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En nombre de la libertad 
se impone el 
sometimiento contra 
otros pueblos, como 
ocurre en la franja de 
Gaza contra el pueblo 
palestino, testigo de los 
crímenes de guerra de 
Israel, condenados por 
Naciones Unidas. Y 
también en Colombia, con 
la intervención de los 
grupos paramilitares, 
EE.UU e Israel, se 
cometen crímenes contra 
el pueblo. Las guerrillas y 
el narcotráfico generan la 
incertidumbre, la muerte y 
suman héroes inútiles, a 
la inutilidad de la 
violencia social y 
estructural.           (Pág. 8)
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Súmese usted también a esta tarea solidaria,
Tanti se lo agradecerá

Encuéntrenos en los teléfonos
03541-15648627 / 0351-152434703 / 0351-152276094

o por e-mail 
ecosdemipueblo.tanti@yahoo.com.ar

La triste consecuencia: El tranvía se retiró del lugar y luego de 
estar en exhibición unos días frente a la histórica capilla de la 
Compañía de Jesús, en el casco chico de Córdoba, fue llevado 
a un gran centro de compras privado, cuyo propietario aportó 
una importante suma de dinero para su restauración, luciendo 
nuevamente impecable.                                                   (Pág. 6)
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Y es la memoria
la que quiere que yo esté
más o menos conocido o determinante.

Hay recuerdos que vuelven
– así un conejo a su madriguera –
y otros... que se han perdido
contra la desolación.

Ayer precisamente me visitó un cerebro
lleno de utopías,
no sé,
se lo atribuyo a Dios,
a Ernesto Che Guevara,
a uno que se ha atiborrado de güisqui
en la privilegiada esquina de la 
paráfrasis del grito.

Hay cielos – y heridas para postre –.
Hay caminos que acaban de empezar.
Hay poemas que precipitadamente han 
estropeado
sus circunstancias.
Hay Daríos rimbaudianos que ya se 
han separado del Tiempo.

Oswaldo ROSES

joserepisomoyano@hotmail.com              
se-tu-mismo-siempre@hotmail.com

José REPISO MOYANO. 
Su nombre literario: Oswaldo Roses.
Cuevas de San Marcos (Málaga), España, 1965. 
Escritor por vocación desde los 14 años; en esta edad ya tiene 
publicados poemas en revistas literarias. Por un tiempo fue 
cronista del diario Sur de su pueblo. Diplomado en Informática. 
Ha publicado: CANTOS DE SANGRE, Ed. Rondas, Barcelona, 
1984; POEMAS PROFUNDOS, Ed. Andrade, Imprenta Sur, 
Málaga, 1992; SENTIMIENTO, Ed. Corona del Sur, Málaga, 
1992; AMADA, DULCE AMADA, Ed. Lord Byron, Lima, 
2006; UNA TIERNA MALDICIÓN, Ed. Índice, Bogotá, 2006; 
EDÉN DE TIEMPO HUMANO (con un autógrafo dedicado de 
la escritora chilena Concha Zardoya), Ed. Álvarez Castillo, 
Buenos Aires, 2006 (edición no completada); EXTENSIÓN, 
Ed. Lord Byron, Lima, 2007. 
Fue asesor literario de la revista y suplementos Torre Tavira de 
Cádiz.
Ha publicado en las revistas de prestigio: Barcarola, Casa de las 
Américas (Cuba), Hispanic Culture Review (U.S.A.), El Túnel 
(Argentina), Arenas Blancas (U. S. A.), El Caimán Barbudo 
(Cuba), Repertorio Americano (Costa Rica) y Signo (Bolivia).
Ha publicado ensayos y artículos de pensamiento en un centenar 
de periódicos de todo el mundo.
Ha ganado el premio de poesía “Fernando Marimón Benages 
2007” de Benetússer (Valencia) con el libro SILENCIO 
ANTIGUO.
En narrativa, ganó el 3º premio en el certamen de relato 
“Salvador Rueda” de Nerja, 1989.
En el género episcolar, ganó el certamen de cartas de amor “Los 
Novios del Mojón” de Teguise (Lanzarote), 2007.
Recientemente ha ganado el VII Certamen de Poesía “Victoria 
Kent”, Rincón de la Victoria (Málaga), sobre el tema de la 
igualdad de la mujer; y el certamen literario “Villa de Moriles” 
en la modalidad de verso.
Su posicionamiento ideológico ha sido siempre el 
COMPROMISO, pero en coherencia con los hechos. Su 
concepción de la poesía es un sentimiento necesario sobre la 
base de lo vivido (no piensa que la poesía sea “contar”, donde 
puede caber sólo la experimentación, sino “contarse”, es decir, 
el interior junto al exterior del sentimiento humano “deben 
justificarse” en el ”vivir”que se hace a diario; pues es la vida lo 
que debe embellecerse) y, además, un concienciarse en ello 
(éticamente o con unos valores de dignidad).

EDITORIAL
HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN 
CÓRDOBA (XXI)

Por Arq. Juan Ignacio San Martín
LOS HÉROES INÚTILES Y LAS 
GUERRAS HACIA NINGÚN LADO
Por Adolfo Pérez Esquivel
ANOCHE HABLÉ CON MIS HIJOS
Autor anónimo
EL FOGÓN DE LA MEMORIA
Independencia económica 
Por Oscar A. Salcito
HISTORIAS DE VIAJE
En el nordeste brasilero (I)  
Por Arq. Ricardo L. Muela
DE REVOLUCIONES Y OTRAS 
YERBAS...  
Por Rudy Catoni
CONSULTORIO SALUD
Nueva casa, mejor servicio
PATIO DE POESÍAS
De vez en miel
Por Miguel Ángel Ortiz
ELOGIO AL ABURRIMIENTO
Por Santiago Alba Rico
¿CUÁLES SON LA CAPACIDADES 
QUE SE PUEDEN APRENDER?
Por  Mónica Colazo
FINAL LITERARIO
Diga lo que diga
Por  Oswaldo Roses

