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Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Es uno de los 
lugares emblemáticos de Salvador, una de las 
iglesias más populares, más veneradas y más 
visitadas.
Está situada en lo alto de una colina desde donde 
se visualiza el centro de Salvador.
Hace 256 años que nació fruto de una promesa 
del capitán de la marina portuguesa, Teodósio 
Rodrigues de Faria.                                  (Pág. 12)                  
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No soy amigo de las cuentas. derechas, que jamás han contemplado el 
No soy eficaz para los razonamientos espíritu solidario de los esquemas de 
técnicos de la economía. recaudación y distribución.
Pero puedo intentar comprender porque una Reclamando que toda la plata de la ANSES 
clase de políticos que en la cuestión de debe ir sólo a los jubilados, se dará vía libre a 
jubilados tienen menos derecho a hablar que la lógica de que la plata de impuestos 
yo de física termonuclear, propone lo del relacionados a la soja debe ir a los sojeros, la 
82%. plata del petróleo a los petroleros y la plata de 
Aburre mencionar la intencionalidad de limar de la patente de un Rolls Royce debe 
al gobierno desde donde sea. Más aun distribuirse entre los usuarios de ese tipo de 
sabiendo que en ninguna plataforma de los vehículos.
partidos de oposición figura esa medida Y porqué no, con la misma simiente 
como propuesta parlamentaria. ideológica que algunos cruzados de la 
Es clarísimo que, como se ha explicado mil Lombardía u otros feudos del norte de Italia, 
veces, es imposible en estos momentos propongan la independencia de Buenos 
financiar el monto anual que implica el pago Aires, Santa Fe y Córdoba o que Ramos Mejía 
del famoso 82. Y desde luego esa explicación deje de bancar al resto de barrios pobres, 
tiene entidad porque la dan los funcionarios llenos de vagos del partido de La Matanza.
del modelo que incorporó millones de Cuando balbucean ante la pregunta puntual 
jubilados al sistema, les otorgó aumentos de cómo conseguir la guita y simplemente 
que varias veces superaron a las mismísimas atinan a decir ̈ la plata está¨ lo confirman..
subas de trabajadores activos y muchas Lamento que los compañeros del sector de 
etcéteras elogiables en temas previsionales. izquierda que los acompaña no hagan este 
Solamente en el mundo, Luxemburgo, un ejercicio de comprensión. Que aportando la 
pequeñísimo estado de unos pocos miles de idea de supuestas fuentes de financiamiento 
habitantes (talvez menos que el barrio de que ellos saben que son insuficientes y que 
Caballito) y capital financiera mundial, puede solo sirven para declamar, no hagan más que 
darse ese lujo. embarrar la cancha, por un efímero abrazo 
Humildemente pienso que hay algo más. Que triunfal, que abona nada más que a su 
el objetivo de impulsar al gobierno popular a estúpida y antipopular idea del ¨cuanto peor 
un antipático veto, jugando con las ilusiones mejor¨.
de nuestros mayores, no es el único. Ignacio Copani
Creo que hay una intención de fundar una 
especie de jurisprudencia económica en el Publicado por Alfredo Castaño el 20/10/10 
espiral perverso del pensamiento de las http://argentinosparasumar.blogspot.com

La plata de los jubilados
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El mes de agosto pasado la revista estadounidense más gravemente afectados carecen de ojos y fosas 
Chemical Research in Toxicology (Investigación nasales... El glifosato interfiere con mecanismos 
Química en Toxicología), publicó el trabajo del esenciales del desarrollo temprano conduciendo a 
investigador y docente de la UBA Andrés Carrasco, malformaciones congénitas”. “El modelo agrícola 
quien viene denunciando las consecuencias basado en el paquete tecnológico de OMG 
nefastas para la salud humana que se derivan del (Organismos Genéticamente Modificados) en la 
uso abusivo del glifosato. Cuando divulgó los actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin 
avances de la investigación, en abril de 2009, normas rigurosas y sin información adecuada acerca 
Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, del impacto de las dosis subletales sobre la salud 
los medios de comunicación, el mundo científico y humana y el medio ambiente”.
la dirigencia política son hipócritas con las En este primer Encuentro, los Equipos de salud de 
consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en Pueblos Fumigados de la Argentina, junto a otros 
ese momento, explicó que “el modelo agrícola científicos y académicos le solicitarán a la presidenta 
utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se de la Nación, Cristina Fernández, que prohíba la 
realizan estudios” y remarcó que su trabajo no fumigación aérea en todo el país y que restrinja la 
descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que fumigación terrestre en las zonas aledañas a los 
otros investigadores habían alertado en Francia y centros urbanos.
en EE. UU. Destaca como datos cuantitativos que el consumo de 
El informe advierte: “Los resultados comprobados plaguicidas creció un mil por ciento en los últimos 14 
e n  l a b o r a t o r i o  s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  años y que en la actualidad unas 12 millones de 
malformaciones observadas en humanos personas se encuentran expuestas a las 
expuestos a glifosato durante el embarazo”. La fumigaciones en el país.
investigación da cuenta y explica el efecto negativo Además, le enviaron una carta a las entidades 
del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños agropecuarias en la que exhortan a terminar con las 
de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y fumigaciones:
deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del 
rostro, malformación conocida en clínica médica), CARTA ABIERTA DE LOS MÉDICOS DE LOS 
malformaciones craneofaciales (deformación de PUEBLOS FUMIGADOS A LAS ENTIDADES 
cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del AGROPECUARIAS
tronco embrionario. No descartándose que a “1er. Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos 
posteriori se confirmen malformaciones cardíacas. Fumigados.
Sigue explicando la investigación: “Los embriones Córdoba, 27 de agosto de 2010

el desarrollo y la experiencia, pero él moldea sus ü El cerebro adaptativo: cómo la aflicción, 
experiencias y la cultura donde vive. el cortisol y los estados alostáticos 
5. El desarrollo no es simplemente un proceso de impactan en el aprendizaje. 
desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino 

ü El cerebro paciente: el rol del tiempo en el 
que es también un proceso activo que obtiene 

proceso de aprendizaje. 
información esencial de la experiencia. 

ü El cerebro computacional: el rol de la Aporta toda una lista muy esquemática pero clara de 
retroalimentación en la formación de las descubrimientos recientes en Neurociencia que se 
redes neurales. pueden aplicar en clase y de temas que tienen 

importantes implicaciones para el aprendizaje, la ü El cerebro artificioso: cómo las artes y la 
memoria, las escuelas y el desarrollo del cuerpo música afectan al cerebro y la conducta. 
docente directivo de los establecimientos escolares: 

ü El cerebro conectado: cómo nuestro 
ü El cerebro que crece: el cerebro humano cerebro es cuerpo y el cuerpo es cerebro; 

puede hacer crecer nuevas células.  cómo trozos de información cerebral 
circulan a través de nuestro cuerpo. ü El cerebro social: las interacciones y el 

estado social impactan los niveles de ü El cerebro en desarrollo: cómo optimizar 
hormonas. el valor de los tres primeros años sabiendo 

qué hacer y cuándo hacerlo. ü El cerebro hormonal: las hormonas 
pueden y de hecho impactan el ü El cerebro hambriento: el rol de la 
conocimiento. nutrición en el aprendizaje y la memoria; 

cuáles son los mejores alimentos, ¿qué ü El cerebro que se mueve: el movimiento 
comer? influye en el aprendizaje. 

