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El fin de los tranvías urbanos

Auspiciada por la
Sociedad Argentina de
Letras, Artes y Ciencias
S.A.L.A.C.

(Más imágenes en pág. 2)

Y vencieron… Por decreto de octubre de 1961, se decide la eliminación de los
tranvías (¡¡en el momento de su resurgimiento!!) ¿Pretexto?: Obsolescencia del
medio y enorme déficit. Pronto las estaciones se fueron convirtiendo en
cementerios de tranvías, algunos de los cuales llegaban a ellas ¡¡sin haberse
estrenado!!…
La fecha del último servicio se estableció para el 26 de diciembre de 1962 , día
en que se hizo un tibio homenaje de despedida por parte de los comerciantes del
barrio de Belgrano. Sin embargo, algunas líneas tuvieron que esperar que
arribaran los automotores que las reemplazarían. Los últimos (líneas 20 y 38)
rodaron el domingo 19 de febrero de 1963 . ¡Qué ironía!... por pocos días un
siglo entero de tranvías en Buenos Aires, "la Cité des Tramways" .
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Un espacio a la participación vecinal

QUÉ ES OPERACIÓN
MILAGRO

Fuente: Asociación Amigos del Tranvía
www.tranvia.org.ar

Es un programa solidario del
gobierno CUBANO coordinado en
Argentina por la Fundación Un Mundo
Mejor Es Posible.
Está dirigido a solucionar en forma
T O TA L M E N T E G R AT U I TA l o s
problemas de visión de las personas
q u e p a d e c e n C ATA R ATA S o
PTERIGIUM y hoy no pueden acceder
a los respectivos tratamientos debido
a los altos costos de los mismos.
Nuestro País se sumo así a un
proyecto humanitario que en
LATINOAMÉRICA ya asistió a más de
2 millones de personas, de las cuales
más de 29.000 son argentinos. De
esta manera se puede dar solución
rápida y efectiva a esta problemática
que empuja injustamente a miles de
compatriotas a la pérdida de la visión
por falta de una atención adecuada.
Todo el proceso es y debe ser
ABSOLUTAMENTE GRATUITO, desde
la pesquisa hasta el ALTA definitiva
luego de la cirugía, si la hubiera.

Centro Oftalmológico
“Dr. Ernesto Guevara”
Deán Funes 589, Córdoba Argentina
Teléfono (0351) 4114528 interno 176
Mail: c.o.e.guevara@gmail.com
Horarios: pacientes que concurren por
primera vez, de Lunes a Viernes de 9 a 12
hs, por orden de llegada. A partir de allí, si
corresponde su cirugía los turnos se los
damos en cada consulta.
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¿Yo, pecador?
Aún mantengo fresca en mi memoria aquella
experiencia de la niñez cuando mis padres me
enviaron “al catecismo”, para prepararme para
tomar la primera comunión. Por aquellos tiempos
generalmente se hacía en las parroquias una sola
vez al año, el 8 de diciembre, día en que las niñas
iban con sus vestidos blancos y los varones con el
trajecito de pantalón corto, corbata blanca y moño
en el brazo. En ese aprendizaje previo, entre las
cosas que nos enseñaban estaban los
sacramentos, en este caso me voy a referir a uno
de ellos: la Confesión (hoy reciclado como
Reconciliación). Para acceder a éste había cinco
pasos previos que cumplir para que la confesión
sea válida, entre ellos el arrepentimiento de las
faltas cometidas y el propósito de enmienda, es
decir el tratar de no volver a cometerlas. Una vez
cumplidos estos requisitos, el sacerdote nos daba
la absolución y nuestros pecados por su
intermedio eran perdonados por Dios. Así de
simple.
Hoy ya de grande y con una experiencia de vida en
la cual hemos conocido
las muchas maneras de
llevar a la práctica las
enseñanzas de nuestra
niñez y las formas sutiles
o no de darle a las cosas
las explicaciones
necesarias para justificar
que no hemos querido
actuar mal, sino que lo
hicimos por, para, cómo, y
aquí nos excusamos de la
mejor manera posible