El tranvía en el Museo de la Industria, 
el avión y la gente.
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Hasta hace muy poco tiempo atrás, hablar de la Así lo hemos apreciado en los festejos del 
Bandera, el Himno Nacional o cualquier otro Bicentenario de la Revolución de Mayo donde 
símbolo que nos representara como Patria, era millones de manos y gargantas vivaban a la Patria, el 
pensar que eso era cosa de milicos, algunos lo grito de ¡¡¡ARGENTINA, ARGENTINA!!! trascendió los 
extendían a sectores de la oligarquía terrateniente límites físicos donde se producían y se esparcían al 
y de la derecha conservadora. Evidentemente hay mundo entero por los medios, que no pudieron 
razones ciertas que nos llevaron a ese ocultar ni minimizar esta avalancha de argentinidad 
pensamiento, tanto las Fuerzas Armadas cuando y felicidad popular.
asumieron el rol de gendarmes del imperialismo, Al momento de escribir esta nota aún no finalizó el 
reprimiendo al propio pueblo del que se nutren y  Campeonato Mundial de Fútbol, pero podemos ver 
las mantiene para la defensa ante un enemigo flamear nuestros colores patrios en las casas, en los 
exterior, como los grupos empresariales agrarios vehículos, en los comercios, en las fábricas y en todo 
que además de apropiarse de los símbolos lugar donde la imaginación puede darnos lugar. Por 
nacionales, también lo hicieron de nuestra tierra: supuesto no faltan en las tribunas de los estadios 
“nosotros somos el campo”, vociferaban en el mundialistas, allá en la lejana Sudáfrica.
intento golpista del lock-aut patronal con la excusa Los que tuvimos la experiencia de vivir una infancia 
de oponerse a la Resolución 125. donde los planes de educación eran acordes con el 
En este último caso y con la complicidad de los modelo de país que el Gobierno por mandato de la 
monopolios mediáticos, nos ofrecían tristes mayoría del pueblo había planificado, podemos 
imágenes televisivas y fotográficas donde agitaban recordar que era muy importante festejar y celebrar 
banderas argentinas y entonaban el Himno. las efemérides patrias, los docentes nos preparaban 
Manuel Belgrano, Blas Parera y Vicente López y para ello y no sólo con actuaciones artísticas, sino 
Planes con seguridad se retorcían en sus tumbas. con el ensayo previo del canto del Himno Nacional y 
De esa manera los sectores militares golpistas y los las diversas canciones que se referían a cada una de 
que se consideran “dueños de la tierra”, se las fechas específicas. Recuerdo que todos lo 
apropiaron de los símbolos nacionales que nos hacíamos con respeto y cariño y así fue entrando en 
identifican y nos dan pertenencia a todos los nuestra conciencia el amor a la Patria, que no era 
habitantes de este bendito país; así lo pensaron solo la celebración de los hitos más importantes de 
sus creadores que con su calidad moral e nuestra historia independista, era también amar a la 
intelectual nos los legaron. Patria estudiar con responsabilidad y adquirir 
Esta manera de pensar paulatinamente fue valores morales para ser en la vida adulta un buen 
cambiando y hoy el pueblo en su gran mayoría está ciudadano y una persona de bien. Todo eso se 
recuperando la propiedad de este simbolismo, lo contemplaba en los planes de estudio, que docentes 
está haciendo de una manera pacífica y bien remunerados y con real vocación por su 
respetuosa, pero lo que más tenemos que destacar profesión y una alta actitud de servicio, se 
es que lo hace con alegría y fervor. encargaban de transmitir a sus alumnos.

Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o externas e internas, recrearlas, transformarlas o 
sacudiendo algún objeto rítmicamente. modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los 

objetos lo recorran y producir o descodificar vInteligencia Corporal: cinestésica es la 
información gráfica.capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión 

Está en los niños que estudian mejor con los gráficos, de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 
esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas las manos para transformar elementos. Incluyendo 
conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, 
croquis.flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también 

la capacidad cinestésica y la percepción de medidas vInteligencia Interpersonal: es la capacidad de 
y volúmenes. entender a los demás e interactuar eficazmente con 

Se la aprecia en los niños que se destacan en ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, 
actividades deportivas, danzas, expresión corporal y/o la voz, los gestos y posturas y las habilidades para 
en trabajos de construcciones utilizando diversos responder.
materiales concretos. También en aquellos que tienen La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupos, 
habilidades en la ejecución de instrumentos. son convincentes en sus negociaciones con pares y 

mayores, que entienden al compañero.vInteligencia Lingüística: es la capacidad de usar 
las palabras de manera efectiva, en forma oral o vInteligencia intrapersonal: es la capacidad de 
escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, construir una percepción precisa respecto de si 
la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 
lenguaje (la retórica, la mnemónica, Incluye la autodisciplina, la 
la expresión y el metalenguaje). a u t o c o m p r e n s i ó n  y  l a  

Está en los niños a los que les encanta autoestima.
redactar historias, leer, jugar con rimas, La evidencian los niños que son 
trabalenguas y en los que aprenden con reflexivos, de razonamiento 
facilidad otros idiomas. acertado y suelen ser consejeros de 

sus padres.vInteligencia lógico-matemática: 
es la capacidad para usar los vInteligencia Naturalista: es 
números de manera efectiva y de la capacidad de distinguir, 
razonar adecuadamente. Incluye la clasificar y utilizar elementos 
sensibilidad a los esquemas y relaciones; las del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 
afirmaciones y las proporciones, las funciones y Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. 
otras abstracciones relacionadas. Incluye las habilidades de observación, 

Los niños que la han desarrollado analizan con experimentación, reflexión y cuestionamiento de 
facilidad planteos y problemas. Se acercan a los nuestro entorno.
cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con Se da en los niños que aman los animales, las plantas; 
entusiasmo. que reconocen y les gusta investigar características del 

mundo natural y del hecho por el hombre.vInteligencia Espacial: es la capacidad de pensar 
en las tres dimensiones. Permite percibir imágenes 

De la Bandera y el Himno, a la democracia 
representativa y la justicia social.
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Las capacidades son habilidades complejas que una vez Una capacidad está adquirida cuando se transforma en 
adquiridas modifican la forma en que uno comprende, una forma de mirar el mundo.
actúa y se ubica en diferentes contextos y situaciones. ¿Qué capacidades estimular?
Cuando una capacidad está incorporada, pasa a formar Las capacidades se aprenden en la interacción con los 
parte del modo de relacionarse de esa persona con el otros, pero es un aprendizaje de cada uno. Hay 
mundo. El análisis acerca de las capacidades, cómo se personas que desarrollan algunas más, más 
enseñan y aprenden. espontáneamente. Una de las funciones de las escuelas 
En principio podemos afirmar que todas las capacidades es abrir el espectro de capacidades que un chico pueda 
se pueden aprender. Hay cuatro capacidades básicas: desarrollar.

· Aprender a conocer. La teoría de las inteligencias múltiples.
· Aprender a hacer. Gardner formuló su teoría de las inteligencias 
· Aprender a vivir juntos. múltiples. Esta teoría de la que habla en detalle en 
· Aprender a ser. Frames of Mind (1983), propone siete áreas 

relativamente autónomas de cognición humana o De estos cuatro grandes grupos de competencias, la 
“inteligencias”. En la misma se define a una escuela se ha ocupado fragmentariamente.
inteligencia como una capacidad o conjunto de No hay edad específica para comenzar a aprender 
capacidades, que le permite a un individuo solucionar capacidades, sino más bien distintos momentos y formas 
problemas y elaborar productos que son importantes en de acompañar este aprendizaje desde las Instituciones o 
uno o más contextos culturales. Se contextualiza a la desde la enseñanza. Las capacidades se aprenden con su 
inteligencia no como una “cosa”, sino más bien como ejercicio. Su trabajo en la escuela comienza desde el 
un potencial, cuya presencia permite el acceso Nivel Inicial, pero debe seguir a lo largo de todos los 
individual a formas de pensamiento adecuado a tipos ciclos con características diferentes.
de contenidos específicos.Ampliar el margen de posibilidades de su aprendizaje. 
La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de Cuando además de ponerlas en acción, se tiene un 
este espectro de inteligencias. Cada una desarrollada espacio para poder pensar sobre ellas, su conocimiento 
de modo y a un nivel particular, producto de la dotación mejora las capacidades y estrategias.
biológica de cada uno, de su interacción con el entorno La escuela debe tener la expectativa de enseñar todas las 
y de la cultura imperante en su momento histórico. Las capacidades. Es interesante promover actividades que 
cambiamos y las usamos en diferentes grados, de hagan porosa la relación entre la comunidad y la escuela, 
manera personal y única.entre los lugares productivos y la escuela.

