua... y de poseer, frenesí, prisa... En el desierto no hay 
sentí ganas de llorar. atascos, ¿y sabe por qué? ¡Porque allí nadie 
- Qué abundancia, qué quiere adelantar a nadie!
derroche, ¿no? - Reláteme un momento de felicidad intensa en 
- ¡Todos los días de mi su lejano desierto.
vida habían consistido - Es cada día, dos horas antes de la puesta del 
en buscar agua! Cuando veo las fuentes de sol: baja el calor, y el frío no ha llegado, y hombres 
adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un y animales regresan lentamente al campamento 
dolor tan inmenso... y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, 
- ¿Tanto como eso? rojo, amarillo, verde...
- Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía, - Fascinante, desde luego...
murieron los animales, caímos enfermos... Yo - Es un momento mágico... Entramos todos en la 
tendría unos doce años, y mi madre murió... ¡Ella tienda y hervimos té. Sentados, en silencio, 
lo era todo para mí! Me contaba historias y me escuchamos el hervor... La calma nos invade a 
enseñó a contarlas bien. Me enseñó a ser yo todos: los latidos del corazón se acompasan al 
mismo. pot-pot del hervor...
- ¿Qué pasó con su familia? - Qué paz...
- Convencí a mi padre de que me dejase ir a la - Aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo.
escuela. Casi cada día yo caminaba quince 
kilómetros. Hasta que el maestro Tal vez lo correcto sería no 
me dejó una cama para dormir, y agregar nada, y dejar tiempo 
una señora me daba de comer al para pensar….
pasar ante su casa... Entendí: mi Es otra sociedad, es otra 
madre estaba ayudándome... cultura, es otro lejano pueblo en 
- ¿De dónde salió esa pasión por la muy castigada África, donde 
la escuela? se hace un culto de la grandeza 
- De que un par de años antes de las pequeñas cosas y un uso 
h a b í a  p a s a d o  p o r  e l  del tiempo que nosotros ya no 
campamento el rally París- conocemos, exentos de las 
Dakar, y a una periodista se le necesidades que nuestra 
cayó un libro de la mochila. Lo sociedad de consumo nos crea  
recogí y se lo di. Me lo regaló y me habló de aquel y carentes de un sin número de beneficios que 
libro: El Principito. Y yo me prometí que un día nosotros dilapidamos. 
sería capaz de leerlo...

Desde hace varias entregas estamos tomando contacto con este tema, tan poco comentado como es la cronología del 
tiempo. 
Me pareció oportuno hacer un alto, para formularnos una simple pregunta. 
Un minuto , ¿tendrá la misma duración en Tanti , en Nueva York  o en el desierto del Sahara ?
Tal vez, para contestárnosla y sacar varias conclusiones, debiéramos leer con detenimiento, con verdadero  espíritu de 
buceo, la entrevista que el periodista barcelonés, transportador de historias, como gusta llamarse, Victor M. Amela (49),  
hablando de Kronos y Kairós, le hizo a Moussa Ag Assarid (33?), un tuareg estudiante universitario en Paris :

HACIENDO CAMINO


