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Néstor y los gatos
Los gatos enteros tienen vidas más cortas que los gatos
capones. Es un hecho. Y una consecuencia lógica.
En invierno o en verano es fácil encontrar a los gatos capones.
Cuando aprieta el frío se los ve cerca del calor de las estufas.
Cuando el calor es un bochorno, se refugian en el rincón más
fresquito del patio.
En invierno o en verano, los gatos enteros sienten el llamado de
la naturaleza, y se van con alegría, al encuentro de sus luchas y
de sus amores, para que la patria de los gatos enteros perviva.
Los gatos capones se levantan lerdos y desganados buscando la
comida que siempre está en el plato, que el amo se encarga de
mantener colmado. No necesitan maullar, comen despacito y
modosamente, para después volver indolentes a dormir sus
siestas de gatos capones.
Los gatos enteros, después de cumplir sus deberes de gatos
enteros, vuelven famélicos y magullados, con un aullido
prepotente, que reclama el plato bien ganado. Comen
gruñendo, pensando que la patria de los gatos enteros los
necesita, ganando o perdiendo, pero siempre luchando.
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Los gatos capones, para ser coherentes, no dejan descendencia.
Los gatos enteros dejan una cría de gatos enteros, que se
encargará de que la patria de los gatos enteros permanezca.
Celeste y Daniel son dos
amigos, muy buenos
amigos.
Compañeros de labor
solidaria en Buenos
Aires, formaron una
familia y residen en Villa
Gesell, desde allí nos
enviaron este texto que,
con orgullo, lo hacemos
propio y lo compartimos
con nuestros lectores.
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Han salido a hablar algunos gatos capones por los medios.
Muchos gatos capones viven de, por y para los medios.
Comentaban con hipocresía: “Por qué no se cuida, Néstor”
“Por qué no descansa un poco, Néstor”.
En realidad estos gatos capones pensaban: “Por qué no se deja
de joder un poco, Néstor”
A todos esos gatos capones: les tengo malas noticias.
Néstor se murió, pero los va a joder por el resto de sus vidas.
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Mejor que muera un hombre por el pueblo (Jn 11,50)
Aquí no vamos a interpretar “hombre justo”
refiriéndonos a un ser humano impoluto, sino
simplemente a aquel que, con virtudes y defectos,
con aciertos y errores, en su accionar tiene
presente el bien común por encima de su propio
bienestar.
Toda muerte de un justo se convierte en injusta
para aquellos que lo tienen como un compañero
que lucha por reivindicaciones precisas de
determinado grupo social.
Tenemos varios ejemplos concretos en los últimos
años, para no remontarnos en el tiempo: en el
2003 caen abatidos sobre el puente Pueyrredón
los militantes Kosteki y Santillán; en el 2007 la
tierra neuquina se nutre con la sangre del docente
Carlos Fuentealba y recientemente otra vida joven
es cercenada en el barrio porteño de Barracas,
Mariano Ferreyra. Todas ellas muertes injustas
producidas por la canalla que no quiere que los
argentinos vivamos pacíficamente en democracia,
pero no de manera complaciente al designio de los
poderosos, sino conquistando o reconquistando
derechos que nos fueron conculcados por los
jerarcas del poder económico.
Nada es igual luego de la muerte de un justo, la
comunidad se conmueve, se fortifica con el
ejemplo del caído, se transforma y se hace visible
al resto de la sociedad, logra mayor unidad para
alcanzar el fin perseguido, va perdiendo el miedo,
se hace una en todos y allí el justo resucita y su
espíritu se hace carne en cada uno de los
compañeros.
Y así se va repitiendo la historia desde lo más
recóndito de los tiempos, la frase del título
pronunciada por Caifás, jefe de los sacerdotes

judíos en la época de Jesús, no es porque sí, la dice
de forma profética y para resguardar los beneficios
que su clase poseía frente al poder político de Roma,
el imperio de aquél entonces. Por supuesto Aquél
Justo, realmente límpido, puro, vino para morir por
su pueblo, pero no de la forma en que pensaba
Caifás y sus cómplices. Aquí tenemos el mejor
ejemplo de lo que produce la muerte de un Justo en
quienes lo reconocen como líder, en este caso como
Señor.
No sólo la muerte de un justo debe ser provocada
por un asesinato para que produzca los efectos que
mencionáramos, tenemos también muchos justos y
justas que han dejado su vida en aras de un proyecto
de igualdad y justicia para con todos los seres
humanos, ellos también determinaron un antes y un
después porque se desprendieron de su propia
comodidad para volcarse solidariamente a los
demás. Un ejemplo contemporáneo fue la Madre
Teresa de Calcuta, es tan inobjetable su labor en
favor de los desposeídos como lo es la semilla que
sembró en esta tierra, sus frutos madurarán y se
harán realidad.
Los hombres que denominamos justos, no hacen
milagros, pero sí nos iluminan el camino para llegar
a los objetivos de superación y justicia, en especial a
quienes menos tienen, a aquellos que con el
prometido derrame de la copa del libre mercado lo
único que vieron fue una inundación más profunda
en la miseria y la explotación.
En nuestra querida Patria, la clase trabajadora tuvo
un pico de grandeza durante los años de
advenimiento del peronismo, luego tras la incursión
subversiva de la “Revolución Libertadora”, comenzó
la debacle de la economía nacional y se fueron
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universal esta cooperación como método
EL MILAGRO DE LA
educativo. (Piaget 1965).
Es difícil proporcionarles a padres y maestros desde MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES
Y LOS PECES
alguna teoría un plan prefabricado que asegure el
desarrollo del razonamiento moral en un niño. El
sentido común indica que la práctica educativa en
casa y en la escuela debe ser consecuente con lo que Dicen que la Biblia está llena de
sabemos de los niños y de su desarrollo.

metáforas; es posible.
Se puede decir que las normas están formadas por
un conjunto de principios que especifican
determinados tipos de comportamiento en
situaciones concretas. Las acciones humanas, en
cuanto se ajustan/desajustan a una norma,
adquieren un valor positivo/negativo, siendo los
valores el criterio o fundamento para la aceptación
o rechazo de normas particulares. Las normas
particulares. Las normas suelen tener un carácter
coactivo o impositivo, que se pierde cuando se llega
a asumir el valor que lo fundamenta, para
convertirse en una aceptación interior y libre.
Centrándome en el contexto educativo, la escuela
constituye un marco normativo privilegiado. En el
medio escolar, las normas regulan las conductas y
se hacen previsibles las relaciones humanas,
contribuyendo a la formación de la personalidad de
los sujetos. Los alumnos han de incorporar un
conjunto de normas y reglas que permitan el
funcionamiento del centro educativo en general, y
del aula en concreto, y que le ayude a tener
conciencia de que el grupo y la institución a la que
pertenecen esperan de ellos una serie de
comportamientos adecuados a los valores que
inspiran el proyecto educativo.