En, realidad muchas veces es más interesante pensar vInteligencia Musical: es la capacidad de 
cuáles son las situaciones en las que estas capacidades se percibir, discriminar, transformar y expresar las 
generan y poder apuntalar su enseñanza desde lo propio formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, 
de cada disciplina en función de este proyecto común. al tono y al timbre.
Lo cual no significa que deba transformarse en cada Los niños que evidencian se sienten atraídos por los 
materia. sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. 

Luego de los mecanismos de desintegración se realiza.
nacional por los que nos fueron llevando las Enhorabuena que la recuperación de las figuras y 
distintas dictaduras cívico-militares a partir de  divisas que material o verbalmente nos representan 
setiembre de 1955 y que golpe a golpe nos permita sentirnos pertenecientes todos a una misma 
desbastaron moral e intelectualmente, sin Nación, ahora tenemos que ir por más, debemos 
miramientos y sin reparar en métodos como lo hizo recuperar esos símbolos de los cuales nadie nos dice 
la última dictadura genocida a partir del 24 de que también nos van a hacer sentir como parte de un 
marzo de 1976 y hasta que la lucha popular los mismo todo. Nos referimos especialmente a la 
sacó del gobierno en 1983; el valor de los Símbolos equidad social, económica y política, es decir la 
Patrios se fue desdibujando del inconsciente democracia participativa, que por medio del esfuerzo 
colectivo de la sociedad, y los sectores común, la solidaridad, la humildad y vocación de 
mencionados al principio fueron adueñándose de servicio nos llevará a conquistar otra de las banderas 
los mismos y lo grave también robaron la que tanto pregonan los políticos de todo el espectro 
representatividad popular, ya que en su fuero partidario, la justicia social.
íntimo también se creen dueños del país. Por ello Esta bandera, al igual que la celeste y blanca, la 
veíamos, y aún hoy lo observamos, que los festejos tenemos que construir y defender desde abajo, en 
patrios se han convertido en actos formales y cada barrio, en cada pueblo, con el trabajo 
obligatorios, donde la mayoría de los chicos y mancomunado de los vecinos, sin esperar que los 
adultos van a presenciar como actúa el hijo, el dirigentes partidarios nos la ofrezcan utópicamente, 
hermanito o el amigo, y los momentos de honrar la porque somos nosotros los beneficiarios de una justa 
Bandera o la canción patria son simplemente distribución de la riqueza y nadie debe medrar con 
espacios para conversar o ponerse al día con los nuestra fuerza de trabajo, aquel que se sienta capaz 
chismes de la comunidad. Tampoco falta la “feria de erigirse en dirigente político que venga a cavar 
de platos” para recaudar fondos, que lleva más junto a nosotros los cimientos de una sociedad más 
esmero e importancia que el acontecimiento justa y solidaria, allí se va a imponer de las 
histórico que se está recordando. necesidades reales de la gente, de sus aspiraciones, 
Por supuesto, esto obedece también al modelo de sus temores y también de los valores y la alegría 
educativo  coincidente con el país que queremos. que da sentirse partícipe de un proyecto común que 
El rescate que está haciendo un importante nos beneficiará a todos. 
segmento de la sociedad de estos valores que nos Para lograrlo debemos desprendernos de todo el 
representan, nos alienta que paulatinamente individualismo con que nos enlodó el sistema neo-
iremos rescatando también la idea que un país liberal que está en retirada pero aún siguen vigentes 
distinto y con una democracia distinta es posible, aquellos que se enriquecieron a costa del sufrimiento 
donde la participación popular trascienda el mero ajeno.
acto electoral y que sirva para imaginar y llevar De todos y cada uno de nosotros es la 
adelante proyectos de crecimiento real, tanto a responsabilidad. Hoy tenemos la oportunidad, no la 
nivel humano como económico, pensando siempre dejemos pasar.
que nadie puede realizarse en una sociedad que no 

-  
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Historia de la industria en Córdoba (XXI)                           Arq. Juan Ignacio San Martín

El tranvía en el Museo de la Industria, el avión y la gente                   juansanmar@yahoo.com
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Un sábado 30 de mayo de 1998, espectáculo. 
la tranquilidad de la mañana de Luego de dos horas de 
la capital de Cordobesa se vio recorrido a marcha muy 
sorprendida con un espectáculo lenta, llegó a su destino: el 
diferente. Circulaba por sus Museo de la Industria 
calles un enorme camión Scania “Brig. My. Juan Ignacio San 
color naranja que remolcaba un Martín”. 
chatón y sobre el mismo, D e s d e  e l  a ñ o  1 9 6 2 ,  
imponente la inconfundible momento en que se había 
silueta de un viejo tranvía. erradicado este tipo de circulaba por ese tradicional 
Los curiosos transeúntes que se transporte, no se veía un tranvía barrio cordobés denominado 
unían al cortejo observaron que en las calles de “la docta”. Este como General Paz. Ninguno de 
dentro del  mismo había vino desde Portugal, gracias a nosotros, los miembros de la 

las gestiones de la Asociación de Asociación de Amigos del 
Amigos  de l  Tranv ía  de  Museo de la Industria, imaginó 
Córdoba, era el interno 350 de en ese momento el trágico 
Lisboa que unía las estaciones destino de aquellas piezas que 
de Alcántara y Santos. Se trata lucíamos con mucho orgullo por 
de un coche del año 1907, de entonces. 
origen norteamericano, con Nuestra inocencia mezclada con 
cuatro motores de 25 hp de el entusiasmo y la euforia de 

personas que vestían a la usanza fuerza, un voltaje de 550 voltios, esos días nos llevó a  confiar en 
de la década del 20. Delante del 40 asientos reversibles de metal la  gente,  en que serían 
camión abría la procesión un y madera.
flamante ford modelo T sobre 

En el gran playón ubicado 
cuyas brillantes superficies de 

inmediatamente detrás del 
color negro se reflejaba el 

Edificio del Museo, lo esperaba 
público cada vez más numeroso 

el avión IA 50 “Guaraní” 
que caminaba a su lado. Cada 

matrícula T 121, a su lado se 
tanto “aullaba” con ese sonido 

colocó el tranvía. Estos dos 
tan característico de su bocina. 