ü El cerebro memorable: cómo nuestras ü El cerebro plástico: dado un mejor 
memorias son codificadas y recuperadas. enriquecimiento del cerebro para 

realambrarse, éste cambia.    ü El cerebro químico :  qué hacen 
determinados químicos y cómo activar los ü El cerebro espacial: cómo trabajan el 
correctos. espacio, el aprendizaje relacional y la 

recordación espacial. 

ü El cerebro atencional: cómo el córtex En cada escuela, en cada departamento provincial de 
prefrontal dirige realmente la atención y educación, debería existir un núcleo de profesores de 
déficits atencionales. ciencias naturales, de humanidades, de artes, etc., 

que trabajaran de consuno en procura de conocer ü El cerebro emocional: cómo las 
más y profundizar más en la teoría del aprendizaje amenazas y las hormonas afectan la 
compatible con el cerebro.memoria, las células y genes. 

Roca, Videla y ahora un nuevo genocida: el glifosato

El 27 y 28 se realizó el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en el 
Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Expusieron profesionales de la 
salud sobre las enfermedades ocasionadas por el uso de agrotóxicos, especialmente el 
glifosato. Se expresaron médicos de la provincia de Santa Fe, Chaco, Misiones y Córdoba.
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La teoría del aprendizaje basado en 
el cerebro de nuestros alumnos                                                                                             Por Mónica Colazo                                                                                  
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El objetivo principal, es la preocupación por que los las políticas educacionales?
profesores tomen conciencia de la necesidad de que ¿Qué es Neurociencia? La Neurociencia no sólo no 
conozcan más sobre el cerebro y de que manejen más debe ser considerada como una disciplina, sino que 
información sobre cómo funciona este órgano para es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de 
que así desarrollen una enseñanza, un ambiente investigación es el sistema nervioso con particular 
escolar, un currículo, una evaluación más acordes interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona 
con las características intrínsecas e innatas de con la conducta y el aprendizaje. El propósito 
nuestros cerebros para aprender o, en otras palabras, general de la Neurociencia, declaran 
más compatibles con la manera como aprende , es entender cómo el 
nuestro cerebro. encéfalo produce la marcada individualidad de la 
El  estado actual  de la  acción humana. 
Neuroc ienc ia  y  de  los  Algunos descubrimientos 
resultados de la misma que son f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  
aplicables a la educación. La Neurociencia,  que están 
teoría del aprendizaje basado expandiendo el conocimiento 
en el cerebro o compatible con de  los  mecanismos del  
el cerebro. Las implicaciones y aprendizaje humano, son: 
aplicaciones de esta teoría para 1. El aprendizaje cambia la 
el currículo, la enseñanza y la estructura física del cerebro. 
evaluación. La actitud que se 2. Esos cambios estructurales 
debe asumir en el ámbito a l te ran  la  o rganizac ión  
e d u c a t i v o  f r e n t e  a  l a  funcional del cerebro; en otras 
Neurociencia o a los resultados palabras,  el  aprendizaje 
de la investigación del cerebro. organiza y reorganiza el 
Se concluye que la educación cerebro. 
tiene que cambiar de un 3. Diferentes partes del cerebro 
modelo conductista a otro compatible con el cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos 
cuanto antes. diferentes. 
La teoría del aprendizaje basada en el cerebro o 4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en 
compatible con él. En los principios del aprendizaje gran parte por la experiencia. La organización 
del cerebro y en otros principios para el diseño de un funcional del cerebro depende de la experiencia y se 
ambiente compatible con el cerebro. Y procuraremos beneficia positivamente de ella 
responder a la pregunta: ¿Cómo pasar de la teoría e  precisa más esto 
investigación del cerebro a la práctica en el aula y a al sostener que el cerebro es moldeado por los genes, 

Kandel, 
Schwartz y Jessell (1997)

(Bransford, Brown 
y Cocking 2000). Sylwester (1995)

Sr. Hugo Biolcatti, Presidente de Sociedad Rural ningún tipo de control y que el negocio de los 
Argentina laboratorios multinacionales de agroquímicos está 
Sr. Mario Llambias, Presidente de Confederaciones desencadenado en la Argentina, por lo que cada vez 
Rurales Argentinas utilizan más y más tóxicos por ha., de manera 
Sr. Eduardo Buzzi, Presidente de Federación Agraria irracional.
Argentina Queremos decirles también que nosotros, los 
Los miembros de los equipos de salud de los médicos y demás miembros de los equipos de salud, 
pueblos fumigados de Argentina, junto con los los investigadores, científicos y académicos que 
científicos, investigadores y académicos, reunidos analizamos este problema, no creemos, es más, 
en el 1 Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos estamos seguros que los crecientes padecimientos 
Fumigados, concretado en la Facultad de Ciencias en la salud de los habitantes de los pueblos 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, fumigados son generados por las fumigaciones que 
nos sentimos en la imperiosa necesidad de ustedes realizan. Y esta seguridad nos las da conocer 
dirigirnos a ustedes, en forma directa y pública para como viene evolucionando la salud de nuestras 
hacerles conocer que es muy grave la situación de la comunidades y cotejarla con la creciente información 
salud de las poblaciones de los pueblos fumigados científica, que destaca las evidencias disponibles con 
en la Argentina y que ésta se agrava día a día. respecto al daño que genera la exposición de 
Y que los cánceres y otras enfermedades severas pesticidas a la salud en poblaciones susceptibles.
son detectadas con más frecuencia ahora. Al igual Queremos decirles que no tenemos ningún interés 
que los abortos espontáneos, trastornos de mezquino oculto, no tenemos ningún interés 
fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones económico, ni político partidario, ni religioso, ni de 
congénitas que encontramos con índices muy ningún otro tipo, que no sea el resguardo de la salud 
elevados. Y que los trastornos respiratorios, de nuestros pacientes, para decirles lo que aquí 
endocrinos, hematológicos, neurológicos y estamos afirmando y exhortarlos a que PAREN DE 
psíquicos son, también ahora, mucho más FUMIGAR.
frecuentes en las poblaciones sistemáticamente Por último, queremos decirles, que sabemos que 
fumigadas. Fumigadas porque comparten el mismo están aprovechando una coyuntura internacional con 
espacio geográfico que los cultivos agroindustriales precios en alza y demanda sostenida, pero sus 
y transgénicos que ustedes explotan. ganancias no justifican los cánceres de nuestros 
En las 23 millones de ha. ocupadas por cultivos pacientes ni las malformaciones de nuestros hijos.”
transgénicos viven, en o entre sus campos, 12 

¿Hasta cuándo seguiremos callados y pasivos ante 
millones de compatriotas, ellos son nuestros 

este nuevo genocidio?
pacientes y por lo tanto tenemos una enorme 
responsabilidad en el resguardo de su salud y en la La Dirección
defensa de sus derechos a la misma.
Queremos decirles a Uds., presidentes de las Fuentes:

Comisión Coordinadora del Sieseprincipales entidades agropecuarias, que sabemos 
Nota de Darío Aranda en Página 12 del 17 de agosto de 2010

que están fumigando 300 millones de litros de Documentos I Encuentro Nac. de Médicos de Pueblos Fumigados
venenos sobre esta población, que lo hacen sin 

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

Un verdadero ejemplo de vida: Carlos Roque Beltrán            juansanmar@yahoo.com
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A veces la vida nos regala divisé a la izquierda, un poco 
momentos que producen en alejados de la ruta, un grupo de 
nosotros no solo placer sino que hangares y la típica torre de vuelo 
nos proporcionan un crecimiento que le dan la fisonomía al aeroclub. 
espiritual. La mañana del 16 de Mientras ingresaba escuchaba en la 
agosto de 2010 amaneció en radio de mi automóvil que una 
Córdoba con mucho frío. El conocida locutora hablaba de un 
pronóstico anunciaba 5º pero la h e c h o  t r a s c e n d e n t e  q u e  
sensación térmica no superaba los protagonizaría en la fecha el Sr. 
2º. Un cielo muy limpio nos hacía Carlos Roque Beltrán. 
suponer que con el sol a pleno la Estacioné el vehículo a la sombra 
jornada prometía ser agradable. de un galpón metálico en cuya 
Salí de mi casa alrededor de las 9 de espalda se leía Hangar Sur. Lo 
la mañana y me dirigí hacia el rodeé caminando lentamente 
aeródromo de Coronel Olmedo. mientras mis manos buscaban 
Era un lunes atípico ya que el abrigo en los bolsillos del 
feriado del 17 de agosto, día del sobretodo. Al llegar al frente, el sol 
libertador General San Martín, se le daba de manera plena e inundaba 
había adelantado a esta fecha todo el hangar que tenía los 
propiciando un fin de semana portones totalmente abiertos. En el 
largo. No había tránsito en las interior se hallaba un avión Cessna seguramente su mente se retrotraía 
calles lo que hizo del viaje 182 totalmente blanco y colgados a mediados de la década de 1940 
placentero, tranquilo y muy de la pared gran cantidad de cuando muy joven, subido a los 
relajado. Luego de transitar por el paracaídas. Frente a los mismos el ruidosos AMB nacionales o a los 
angosto camino a 60 cuadras y de hombre que cumplía 90 años con Junkers JU 52, esos pesados 
pasar las últimas construcciones una enorme sonrisa recibía a aviones trimotores de origen 

quienes íbamos llegando. Nos alemán, se ubicaba con su 
abrazamos con mucha emoción. paracaídas en la pequeña puerta 
Estaba frente a una leyenda, Carlos frente al inmenso vacío que lo 
Roque Beltrán, estrenando sus cautivaba. “Es un instante de 
flamantes 90 años se disponía a miedo transpuesto el cual entras en 
darnos una lección que jamás una sensación que solo el que lo 
olvidaré. Sus ojos tenían un brillo hace lo puede sentir” me dijo 
especial, sus labios no podían Carlos hace un tiempo ante mi 
contener una sonrisa contagiosa y pregunta de que sentía un 

propia estrategia del pentágono para justificar, Y Chávez y Santos dijeron NO a la guerra, SI al 
por un lado, las siete bases militares imperiales entendimiento, al diálogo, a la unión cobijante de 
en Colombia,  y por otra producir  e l  ese nuevo centro de poder Regional que es la 
enfrentamiento armado con el eje del mal que UNASUR, con su Secretario General, el 
encabeza el bolivarianismo chavista, y que argentino Néstor Kirchner. Recordemos también 
conduciría a un retroceso descomunal para la que esa organización ya había sentado 
región, bajo el fuerte concepto integracionista en precedentes en el conflicto boliviano, con el 
el cual hoy se mueven los gobiernos de turno, intento secesionista y pro golpista de las 
hubiera sido una realidad, digo: Chávez con la oligarquías de la llamada “media luna” 
intemperancia que lo caracteriza, habría caído (departamentos de Pando, Beni, Tarija y Santa 
bajo el juego provocativo, y Colombia (con Uribe, Cruz),  y también durante el golpe consumado a 
Santos o Mockus, da lo mismo) habría aceptado M e l  Z e l a y a  e n  H o n d u r a s ,  g o b i e r n o  
los designios de Tío Tom, como ha sucedido ¿democrático? aún no reconocido por la mayoría 
durante tantos años con enfrentamientos entre de los pares suramericanos. 
nuestros países mientras yanquilandia se llevaba Es cierto, falta aún mucho camino por recorrer, 
l o s  t e s o r o s  d e  l a  tanto para la definitiva 
contienda. Similar a lo integración como para la 
que el Imperio realiza segunda –y verdadera- 
desde hace años con los independencia, camino 
países árabes, pues en que será sin duda 
esto, los gringos, como escabroso, lleno de 
en Hol lywood,  son obstáculos provenientes 
repetitivos, previsibles y del Imperio, del Gran 
prolijamente moldeados Poder del Dinero y de las 
en los argumentos. potencias que le rinden 
Pero  he  aqu í  que  culto a ambos. Pero así 
Suramérica ya no es la como Chávez y Santos 
misma de décadas se escaparon de las 
pasadas. Luego del “reglas” ortodoxas que 
Mercosur, vino el ALBA p lan teaba  Es tados  
(mientras un no rotundo al avance buscheano del Unidos (no oficialmente, se entiende), con una 
ALCA), la UNASUR, el lanzamiento del Banco del confrontación entre países hermanos –pésima 
Sur, la reunión en Cancún con los países del costumbre que repetimos desde San Martín y 
Caribe para la conformación de un gran frente Bolívar en adelante- , así también la madurez del 
regional, la reciente Cumbre N° 39 en la Ciudad resto de los hombres que hoy conducen a los 
de San Juan de los Jefes de Estado del Mercosur, pueblos del Sur, con una pluralidad ideológica, 
donde se alcanzó un acuerdo entre los países harán posible este nuevo concepto en 
miembros para establecer el Código Aduanero profundidad: cooperación.
Común, etc., etc., etc.
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Visión no ortodoxa de la política Suramericana                       Por  Rudy Catoni
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esa hora, las 11 de la mañana, ya como no queriendo tocar tierra, 
era mucha lo acompañó hasta que con mucha suavidad 
prácticamente hasta la puerta de terminó el viaje y entró en la 
la aeronave. El piloto dio motor realidad terrenal…… La multitud 
mientras el público aplaudía y corrió a abrazarlo. Nos embargaba a 
en pocos minutos este era un todos una gran emoción. Habíamos 
punto oscuro contra un cielo recibido una tremenda lección de 
profundamente azul buscando vida.
alcanzar los 3000 metros de Este querido abuelo nos decía con 
altura. Nuevamente el silencio, su ejemplo que con entusiasmo 
de vez en cuando el ronroneo del voluntad y tesón todo es posible… 
motor hacía que levantáramos la Cuando llegué a su lado lo rodeaban 
vista, pero el sol obligaba a micrófonos y él con vos segura y 
cerrar los ojos convirtiéndolo en pausada decía “esto es fácil y muy 
una mancha roja. Hasta que por lindo, todos lo deben hacer, 
fin, el inconfundible colorido de especialmente los jóvenes, esto es 
tres paracaídas apareció en el sano, aléjense de los vicios, 
cielo. Dos de ellos eran disfruten de todo lo sano que nos 
“camarógrafos” que iban ofrece la vida….” 
tomando imágenes de este Volví lentamente por la ruta 
histórico momento. El tercero, meditando y cayendo en la cuenta paracaidista. Recuerda que en ese 