Lo de los milagros es algo que uno
podría asimilar más fácilmente si los
tomáramos como metáforas y no como
actos de magia.
Hay dos cosas que uno puede tener,
atesorar, incrementar y dar a otros, sin
perder un ápice del capital original: el
afecto y el conocimiento.
Como el milagro de la multiplicación
de los panes y los peces… pero mejor.

Guido Dione
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Estimulación del razonamiento moral
Vivimos unos tiempos marcados por la constante
crisis de valores, en la medida que la quiebra de los
modelos de vida tradicionales no ha sido
reemplazada satisfactoriamente por unos valores
sólidos que sirvan de punto de referencia a las
nuevas generaciones.
Las metas de la educación (en la casa y en la
escuela) incluyen el desarrollo del razonamiento
moral sólido, la cooperación y autonomía firmes.
Cuando los niños
desarrollan sus juicios
morales, cooperación y
autodisciplina en un
ambiente autoritario, esto
sucede a pesar de las
relaciones autoritarias que
guarden con los adultos, y
no como consecuencia de
éstas.
¿Cómo enseñar a los
alumnos a ser tolerantes, a
ser críticos, a respetar a los
demás, a cumplir las
normas, a ser democráticos, a ser dialogantes?
Es necesario enseñarles de una manera
vivenciada, creando el clima de aula para que los
alumnos puedan experimentar y sentir por sí
mismos aquellas situaciones que permitan
avanzar en la construcción de su personalidad.
Se recomienda que en las escuelas se fomente la

Por Mónica Colazo

práctica del respeto mutuo entre los niños, de
manera muy parecida a como lo decribrió John
Dewey (1963) al principio de la década de 1900.
Los maestros autoritarios necesitan describir
para que gran parte de su interacción con los
niños sea de colaboradores e “iguales”. Wright
(1982) comenta: “El meollo del desarrollo
moral.... puede definirse como la experiencia
prolongada y continua de relaciones de respeto
mutuo”. El desarrollo de la cooperación en el
niño, así como el
desarrollo de su
autodisciplina
(autonomía), solo puede
presentarse en un
ambiente que permita el
florecimiento del respeto
mutuo.
Los niños construyen el
conocimiento moral y el
razonamiento igual que
otros conocimientos, a
partir de sus acciones con
el medio. La brecha entre
la teoría psicológica y la práctica educativa es
enorme y así lo reconoce Piaget:
......... una cosa es probar que la cooperación en el
juego y en la vida social espontánea producen
ciertos efectos morales en los niños, y otra
establecer que es posible aplicar de manera

-
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entregando poco a poco al principio y
aceleradamente años más tarde, todas las
riquezas nacionales a manos del capital
extranjero. El deterioro de las condiciones
laborales, el trabajo en negro, la baja de los
salarios, la imposibilidad de obtener una jubilación
digna luego de muchos años de labor, se fueron
estigmatizando en las clases populares. Trabajo
precario, niños trabajando jornadas interminables
que abandonaban la escuela, daño en la atención
de la salud pública, tercerización de las obras
sociales, incautación de los ahorros de los
trabajadores por las AFJP, desocupación, etc., etc.
Hubo en el transcurso de esos años una
permanente reacción popular para restañar los
derechos perdidos, luchas prolongadas
manifestadas por huelgas, piquetes, violentos
enfrentamientos. Vinieron el “viborazo”, el
“cordobazo” y diversas manifestaciones con las
que el pueblo se iba organizando para salir de la
oscuridad, paralelamente, la represión brutal, que
llegó al grado extremo de convertirse en terrorismo
de Estado, con muertes de miles de inocentes,
llegando a lo mas profundo de la inmoralidad con
la desaparición forzada de aquellos militantes
populares que no renunciaron a su lucha.
Luego de la llegada de la democracia en 1983,
donde todo parecía que iba a tener un giro
importante a favor de los más débiles, también
llegó la frustración, los gobiernos no pudieron (o no
quisieron) restañar las heridas producidas en el
pueblo tras largos años de dictaduras y
explotación, muy por el contrario, profundizaron el
modelo económico hasta llegar a las “relaciones
carnales” con el imperio y sus adláteres
vernáculos, las multinacionales hicieron su agosto,
se apropiaron de todo lo que les dieron y algo más.
Se llevó al Estado a su mínima expresión, al que sin
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embargo le echaron todas las culpas.
Se amagó con hacer justicia con los genocidas de la
última dictadura, después del amague, el arrugue:
punto final y obediencia debida. Con mayor alevosía
y perversión, el “menemato” da el indulto, llega el
período de “pizza y champán” para la cholulesca
clase política. El país se desbarrancaba, sólo faltaba
el empujón final, y llega el gobierno de la Alianza,
cacerolazos, helicóptero y a otra cosa.
Luego de una transición desconcertante aparece un
hombre desconocido, viene del sur del país, para
colmo lo impulsa por descarte un no deseado,
muchos no nos atrevimos a votarlo, la “rata” no
aceptó la segunda vuelta y quedó consagrado
Presidente de los Argentinos con un 20% de los
votos.
Con una velocidad que le desconocemos a la
mayoría de los “pingüinos”, tomó medidas que
necesitaba el país y que se estaban pidiendo a gritos.
Cambió el paradigma de los derechos humanos y se
granjeó el aplauso y la simpatía de muchos. Lo
mismo hizo con la Corte Suprema. Se recuperó el
control público en empresas como Correo Argentino,
Aerolíneas y otras.
Liberó a la Argentina del monitoreo del F.M.I.,
pudiendo de esta manera recomponer la economía
con medidas que beneficiaron al país y que hoy
continúa la Presidenta.
Dio batalla al mas concentrado poder, el mediático,
que responde a los grandes intereses económicos
que precisamente querían un político dócil a sus
influencias, no pudieron domesticarlo y muchos le
desearon la muerte, quizás política, pero muerte al
fin.
27 de octubre, muere un justo, Néstor Kirchner, su
espíritu resucitó y se hizo carne hasta la Victoria en
cada argentino de bien.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXV)
Cuando un sueño se concreta
Nuevamente le pido amigo lector
que me acompañe a sentir una de
las experiencias más emocionantes
que me ha tocado vivir. Aquellas
que nunca se olvidaran porque
llegan a las fibras más íntimas y
que producen un sentimiento muy
difícil de describir con palabras.
Acompáñeme porque estoy seguro
que al finalizar la lectura de este
escrito usted comprenderá a que