“monumentos” llamaban la 
Detrás del chaton una caravana 

atención del público que 
de autos antiguos cerraba el 

hacia fuera y hacia dentro. a alguien en un hueco donde no hay nada para que 
El capitalismo prohíbe las horas oscuras y para eso nunca llegue a su destino. Nos entretienen. ¿Qué nos 
tiene que incendiar el mundo. El capitalismo prohíbe el roban? El tiempo mismo, que es lo que da valor a todos 
aburrimiento y para eso tiene que impedir al mismo los productos, mentales o materiales.
tiempo la soledad y la compañía ¡Ni un solo minuto en El capitalismo y su industria del entretenimiento 
la propia cabeza! ¡Ni un solo minuto en el mundo! construyen todo lo contrario de una cultura del ocio. En 
¿Dónde entonces? ¿Qué es lo que queda? El mercado; griego, ocio se decía “skhole”, de donde viene la 
es decir, esa franja mesopotámica abierta entre la palabra “escuela”. El proceso es más bien el inverso, 
mente y las cosas, ancha y ajena, donde la televisión pues la escuela misma -la cocina del pensamiento, el 
está siempre encendida, donde la música está siempre fogón del tiempo, donde Juana Inés y Rosa Chacel 
sonando, donde las luces siempre destellan, donde las horneaban sus obras- ha claudicado a la lógica del 
vitrinas están siempre llenas, donde los teléfonos entretenimiento. Ahora no se trata de comprender o de 
celulares están siempre llamando, donde incluso las conocer sino de conseguir que, en cualquier caso, la 
pausas, las transiciones, las esperas, nos proporcionan escuela y la universidad no sean menos divertidas que 
siempre una emoción nueva. El capitalismo lo tolera la televisión, los vídeo-juegos y Disneylandia. ¿Los 
todo, menos el aburrimiento. Tolera el crimen, la alumnos estarán más atentos si los maestros utilizan 
mentira, la corrupción, la frivolidad, la crueldad, pero pizarras electrónicas? ¿Aprenderán mejor inglés en 
no el tedio. Berlusconi nos hace reír, las decapitaciones internet con Marina Orlova, la escultural filóloga rusa 
en directo son entretenidas, la mafia es emocionante. en minifalda? ¿Sabrán más matemáticas o latín si 
¿Cuál era el peor defecto de la URRS, lo que los acuden a la universidad de Bolonia atraídos no por sus 
europeos nunca pudimos perdonarle, lo que nos programas y profesores sino por las cuatro modelos de 
convenció realmente de su fracaso? Que era un país cuerpos zigzagueantes contratadas para los carteles 
muy aburrido. publicitarios? Lo que es seguro es que, con esta lógica, 
Eso que el filósofo Stiegler ha llamado la que es la del mercado, los profesores llevan todas las de 
“proletarización del tiempo libre”, es decir, la perder: Aristóteles y la física cuántica nunca podrán 
expropiación no sólo de nuestros medios de rivalizar con Shakira y la última play-station.
producción sino también de nuestros instrumentos de Según una reciente encuesta, uno de cada veinte niños 
placer y conocimiento, representa el mayor negocio del británicos están convencidos de que Hitler fue un 
planeta. El sector de los video-juegos, por ejemplo, entrenador de fútbol y uno de cada cinco creen que 
mueve 1.400 millones de euros en España y 47.000 Auschwitz es un Parque Temático. Para muchos de 
millones de dólares en todo el mundo; el llamado “ocio ellos el Holocausto es el nombre de una fiesta.
digital” más de 177.000 millones de euros; la “industria Quizás deberíamos aburrirnos un poco más.
del entretenimiento” en general -televisión, cine, 
música, revistas, parques temáticos, internet, etc- suma 

(*) Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) estudió filosofía en la ya 2 billones de dólares anuales. “Divertir” quiere 
Universidad Complutense de Madrid. Entre 1984 y 1991 fue decir: separar, arrastrar lejos, llevar en otra dirección. 
guionista de tres programas de televisión española (el muy 

Nos divierten. “Distraer” quiere decir: dirigir hacia conocido La Bola de Cristal entre ellos).
otra parte, desviar, hacer caer en otro lugar. Nos 

Fuente: Revista La calle del medio - Nº 19distraen. “Entretener” quiere decir: mantener ocupado 
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Elogio al aburrimiento                                                                         Por Santiago Alba Rico (*)

Publicado el 27/11/2009)
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destrucción de su fuselaje.

Esto me hace reflexionar 
profundamente sobre la 
“condición humana”. ¿Qué 
puede llevar a un hombre a 
semejante extremo? ¿Por 
qué la acción de unos pocos 
priva a la inmensa mayoría 
de personas de bien de respetadas y cuidadas como lo 

disfrutar de estos elementos una importante suma de dinero q u e  e r a n :  d o s  v a l i o s o s  
expuestos en un lugar público? para su restauración, luciendo testimonios de la producción 
¿Qué perversa mezcla de nuevamente impecable. industrial de otra época. 
resentimiento, odio y envidia Lógicamente la guardia interna El avión fue desarmado y llevado 
hace que una persona destruya del Museo vigilaba también el al interior del Museo donde se 
algo por el simple hecho de playón posterior. está poniendo nuevamente en 
destruir? ….No tengo respuestas valor tras haber conseguido un Poco a poco comenzaron las 
y no las puedo imaginar…. nuevo fuselaje, perdiendo así novedades, vidrios rotos y 
La triste consecuencia: El parte de su valor histórico como faltantes en el tranvía, la 
tranvía se retiró del lugar y luego pieza original preservada.desaparición de una pala de una 
de estar en exhibición unos días de las hélices del guaraní, y a Esta es en definitiva una simple 
frente a la histórica capilla de la pesar de reforzar la vigilancia historia de las tantas que ocurren 
Compañía de Jesús, en el casco “alguien” tras rociar con a diario y que nos están diciendo 
chico de Córdoba, fue llevado a combustible prendió fuego al de la necesidad de educar a las 
un gran centro de compras a v i ó n  p r o v o c a n d o  l a  venideras generaciones sobre lo 
privado, cuyo propietario aportó q u e  s i g n i f i c a  l a  

p r e s e r v a c i ó n  d e l  
patrimonio histórico, estos 
iconos que nos hablan de 
un pasado glorioso y que al 
sufrir vejaciones nos 
alertan de un futuro muy 
peligroso que todavía 
podemos corregir.

S i r v a  e s t o  p a r a  
reflexionar……….