el de Carlos Beltrán y su compañero que no era yo el mismo que esta 1º salto al instante de saltar dijo: 
evolucionaba en el cielo como no mañana, ¡Que tremenda lección de “ A l l á  v o y  D i o s  m í o ”  
queriendo descender. Estoy seguro vida había recibido de un anciano …….Comenzaba a llegar más 
que este hombre ejemplar quería que estrenando sus flamantes 90 gente, principalmente periodistas 
que este momento no terminara años había realizado una vez mas de los medios locales y familiares. 
nunca. una verdadera proeza!  Carlos, despojado de una vistosa 
Estaba en su elemento: el aire. Gracias, mil gracias querido Carlos campera amarilla vestía un atuendo 
Estaba sintiendo, quizás por última Roque Beltrán…… oscuro sobre el que le colocaron los 
vez la sensación que llenó su arneses que lo “colgarían” a su 
espíritu a lo largo de toda su compañero de salto (Tandem). 
vida, la tierra a sus pies muy Ambos  ensayaron  a lgunos  
pequeña y él allá arriba muy movimientos en el piso mientras la 
cerca de Dios, sumido en la gente no dejaba de fotografiarlos. 
serenidad que tantas almas Finalmente tras probarse unas 
ansían y nunca alcanzan antiparras, caminó decididamente 
“Desde el aire todo se ve hacia el avión que desde hacía unos 
distinto”…..Ya muy cerca minutos calentaba el motor en la 
del aterrizaje, las piernas de pista. Todo el grupo de gente, que a 
Carlos parecían levantarse 

 A raíz de la última reunión en el mes de agosto, arcaicos españoles…” Y el personaje lo decía en 
entre los presidentes de Venezuela Hugo Chávez serio, pues existe todo un discurso en torno a esta 
y el recientemente elegido en Colombia, Juan consideración, que no es el momento de analizar 
Manuel Santos, cabría realizar la siguiente ahora, pero que pinta claramente qué lejos 
reflexión: ¿está hoy Suramérica siguiendo los estamos aún de tener una clase burguesa 
pasos de la vieja ortodoxia geopolítica planteada media/alta y alta, normalmente dirigente o 
por Estados Unidos –casi, digamos desde cercana a los medios del poder, que posea una 
George Washington para acá- y que nuestros lectura hacia el adentro suramericano (que si 
dirigentes cipayos (con brevísimas excepciones) profundizamos sería una contradicción, leyendo 
supieron cumplir al pié de la letra? Quiero decir la historia desde una óptica marxista), que 
con esto que Estados Unidos tuvo, desde el inicio implica, de hecho asumir una serie de instancias, 
de su independencia, una clarísima vocación de compromisos, o conciencia real de lo que 
imperial, donde en ese gran marco geopolítico el somos, pero que desde allí y sólo desde allí se 
control total de esta parte del hemisferio era vital puede aceptar una autocrítica.
para sus pretensiones hegemónicas. Ya lo citaba Pero retomando la pregunta inicial, diríamos que 
Richard Nixon cuando, considerando allá por en la última década este “algo” que preferimos 
1971 el derrocamiento de Allende en Chile llamar “Suramérica”, se ha movido hacia la 
(misión encomendada por entonces al integración, objetivo fundamental para la 
nefastísimo monje negro Henry Kissinger), donde verdadera independencia, la segunda, como 
Suramérica ya era llamada por Occidente desde sostienen algunos teóricos, y que ya comenzara 
su origen como la “América Latina” afirmaba allá por los '50, con el ABC (Argentina-Brasil-
“…que si Estados Unidos no controlaba esta Chile) de la clarísima y bien pensada estrategia 
región, no podía esperar logros exitosos en otros geopo l í t i ca  de  Juan  Perón  (co r tada  
países del mundo…”. abruptamente por la Revolución Libertadora (¿?) 
Claro, muchos no recordarán esto, o a muchos de del '55) y continuada con Raúl Alfonsín y el 
nuestros coetáneos -tal vez, y sin escandalizarse presidente de Brasil José Sarney, en 1986, con la 
por ello- les satisface ser dominados por el firma de varios acuerdos de un programa 
Imperio del Norte, como solía repetir un playboy, (  de Integración y Cooperación 
con hobby de empresario, de Asunción del Económica Argentina-Brasil -PICE-), que 
Paraguay (lector del no menos idiota libro, de los posteriormente culminaría en la conformación del 
no menos idiotas autores Plinio Mendoza, Carlos Mercosur durante el menemato (con perdón del 
Montaner y Álvaro Vargas Llosa: “Manual del exabrupto, pero pretendo ser fiel a los hechos).
perfecto idiota latinoamericano”) alguna de esas ¿Por qué no estamos siguiendo las pautas 
frases repetidas por niveles políticos-sociales ortodoxas? Muy simple: diez años atrás esta 
similares: “…lástima que no hayamos sido provocación yanqui reinventada para enfrentar a 
colonizados por los ingleses en vez de estos los dos países, en un  conflicto que es parte de la 