me refiero.
Se trata de la inauguración del
monumento al Brigadier Mayor
Juan Ignacio San Martín, mi
abuelo. El tema se remonta a un par
de años atrás cuando una noche de
febrero de 2008 en el anfiteatro del
Museo de la Industria se
encontraba reunida la Comisión
Directiva de la Asociación de
Amigos del Museo de la Industria
“Brig. My. Juan Ignacio San
Martín” dialogando sobre un

ambicioso proyecto de
realizaciones para el futuro. Incluía
el tema de realizar un monumento
como un homenaje al hombre que
mas hizo por la industria de nuestra
provincia y el país.
Este tipo de emprendimientos
deben siempre estar sustentados
sobre la pasión y el entusiasmo,
solo así se superan los
inconvenientes y llegan a
concretarse. Recuerdo con claridad
que ese día histórico hubo algunos
que no creyeron y soltaron una
frase lapidaria ¿Quién lo va a
pagar? ¿De donde vamos a sacar el
dinero? El entusiasmo, la pasión
por cumplir con el objetivo fijado
capitaneado por un hombre
verdaderamente excepcional, el Sr.
Leopoldo López Orozco, quien
encubaba este sueño desde hace
más de 40 años, hizo que se
trabajara con mucha fuerza en el
proyecto. Se comenzó por observar
y a relevar monumentos existentes,
profesores de la Academia del Este,
(que dirige y le pertenece al Sr.
López Orozco), realizaron
verdaderas proezas para medir
monumentos con alturas que
superaban los 10 metros. Una
calurosa tarde seguramente causó
extrañeza a los transeúntes el ver
una camioneta estacionada frente

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

al Patio Olmos, a personas
equipados con sogas, cintas
métricas y maderas y varillas de
hierro haciendo malabarismos para
obtener las dimensiones del
monumento al Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield. Obtenidas las
mediciones se tuvo una idea de las
dimensiones del monumento a
realizar. Mucho se debatió sobre el
lugar de emplazamiento,
concluyendo que el mismo debía
ser frente a la Fábrica de Aviones,
la que el brigadier dirigió desde el
año 1944 hasta el año 1949 que
asumió la Gobernación. Esa
fábrica fue su pasión y el
materializar en cemento su figura
en ese lugar era simplemente
formalizar una situación existente
ya que seguramente el Brigadier
nunca se fue de allí.
Tras las gestiones ante el
Ministerio de Defensa de la Nación
a través de la Plana Mayor de la
Fuerza Aérea
Argentina, y
la Municipalidad de
Córdoba, se
consiguió el
predio justo
al frente de la
entrada a la
fábrica que
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“comprando” (a precio vil) el
gobierno de Carlos Menem (a
cambio de la alineación del país
y sus bienes con un
neoliberalismo feroz con
“relación carnal” incluida) y
“asesorando” al incapaz
gobierno de Fernando De la
Rúa.
¿Otros ejemplos en la región,
dice usted lector? Lo venimos
repitiendo desde notas
anteriores: el golpe a Hugo
Chávez en Venezuela en el 2002, por la burguesía
terrateniente poderosa de Pedro Carmona y los militares pro
Escuela de las Américas, con los elementos infiltrados de la
CIA por medio de la oligarquía y las corporaciones
mediáticas; el intento frustrado a Evo Morales en Bolivia en el
2008, con las clases altas poderosas de la llamada Media
Luna, con la punta de lanza de las burguesías sosteniendo
ideologías de la más recalcitrante ultra derecha, e inclusive
con la sospecha nunca demostrada que el PP español
financió parte de las insurrecciones; el golpe triunfante a
Manuel Zelaya en Honduras en el 2009 (trilogía ya conocida
CIA-FF.AA.-EMPRESARIOS).
¿En cuánto contribuyeron las élites gobernantes y el apoyo
implícito de la burguesía paraguaya (que conozco en detalle
por haber vivido muchos años en Asunción) en la ubicación
de la base norteamericana en el Departamento del Alto
Paraná, siempre bajo el débil y poco creíble tema del
narcotráfico y últimamente el EPP? (tema pendiente de
tratamiento por parte de UNASUR y del presidente Lugo);
¿Qué fue si no otro intento frustrado de golpe a Rafael Correa
en Ecuador en el mes de setiembre del 2010, aunque Lucio
Gutierrez, sus huestes y la hipocresía de Hilary Clinton
afirmen lo contrario?; ¿Qué fueron si no las campañas
mediáticas manipuladas minimizando el poder real a Hilda
Ruseff en Brasil durante el proceso eleccionario?; ¿O a
Cristina Fernández en Argentina preparando el escenario
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para el 2011 con el “okupa”
incluido?...
Lo burgués y las Nuevas
Influencias
Pero han cambiado los
métodos y los escenarios de
confrontación de ideas. El
concepto de burguesía en Karl
Marx no es exactamente el
mismo que empleamos hoy.
Tampoco los conceptos de
izquierda y de derecha:
¿recuerdan al MST en nuestro
país apoyando a la burguesía agropecuaria con la 125?... ¿O
alguien más representativo de la derecha ortodoxa que
Busch en EE.UU. tomando medidas estatistas para salvar la
caída financiera del Capitalismo al mejor estilo de la Rusia de
Kruschev? Digo: poco tienen que ver en el mundo actual las
ideologías en este sentido.
Pero también ha cambiado la influencia en lo social, de lo que
muchos años atrás se llamó “el cuarto poder”: la prensa o los
medios o el orbe mediático. Y ello también tiene que ver con la
alienación de esta clase hoy autoproclamada “oposición” que
comentamos más arriba, o… ¿por qué vías se informa
nuestra burguesía criolla? Sería interesante y aterrador dar la
respuesta, obviamente, y más aterrador aún a quienes
“representan” los que manejan esas corporaciones. Resultan
simples y claras unas palabras recientes de Juan Manuel
Abal Medina: "…lo que está en juego es el modelo de país en
el que queremos vivir los argentinos: uno el modelo de
Magnetto y sus empleados, el de un Capitalismo de amigos
con una justicia adicta en que los argentinos votemos pero
ellos siempre gobiernen (pseudo democracia o democracia
dirigida, agregaría yo); y el otro modelo es el de un país
democrático (de mayorías, agregaría yo), en el que la ley sea
igual para todos y donde todas las voces sean escuchadas y
respetadas".
¿Más claro aún?... ¿O más claroscuro?...
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Los claroscuros en las burguesías del sur