El capitalismo prohíbe básicamente dos cosas. Una es devolverla dolorosamente a la superficie.
el regalo. La otra el aburrimiento. El capitalismo Si Rosa Chacel hubiese pasado horas y horas delante 
prohíbe las horas oscuras y para eso tiene que incendiar de la televisión, y no dentro de sí misma, jamás habría 
el mundo. El capitalismo prohíbe el aburrimiento y escrito ninguna de sus novelas.
para eso tiene que impedir al mismo tiempo la soledad Hay dos formas de impedir pensar a un ser humano: 
y la compañía ¡Ni un sólo minuto en la propia cabeza! una obligarle a trabajar sin descanso; la otra, obligarle a 
¡Ni un solo minuto en el mundo! ¿Dónde entonces? divertirse sin interrupción. Hace falta estar muy 
¿Qué es lo que queda? aburrido, es verdad, para ponerse a leer; hace falta estar 
Cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa, aburridísimo para ponerse a pensar. ¿Será bueno? 
monja y feminista mexicana del siglo XVII, que en una ¿Será malo? El aburrimiento es la experiencia del 
ocasión la abadesa del convento de los Jerónimos, a tiempo desnudo, de la duración pastosa en la que se nos 
cuya regla estaba sometida, le prohibió leer y escribir y enredan las patas, del líquido viscoso en el que flotan 
la mandó castigada a la cocina. Allí entre los fogones los árboles, las casas, la mesa, nuestra silla, nuestra 
Juana Inés estudiaba y escribía con la mente; es decir, taza de leche. Todos los padres conocemos la angustia 
pensaba. Del huevo y de la manteca, del membrillo y de un niño aburrido; todos los que fuimos niños -antes, 
del azúcar, mientras cortaba y amasaba y freía, sacaba al menos, de los videojuegos y la televisión- sabemos 
una consideración, una reflexión, un hilo interminable de la angustia de un niño aburrido pataleando en el 
de conjeturas, y esto hasta el punto de ámbar espeso de una tarde que no acaba de 
llegar a afirmar con desafiante ironía en morir. No hay nada más trágico que este 
su conocida carta a sor Filotea: “Si descubrimiento del tiempo puro, pero 
Aristóteles hubiera cocinado, habría quizás tampoco nada más formativo. Decía 
pensado más y mejor”. el poeta Leopardi que “el tedio es la 
Si a Juana Inés, en lugar de a la cocina, la quintaesencia de la sabiduría” y el 
hubiesen mandado a Disneylandia, antropólogo Levi-Strauss, recientemente 
donde se hubiese aburrido menos, fallecido, aseguraba haber escrito todos sus 
quizás habría dejado de leer, estudiar y libros “contra el tedio mortal”. Uno no 
pensar sin ninguna prohibición. olvida jamás los lugares donde se ha 
Contaba Rosa Chacel, una de las más aburrido, impresos en la memoria -con 
grandes novelistas españolas del siglo grietas y matices- como en el diario de 
XX, que en los años cincuenta, mientras redactaba su campo de un naturalista. Uno no olvida jamás el ritmo 
novela La Sinrazón, tenía la costumbre de pasar horas de las cosas, la finitud de los cuerpos, la consistencia 
recostada en un sofá de su salón. La mujer de la real de los cristales, si alguna vez se ha aburrido. “Amo 
limpieza, con la escoba en la mano, le dirigía siempre de mi ser las horas oscuras”, decía Rainer María Rilke, 
miradas entre compasivas y reprobatorias: “Si hiciera porque las oscuras son no sólo la medida de las claras 
usted algo, no se aburriría tanto”. Pero es que Rosa sino la pauta narrativa de unas y de otras. El 
Chacel hacía algo: estaba pensando; y hasta cambiar de aburrimiento, sí, es el espinazo de los cuentos, el aura 
postura podía distraerla de su introspección o de los descubrimientos, el gancho de toda atención, 
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ALAI AMLATINA, 19/10/2009.- ¿Cuantos soldados OTAN, involucrados en el conflicto armado. La 
norteamericanos, británicos y de otros países murieron en complicidad de los monopolios informativos es pavorosa 
las guerras contra Afganistán e Irak?, ¿Cuántos más e hipócrita
tendrán que morir antes de terminar las guerras? En la mitología griega, Sísifo, dios del Olimpo fue 
Se cuentan los muertos de los países invasores, pero nada castigado por el Dios Supremo, Zeus, y tiene que cargar en 
se dice de los muertos en los países invadidos y la sus hombros por toda la eternidad una gran piedra que 
resistencia de afganos e iraquíes. Se silencian las miles de debe colocar en la cima de la montaña. Una y otra vez 
muertes de mujeres y niños, las poblaciones devastadas Sísifo hace el gran esfuerzo que nunca logra concretar de 
por la destrucción y el saqueo de la OTAN del patrimonio llegar a la cumbre, y la piedra cae y así en permanente 
de la humanidad, y de los recursos de esos países. devenir por toda la eternidad vuelve a buscar la piedra al 
Toda la destrucción y muerte se hace en nombre de la pie de la montaña.
“libertad”, de la “democracia”, de liberar a esos países de Albert Camus ha retomado el mito de Sísifo a quien llama 
la dictadura, cuando les “el héroe inútil”, en la 
conviene. La OTAN es aliada incesante derrota de si mismo 
de EE.UU., como lo fue Sadam en su camino existencial. Es 
Hussein utilizado en la guerra la situación del hombre 
contra Irán. moderno, de los gobernantes 
El Primer Ministro Británico, y del sistema dominante, que 
Gordon Brown, ha rendido vuelven una y otra vez a 
honores póstumos a los 221 repetir las mismas derrotas de 
soldados muertos en la guerra la conciencia y los actos 
contra  Afganis tán y  se  inútiles, como si fueran 
compromete a enviar más g r a n d e s  l o g r o s  d e  l a  
soldados. Estados Unidos rinde imbecilidad humana.
homenaje a sus soldados En nombre de la libertad se 
caídos en las guerras que impone el sometimiento 
sostiene en diversas partes del contra otros pueblos, como 
mundo. Las viudas y familiares ocurre en la franja de Gaza 
de los soldados muertos recibirán una medalla, una contra el pueblo palestino, testigo de los crímenes de 
pensión y el olvido de sus vidas que engrosarán las guerra de Israel, condenados por Naciones Unidas. Y 
páginas de los héroes inútiles de las guerras hacia ningún también en Colombia, con la intervención de los grupos 
lado. Guerras que sólo sirven para vender armas y paramilitares, EE.UU e Israel, se cometen crímenes 
potenciar el complejo industrial militar y los intereses contra el pueblo. Las guerrillas y el narcotráfico generan 
hegemónicos del imperio. la incertidumbre, la muerte y suman héroes inútiles, a la 
Los costos en vidas y la destrucción de otros pueblos no inutilidad de la violencia social y estructural.
cuentan en la agenda del “debe y haber” del Pentágono, la En nombre de la democracia, EE.UU invade, tortura y 
CIA y el Departamento de Estado, ni en los países de la realiza vuelos clandestinos en diversos países con 

Los héroes inútiles y las guerras 
hacia ningún lado                                                                                   por Adolfo Pérez Esquivel (*)
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Patio de poesías
Anoche hablé con mis hijos

Anoche mis hijos y yo estábamos sentados 
en la sala hablando de las tantas cosas de 
la vida... entre otras... estábamos hablando 
del tema de vivir/morir. 

Les dije: "hijos, nunca me dejen vivir en 
estado vegetativo, dependiendo de 
máquinas y líquidos de una botella. 
Si me ven en ese estado, desenchufen los 
artefactos que me mantienen vivo 
PREFIERO MORIR!!!”

Entonces..., mis hijos se levantaron con 
cara de asombro y...

 ¡¡...me desenchufaron el Televisor, el DVD, 
el Cable, Internet, la PC, el mp3, el teléfono, 
me quitaron el Celular, la notebook y me 
tiraron todas las botellas de vino y 
cervezas...!! 

¡QUE LOS PARIÓ, pendejos de mierda..! 
¡¡¡ CASI ME MUERO !!!!  

Colaboración de Adolfo Silenzi de Stagni

De vez en cuándo De vos en vez

tus ojos me llamaban. de fuego

De vez en vez... ardía un miedo

De vez en dónde y una risa de voz.

tus labios me miraban. De vez en vez.

Salía el sol, De vez en cómo.

llovía por tu pelo, De vez en pez

nevaba en tu latido. tu lengua me nadaba.

De vez en sol. De vez en vez,

De vez en sal. de vez en miel,

De vez en mar de vez en cuándo.

me abandonabas.

De vez en vez,                    Miguel Ángel Ortiz

De vez en vos

había un tibio beso.