Programa
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cumplía. Pero en más de una oportunidad, en colegios Son boleta.
más golpeados -que son los más–, el resultado no era el No creo que 
esperado. La frustración no dependió del ministerio, ni m u c h o s  
de los autores. Fue responsabilidad de los mismos escritores se le 
docentes.animen a una 
Me acuerdo de un colegio del conurbano. Al llegar al c l a s e  d e  
cole, nadie sabía dónde estaba el paquete con los escuela media 
fascículos. Nadie los había visto. Hasta que una d e l  c o n u r -
funcionaria del colegio pareció reaccionar de un ataque bano. Pero que 
de amnesia y recordó dónde estaban guardado. Los los hay, los 
fascículos del Plan de Lectura habían sido archivados hay. Es que no 
en un depósito. Ni se los habían pasado a la profesora de e s  s e n c i l l o  
Lengua. Tampoco la profesora de Literatura se había encara r  l a s  
interesado por la cuestión. Además, ese día la profesora aulas de la marginalidad, esos pibes que vienen de 
de Literatura no había llegado aún. Por lo tanto, la pobreza, violencia, droga, alcohol. A algunos les cuesta 
actividad la iba a coordinar otra profesora, la de Inglés. expresarse con algo más que un ininteligible fraseo 
No era un día tranquilo en el colegio. Habían faltado primal. Estos son los pibes a quienes los docentes deben 
celadores. Y profesores. Las pibas y los pibes, casi el transmitirle el amor a la lectura. Pero, ¿cómo transmitir 
colegio entero, hacían quilombo en el patio. Tarde, pero ese amor cuando no se lo siente? Más de una vez en los 
al fin, apareció la profesora de Lengua. Y fuimos al colegios planteo que los docentes no leen. “Los 
aula. Como habían faltado profesores, la directora tuvo adolescentes, querrá decir”, me quiso enmendar una 
la idea de juntar dos divisiones. Preferible meterlos en maestra. “No, le dije. Entendió bien: dije los docentes.” 
esta actividad, aunque no tuviera nada que ver, a que La mujer, como varias de sus colegas, me miró con 
estuvieran alborotando en el patio. Me pregunté cómo odio. “A ver, cuéntenme qué leyeron anoche”, les 
manejar la situación. Sesenta alumnos me superaban. pregunto. Silencio.
Además no se trataba sólo de que no hubieran cumplido Por supuesto, hay causas, razones, determinaciones 
con la actividad: leer un cuento. La profesora tampoco sociales que hacen que las maestras y maestros puedan 
tenía demasiada idea de qué se trataba el plan. Se me preferir a la noche Tinelli, baile de caño, pizza y birra; y, 
ocurrió que si no habían leído antes el relato, bien excepcionalmente, los progres, el discurso facilongo de 
podríamos leerlo entre todos en clase. Pero esas pibas y 6, 7, 8. No los culpo. Estoy convencido de que los 
pibes apenas sabían deletrear una palabra. Con docentes deben ganar más que un diputado, pero 
paciencia, les propuse que cada uno leyera una frase y le también de que ellos eligieron la trinchera en la que se 
pasara luego el fascículo a un compañero, una encuentran. Y es una trinchera donde bajar la guardia es 
compañera. De ese modo, pensé, el relato se hilvanaba, riesgoso. Las víctimas están ahí, en sus pupitres, frente 
se construía una lectura colectiva. Y terminaríamos de al pizarrón, expectantes. Y por la expresión tienen todo 
leer el cuento. Quien leía una frase, con dificultad, el aspecto de estar en otra, en otra realidad que no es la 
balbuceando, pasaba el fascículo con alivio. Se tardaba del aula. Una más cruda.
en completar el sentido del relato, pero era algo.El año pasado, junto con un grupo numeroso de 
Desde el fondo, unos pibes bardeaban  Dados vuelta, escritores, participé en la movida del plan de lectura del 
bardeaban. El bardo iba en aumento. Pronto fue Ministerio de Educación, iniciativa formidable: se 
imposible la lectura. Le pedí a la profesora que dejara imprimía un relato de cada escritor y luego se lo 
retirar del aula a los chabones (sí, les dije chabones) si distribuía, en formato fascículo, en las aulas de los 
no les interesaba la actividad. La profesora titubeó. Por colegios. Más tarde, una vez que los alumnos habían 
fin, desconcertada, asintió. Los pibes se pararon. Ahí leído el relato en la clase de literatura, el escritor iba al 
volví a hablarles: “Sé que tienen motivos para aula y conversaba el texto y sus aspectos con sus 
embolarse. Como sé que alguno de ustedes chuparon o lectores. La actividad, en los colegios de clase media, se 

La experiencia de un escritor en un aula del conurbano          por Guillermo Saccomanno
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Patio de poesías Pampa de Achala… cuando el sueño de 
culminar estudios secundarios se 
convierte en realidad.
En la escuela Ing. Arturo Pagliari, ubicada en Puesto 
Pedernera, Pampa de Achala, dentro del PN 
“Quebrada del Condorito” se concretó la apertura de 
un Anexo del CENMA MINA CLAVERO, como Sede 
del PLAN FINES. Trayectos Educativos, para la 
finalización del primario y secundario para adultos, 
con el Sistema Semipresencial.
Esto favorecerá a los más grandes de la zona, que por 
la distancia y mucha circunstancias mas, no pudieron 
culminar sus estudios primarios o secundarios.
El proyecto se inició hace un año y medio por un grupo 
de docentes del C.E.N.M.A 217 de Villa Carlos Paz; 
pero la primera experiencia no funcionó por motivos 
funcionales.
Esto no fue obstáculo ni para los docentes y mucho 
menos para los alumnos, que en conjunto seguimos 
trabajando para lograr este sueño. Fue así que el día 
28 de julio, con la presencia del Director Gral. de 
Educación de Adultos, Prof. Carlos Brene, la 
Inspectora de la Zona 8, Prof. Beatriz Pereyra, y el 
director del CENMA MINA CLAVERO, Prof. Gustavo 
Mélica, se dio oficialmente iniciada esta modalidad 
de estudio. 
Actualmente lo que funcionará en Pampa de Achala 
será una extensión del C.E.N.M.A de Mina Clavero, 
pero con la coordinación y tutoría de los docentes que 
venían trabajando. También está incluida la posibilidad 
de culminar los estudios primarios.
Los alumnos (mayores de 18 años) cursarán una 
modalidad especial (Plan Fines) que les permitirá 
adecuar tiempos, horarios y ritmo de cada uno. 
Cuando estén preparados irán aprobando exámenes 
parciales. Los profesores serán tutores por áreas que 
les facilitarán la adquisición de conocimientos. A los 
que cursen la modalidad se les proveerá de los 
módulos de trabajo. 
Tutores: Prof. Laura Polvorinos, Prof. Mariana 
Sanchez, Prof, Alejandra Agüero, Prof. Fernando 
Casadeval, Prof. Natalia Verón Giroldi, y en primaria el 
Prof. Daniel Díaz. Coordinadora, Prof. Mari Ludueña.

Para informes e inscripción      

  03451 15620801  o dirigirse a la 
Escuela de 9 a 16 hs.

 
escuelapedernera@gmail.com 

marilu1956@hotmail.com 

Mi mirada se pierde,
                            allá en la lejanía;
donde el verde confluye con el cielo.

Allá, mi sueño cumplido.
Aquí, mis esfuerzos de sol a sol;
la tierra, las herramientas
                           de trabajo,
lo que construí con el sudor Cuánto añoro, estos pequeños seres
                           de mi frente. que crecen en sillitas altas,

tan lejanas a mi casa.Aquí me quedaré,
                           pues éste es mi hogar. ¡Cómo hubiera ansiado, que este nido
La tierra arada, albergara a todos!
el olor de las mañanas calmas,

Que sobre mis espaldas, recogiendo tormentas en la siesta,
cargara esos niños nuevos,                          la lluvia ansiada,
que jugarían con mis cabellos blancos.                          en los surcos,

                          en mi tiempo… Cómo hubiera querido duplicar 
                         mis surcosAquí, construyendo un castillo
para transformarlos en areneros                         de horizontes.
                         y hamacas.

Son azules, violetas y celestes.
Aquí, donde los años han pasado,A veces se tiñen con los árboles 
sin que me diera cuenta…                         en un rojo intenso.