Por Rudy Catoni
Escritor

Lo burgués y lo Político
En su columna de opinión de la Revista “Ñ”, Jorge Carnevale
se refiere al reciente fallecimiento del director de cine Claude
Chabrol. Carnevale sostiene que Chabrol (al igual que
Luchino Visconti) fue un traidor a su clase y lo cita de esta
manera: “Soy un burgués –decía-, es el mundo que mejor
conozco. La burguesía es el único grupo que se jacta de ser
una clase, y en Francia, el pensamiento burgués, fundado en
las apariencias, ha resistido a todos los cambios sociales y
políticos”.
De esta cita extraje dos ideas que perfectamente pueden
aplicarse a la clase burguesa de los países Suramericanos:
la primera es el hecho que “nuestra burguesía”, además de
haberse considerado siempre una clase, tiene el agregado
de jactarse y diferenciarse “socialmente” de dicha condición,
si bien existen los que quieren representar otra imagen ante
las categorías que los miran desde abajo, quiero decir, más
cercanos a las injusticias y desigualdades sociales, donde la
burguesía es un actor importante para que dichas
desigualdades se mantengan; la segunda es que su
pensamiento fundado en las apariencias (palabra ésta última
de alto contenido figurativo y enfadoso en lo social), incide y
participa en forma directa sobre el poder económico y
político, por lo menos sobre los poderes intermedios, que en
un cuadro apropiado pueden decidir hasta una elección
democrática, según les sea útil o no a sus propios intereses.
Más claro aún: no hay plenamente, por parte de esta clase
(en su gran mayoría, ya que las excepciones confirman la
regla), una conciencia social y política que responda a la
verdadera función de la Política que, desde Platón y
Aristóteles, es lograr el Bien Común, y en este concepto nos
estamos refiriendo no al individuo como centro, sino a la
Comunidad en su conjunto, que en palabras de Simón
Bolívar se interpretaría así: “Son derechos del hombre: la
libertad, la seguridad, la prosperidad, y la igualdad. La
felicidad general, que es el objeto de la Sociedad, consiste en
el perfecto goce de estos derechos”.
Lo burgués y lo Económico
Lo claroscuro se explicaría también desde el punto de vista
socioeconómico, quiero decir, poco le importa a esa clase
intermedia que el sistema que ejerza el poder elija
metodologías en esa área que puedan beneficiar a las
grandes mayorías, es más, ésta es el área que les interesa
con primacía no ceder (con Estado o sin él, como sucede en

el Imperio), ya que las apariencias se mantienen únicamente
a través del Poder del Dinero, sea como simple y a veces
único objetivo de vida (no por ello menos digno ni aceptable),
sean estos con negocios o profesiones transparentes,
válidas, legales, o sea a través de los no visibles, ilegales,
evasores, ominosos, corruptos, etc. En éste último caso, al
no haber ética tampoco hay límites para lograr un cada vez
mayor ansiado Capital Cautivante. No de otro lugar proviene
la desproporcionada concentración del poder económico en
unos pocos, estos pocos, que ya no son -correctamente
hablando- burguesía sino oligarquía, suelen ser, en la
mayoría de los casos y en todos los países, el escalón
siguiente que se desea alcanzar y por ende siempre los
miran con cierta admiración y envidia (material se entiende).
Convengamos que no hay demasiados secretos para saber
de quién se habla, pues existe el listado oficial –y mundial- de
fácil acceso con nombres y apellidos a estos pocos, hasta en
las revistas del más reducido cholulaje mediático.
Lo burgués y Nuestra América
Desde mi óptica esta es una de las causas fundamentales de
los claroscuros de algunos gobiernos de la región, y los
poderes intermedios a los que me refería, que impiden,
traban, complican la posibilidad histórica que tiene, hoy por
hoy, la unificación e integración Suramericana con la
correspondiente independencia económica y política. ¿Se
acuerdan de aquella frase de Juan Perón, de por lo menos
cincuenta años atrás, “…el año 2000 no encontrará unidos o
dominados….”?.
Y aquí pasamos a lo medular: si el Imperio del Norte y sus
adláteres desean desarticular a estos gobiernos del Sur
surgidos en el siglo XXI, que apuntan a la integración, a la
formación de un Bloque Regional y a disminuir la terrible y
una de las más altas desigualdades sociales, es obvio que
apunten al apoyo de estos sectores que aún y por un tiempo
(¿mediato?) seguirán con sus prerrogativas, para acercarse
al verdadero objetivo, que es sin duda, recuperar el dominio
que sostenían en el patio trasero allá por los setenta con las
dictaduras militares y sus socios civiles del Poder
Económico, o en los ochenta y noventa con el apoyo de las
élites locales, representantes de las grandes corporaciones
(léase: los recursos de la oligarquía y el silencio –o apoyocómplice de la burguesía alienada como siempre por el
poder mediático), “ahogando” el gobierno de Raúl Alfonsín,
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lleva el nombre de FAdeA (Fabrica
Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín”). El Gobierno de
Córdoba se comprometió a
subsidiar el emprendimiento y
aporto también, de la mano del arq.
Carlo Barbaresi, el diseño
definitivo de la plazoleta
conmemorativa y base del

monumento.
Simultáneamente en la ciudad de
San Juan el escultor y cirujano
plástico Ricardo Bustos
comenzaba a esbozar una
imponente figura de casi 4 mts de
altura que representaba al
Brigadier Mayor Juan Ignacio San
Martín de cuerpo entero, con el
uniforme de gala, el mismo que
utilizó cuando el 12 de marzo de
1 9 4 9 a s u m i ó e l c a rg o d e
Gobernador de la Provincia de
Córdoba. Comenzó así una
extraordinaria tarea de intercambio
de imágenes fotográficas del
brigadier entre mi persona y el
escultor quien comenzaba a dar
forma mediante maquetas de
estudio a los rasgos fisonómicos
del representado. Más de un año