para evadir la responsabilidad del daño cometido,
por supuesto siempre perjudicando a nuestro
prójimo.
Por eso no me sorprendió cuando el dictador Jorge
Rafael Videla se presentara en todas las audiencias
del Tribunal en el histórico “Juicio a las Juntas”, en
los primeros años de la democracia reconquistada
por la lucha popular, con una Biblia en la mano.
Tampoco me sorprendió que en el último juicio que
se llevó a cabo en los Tribunales Federales de
Córdoba, donde fue condenado por múltiples
crímenes de lesa humanidad, expresara todo lo que
dijo en su último alegato. Recordemos que tanto el
derecho de defensa en juicio, el poder dar su último
alegato y todas las garantías que lo asistieron, tanto
a él como a los otros genocidas, ellos no se los
brindaron a ninguna de sus innumerables víctimas.
Volviendo a las enseñanzas del “catecismo de
primeras nociones” de nuestra niñez: ¿puede
obtener la absolución de sus pecados aquél que no
solo no se arrepiente de haberlos cometido, sino
que se jacta que la obra quedó inconclusa y hay que
terminarla? ¿Puede
obtener el perdón quien
p ro n u n c i a r a c o s a s
como: “lo que se libró
no fue una guerra
sucia, sino una guerra
justa que aún no ha
te r m i n a d o ” , q u i e n
nombró al Papa, a Dios
y a la Biblia cuantas
veces pudo, y felicitó a
todos sus compañeros
de juicio. A todos
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• Renovemos la dirección de nuestras acciones
tratando de interpretar las necesidades y señales
que nos trasmiten con su comportamiento.
Viejas estrategias versus nuevos recursos
∗ Lo primero que hay que cuestionar son las
estrategias que no provocan una respuesta
“duradera” ni logran el cambio conciente en el
niño como la penitencia, la amenaza o el
escrache (dejarlo en evidencia delante de otros).
Estas solo provocan temor, angustia o vergüenza
en los niños que lo llevan a una modificación
“momentánea” del problema.
∗ Esto podría modificarse con una definición de
límites claros y bien trasmitidos que les permita
poder moverse libremente dentro
de un “marco permitido”.
∗ Por otro lado el rigor o una puesta
de límites exagerada, donde los
niños no pueden hacer nada “sin
permiso”, hay retos permanentes y
en algunos casos “gritos” por parte
del educador, el clima es tenso y no
precisamente de alegría. Esto
provoca en los niños confusión y
temor, no comprenden cómo debe proceder y les
cuesta darse cuenta cuando realizan algo mal o
incorrecto.
∗ Lo ideal es, además de establecer los límites
adecuados, lograr un equilibrio teniendo en
cuenta los distintos momentos emotivos de los
niños, en los cuales suele haber desorden,
acordes al clima del juego o trabajo y que no
deben confundirse con indisciplina.
∗ No debemos olvidar que hay diversas
situaciones que es esperable que se generen por
el momento del año en que nos encontramos, así
los niños suelen demostrar desgano o malhumor
que se ve reflejado en sus producciones. No le
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restemos importancia a nuestro propio estado de
ánimo, nuestro cansancio o nuestra
predisposición que repercute sobre los chicos,
alterando al niño o el grupo.
∗ En estos procesos, la comunicación y la
tolerancia son muy eficaces y da excelentes
resultados para comprender que todos podemos
tener un momento de fastidio o un día agotador.
∗ En todos los casos es fundamental permitir y
ordenar la euforia del grupo con creatividad
utilizando nuevos “recursos”.
Algunas tácticas que pueden ayudar en la
labor de grupo
• Toda idea, palabra, juego, sonido, imágenes,
que permitan concentrar la
atención de un grupo, crear un
clima adecuado y nos provea de
elementos para trabajar o jugar
es un recurso.
• Deben ser utilizados en
cualquier situación adversa que
se presenten en el aula.
• Deben contrarrestar el
momento de excitación, por
ejemplo si los niños están “alborotados” una
música suave, un cuento, un juego de relax o una
pintura libre sirve para tranquilizarlos.
• Otra propuesta puede ser, establecer un
decálogo o libro de reglas para el grupo, creados
por ellos mismos que los ayudara a recordarlas
cuando alguna “no se cumple”.
• Hay muchísimas otras proposiciones que los
niños suelen plantear y que debemos escuchar y
no descartar pues pueden resultar viables.
Lo fundamental es recordar que somos parte
indiscutible en la formación de nuestros
niños y depende de nuestra “creatividad” el
logar mejores resultados.
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La creatividad como recurso contra la indisciplina
Es importante aclarar que todos los niños poseen
u n a e x c e p c i o n a l c a p a c i d a d p e r c e p ti v a
relacionada a los estados de ánimos de los
adultos, especialmente cuando esta relación está
basada en el afecto y la confianza, como en el
caso de los padres, maestros y terapeutas. Los
niños actúan en respuesta a estos estados y a
nuestra personalidad.
Esto nos lleva a analizar hasta qué punto nuestra
forma de interactuar con los chicos condiciona sus
comportamientos.
A través de los años de experiencia, observando
grupos en las aulas y por dichos de los padres y
maestros hemos vistos distintos comportamientos
generales que van desde lo más “revoltosos”
hasta los “ángeles” de tal o cual señorita.
Si conversamos con las docentes de los
revoltosos seguramente nos dirán que entre sus
primeros alumnos y los actuales existen una gran
diferencia y es muy probable que esto se deba a
que su propia conducta haya cambiado,
acumulando experiencias y modificando los
afectos. ¿Qué significa esto?...Que depende en
gran parte de nosotros y en este caso de las
maestras, las características del grupo que
obtendremos a lo largo de la convivencia.
La forma de ser y actuar de la maestra a cargo se
ve reflejada en el año escolar, en la formación de
los alumnos, dejando huellas muy difíciles de
borrar.
Si bien esto es una realidad a lo largo de toda la
vida escolar, es alrededor de los 4 o 5 años que
coincide con el nivel inicial escolar, donde se
comienza la tarea y se sientan los primeros
precedentes en los pequeños “inquietos”.
Entonces pensemos… ¿No seremos nosotros los