El amarillo brillante de Mi ciclo termina, pero no
                         soles ardientes.                          mis sueños.
En las hierbas creciendo;

Aquí les dejo mi vida,en las semillas que en bandada
                        los verdes y los azules;vuelan con las golondrinas,
llévenlos en canastas llenas y…los gorrioncillos y las palomas.
                        vuelvan siempre,

Aquí, en la mirada en los otoños y las primaveras,
                         que también vuela, con la alegría y los renuevos…
veo mis niñas y mis poemas de la tarde,

                                     Graciela María Casartellien las sillas que ahora están vacías, 
allí, donde un día se sentaran
                         mis amores.

se falopearon antes de venir al colegio. Sé también que 
algunos de ustedes hoy vieron al viejo fajar a la vieja. Y 
también que tal vez los que cobraron fueron ustedes. Sé 
que no la tienen fácil. Sin laburo, sin un mango. 
Encima, el colegio. De verdad, es mucho pedirles a 
ustedes, dados vuelta, que se queden tranquis en el 
aula. No me careteen. Pueden salir”. Los pibes 
empezaron a caminar hacia la puerta del aula. “Pero 
antes –les dije–, sepan que si cruzan esa puerta son 
boleta.”
Los pibes se frenaron. Atónitos, me miraban. Ahora no 
volaba una mosca. “Porque si estoy acá es por ustedes. 
Si no saben leer, ustedes no saben sus derechos. Y si no 
saben sus derechos, cuando la Bonaerense los agarre 
con un fasito, los pueden fusilar. Vayan nomás. Los 
ratis los esperan.”
Callados, de pronto tímidos, de pronto chicos, 
volvieron a sus asientos. 
Continué la clase como pude. Cero heroísmo. 
Taquicardia sentí. Me había sacado, me reproché. Traté 
de disimular que me temblaba el pulso. Mi sonrisa ante 
el aula era de plástico. No me gustaba esta situación. 
Pero la remé. ¿Acaso tenía otra alternativa? Sé que esta 
historia no me deja bien parado. Y que se me acusará de 
autoritario, patotero y políticamente incorrecto. Pero 
fue lo que pude hacer. Y no me avergüenza contarlo.
Hace tiempo que la realidad educativa se fue al carajo. 
Y que no son pocos los esfuerzos ministeriales como 
tampoco los docentes que, en esta realidad, se debaten 
peleando por mejorar el nivel de la educación. Pero no 
alcanza. Como tampoco alcanza que los escritores 
pongan el cuerpo en las aulas, lo que, a esta altura, me 
parece, es más que un deber una misión. Los debates en 
el Malba o en las librerías de Palermo pueden esperar. 
Los pibes y pibas de los colegios estatales, no. Y, que 
conste, estas reflexiones no deben inquietar sólo a los 
docentes. También a los escritores. Porque mañana 
terminarán escribiendo para clientes y no para lectores. 
Si es que ya no lo están –perdón, estamos– haciendo.
Gentileza d e Miguel Longarini

Un buen libro te ilumina la vida

A don Ángel Ávaro, que soñó en sus horizontes 
de Elena (Provincia de Córdoba, Argentina)

HORIZONTES
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“Calfucurá”                                                                                 por Oscar A. Salcito 

 Soberano de las pampas                                                                      reyoscar2004@yahoo.com.ar

Un griterío se desgarra por las Namuncurá y Bernardo Curá se habitaban los vorogas, que en 

pampas. Proviene de las Salinas disputaba el cacicazgo. breve son derrotados. 

Grandes. El  hombre que Las sabias palabras de Guer re ro ,  po l í t i co ,  g ran  

supo conducir  pueblos Huenchuquir, anciano cacique,  estratega.  Por aquel año 

e n t e r o s  p a s a b a  a l  abogaron por la unión de comenzaba a gobernar Buenos 

encuentro de Gunechen. todos, el peligro del Aires Juan Manuel de Rosas. Un 

Muchos días  duró el luto; hombre blanco y honrar la par de años antes había 

y ya no sería lo mismo memoria del jefe muerto. organizado una expedición a las 

ante el peligro de una Propuso un triunvirato p a m p a s ,  e n c o n t r a n d o  

guerra civil entre los constituido por Manuel resistencia en el pueblo ranquel, 

puelches por sucederlo. Y Namuncurá, Bernardo y al sur de Córdoba, y refugio de 

la amenaza permanente del Alvarito Reumayacurá. unitarios. Calfucurá pacta con el 

huinca que arrasa las “Piedra Azul” – Calfucurá, restaurador, y mientras uno 

tolderías cuando viene con nació en Liona, provincia de gobierna el puerto, el otro 

sed de sangre y saqueo. Era el 4 Valdivia, en Chile, en 1780. domina el “desierto”.

de junio de 1873. Araucano de pura estirpe, en Entre dos líderes de pueblos se 

D o s c i e n t o s  v e i n t i c u a t r o  1835 cruza la cordillera y va entienden a la perfección. El uno 

caciques pampas se reúnen en avanzando con su ejército hacia respeta al otro como hermanos.

el Gran Parlamento para las pampas. El lugar que elige La paz se mantiene hasta la 

deliberar por ocho días el asunto para su residencia, son las caída de Rosas en 1852. Luego 

de la sucesión. Millaqueucurá Salinas Grandes en la actual vendrán los malones de los 

era el hijo primogénito, y junto a provincia de La Pampa. Allí blancos asolando, masacrando 

DOS CORAZONES
Parte II

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 
muerte en hombres y mujeres, pero sus síntomas varían según el 
sexo.
En el varón hay dolor y presión de pecho, comúnmente asociado 
con falta de aire o disnea. El dolor irradia hacia el hombro o la 
mandíbula. Es la presentación típica. En mujeres puede ocurrir 
solo en la mitad de los casos. En el 50% restante es atípica: dolor 
de estómago, indigestión, diarrea, vómitos, náuseas, disnea, pero 
no siempre dolor de pecho. Este angor atípico hace que muchos 
infartos femeninos se diagnostiquen en forma tardía.

Dr. Miguel Angel Rivas
Especialista en Cardiología

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

El 28 de agosto el Arq. Juan Ignacio San 
Martín presentó su libro  

El acto tuvo lugar en el Museo de la 
I n d u s t r i a  d e  C ó r d o b a  c o n  u n a  
concurrencia que colmó el auditorio de la 
institución. Los relatos históricos que 
hicieron sus propios protagonistas, le 
dieron un marco de emotividad y calidez.
Felicitamos a nuestro amigo y columnista 
por este aporte a la recuperación de la 
memoria de las realizaciones que alguna 
vez se dieron en nuestra querida Patria. 

RASTROJERO
La semilla de la Industria

Automotriz Argentina

“Calfucurá, un alarido que vas cruzando leyendas, eres caballo sin riendas que jinetea el 
olvido, luz mala de aparecido es casi tu nombre ya; todo en la vida se va y como todo te fuiste, 
¡pero aun tu recuerdo embiste, Calfucurá!”
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El Síndrome urémico hemolítico (SUH), es una manufacturados con leche no pasteurizada y el 
enfermedad infecto-contagiosa que se agua contaminada. También puede transmitirse 
caracteriza por insuficiencia renal, anemia de persona a persona. Se recomienda:
hemolítica, deficiencia plaquetaria, defectos de 
la coagulación y signos neurológicos variables. ·Asegurar la correcta cocción de la carne; la 
Argentina tiene el índice mundial más alto de bacteria se destruye a los 70 °C. Esto se consigue 
niños afectados por esta grave enfermedad, cuando la carne tiene una cocción homogénea. 
siendo común en los niños y se presenta Prestar especial atención al interior de preparados 
frecuentemente después de una infección con carne picada.
gastrointestinal causada por una bacteria ·Se sugiere que los menores de 3 años no ingieran 
llamada “Escherichia Coli”. hamburguesas caseras o compradas, ni de 
·SINTOMAS: locales de "comidas rápidas".
Los síntomas tempranos de esta enfermedad ·Tener especial cuidado con la cocción de la carne 
son: picada, ya que generalmente se cocina bien la 
· Fiebre parte superficial, permaneciendo la bacteria en el 
· Vómito y diarrea interior. El jugo de la carne picada bien cocida, 
· Sangre en las heces debe ser completamente translúcido.
· Irritabilidad ·Se debe asegurar la completa cocción de las 
· Debilidad hamburguesas dado que son fuente principal de 
· Letargo contaminación en los niños.
Los síntomas posteriores son: ·Utilizar distintos utensilios de cocina para cortar 
· Gasto urinario bajo la carne cruda y para trozarla antes de ser 
· Gasto urinario nulo ingerida.
· Palidez ·Evitar el contacto de las carnes crudas con otros 
· Magulladuras alimentos (contaminación cruzada).
· Erupción cutánea en forma de pequeños ·Controlar el uso de leche y derivados lácteos 

puntos rojos. correctamente pasteurizados y conservar la 
· Coloración amarillenta de la piel cadena de frío.