Miguel Ángel Ortiz, reside en Córdoba, más precisamente en Villa Dolores, la 
denominada Capital de la Poesía.
El poema que exponemos fue incluido en VERSARIO I, opúsculo editado en 
oportunidad del  VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESÍA, llevado a cabo 
en Manabí - Ecuador durante los días 4 al 15 de agosto de 2008, organizado por la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.
http://grupotardesdelabibliotecasarmiento.blogspot.com

secuestros y asesinatos contra quienes considera 
“terroristas”. Justifica el horror y los llamados “daños 
colaterales”: la muerte de miles de niños, mujeres y 
población civil.
Nada de esto figura en los medios de comunicación y los 
noticieros de la BBC y de la CNN, ni en las estadísticas. 
Los muertos son considerados “no personas”. De eso “no 
se habla”.
Las muertes de los soldados de EE.UU, Gran Bretaña y 
los aliados de la OTAN, nada tienen de gesta heroica, sino 
de rapiña, de destrucción y muerte. Los soldados no 
saben porqué van a la guerra, simplemente van a matar o 
morir; les prometen la nacionalidad de EE.UU y lo único 
que logran es la ciudadanía de la muerte en tierras 
extrañas. Los sobrevivientes y mutilados sólo tendrán la 
mirada del horror y recordarán las muertes de otros 
jóvenes, como ellos, héroes inútiles.
Vietnam vuelve a repetirse. Es hora que el pueblo de 
EEUU despierte, que el presidente Obama, galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, ponga la “barba en 
remojo”, pero como no tiene barba, debe poner “otras 
cosas en remojo” y sacudirse el yugo a que está sometido. 
Si llegó al gobierno, que gobierne. Es urgente terminar 
con las guerras, es necesario que actúe en bien de la 
humanidad, que pida el apoyo de su pueblo y el mundo, 
para evitar mayor destrucción y muerte. Es su obligación.
No puede continuar enviando soldados a matar y destruir 
a otros pueblos; no es justo, es inmoral y atenta contra 
toda la humanidad. Que no termine siendo otro Sísifo que 
cargue la piedra del horror, la destrucción y la derrota de 
EEUU que suma guerras perdidas porque no tiene 
ideales. Las tropas no tienen mística ni causa justa que 
defender. Y una y otra vez cargará la piedra, cada vez más 
pesada que no podrá colocar en la cumbre de la montaña, 
porque la derrota está en la mente y el corazón de EEUU 
transformado en Sísifo en su incesante devenir de la 
angustia existencial.

(*) Premio Nobel de la Paz 1980
Gentileza de Fanny Martín

De vez en miel
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Independencia económica                                                        por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

La lluvia caía suavemente Roca y demás, fueron misma casa histórica  de 
desde el cielo enlutado. Era el apuntalando el sistema de Tucumán,  e l  f l aman te  
1 de julio de 1974, cuando el opresión, con el genocidio de p res i den te  dec la ró  l a  
alma del General Perón nuestros gauchos e indios. Independencia Económica. A 
partía hacia lo eterno. Un continuación transcribiré el Recién Hipólito Yrigoyen en 
pueblo acongojado despedía P r e á m b u l o  d e l  A c t a  1916, rompe la trampa, y la 
sus restos en una fusión correspondiente: causa radical pasa a ser la 
metafísica con su Líder expresión de una clase “Nos, los representantes del 
indiscutible. media, mezcla de inmigrante pueblo y del gobierno de la 
Este hombre que yacía en el y criolla. La Causa, como se R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  
ataúd había hecho realidad lo llamará al radicalismo, se reun idos en Congreso 
los sueños postergados de i m p o n í a  e n  a q u e l l a s  Abier to  a  la  vo lun tad  
los argentinos y de su clase décadas. Luego, devino otro nacional, invocando la Divina 
trabajadora, vilipendiada por golpe en 1930, ingresando a Providencia, en el nombre y 
la oligarquía que lo sigue la llamada “Década Infame”. por la autoridad del pueblo 
odiando. Odian al Pueblo y a Llegados a los años 40 va a q u e  r e p r e s e n t a m o s ,  
su felicidad. entrar en escena Juan declaramos solemnemente a 

Domingo Perón. Desde 1946, la faz de la tierra la justicia en Un poco más atrás en nuestra 
elegido democráticamente, que fundan su decisión, los historia, en la jornada del 9 de 
hasta su derrocamiento por la pueblos y los gobiernos de julio de 1816, los patriotas de 
s a n g r i e n t a  r e f r i e g a  las provincias y territorios Tucumán, declaraban la 
“fusiladora” de Aramburu y argentinos, de romper los Independencia política de 
Rojas, la Patria Argentina se vínculos dominadores del España y de toda otra Nación 
encaminó por los senderos c a p i t a l i s m o  f o r á n e o  extranjera. Nos sacamos el 
gloriosos de la Justicia enclavado en el país y lazo de la península, pero de 
Social, la Independencia recuperar los derechos al a poco fuimos entrando en las 
Económica y la Soberanía gobierno propio de las redes del Imperio económico 
Política, tema que llevaría f u e n t e s  e c o n ó m i c a s  británico. La resistencia del 
miles de páginas en abordar. nacionales.  La Nación período rosista, (1830-1852), 
Hoy, rescatamos el hito a l c a n z a  s u  l i b e r t a d  no impidió que derrocado en 
fundacional de aquel la económica para quedar, en el golpe de Estado de 
Revolución. El 9 de julio de consecuencia, de hecho y de Caseros, las logias liberales 
1947 pudimos romper con el derecho, con el amplio y sumieran al naciente país en 
dominio británico, y en un pleno poder para darse las las garras anglosajonas. 
acto solemne, en aquella formas que exijan la justicia y Mitre, Sarmiento, Avellaneda, 