Por Marcela S. Molina

padres y educadores quienes con el afán de
pretender niños educados, correctos,
colaboradores y obedientes todos los niños nos
parecen indisciplinados?
Por eso tengamos en cuenta que nuestros niños
necesitan entornos cálidos, respetuosos y
ausentes de amenazas físicas y psicológicas,
necesitan también la aceptación del maestro y de
los compañeros. Los alumnos que se sienten
ignorados, ridiculizados o discriminados,
buscarán formas de llamar la atención para cubrir
la necesidad de seguridad afectiva y pertenencia
que necesitan y con frecuencia su conducta será
problemática tanto para el educador como para
los compañeros. Tal y como señalan
investigaciones al respecto la puesta en marcha
de habilidades de organización puede contribuir
a la prevención de los problemas de disciplina en
las clases.
No olvidemos que otro elemento a considerar es
el clima social de aula, este se constituye a partir
de las interacciones sociales que se dan entre los
niños y entre niños-maestros. Unas relaciones
adecuadas no solo previenen la aparición de
conflictos, sino que representan una importante
fuente de motivación para el aprendizaje.
Sería bueno tener en cuenta lo siguiente para
empezar con el cambio tanto en el entorno
familiar como en el grado:
• Modifiquemos nuestros prejuicios
• Cambiemos la forma de relacionarnos con el
niño o el grupo
• Dejemos a un lado el reclamo al niño.
• Utilicemos nuevas técnicas y recursos.
• Creemos nuevos espacios