(ictericia) ·No consumir jugos de fruta no pasteurizados.
· Disminución del estado de conciencia ·Lavar cuidadosamente verduras y frutas.
· Convulsiones (raras) ·Asegurar la correcta higiene de las manos (deben 
Tratamiento lavarse con agua y jabón) antes de preparar los 
Tanto en niños como en adultos, esta es una alimentos.
enfermedad grave que puede producir ·Lavarse las manos con agua y jabón luego de ir al 
insuficiencia renal crónica y hasta la muerte del baño.
paciente. Se requieren cuidados intensivos. Se ·Utilizar natatorios habilitados para tal fin.
administran transfusiones de concentrado ·No bañarse en aguas prohibidas.
globular y de plaquetas según necesite el ·Higienizarse adecuadamente con agua y jabón 
paciente. En ciertos casos es necesario recurrir a luego de tener contacto con animales domésticos 
diálisis. De producirse daño renal permanente y principalmente con los de granja o sus 
puede requerirse trasplante. aposentos.
Formas de contagio y Prevención ·Consumir agua potable; ante la duda, hervirla.
La fuente de contagio principal es la carne 
vacuna insuficientemente cocida, la leche no “NO EXISTEN ANTIBIOTICOS ESPECIFICOS 
pas teur i zada ,  l os  p roduc tos  lác teos  PARA TRATARLA SOLO LA PREVENCION”

y  robando  las  pampas ,  recibiendo el mote de Napoleón se imaginó que 

convirtiéndolas de a poco en un del  desierto, al General Hornos su tumba sería 

verdadero desierto. lo vence en San Jacinto y p r o f a n a d a  

Entonces se organiza la Tapalqué. Buenos Aires tiembla p o r  e l  

r e s i s t e n c i a ,  t a m b i é n  ante un inminente malón t e n i e n t e  

maloneando, y peleando al pampa. “cr is t iano”  

invasor huinca. Había montado Años posteriores le declara Levalle  y 

u n a  r e d  d e  e s p í a s  y  formalmente la guerra al ya sus restos, al 

parlamentarios; recibía los presidente Sarmiento (1868- finalizar el siglo 

diarios de Paraná y Buenos 1874), gran prócer de la XIX serían llevados 

Aires. Estaba al tanto de la discriminación y el odio a los como exposición al Museo de 

situación nacional. Parlamentó gauchos e indios. Quizá haya Ciencias Naturales de La Plata 

con Urquiza, arrasó en febrero sido un error. La encarnizada como trofeo de guerra, junto a 

de 1855, con más de 5.000 bravura de los pampas con su los de otros caciques (Inacayal 

guerreros,  la ciudad de Azul;  líder no pudo ante armamentos del pueblo mapuche; Paghitruz 

organizó la gran Confederación superiores, perdiendo el 11 de Gnor, ranquel, rebautizado 

de Salinas Grandes.  Venció a marzo de 1872 en la gran batalla  M a r i a n o  R o s a s  p o r  e l  

las tropas de Mitre en la batalla de San Carlos de Bolivar. R e s t a u r a d o r,  C h e r e n a l ,  

de Sierra Chica (Olavarría) Calfucurá, el soberano absoluto Ghiptruz, entre mas). Recién en 

de su pueblo durante el año 2004 fueron devueltos a 

cuarenta años, se refugió sus descendientes. Su nieto, 

en las Salinas, para morir Ceferino Namuncurá murió en 

de pena al comprender Roma cuando estudiaba para 

que sus lanzas cayeran sacerdote, siendo el santito de 

ante la “civilización”. las tolderías en ese proceso de 

Tiempos d i f íc i les  le  aculturación que vivió toda 

tocarían a sus sucesores. nuestra América, doblegada por 

No sobrevivió para ver la la espada y la cruz.

d e r r o t a  t o t a l  y  e l  La figura de Calfucurá vaga con 

exterminio de su raza. su caballo por las pampas como 

Muere pisando los cien un jinete fantasmal.

años de edad. Tampoco 

Síndrome urémico hemolítico                              Por Estela Liliana Ortega (Sociopedagoga)
fundacionnathalie@hotmail.com
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