concreto son las movilizaciones de los campesinos de la 
zona organizados socialmente. Allí se hacen fuerte con 
esta ley las Fuerzas Armadas (que responden al antiguo 
régimen), la presencia de asesores norteamericanos, los 
refuerzos en armamentos procedentes de Israel, y la más 
fuerte jugada de la oposición para generar un conflicto con 
visos internacionales: la presencia de asesores 
colombianos justificado por la “aparente” (hasta ahora no 
demostrada) relación del EPP con las FARC. En concreto, 
una forma no tan sutil de ampliar el Plan Colombia y seguir 
cercando al estado boliviano (a través del Alto Paraguay), lo 
que es seguir cercando al eje del mal.
Una actitud distante al EPP fue en marzo de este año la 
conformación del Frente Guasú (Grande), integrado por los 
Partidos Tekojojá, P-Mas, País Solidario y otras 
organizaciones populares, reafirmando su apoyo (si bien 
crítico) a la política del gobierno, donde en el acto callejero 
fundacional hubo una importante presencia de jóvenes. Es 
cierto que al presidente Fernando Lugo se le pueden 
imputar muchos errores y voluntad de llevar a cabo la 
confrontación con el verdadero poder del dinero y la 
corrupción imperante, pero en este proceso político es, por 
lo menos, el inicio de un cambio, donde con madurez 
ciudadana y no infantilismo y soberbia guerrillera, se puede 
ir conformando un proyecto viable de liberación nacional y 
superación de la más terrible desigualdad social después 
de Haití. 
Claro, con esta Alianza (como todas las Alianzas anti), 
donde los liberales han aportado mayoría de votantes y 
Lugo representa un mosaico de fuerzas minoritarias, sin 
contar con el apoyo del poder legislativo y judicial y la contra 
del Gran Poder de las 500 familias de la alta burguesía, 
aliada históricamente a los intereses de Estados Unidos, es 
escaso el margen de maniobra de Lugo para dar batalla a 
su posible destronamiento. Por eso las izquierdas deberían 
apoyar el proceso con inteligencia, aportando ideas nuevas 
y no regresando a un pasado foquista, que demostró 
ampliamente (salvo Cuba, en otros tiempos) sus escasas 
posibilidades de triunfo revolucionario. Recuerdo aquellas 
palabras de Hugo Chávez al poco tiempo de asumir la 
presidencia de Venezuela: “…he llegado a la Presidencia 
con la mayoría de los votos, pero esto no significa que tenga 
el Poder para realizar aún los cambios necesarios…”  En 
eso anda Fernando Lugo. ¿Tendrá el tiempo y la habilidad 
política necesaria? 
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A propósito del muy posible golpe de estado a Fernando sabemos a los intereses que responden y con quien o 
Lugo en Paraguay (con juicio político o sin él), potencial quienes terminan aliados, pero el tema es por qué estas 
número dos en Suramérica, respetando el primer lugar al izquierdas concluyen, por un lado, sirviendo a los intereses 
ya logrado en Honduras, se me ocurre pensar en la del sistema mismo que pretenden cambiar, y por otro, 
responsabilidad de las izquierdas en todo este juego, que exigen a estos dirigentes “progresistas” la “revolución ya”, 
normalmente se le adjudica con exclusividad al imperio olvidando por ejemplo, en Paraguay, los 60 años de 
del Norte. continuismo del coloradismo y su siempre aliado y aparente 
Es indudable que la estrategia continuista del sucesor de oposición: el partido liberal, hoy fundamental conspirador 
Busch es virar la atención nuevamente hacia el patio en contra de Lugo con el fin de llevar al poder a Federico 
trasero, pues ya son demasiadas estrellas rojas en los Franco, su vicepresidente (un copi de Cobos en Argentina).
gobiernos populares del cono sur, como para dejarlas que La irrupción del EPP (Ejército Popular del Pueblo), 
iluminen por sí mismas. Los gobiernos de Colombia, Perú organización guerrillera que levanta banderas socialistas, 
y Panamá, son ya ejemplos muy concretos de esa justamente ahora, es decir, con un gobierno popular y 
estrategia. Chile merece un análisis aparte, pues democráticamente elegido es la mejor muestra de lo que 
justamente hace a nuestro tema principal del papel que sostengo. El “Che” Guevara sostenía que no era 
han jugado las izquierdas en ese proceso, con lo cual conveniente bajo ningún aspecto conformar una guerrilla 
quiero significar que en este caso mientras existiese un gobierno 
no ganó la derecha sino que es la e leg ido  democrá t i camen te .  
izquierda quien se ha dejado Entonces surge naturalmente la 
ganar. Honduras es el resultado pregunta: ¿A quién sirve esta 
de una vía ortodoxa al estilo CIA, actitud político-militar del EPP, 
apoyándose justamente en el ampliada y proyectada al máximo 
país más débil del ALBA, a fin de por el poder mediático y los 
aumenta r  e l  ce rco  hac ia  personajes más representativos y 
Venezuela, líder del eje del mal oscuros de la derecha stronista y 
( c o n  E c u a d o r,  B o l i v i a  y  post-stronista? ¿Por qué no hubo 
Nicaragua) de la región. reacciones de este tipo durante los 
Pero el punto es cómo han jugado gobiernos de Andrés Rodriguez, 
y juegan los sectores más radicalizados (y algunos no Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis González Macchi 
tanto) de las izquierdas en estos nuevos gobiernos o Nicanor Duarte Frutos? Para sumar puntos al posible 
populares de fines del XX y principios del XXI, y al juicio político, o simplemente, tener más elementos para 
preguntarlo y preguntarme tengo en mente -además de entorpecer la gestión de Lugo, lo demuestra la reciente 
Paraguay- a los últimos logros de los gobiernos de promulgación de la ley que declara el estado de excepción 
Mauricio Funes en El Salvador y de algunos anuncios en los departamentos de San Pedro, Concepción, 
renovadores de Pepe Mujica en Uruguay. Porque Presidente Hayes y Alto Paraguay. Aquí surge entonces el 
convengamos que las derechas en Latinoamérica ya EPP como un simple chivo expiatorio: el objetivo real y 

economía universal, en 
defensa de la solidaridad 
humana.

Así lo declaran y ratifican 
ante el pueblo y gobierno de 
la Nación, el gobierno y 
pueblo aquí representados, 
comprometiéndose, uno y 
otro, al cumplimiento y 
sostén de ésta, su voluntad 
bajo el seguro y garantía de 
sus vidas y honor.

Comuníquese a la Nación, y 
en obsequio de respeto que 
se debe a los demás 
Estados, detállense en un 
manifiesto y acta las fuentes 
determinantes de ésta 
solemne declaración, dada 
en la Sala de Sesiones del 
Congreso de las Provincias 
Unidas,  donde en mi l  
ochocientos dieciséis se 
p r o c l a m a b a  l a  
i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  
república y refrendada por 
los representantes del 
pueblo y gobierno argentino 
aquí reunidos.” 

Bregamos desde estas 
páginas, para que la 
Argentina asuma la lucha 
p o r  u n a  s e g u n d a  y  
definitiva independencia.

De revoluciones y otras yerbas...                                                 Por  Rudy Catoni
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www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

Hasta siempre General
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

En el nordeste brasilero (I)                                                                    ricardomuela@hotmail.com