Seminario
Iberoamericano
de Estudios
Socioeconómicos
Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org
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excepto al cabo Miguel Ángel Pérez (el hombre que
se arrepintió de haber asesinado a Raúl Bauducco
y pidió perdón), a quien con desprecio calificó de
“inoperante”?
En un momento de su exposición, cercana a una
hora, causó el estupor de los presentes cuando
manifestó que “La Constitución Nacional guarda
luto por la República desaparecida”.
Quizás la sorpresa mayor fue cuando relató “a
modo de anécdota”, una supuesta reunión con el
líder radical Ricardo Balbín: “en casa de un amigo
común a exactos 45 días del inicio del Proceso. Me
expresó su preocupación por la situación caótica
que vivía el país y sin mediar palabra me dijo:
«Frente a esta situación, van a dar el golpe ¿sí o
no?». Le respondí que si por dar el golpe, sabíamos
fecha y hora de su ejecución. Me interrumpió y me
dijo «Si esto es así, hágalo cuanto antes, evítele al
país, una larga agonía»”
En este también histórico juicio, se escuchó el
testimonio de más de 80 sobrevivientes de la UP1,
quienes relataron la crueldad que reinó en la
cárcel desde que el Ejército asumió su control. De
todo lo escuchado, también surgió que las
responsabilidades militares en los crímenes
fueron compartidas por los funcionarios de la
Justicia Federal, que tenía a cargo a los detenidos,
por la Iglesia y una parte importante de la clase
política de Córdoba. Ellos tampoco hicieron su
examen de conciencia y mucho menos sintieron
dolor por los pecados cometidos y también estuvo
ausente en su corazón el propósito de enmienda,
por consiguiente sigue pendiente la absolución y el
perdón, no sólo divino, sino el del propio pueblo,
que seguirá exigiendo justicia por los agravios
sufridos por sus integrantes que pasaron por las
manos de estos seres perversos, y podríamos
decir sin equivocarnos, diabólicos.
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Hoy a 27 años del inicio de este período
democrático, aún esa misma Iglesia que nos formó
en la moral cristiana, desde las páginas de aquel
lejano “catecismo”, no expresó repudio alguno
sobre las atrocidades que se están dando a luz en la
secuencia de los distintos juicios a los genocidas del
último proceso cívico-militar. Mas aún no se conoce
ninguna sanción que se le haya aplicado al cómplice
de los mismos e integrante de su staff clerical, el
capellán de la policía bonaerense Christian Von
Wernich. Aquí volvemos al sacramento de la
reconciliación: el confesor tiene la obligación de
guardar el secreto de confesión, no pudiendo
difundir lo escuchado de quien inocentemente y de
buena fe se le acerca a contarle sus pecados. El
“bueno y piadoso” de Von Wernich ayudó muchísimo
a los represores precisamente por su condición de
sacerdote. ¿Qué dirá al respecto el derecho
canónigo? Misterio.
Quiero concluir con un párrafo del mensaje “NI
OLVIDO NI PERDÓN”... LOS GRITOS DE LA JUSTICIA
del P. Miguel Berrotarán y que me llegó mientras
elaboraba la presente editorial. Sirva el mismo de
reflexión personal para aquellos que estamos
hermanados en Cristo y para todos los que luchan
por la Justicia, en especial de los más desposeídos.
“No podemos ni debemos, a esta altura de la
historia, por falsa prudencia o por ignorancia (mas
que vencible), mantenernos en una postura
neutral, y menos aún, a favor del verdugo y en
perjuicio de la víctima. Esto sí que contrasta con el
espíritu del evangelio. El amor nos debiera generar
una mirada más honda y más compasiva ante
tanto sufrimiento humano. Una escucha más
profunda y menos sorda de estos gritos de
justicia.”
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXViI)
Cuando hombre y máquina se fusionan
tras un objetivo común
En la historia de la aeronáutica
han existido proezas
memorables. El protagonista,
el hombre y su aeronave se
someten a esfuerzos extremos
detrás de un objetivo elevado a
alcanzar. Hoy, estimado lector
quiero que me acompañe a
vivir un vuelo histórico que
verificó la calidad de un
producto nacional.
Corría el año 1932, la Fábrica
Militar de Aviones de Córdoba
creada tan solo 5 años antes,
presentaba el segundo avión
para uso civil de concepción y
construcción nacional: el AE
C2. Piloteado por el Sargento
Ayudante José H. Rodríguez
despegó por primera vez el 18
de abril de 1932. Este avión
(prototipo) fue bautizado
o f i c i a l m e n t e “ Te n g a
Confianza” en una ceremonia
realizada un 28 de junio de
1932 en la Base Aérea Militar
“El Palomar” ante la presencia
del Sr. Presidente de la
Nación, Gral. Agustín P. Justo
y el Ministro de Guerra Gral.

Manuel Rodríguez. Se
convertiría en el primer avión
argentino en realizar un raid
aéreo que se conocería como
“14 provincias”. Los pilotos
eran los Tenientes 1º Justo
Ossorio Arana y Martín R.
Cairo. Recorrieron 14
provincias argentinas entre el
16 y el 18 de junio de 1932
totalizando 24 horas y 13
minutos de vuelo real
recorriendo 3.550 Km.
Se inicia el vuelo:
Sobre la pista de tierra de la
Fábrica Militar de Aviones la
fría y muy oscura noche del 16
de junio de 1932 presentaba
u n a
a c t i v i d a d
desacostumbrada. Un
plateado y reluciente avión
estacionado sobre el césped
era objeto de atención y
control de mecánicos que
revisaban los elementos que
serían exigidos pocos minutos
después. La tenue iluminación
del lugar hacía que se
destacaran el color celeste y
blanco de nuestra bandera