llevó a lograr la escultura definitiva
la que arribo a Córdoba el 8 de
octubre. En el Museo de la
Industria, en su recién inaugurado
Parque Industrial de las Provincias
se le rindió un emotivo homenaje y
luego se dirigió a su emplazamiento
definitivo.
……Y llegó el momento de su
inauguración oficial. Ese lunes 18
de octubre de 2010 quedara grabado
a fuego en mi historia. No
solamente se inauguraba el
monumento al hombre que tanto
admiro y venero, sino porque por
esos misterios del destino coincidía
con mi cumpleaños. Me resisto a
creer que fue una simple
casualidad….
La tarde se presentaba hermosa, las
sombras comenzaban a hacerse
largas dando paso a esos atardeceres
tan típicos de la primavera
cordobesa. El sol en su caída
convertía la blancura de la “piel” de
la escultura en un tono dorado
tornándose rojizo mientras
resonaban los acordes del himno
nacional argentino que nos regalaba
la banda de la Escuela de Aviación
Militar de Córdoba. Y siguieron los
discursos altamente emotivos, el del
Sr. Leopoldo López Orozco,
Presidente de la Asociación de
Amigos de la Industria, principal
mentor de este logro tantos años
esperado. Cada expresión calaba
muy hondo en el pecho de tantos
argentinos que poblaban el lugar.
Luego el Gobernador de la

Provincia se refirió a la figura del
homenajeado estallando a su
término un impresionante e
interminable espectáculo de fuegos
artificiales que iluminaban y daban
color a la cálida noche cordobesa.
Irrumpieron en ese instante gran
cantidad de motos Puma que se
alinearon frente al monumento
rindiendo así su homenaje al
hombre que generó la existencia de
estas máquinas que han calado muy
hondo en el alma de los cordobeses.
Terminaba así una jornada muy
especial, poco a poco se fue
retirando el publico. Hubiera
querido permanecer para siempre
en el lugar congelando en el tiempo
ese momento….. Caí en la cuenta
que estaba solo, la escultura sobre
su pedestal con una ofrenda floral a
sus pies parecía ser ahora mucho
mas grande….el blanco de su “piel”
emitía un brillo muy
intenso…..mientras me alejaba
reflexionaba y recordaba lo que
horas antes había mencionado el Sr.
López Orozco inmerso en una
profunda emoción: “Este es un
lugar para pensar……apagar el
celular y pensar…..solo pensar… ”
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El nuevo trascendente
La historia de la humanidad es una historia de
sujeciones. En el período premoderno, sujeción
a los dioses del politeísmo, al Dios del
monoteísmo, al Rey de la monarquía y al Pueblo
(sujeto abstracto) de la República. Siempre
había una figura del Otro al que todos debían
reportarse.
Ese Gran Otro prescribía lo cierto y lo erróneo, el
bien y el mal, la gracia y el pecado, la ley y el
delito. El mundo se configuraba de acuerdo con
los preceptos del Gran Otro. Las alternativas
eran sencillas: sujetarse bajo promesa de
recompensa o rebelarse bajo amenaza de
castigo.
En la modernidad el Otro se multiplicó, adquirió
varias caras, se descentralizó en diversidad de
ideologías, sistemas de gobierno y creencias
religiosas. Tanto la antigüedad como la
modernidad nos remitían a la trascendencia,
por más que basada en la razón. Si no era Dios
era el Partido, el líder supremo, las ideas
incuestionables. Algo o alguien nos precedía y
determinaba nuestro comportamiento,
inculcándonos gratificación o culpabilidad.
La posmodernidad, a cuya puerta de entrada
nos encontramos, promete hacer de nosotros
sujetos libres de toda sujeción. Sería la vuelta al
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por Frei Betto

protagonismo exacerbado, en que cada
individuo es la medida de todas las cosas. Ya no
se vive en tiempos de cosmogonías y
cosmologías, teogonías e ideologías. Ahora
todos los tiempos convergen simultáneamente
en el espacio reducido del aquí y ahora. Gracias a
las nuevas tecnologías de comunicación, tiempo
y espacio adquieren dimensión holográfica:
caben en cada pequeño detalle del aquí y ahora.
¿Será que de hecho la posmodernidad nos
emancipa del trascendente y de la
trascendencia? ¿Nos introduce en el
“desencanto del mundo” apuntado por Max
Weber?
La respuesta es no.
Hay un nuevo Gran Otro que nos es impuesto
como paradigma incuestionable: el Mercado. Las
seductoras imágenes de este dios implacable son
diseminadas por su principal oráculo: la
publicidad. A semejanza de su homólogo de
Delfos, nos advierte: “Di lo que consumes y te
diré quién eres”.
El gran teólogo de ese nuevo dios fue Adam
Smith. Inspirado en la física de Newton, en “La
riqueza de las naciones” y “La teoría de los
sentimientos morales”, Smith aplicó a la
economía la metáfora religiosa del Gran Relojero

Noviembre 2010

Página 17

Página 16

HACIENDO CAMINO

Patio de poesías
Quisiera que me recuerden

Joaquín Areta nació en 1955 en
Monte Caseros, Corrientes. Se
traslada a La Plata a los 13 años e
inicia sus estudios secundarios en
el Colegio Nacional.
A los 16 años comienza su
militancia en el Movimiento de
Acción Secundaria (MAS),
agrupación de base de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR).
Luego de la fusión de FAR y
Montoneros es parte de la
conducción de la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES).
En 1973 ingresa a la carrera de
Medicina. En 1974 forma pareja con
Adela Segarra.
En diciembre de 1976 muere en
combate su hermano Iñaki.
En 1977 nace su hijo Jorge Ignacio.
El 29 de junio de 1978, a los 22
años, es detenido-desaparecido en
una cita en Capital Federal. Hoy
Joaquín tiene un nieto que se llama
Iñaki.