Las ofertas en los diarios locales eran tentadoras. edificios, las tierras rojas, la exuberante vegetación, 
Había que aprovechar la temporada baja. Siempre el incesante ir y venir de los vehículos, la gente, fue 
que se pueda, conviene programar viajes en esos tomando su verdadera dimensión. Pequeños golpes, 
momentos en que los hace menos gente, es más el ruido de las frenadas y el lento desplazamiento 
cómodo y además, considerablemente más hacia la manga con la desaceleración de las turbinas, 
económico. Para ir contra la estacionalidad, sin nos hizo exclamar: Llegamos!!. 
duda, hay que poder disponer del tiempo libre Los clásicos cartelitos del “transfer” receptivo, 
necesario.   indicaban nuestros nombres y nos empezamos a 
En esta oportunidad elegimos salir del país en busca reunir los muchos cordobeses que venían en el 
de un destino muy atractivo: Sâo Salvador da mismo vuelo. Llenamos el colectivo que nos llevó al 
Bahía de Todos os Santos, como se la llamaba hotel Oceânico Ondina, amenizados por el guía en un 
antiguamente. entendible castellano aportuguesado y podemos 
Después de documentarnos convenientemente, decir que el grupo de excursionistas quedó formado. 
nos quedó claro lo que íbamos a buscar: una ciudad Como s iempre hacemos,  para e l  mejor  
con cuatrocientos sesenta y un años de historia, con aprovechamiento del tiempo, nos registramos 
una arquitectura colonial muy rica, declarada rápidamente, tomamos la habitación 104 que nos 
Patrimonio de la Humanidad; su gente dueña de una tocó, nos olvidamos del cansancio del viaje y partimos 
alegría singular, aunque muchas veces no está a conocer el entorno, en las pocas horas de luz que 
acompañada de un bienestar económico. Su nos quedaban en este primer día. Mientras las 
samba, capoeira y demás manifestaciones rítmicas, distancias lo permitan, lo mejor es caminar y caminar.
su sincretismo religioso, su patrimonio histórico en Frente a la puerta del hotel, avenida Oceanica y 
asombrosos museos y si algo de tiempo llegaba a después, playas bañadas por las aguas del Pacífico. 
sobrar, podríamos disfrutar de algunas playas El color y la alegría fueron el primer impacto y nos 
cercanas.    acompañarán todos los días. Es para nosotros una 
Partimos en la madrugada del viernes y las primeras rareza llamativa estar en medio de tantos negros y 
luces del día nos encontraron en Porto Alegre. mulatos. Esta ciudad de más de 3.500.000 de 
Migraciones, cambio de máquina y a la próxima habitantes tiene un 54 % de mulatos, un 29 % de 
escala: Campinas.  Después de doce horas de viaje negros y un 16 % de blancos.   
con menos de seis efectivas de vuelo, aterrizamos Seguimos caminado por las amplias veredas 
en el aeropuerto internacional Luis Eduardo parquizadas de la avenida costera rumbo al Farol da 
Magalhâes de Salvador, a unos veinte kilómetros de Barra, que está en el vértice de ese triangulo que 
la Ciudad Baja. Si bien podría hacerse el viaje sin veíamos desde el aire. Nos acompañaban a nuestra 
escalas, es política de la empresa Gol hacer tramos derecha, una serie de edificios de altura, con diseños 
cortos en un país tan vasto, a fin de cubrir los vuelos muy modernos con esbeltas y arriesgadas 
con la mayor cantidad de pasajeros. Les queda a estructuras, emplazados en medio de una profusa 
estos, aportar la paciencia en las esperas. vegetación en la ladera de la colina.
No quisiera retirarme de este aeropuerto sin antes Más adelante, a orillas de la playa una estatua de 
comentar lo que fue ver Salvador desde el aire. El Cristo Redentor, réplica  más pequeña de la del Cerro 
Boeing 737-880 NG descendía lentamente, flaps del Corcovado de Río, a la que llaman “el 
desplegados, alerones accionados, vibración en Corcovadito”, estaba acompañada por un original 
aumento igual que la emoción. Pudimos ver el árbol de Navidad, muy alto, construido con líneas de 
perfecto triángulo ocupado por la ciudad, que resultó luces color azul en medio de las esbeltas palmeras.  
ser mucho más grande y hermosa de lo que A las18,15  el sol, de un fulgurante color amarillo, tocó 
suponíamos, entre la Bahía de Todos los Santos, al el horizonte y se dio el gusto de pintar una franja roja 
oeste, y el océano Pacífico con su azul sin igual, al en el cielo que acariciaba las aguas de la bahía y 
este. Como puntos salpicados en el agua, barcos de antes de ocultarse, las tiñó de un intenso color lila. No 
distintos tamaños. Sol a pleno, ninguna nube, la sé si un atardecer puede calificarse de perfecto. 
iluminada Salvador se estaba acercando; los altos Pero… estoy seguro que éste lo fue y se hizo 

acreedor de varias fotografías.   gentilicio de los habitantes de la ciudad de Salvador, 
En medio de ese bucólico escenario llegamos al a la que también le llaman la Ciudad de la Alegría, 
Forte de Santo Antonio da Barra, perteneciente a debido a la enorme cantidad de festejos populares y 
la Marina de Brasil.  Este primer faro, que hoy es un la Roma Negra, por ser considerada la metrópoli que 
completo museo naval, fue el encargado de mayor cantidad de negros posee fuera de África. 
custodiar la entrada norte de la Bahía de Todos los En el hotel, me puse a repasar algunos datos 
Santos. Lo comenzó a construir el primer donatario incluidos en la carpeta de viaje que había preparado, 
de la Capitanía de Bahía, Francisco Pereira ya que en la siguiente mañana tendríamos el “city 
Coutinho, en 1536, teniendo originalmente forma de tour” programado y era conveniente ir munido de 
torre con diez lados. alguna información. 
El objetivo propuesto, para la primera tarde, había Ya en 1510, la zona fue habitada por los náufragos 
sido alcanzado. Antes de retornar al hotel, a pesar de una embarcación francesa de cuya tripulación 
de que para nuestras formaba parte el famoso 
c o s t u m b r e s  e r a  colonizador portugués 
demasiado temprano, Diego Álvares Corrêa, 
debíamos cumplir con llamado “Caramarú” por 
un necesario ritual: la los nativos locales. Doce 
cena.  años después, la ciudad 
V o l v i m o s  s o b r e  se convirtió en la sede 
nuestros pasos y a las d e l  p r i m e r  o b i s p o  
pocas cuadras vimos católico de Brasil y en 
un restaurante a orilla 1534 fue fundada la 
de la playa, bajo una capi l la en honor a 
grácil estructura de “Nuestra Señora de 
mástiles de barco y Gracia” ya que allí vivían 
lona blanca tensada Diego Álvares y su 
c o n  f o r m a s   e s p o s a ,  C a t a r i n a  
alabeadas. Un amable Paraguazú.  
mozo nos trajo la carta En 1536 llegó a la ciudad 
y de inmediato nos el primer donatario 
dimos cuenta de dos cosas: la primera, que nuestro Francisco Pereira Coutinho, nombrado capitán 
“portuñol” era arto rudimentario y el del simpático hereditario por el rey Juan II de Portugal. Fue él quien 
mozo, también. La segunda, que es muy difícil fundó el campamento Arrabal de Pereira, en las 
establecer una correlación entre nuestra comida y la inmediaciones de donde hoy está el Farol da Barra y 
del nordeste del Brasil. Tienen numerosos que será llamado “Villa Vieja”. 
productos para la elaboración que nosotros no Fue el 29 de marzo de 1549 cuando arribó a las 
conocemos y el resultado nos es completamente costas del nordeste de Brasil, una encomienda de 
exótico. Merced a la buena voluntad de las partes, conquistadores portugueses encabezados por 
un poco de señas, risas y consultas a otros mozos, Tomé de Sousa, el primer Gobernador General de 
pudimos vencer este primer contacto con la comida Brasil y su comitiva de más de mil personas en seis 
bahiana. Salimos satisfechos. embarcaciones, con órdenes del rey de Portugal de 
Los precios eran aceptables y como en cualquier fundar una ciudad-fortaleza, llamada San Salvador. 
ciudad populosa, en Salvador hay para todos los Esta ciudad nació directamente como capital, sin 
gustos y bolsillos. En general, teníamos que haber sido anteriormente una ciudad de provincia.
multiplicar por 2,3 el valor de las cosas, ya que En esa ciudad estamos, ya sabemos cuándo y cómo 
tenían casi el mismo precio nominal que en nuestro fue fundada, ahora nos iremos a descansar, porque 
país y la diferencia la hacía el cambio de la moneda.   mañana tendremos un día muy agitado. Estamos 
Como nos habían dado algunas recomendaciones muy ansiosos por conocer el famoso Centro 
con respecto a la seguridad en la noche, fuimos Histórico conocido mundialmente como Pelourinho, 
obedientes y volvimos en taxi al hotel. No quisimos designado Patrimonio de la Humanidad por la 
exponernos ante los soteropolitanos. Sí, ese es el Unesco en el año 1985. 

HACIENDO CAMINO