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

nacional pintado sobre timón
de profundidad vertical, un sol
dorado sobre la franja blanca
completaba la enseña de la
patria y un poco mas abajo,
cerca del patín de cola se leía
Ae C2 en letras negras, debajo
de estas, a renglón seguido la
i n s c r i p c i ó n “ Te n g a
Confianza”. Las cabinas en
tandem (una detrás de la otra)
eran abiertas y solo unos
pequeños parabrisas evitaban
que el aire helado diera de
lleno en la cara de los pilotos.
A las 22:20 hs una bocanada
de humo blanco despedido por
los escapes y un ruido
ensordecedor indicaban que la
partida era inminente. Ambos
pilotos, colocaban las
antiparras mientras esperaban
que el motor tomara
temperatura. Se percibía ese
olor característico del aire
caliente que irradiaban los
cilindros cuando lentamente
comenzó a moverse.
Una nube de tierra hizo que se
perdiera contacto visual con la
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Otero, que terminó renunciando). Al igual que lo han hecho a
través de la historia, esta “derecha de siempre” vuelve a
plantear la diferenciación de clases, más allá del show
mediático del salvamento de 33 mineros chilenos en un
derrumbe en las minas, donde uno de los mineros marcó
oportunamente la distancia, al ser consciente de esa
utilización de los medios, afirmando: “nosotros no queremos
ser artistas ni estrellas, sólo somos mineros”. En concreto
quienes muestran este Chile “encaminado al primer mundo”
siguen siendo las minorías oligárquicas sempiternas, que ni
los gobiernos de la concertación pudieron desestabilizar. Por
ende, a partir de ahora lo que se logrará es el apoyo de
ciertos sectores de la ultraderecha (UDI), y por lógica, las
clases medias altas, que se manejan sin ideología, digo:
buscando tan sólo el bien-estar material y económico
aunque sea, o mejor dicho, aunque haya que demarcar más
aún los límites con los sectores más rezagados, que de
última no dejan de ser una molestia para el buen vivir, muy
lejos del humanismo y la lucha por la igualdad proclamado
por numerosos países del Sur iberoamericano. Chile, en ese
sentido muestra la coherencia de sus relaciones
internacionales a través del tiempo, cuando días atrás
permitió al buque ingles que se reabasteciera en ese país,
rumbo a las Malvinas, que el presidente Uruguayo “Pepe”
Mujica no se lo había permitido. Me pregunto: ¿cómo
entender la presencia entonces de Chile en la UNASUR? No
he escuchado aún respuestas de ninguno de los otros
socios. Creo que (es) estamos en la hora de la unidad y la
integración y estas actitudes ya no se pueden dejar pasar por
alto. También me preguntaría: ¿qué le habrá dado Inglaterra
a cambio? Ciertos países del Sur siguen comprando
espejitos de colores fieles al hábito de la colonización, sea
cultural o económica.
Como diría la inteligente periodista del programa de la TV
pública “6-7-8”, Sandra Russo, “cada día se sabe quién es
quién y a quienes sirven los políticos y las corporaciones”.

Entre copas y toneles
Beaujolais Nouveau (I)
Cerca de Lyon, en Francia, hay una región llamada
Beaujolais, donde se produce el más popular de los
vinos de primeur, el Beaujolais Nouveau (Beaujolais
nuevo, que pronuncia “boyolé nuvó”). Este vino está
hecho con uvas gamay y sólo es fermentado unas
pocas semanas, para ser lanzado inmediatamente al
mercado a mediados de noviembre, por lo general el
tercer jueves. Este es el “Día del Beaujolais Nouveau”
y en él los productores se disputan los diferentes
mercados tratando de colocar sus primeras botellas.
El Beaujolais Nouveau es un vino rosado,
particularmente ligero, incluso para lo que es normal
en el vino de Beaujolais. En el método de producción
hay muy poco tanino, y los aromas dominantes son los
frutados: éter metílico de bananas y reminiscencia de
peras. Con frecuensia se recomienda servirlo apenas
fresco, a aproximadamente 13°, lo que resalta su
aroma a frutas.
El Beaujolais nouveau debe beberse pronto y no
guardarlo más de un año. Normalmente se lo deja unas
semanas, para que se recobre del efecto shockeante
del embotellamiento, siendo la primavera el tiempo
más adecuado para beberlo y no el frío noviembre
francés, aunque con ello se pierde la idea de la
“inmediatez” del Beaujolais nouveau. El beaujolais
tradicional suele comercializarse al año siguiente a
menor precio y sin la exagerada promoción del
nouveau. Los vinos varían entre una cosecha y otra y si
bien comienzan a declinar después de la Navidad,
vinos de un buen año pueden beberse bien aún doce
meses después.
El Beaujolais nouveau se hace con uva gamay noir a
jus blanc, conocida simplemente como gamay. Por ley,
todas las uvas de la región se recogen a mano. Esto
sucede así porque el Beaujolais se elabora usando
macesación carbónica, fermentación que ralza los
aromas frutales sin sacar los taninos amargos de las
pieles de la uva. El vino está preparado para beber en
un mes y medio o dos después de la cosecha.
En el año 2007 se hicieron unos 50 millones de botellas
de Beaujolais nouveau, dedicando la mitad a
exportación. Los principales mercados son Alemania,
Japón y Estados Unidos.
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CHILE: LOS BALBUCEOS DE LA
“DERECHA MODERNA”