Quisiera que me recuerden sin llorar
ni lamentarme
quisiera que me recuerden por haber hecho
caminos
por haber marcado un rumbo
porque emocioné el alma
porque se sintieron queridos, protegidos y
ayudados
porque interpreté sus ansias
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden junto a la risa de los
felices
la seguridad de los justos
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis
errores
con comprensión por mis debilidades
con cariño por mis virtudes,
si no es así, prefiero el olvido, que será el más
duro castigo por no cumplir
mi deber de hombre.
Joaquín Enrique Areta
(Poema leído por Néstor Kirchner en la Feria
Internacional del Libro en el año 2005)
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que preside el Universo. El reloj funciona gracias
a la precisión mecánica fabricada por alguien
fuera de él e invisible para quien lo lleva: el
relojero. Así, en opinión de Newton, sería el
Universo. En la de Smith, la vida social regida por
intereses económicos. La diferencia está en que
el Dios Relojero de Newton es llamado Mano
Invisible por Smith. Según éste, el
egoísmo de cada uno, guiado por
la Mano Invisible, promovería el
bien de todos…
Es exactamente lo que afirma
Milton Friedman, líder de la
Escuela de Chicago: “Los precios
que resultan de las transacciones
voluntarias entre compradores y
vendedores son capaces de
coordinar la actividad de
millones de personas, siendo que cada una sólo
conoce su propio interés”.
Ése es el fundamento del pensamiento liberal y
del sistema capitalista. Es el principio del laisser
faire, dejar (a dios) hacer. Lo que, traducido en
términos políticos, significa desreglamentar, no
sólo las esferas económicas y políticas, sino
también la moral. ¡Abajo la ética de principios y
viva la ética de resultados! En ese protagonismo
posmoderno, cada ego es la medida de todas las
cosas. Lo que imprime al sujeto (en el sentido
latino de sujeción, sumisión) la impresión de
autonomía y libertad.

El resultado del nuevo paradigma centrado en el
dios Mercado todos lo conocemos: degradación
ambiental; guerras; gastos exorbitantes en
armas, sistemas de defensa y seguridad;
n a rco t ráf i co y d e p e n d e n c i a q u í m i ca ;
debilitamiento de los vínculos familiares;
depresión, frustración e infelicidad.
Todavía es tiempo de profesar el
más radical ateísmo frente al dios
Mercado e, iconoclastas,
aferrarnos a la ética para introducir,
como paradigma, la generosidad,
el compartimento de los bienes de
la Tierra y de los frutos del trabajo,
la felicidad centrada en las
condiciones dignas de vida y en la
profundización espiritual de la
subjetividad.
Pero eso sólo será posible si no quedamos
restringidos a la esfera de la autoayuda, de las
terapias tranquilizadoras del alma para soportar
el estrés de la competitividad, y nos movilizamos
comunitariamente para organizar la esperanza
en un nuevo proyecto político fundado en la
globalización de la solidaridad.
He ahí el desafío ético que, como señaló José
Martí, será capaz de articular emancipación
política y emancipación espiritual.
Fuente: Cubadebate
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La medicina al servicio del pueblo

Cuando el Pueblo tiene la palabra

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

El Pueblo argentino sabe cuando salir a las plazas a
manifestar su alegría o a expresar su dolor ante la
pérdida de sus lideres naturales. Solo Perón y Evita
habían logrado encarnar el sentimiento profundo de
las masas, y ya parecían olvidados aquellos
tiempos.
Una multitud heterogenea despedía a la abanderada
de los humildes y al padre de los trabajadores.
La oligarquía miraba con espanto aquellas
manifestaciones de fe popular.

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

Por Diego Salcé

“CON EL HAMBRE, LA MISERIA Y EL INFORTUNIO SOCIAL, LOS
MICROBIOS COMO CAUSA DE ENFERMEDAD SON UNAS POBRES
CAUSAS"
RAMÓN CARRILLO
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en la
ciudad de Santiago del Estero, siendo el primero de
once hermanos.
En 1923 completa sus estudios secundarios y recibe
la medalla de oro como el mejor alumno de su
promoción. En 1924 abandona la ciudad de
Santiago del Estero con la decisión irrevocable de
ser médico. En la facultad, siendo el único alumno de
diecisiete años, tiene una dedicación absoluta al
estudio. Tres años después es designado
practicante externo del Hospital Nacional de
Clínicas por concurso de calificaciones, y se inicia
como redactor de la Revista del Círculo Médico
Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina.
Al cumplir veinte años, conoce al doctor Manuel
Balado quien había llegado desde los Estados
Unidos con las últimas novedades sobre
neurocirugía; es así como Carrillo se orienta hacia la
cirugía del sistema nervioso. En 1928 fue
designado, por concurso de calificaciones,
practicante menor interno del Hospital Nacional de
Clínicas.
En Europa realizó trabajos de investigación sobre
neuropatología junto al profesor Brower.
Hacia 1933 vuelve a Buenos Aires consagrado con
tan sólo 27 años como uno de los más brillantes
neurocirujanos de la época.
Carrillo se aproxima cada vez más a la línea de
FORJA, lee a Scalabrini Ortiz y siente que el
movimiento que se está formando alrededor del
coronel Perón constituye la base ideológica de una
fuerza de características nacionales fundamentada
en la Doctrina Social de la Iglesia. El 23 de mayo de
1946 se crea la Secretaría de Salud Pública de la

Nación con rango de Ministerio. Carrillo es
designado al frente de la nueva Secretaría el 29 de
mayo y confirmado en junio al asumir Perón como
Presidente de la Nación.
La política sanitaria de Carrillo estaba
fundamentada en tres principios: 1. Todos los
hombres tienen igual derecho a la vida y a la
sanidad; 2. No puede haber política sanitaria sin
política social; 3. De nada sirven las conquistas de la
técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por
medio de dispositivos adecuados. Estos conceptos
son la base de un cuerpo doctrinario que
fundamenta la política de salud justicialista. El
primer paso de Carrillo fue realizar un estudio
integral de los problemas de salud en la República
Argentina, siendo el primer sanitarista en realizar un
trabajo semejante.
El 28 de noviembre de 1956 el doctor Ramón Carrillo
sufre un accidente cerebro-vascular y es internado
en el Hospital de Aeronáutica, en Brasil, donde
finalmente fallecería el 20 de diciembre de 1956 a las
7 de la mañana.
Su esposa y sus hijos quisieron cumplir con la última
voluntad de Carrillo, ser enterrado en su Santiago
del Estero natal. Sin embargo esto se demoraría por
16 años debido a que la dictadura de Aramburu y
Rojas se opuso a la repatriación de sus restos por
"razones políticas". Efectivamente, recién en
diciembre de 1972 el ataúd con los restos del doctor
Carrillo fue traído al país. En Aeroparque, entre los
que se presentaron rindiendo homenaje se
encontraban familiares, dirigentes obreros y viejos
peronistas, civiles y militares, siendo el más eufórico
de ellos don Arturo Jauretche.
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El clamor de los que sufren
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Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