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

Estábamos en el Pelourinho, la mañana ya se había De pronto nos quedamos sin música… Qué lástima, 
terminado y como dijimos, había que ir a almorzar. pensé. Al guitarrista lo vimos introducirse en la cocina 
El grupo decidió hacerlo en el mismo lugar, ya que y desapareció. La charla se hacía larga y 
teníamos que continuar el recorrido y además, comenzamos a pedir lo que cada uno creyó 
aprovechar para degustar alguna de las muchas conveniente. Yo me anoté con una moqueca de 
comidas típicas bahianas de los restaurantes de la peixe, un tradicional cocido elaborado con una 
zona.   variedad de pescado que en este caso fue pez 
El de la esquina estaba muy tentador, la negra con espada, más cebollas, pimiento, tomate, hojas de 
su atuendo tan llamativo y su alegre sonrisa, nos cilantro y pimienta malagueta, todo cocido con aceite 
invitaba insistentemente a pasar. Muy cerca de la de dendê y leche de coco. Humeante en cazuela de 
primer ventana un músico con su guitarra acústica barro, exquisita. 
deleitaba a los comensales con las melodías de Vi volver al guitarrista… La Cumparsita, El choclo, 
Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Joao Gilberto o Fumando espero, ejecutados con la maestría de un 
Caetano Veloso. El ambiente luminoso y fresco, era rioplatense. ¿Qué pasó?!!.  Después de que todos 
ideal. aplaudimos la actuación, me levante a preguntarle su 
Nos ubicamos y de inmediato, carta en mano, origen y con la clásica seña de silencio, me responde: 
comenzamos a “exprimir” al guía para que nos __ Shsh,  soy de Chascomús!! __ Haha… bueno, así, 
informara sobre la comida autóctona, en nuestro si. 
idioma. Haciendo un poco de historia, nos contaba, A riesgo de que esto se transforme en una nota 
que la comida bahiana, es el producto de la fusión culinaria, antes de continuar el recorrido, me gustaría 
de tres etnias: los aborígenes de la zona, los comentarles brevemente, una comida emblemática 
colonizadores portugueses y los negros esclavos que es el acarajé. Hay un refrán popular que dice: 
traídos de África. Los primeros fabricaban pirão, “Conocer a Bahía por la boca, por sus sabores, es 
una especie de puré hecho con harina de mandioca conocer verdaderamente a Bahía” y esta comida de 
y agua. Además, aprendieron a fermentar ciertas origen africano, es una especie de bollo elaborado 
bebidas para acompañar sus  platos y así comer lo con una masa de porotos carillas (feijao frandinho) y 
que cazaban o pescaban. camarones, frito en aceite de dendê y servido con  
Más tarde con la llegada de los portugueses, se pimienta, vatapá o carurú. Un delicioso manjar. 
agregaron el aceite de oliva, el bacalao, las Basta de comida y a caminar. Continuamos el 
sardinas, los estofados de carne de buey con recorrido desde la Iglesia de San Francisco donde 
legumbres y los dulces. habíamos dejado. Contigua a ésta, la Tercera Orden 
Luego, los africanos negros trajeron la pimienta Franciscana, en 1701, erigió su iglesia, cuya fachada 
malagueta, el quiabo, una especie de chaucha y el de estilo plateresco español, recuerda al delirio 
aceite de dendê, fruto de una palma nativa.  churrigueresco de las iglesias de Méjico y Perú.  
Las mujeres esclavas negras servían en la cocina Callecitas angostas y zigzagueantes, calzadas de 
de sus patrones y allí es donde ellas conocieron lajas negras bastante desniveladas, transitadas por 
ingredientes como el arroz, el maíz, los frijoles, la infinitos lugareños desde tiempo inmemorial y luego, 
carne de gallina, de buey, el azúcar, el ajo, el limón, acompañados por turistas de todas partes del 
la pimienta, entre otras especies y mezclaron estos mundo; edificios de colores pastel con predominio 
ingredientes con los que ellas conocían del África del celeste y blanco, verdes y amarillos; negocios 
como la banana, el maní, castañas y el jengibre. Así ofreciendo todas los suvenires imaginables, música 
comenzaron a fusionar todos estos ingredientes de tambores, que invita a moverse a su ritmo, 
surgiendo nuevos platos exquisitos para los mesitas con sombrillas aquí y allá, gente con la mano 
distintos paladares y fueron adaptando comidas pegada a la traspirada latita de cerveza…
consideradas sagradas por los Orixás, dioses del Llegamos al Largo do Pelourinho y entramos por el 
Camdomblé, como el carurú, el acarajé, el lateral de la Fundación Casa de Jorge Amado, ese 
mungunzá, entre otros. enorme edificio celeste con detalles en blanco que 

domina el barroco paisaje donde se destaca la que visitaríamos.    
iglesia de Nosa Senhora de Rosário de Pretos y un Está situada en lo alto de una colina desde donde se 
poco más lejos la Iglesia do Carmo. visualiza el centro de Salvador. Hace 256 años que 
Jorge Amado (1912-2001) es uno de los escritores nació fruto del pago de una promesa. 
brasileros más conocidos y cuyas obras fueron 
traducidas a mayor cantidad de idiomas. Quien no 
recuerda a Doña Flor y sus dos maridos (1966); 
Teresa Batista cansada de guerra (1972); Tieta de 
Agreste (1977) o Capitanes de la arena (1937). 
“

“A sus casi 90 años, desde esa atalaya, él se 
recordaba como el hombre que recorrió la vida en 
medio de la lucha y la denuncia de las injusticias. 
Sus armas fueron sus mismos personajes, tan vivos 
como los que frecuentó en la famosa Academia de 
los Rebeldes de la que fue cofundador y tanto ayudó Actualmente, las cintas o “fitas” de todos los colores, 
a renovar las letras bahianas. Pero, a pesar de las uno para cada función, usadas como talismanes, 
huellas que dejaron en él un mundo atroz lleno de son atadas a la muñeca del brazo izquierdo con tres 
desigualdades injustas, escribió sobre la vida, el nudos, pidiéndose un deseo en cada uno de ellos y 
amor y el mar y lo hizo con una inquebrantable en la seguridad, de que cuando la tela se gaste y la 
esperanza.” fita se rompa sola… los deseos serán concedidos. 
Según Vargas Llosa, "uno de los mayores encantos Son simpáticas, pero… no se rompen nunca.   
de la obra de Jorge Amado es el hecho de que todas Las sombras comenzaban a alargarse. Para cerrar 
las desventuras del mundo no bastan para torcer el el paseo de este día, nos corrimos unas pocas 
deseo de supervivencia, la alegría de vivir, el cuadras hacia el mar, hasta el Fuerte de Monte 
ingenio juguetón para superar el infortunio, que Serrat. Se empezó a construir en 1583, en una 
animan a sus personajes" ubicación muy estratégica, en lo alto del punto más 
Continuamos con el grupo, recorriendo este mágico avanzado de la península, con visuales al puerto de 
lugar, siempre con nuestro generoso guía al frente, la ciudad. Fue terminado en 1742, conservándose 
ahora rumbo al transporte que nos llevará a conocer desde aquel entonces, sin modificaciones en su 
otro lugar emblemático de Salvador. Se trata de la plano original, que comprende una casa de 
Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, una de las más comando, flanqueada por murallas de bastiones 
populares, más veneradas  y más visitadas.  redondos, en la que está montada la batería de 
El ronroneo del motor, el habitáculo con aire nueve cañones. Por sus formas equilibradas y 
acondicionado, la comida excesiva, la larga armoniosas se lo considera la más hermosa obra de 
caminata, la hora de la siesta, contribuyeron para arquitectura militar del período colonial brasileño.   
que algunos, menos interesados, se sumergieran El sol ya se ha ocultado, aunque nos parezca tan 
en un corto sueño. Otros escuchamos a Joao temprano. Mañana nos esperan las azules aguas 
cuando nos explicaba los orígenes del monumento del Atlántico. Por ellas navegaremos.

En 1745, el 
capitán de la marina portuguesa, Teodósio 
Rodrigues de Faria, prometió, durante una brava 
tempestad en medio del océano Atlántico, que, si 
sobrevivía, traería de Portugal la imagen del Señor 
de Bonfim, representado por Jesús crucificado. El 
capitán se salvó y la promesa cumplió.
La iglesia llevó 30 años para ser construida y hoy, 
conserva verdaderos tesoros. Su fachada de estilo 
barroco, tiene revestimientos de azulejos de 
Portugal y su interior, de estilo neoclásico, asombra 
por las pinturas en el techo, obras del artista 
Joaquim Franco Velasco. En la sacristía, la 
colección de cuadros es del pintor bahiano del siglo 
XVIII, José Teófilo de Jesus. Llama muchísimo la 
atención la Sala de los Milagros, por la variedad y  
cantidad de exvotos. Esta Iglesia es para los 
candomblistas el Templo de Oxalá. Las "cintitas del 
Señor de Bonfim", famosos 'souvenirs' de Salvador, 
especialmente para turistas, fueron creadas en el 
siglo XVIII, y eran llamadas de "medidas", porque 
tenían la medida del brazo de la imagen del Señor 
de Bonfim. Los fieles venían desde lejos y llevaban 
la medida como forma de llevar también la devoción.  

HACIENDO CAMINO