HACIENDO CAMINO
Por Rudy Catoni
Escritor-Analista en
política Suramericana

“Las verdaderas causas de los elevados niveles de pobreza en Chile, se explican por la forma actual del funcionamiento del
capitalismo neoliberal en Chile, que se caracteriza entre otras múltiples razones por: el contrato y subcontrato; flexibilidad
laboral; empleo precario; la gran apertura comercial y la competencia espúrea en base a bajos salarios y apropiación de los
recursos naturales y daño a la naturaleza. En realidad, en Chile se presenta en forma ampliada el “modelo de crecimiento
empobrecedor”, desarrollado por la ciencia económica.”
Orlando Caputo (de Argenpress.info)15/7/2010

Derecha, neoliberalismo y pobreza
Es claro que, de acuerdo a las lecturas oficiales del neocapitalismo, Chile se presente como modelo
“suramericano” a seguir, junto con Perú, (¡oh,
casualidad!) gobiernos que han sido bautizados por el
Imperio del Norte, que responden aún a los lineamientos
de las antiguas medidas del Consenso de Washington y
del demoliberalismo conservador de la derecha nativa,
que sigue trabajando con el objetivo de un mundo para
pocos mantenidos por la inmensa mayoría de los pueblos
empobrecidos y culpables de ser pobres por no haber
entendido la lógica de Wall Street.
Según estudios de Felipe Larraín, actual Ministro de
Hacienda, la pobreza en Chile podría superar un 30% de
la población, es decir, estamos hablando de
aproximadamente 5 millones de chilenos donde un millón
de ellos son indigentes (para tener una mejor idea de las
cifras, Paraguay tiene actualmente una población total de
6,900.000 habitantes). Significa entonces, para nosotros,
que ese modelo económico que rige desde hace más de
treinta años, donde se apuntaba a un plan donde los ricos
pudieran tener mayor crecimiento y desde allí, cual
cascada, pudiese bajar a los niveles más bajos y
ayudarlos a crecer, teniendo en cuenta los resultados
hasta hoy, para nada alentadores a fin de lograr una
sociedad igualitaria, indudablemente los gobiernos de la
“Concertación” fueron un movimiento hacia la
centroizquierda pero peleando por los mismos intereses
económicos que la centroderecha (recordemos que la
Concertación está integrada por los partidos Demócrata
Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD), Radical
(PRSD) y Socialista (PS). A estos, originalmente, se
sumaban el Partido Democrático de Izquierda (PDI), el
MAPU Obrero Campesino y el Partido Liberal).
De allí el último resultado electoral en 2010 con Miguel

Juan Sebastián Piñera Echenique a la cabeza, fiel
representante del capitalismo concentrador aliado a los
sectores del pinochetismo, significa que sólo resta seguir
el mismo lineamiento que Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet,
dejando de lado algunos de los pocos méritos de ésta
última, siendo el más importante su acercamiento al resto
de los países del Sur. Pero con eso solo no alcanza: la
pobreza en Chile es de neto origen estructural. A los
pocos meses de asumir el gobierno de Sebastián Piñera
ya hay miles (más de cinco mil, según cifras
extraoficiales) de empleados despedidos, teniendo por
agregado el hecho que el presidente en su campaña
había prometido no tocar los empleos del sector público.
La explicación es sencilla, ya que la capacidad del Estado
chileno de lograr una política de integración, como lo ha
hecho el Estado Argentino actual, es mínima o nula
debido a su reducción, similar a lo que vivimos aquí
durante el virreinato del menemato: las privatizaciones
surgieron por una transferencia de los recursos que tenía
el Estado, que en definitiva quita las posibilidades de
realizar acciones en defensa de los que menos tienen.
¿Nueva derecha?
Declaraciones del algún ministro y hasta del propio
presidente chileno de una cara renovada de la “nueva
derecha”, no es más que una mentira más para hacerles
creer al pueblo chileno y al resto de los pares
suramericanos, que el gobierno está planteando una
propuesta diferente a las anteriores administraciones de
la derecha tradicional. En realidad Sebastián Piñera debe
pagar, como en toda coalición, los favores prometidos
durante la campaña electoral. De “nuevo” no hay nada.
Las medidas tomadas en estos primeros nueve meses
días de gobierno así lo demuestran, incluyendo los
nombramientos de personajes ligados al antiguo régimen
pinochetista (como el embajador en Argentina Manuel
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máquina que en ese momento
se elevaba y cuya nariz
apuntaba hacia San Juan. Para
ambos pilotos comenzaba esa
sensación tan placentera,
difícil de explicar y cuyos
elementos son el ronroneo del
motor, las tenues luces del
tablero de instrumentos y un
cielo plagado de
estrellas.
Exactamente a las
0:45 hs sobrevolaron
la ciudad de San
Juan, y a las 2:05 hs
d e l d í a 1 7
aterrizaban en la
ciudad de Mendoza,
completando así la
1º etapa del raid.
Llegó el momento
de reaprovisionarse
de combustible y
estirar un poco las piernas para
continuar el vuelo
nuevamente. A las 4 hs
sobrevolaron San Luís y ya
con luz plena llegaron a
Tucumán a las 9:43 hs
completando así la 2º etapa.
Un poco más de una hora de
descanso y exactamente a las
10:25 hs partieron de
Tu c u m á n s o b r e v o l a n d o