La parábola de la viuda y el juez sin
escrúpulos (Lc 18, 1-8) es, como tantos
otros, un relato abierto que puede suscitar
en los oyentes diferentes resonancias.
Según Lucas, es una llamada a orar sin
desanimarse, pero es también una invitación
a confiar que Dios hará justicia a quienes le
gritan día y noche. ¿Qué resonancia puede
tener hoy en nosotros este relato dramático
que nos recuerda a tantas víctimas
abandonadas injustamente a su suerte?
En la tradición bíblica la viuda es símbolo por
excelencia de la persona que vive sola y
desamparada. Esta mujer no tiene marido ni
hijos que la defiendan. No cuenta con
apoyos ni recomendaciones. Sólo tiene
adversarios que abusan de ella, y un juez sin
religión ni conciencia al que no le importa el
sufrimiento de nadie.
Lo que pide la mujer no es un capricho. Sólo
reclama justicia. Ésta es su protesta repetida
con firmeza ante el juez: «Hazme justicia».
Su petición es la de todos los oprimidos
injustamente. Un grito que está en la línea de
lo que decía Jesús a los suyos: "Buscad el
reino de Dios y su justicia".
Es cierto que Dios tiene la última palabra y
hará justicia a quienes le gritan día y noche.
Ésta es la esperanza que ha encendido en
nosotros Cristo, resucitado por el Padre de
una muerte injusta. Pero, mientras llega esa
hora, el clamor de quienes viven gritando sin
que nadie escuche su grito, no cesa.
Para una gran mayoría de la humanidad la
vida es una interminable noche de espera.
Las religiones predican salvación. El
cristianismo proclama la victoria del Amor de

Dios encarnado en Jesús crucificado.
Mientras tanto, millones de seres humanos
sólo experimentan la dureza de sus
hermanos y el silencio de Dios. Y, muchas
veces, somos los mismos creyentes quienes
ocultamos su rostro de Padre velándolo con
nuestro egoísmo religioso.
¿Por qué nuestra comunicación con Dios no
nos hace escuchar por fin el clamor de los que
sufren injustamente y nos gritan de mil
formas: "Hacednos justicia"? Si, al orar, nos
encontramos de verdad con Dios, ¿cómo no
somos capaces de escuchar con más fuerza
las exigencias de justicia que llegan hasta su
corazón de Padre?
La parábola nos interpela a todos los
creyentes. ¿Seguiremos alimentando
nuestras devociones privadas olvidando a
quienes viven sufriendo? ¿Continuaremos
orando a Dios para ponerlo al servicio de
nuestros intereses, sin que nos importen
mucho las injusticias que hay en el mundo?
¿Y si orar fuese precisamente olvidarnos de
nosotros y buscar con Dios un mundo más
justo para todos?