sucesivamente Jujuy, Salta y
aterrizando en Santiago del
Estero a las 14:55 hs,
completando como estaba
previsto la 3º etapa. Allí
descansaron hasta el día
siguiente hasta las 6:55,
momento en que partieron
rumbo a la ciudad de

Resistencia, lugar al que
arribaron a las 12:09 hs.
Enseguida vuelven a partir
enfrentando el trayecto mas
largo de toda la travesía:
Resistencia – Buenos Aires. En
este último recorrido el Ae C2
paso sobre Corrientes, Paraná,
Santa Fe y Rosario, aterrizando
en la base aérea de “El
Palomar” a las 18:30 hs.

Completaban así la vuelta a las
14 Provincias Argentinas con
un recorrido total de 3.550 km
y un tiempo efectivo de vuelo
de 24 hs y 13 minutos.
Esta verdadera proeza, en la
que el noble avión no presentó
ni el menor inconveniente
habla a las claras y demuestra
fehacientemente el alto
nivel de calidad y grado
de confiabilidad de los
productos de diseño y
fabricación nacional.
Mucho se difamó y se
los criticó en aquellos
días a nuestros
productos, seguramente
por la presión de grandes
firmas aeronáuticas
extranjeras que veían en
la joven Fabrica Militar
de Aviones de Córdoba
un competidor a tener en
cuenta. Y un sentido homenaje
a nuestros pilotos capaces de
proezas de todo tipo como lo
h a n d e m o s t r a d o
permanentemente a lo largo de
la historia y que constituyen un
motivo mas de orgullo para los
que hemos tenido el honor y la
suerte de haber nacido en este
bendito suelo argentino.
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Minería y ambiente: también la cultura como instrumento del desarrollo
Por Roberto H. Martín (*)
Las actividades productivas y el ambiente
En los últimos años, se han puesto de manifiesto
algunas controversias relacionadas con los
riesgos y beneficios de ciertas actividades
productivas. A pesar del intento por resolver las
diferencias mediante la discusión y el
debate, y hasta con la sanción de
normas jurídicas “ad hoc”, muchos
aspectos parecen no haber sido
resueltos satisfactoriamente para la
sociedad como un todo. La
fabricación de pasta de celulosa, el
uso de granos transgénicos en la
industria alimenticia, la necesidad de
restringir las actividades
agropecuarias para proteger y recuperar los
bosques nativos, o la generación de electricidad
por medio de centrales nucleares, son solo
algunas de las situaciones más notorias que
permanecen en un estado latente de
inconformidad para alguna de las partes
involucradas.
En este sentido también la “mega minería
metalífera a cielo abierto” ocupa un lugar por sus
características particulares: la movilización de
inmensos volúmenes de materiales y el uso de
agua, energía y productos químicos
potencialmente peligrosos. Se argumenta al
respecto, que las reservas de agua están siendo
contaminadas en forma irremediable o a punto de
agotarse, que se envenena el
aire, que se producen efectos
sociales negativos, que
aparecen enfermedades en
forma incontrolable y otras
consecuencias similares. De
este modo, las advertencias que
hace siglos provenían de los
púlpitos exigiendo el castigo
eterno de las brujas en la
hoguera, parecen haber sido remplazadas por las
exageradas predicciones de algunos
fundamentalistas. Lo cierto sin embargo, es que
ha habido casos en que se han observado efectos