Hoy, ante la mirada atónita
de los que siguen
menospreciando al Pueblo,
una multitud reapareció
desde el fondo de la tierra,
y miles de jóvenes que
expresaron su duelo ante
quién consideraban su
líder, iniciando el camino
de las transformaciones y
que nuevamente volvamos
a tener esperanzas.
Aparecerán los
aprovechados y
oportunistas, que hasta
ayer maldecían, pero el
Pueblo sabe de traiciones y
hará tronar el escarmiento.
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Recuerdos de viaje
Camino a Nahuel Pan
Frío. Mucho frío. Ya amanece en Esquel. La cabaña
está muy confortable con la calefacción encendida.
Limpio con los dedos el vidrio de la ventana de la
escalera, empañado por el vapor.
___Humm !, no se ven las montañas que rodean la
ciudad. El cielo gris plomo, me parece que está
lloviznando…
Hoy tenemos la excursión en “La Trochita”, el Viejo
Expreso Patagónico, en el tramo Esquel – Nahuel
Pan, asentamiento de esa Comunidad Mapuche.
Fanáticos de los trenes de todo el mundo llegan a
esta ciudad del oeste chubutense para conocer este
pequeño museo andante. No nos íbamos a perder la
oportunidad de participar de esta aventura, por lo que
apuramos el caliente desayuno y marchamos a la
remozada estación del ferrocarril, la misma que vio
llegar el primer tren de trocha angosta en 1945.
La máquina esta impecable. Pequeña, pero
atrayente. El vapor blanco es llevado por el escaso
viento y parece que también, está llevándose la
llovizna. Fotos y más fotos.
Cada cual tenía su número de asiento, que habíamos
comprado en una agencia cualquiera de turismo.
Mientras Beatriz, Charly, Marta, Juan Carlos,
Nicolás, Inés y yo nos ubicábamos en los pequeños
asientos de madera que nos había tocado, pensaba:
¿tan dificil será para la gente del Tren de las Sierras,
de nuestra querida Córdoba turística, vender los
asientos con anticipación y numerados?
Independientemente del mayor o menor flujo, si esto
se lograra se brindaría un mejor servicio, evitando los
inconvenientes en punta de línea.
El escenario estaba completo, como cuando éramos
chicos y veíamos pasar el tren por nuestros pueblos
o emprendíamos algún viaje. El maquinista dándole
al pito de la máquina que tiraba vapor, la campana de
la estación con su tañido y el guarda con su silbato.
Partimos.
Si bien esto en
sí mismo es un
espectáculo,
no lo es menos, el bello
recorrido que
la angosta
trocha de 75
cm., le permite
realizar a esta
formación por
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el sinuoso trayecto hasta la estación de Nahuel Pan a
15 km. de la partida.
Pasamos por el puente sobre el arroyo Esquel, desde
donde se puede divisar el “Cañadón de los Bandidos”,
lugar donde según la tradición, estuvieron viviendo los
famosos “Butch Casidy” y “Sundance Kid” a principios
del pasado siglo. Lentamente “La Trochita” va
subiendo por el cordón Esquel, al sud oeste se puede
ver la ciudad desde arriba y al fondo la majestuosa
cordillera de los Andes. Después de cruzar la ruta 259,
se deja atrás la zona de verdes coníferas del bosque
valdiviano y rápidamente la vegetación se
transforma en arbustos pequeños, ahora
de color dorado, típica de la meseta
patagónica. Aparecen el corión, calafate,
la introducida rosa mosqueta y el neneo
ente otros.
La guía de la excursión va recorriendo los
vagones y aportando información sobre lo
que estamos viendo y sobre la historia de
este ferrocarril, uno de los cinco que
circulan en el mundo y el más austral de
todos.
Después de ubicarnos en el lugar al que
habíamos arribado, la estación Nahuel
Pan, probar las clásicas tortillas fritas, nos
dirigimos al Museo de Culturas
Originarias Patagónicas.
Mari mari pu Lamuen pu peñi pu lofche
pu Warriache kom pu anay ka kom pu
che, en lengua mapuche nos estaban
diciendo:
__“Buen día hermanas y hermanos del campo y la
ciudad a todos los amigos y a toda la gente”. Pudimos
acceder al Papil Zungu Kelu, el “Papel que habla”,
una publicación para orientar al viajero sobre la
cultura mapuche – tehuelche.
Me parece interesante, para quienes vivimos tan lejos
de estas culturas, a las que prestamos tan poca
atención, que recordemos algunos conceptos de
estos olvidados compatriotas; en momentos que, del
otro lado de la cordillera, se encuentran en una dura
pelea con el gobierno chileno, por la obtención de
reivindicaciones sociales y especialmente por la
titulación de tierras que le han usurpado,
Dicen los mapuches: “Somos un pueblo que habita a
ambos lados de la cordillera, los antiguos dicen:
Gulumapu, tierra del oeste y Puelmapu, tierra del
este. Los españoles nos llamaban araucanos, pero
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nosotros nos denominamos Mapuche. Mientras
todos hablamos el idioma Mapuzungun, existen
diferentes grupos: Guluche, gente del oeste;
Puelche, gente del este; Wilche, gente del sur;
Pikunche, gente del norte; cada uno con sus
características propias.”
“Los antiguos eran agricultores, pero también se
dedicaban a la cría de aves, llamas y guanacos, de
los que se obtenía la lana para el Whitral, telar donde
nuestras mujeres tejían y tejen las vestimentas.”
“En el actual Chubut, vivimos en comunidades, pero
muchos de nosotros llegamos a las ciudades en
busca de trabajo. Se está trabajando, fuertemente,
para que podamos rescatar, recrear y transmitir, los
aspectos significativos de nuestra
cosmovisión, la alfarería, la platería, los
instrumentos musicales....”
Dicen los tehuelches: “Los españoles nos
llamaban patagones, los mapuches nos
dicen tehuelches, pero en nuestra lengua
nos denominamos Chonek, que quiere
decir “Nosotros los hombres”. Nucleados
bajo la misma cultura existen varios
grupos: los Aonikenk, que habitan desde
el río Chubut hasta el sur de Santa Cruz;
los Gününa Küna poblaron desde el
centro del Chubut hacia el norte; los
Cheuache Kenk habitamos cerca de la
cordillera.”
“Originalmente fuimos cazadores,
pescadores y recolectores de frutos.
Utilizábamos el arco, realizado con
cuerdas de tripas de guanaco y flechas
con cañas y punta de piedras. Vestíamos
con cueros de animales, realizados por las caperas;
las boleadoras las adoptamos de los mapuches y la
incorporación del caballo, incrementó la eficacia de la
caza.”
“La llegada del hombre blanco no es muy bien
recordada por nosotros, las campañas militares,
como la mal llamada campaña del desierto, [o del
exterminio] destruyó nuestra cultura. Los
sobrevivientes de aquellas batallas, nos tuvimos que
dispersar formando campamentos y así surgieron las
reservas indígenas, en las que debíamos convivir con
nuestros hermanos mapuches”
“Ya no podíamos seguir con nuestras costumbres, ya
no podíamos recorrer libremente este territorio, ya no
podíamos salir de cacería por que los campos
estaban todos alambrados, y además, en algunas
regiones pagaban por nuestras orejas. Después se
sumó la educación escolar y la evangelización.

Página 13
Lentamente nos
f u i m o s
olvidando de
nuestro idioma.”
“En la provincia
de Chubut solo
quedan, las
pequeñas
reservas de
Tramoleo-Loma
Redonda y El
Chalín”.
En las grandes fotografías de gente originaria solo
vemos ancianos, como si nos hubié-ramos acorda-do
del tema cuando ya casi no quedan representantes de
esas cul-turas. Más vale tarde que nunca, dice el
refrán, pero la sensación que uno percibe al ver el
museo es que, tarde, muy tarde, el hombre blanco se
está haciendo cargo de una mayúscula tropelía.
Esperemos que no sea en este solo lugar. ¿Cuando le
toca a la historia oficial?
En alguna oportunidad compartiremos un relato
mapuche “Trengtreng y Kaikai” y uno tehuelche,
“Kooch, el origen del mundo y el nacimiento de Elal“.
Ambos hablan del principio de todos los tiempos y la
evolución del mundo en manos de sus dioses. Con
otro escenario y con otro discurso, la similitud con
nuestra cultura cristiana es notable.
Mientras recorríamos algunos puestos de artesanías,
la máquina a vapor Hanschel, fabricada en 1922, en
Alemania, hizo todas las maniobras necesarias para
ponerse nuevamente al frente del convoy para
retornar a Esquel.
En esta mañana patagónica, el sol no consiguió
perforar las plomizas nubes, pero el maravilloso
paisaje andino podía gozarse en toda su amplitud. Allí
está el rojizo macizo de Nahuel Pan, al que en la
primera luna llena de marzo de cada año, la
comunidad sube a “levantar” en camaruco o
ngillatun, una celebración sagrada para orar al Dios
Grande.
Comenzamos el retorno. Al igual que ocurrió en el
trayecto de ida, en cada curva amplia que el tren tenía
que efectuar, los pasajeros cumplíamos con una
tradición. Nos agolpábamos en las ventanillas del
lado adecuado para tomar las fotografías del tren en
curva y como siempre, aparecían un montón de
manos y cámaras que tapaban el paisaje.
Lo vivido esta mañana, fue una experiencia muy
atractiva. El pasado estuvo presente y solo faltaron a
la cita los “asaltantes”, que alguna vez, asolaron el
paso de este Viejo Expreso Patagónico.