de este tipo y por lo tanto la preocupación tiene
sus fundamentos.
Las diferencias entre los protagonistas
En el debate entre defensores y detractores de
estas actividades, se pueden identificar
básicamente dos protagonistas. Por
un lado, organizaciones no
gubernamentales basadas en
grupos de vecinos auto convocados
o comunidades regionales, no
partidarias y constituidas en defensa
de bienes comunes que parecen
estar amenazados por intereses no
solidarios para su cultura de vida.
En este punto es esencial
comprender que en estos movimientos colectivos,
el respeto por la diversidad de individualidades ha
sido vital para su crecimiento y para el debate
crítico de las modalidades actuales de producción
y consumo. El resultado ha sido una nueva forma
de pensar sobre las culturas diferentes y sobre las
relaciones entre estas y la naturaleza. Se habla
por ejemplo, de los “bienes” que la naturaleza ha
puesto al alcance del ser humano y de los cuales
él mismo es solo una parte. En resumen, se puede
decir que las asambleas ciudadanas sostienen
que la tradicional cultura decimonónica del
“progreso”, no es la única vía para logar el
desarrollo de algunas regiones, de manera
sustentable y respetando las
culturas e identidades locales.
La otra cara presente en el
escenario de la polémica, son los
empresarios, industriales e
inversionistas. En este caso,
defienden aquellos valores
históricos del desarrollo socioeconómico de los pueblos,
medido según índices científicotecnológicos, o de rentabilidad y
eficiencia económicas. La naturaleza parece
ofrecer en estos casos, solo los “recursos”
necesarios para llevar adelante procesos
productivos de bienes y servicios para una mejor
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Patio de poesías

¡Salud!
Llegamos a fin de año,
Y se termina,
Finaliza,
Fin de fiestas, festejos…
Y?
Llegamos?
A Dónde?
Vivos?
Cansados de vivir,
O cansados de morir?
Qué se termina cuando NO termina?
CIEN –FUEGOS te iluminaran tu cielo
Mientras un: -¡Salud!! y un beso
te despiertan de tantas preguntas
GENERALMENTE PROHIBIDAS,
a la hora de responderle al sistema.
-Qué tengas buen 2011, te augura alguien,
Quién, hace minutos dijo:
-ESTE PAÍS ES UN QUILOMBO, POR ESO
Yo, como siempre, me desenchufo de todo,
Y sin soltarte el hombro, sosteniéndose,
''DESENCHUFADA-MENTE'',
mirándote a los ojos te agrega:

''Qué se te cumplan todos tus deseos''
¡Salud!
Miguel Longarini (Poeta Pueblo)
miguel.longarini@gmail.com
Desde 9 de Julio - Pcia. de Buenos Aires
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calidad de vida según sus propios parámetros
culturales.
Según se ha podido observar, ambos
protagonistas sostienen con firme convicción sus
razonamientos, respaldados en la ciencia, el
derecho, la economía o en sus profundas
creencias personales o religiosas. Se trata
entonces de un debate en el cual se pretende
alcanzar el acuerdo entre valores culturales
notablemente diferentes. Tan distintos como
pueden serlo el informe técnico-económico que
justifica una explotación minera, como el
sentimiento profundamente arraigado del
compromiso con la Madre Tierra que indica lo
contrario. En ambos casos las respectivas
reivindicaciones tienen la legitimidad que otorga el
derecho a la autodeterminación que poseen todas
las comunidades y que, según cuál sea la región
de que se trate, llega a ser voluntad de la mayoría,
razón por la cual debería ser respetada más allá de
la cantidad de pobladores que la sostengan.
La cuestión más importante sin embargo, es que el
bien común de todos los habitantes del país
incluye la suma de ambos conjuntos de valores.
No se podría dejar de lado por ejemplo, el modelo
extractivo que caracteriza a algunas provincias
con importantes recursos minerales que sostienen
su existencia; ni podrían afectarse los derechos de
comunidades ancestrales, que al no considerarse
propietarias de la naturaleza sino tan solo parte de

ella, no conciben negociar la vida misma.
Estas consideraciones parecen darle la razón a
Alain Touraine, que afirma que el concepto de
democracia ha superado lo procesal como
mecanismo de elección de autoridades y lo
participativo como injerencia del ciudadano en las
cuestiones públicas. Por lo tanto, para superar
esta situación de disconformidad latente y
promover acciones conducentes a armonizar los
derechos de ambas partes, parece necesario
profundizar en la cultura como instrumento para el
desarrollo.
Finalmente, una anécdota que bien puede ser un
indicio de que el acuerdo es posible. En una
oportunidad, Don Jaime Dávalos, el gran poeta
argentino, visitó las instalaciones de la Central
Nuclear en Atucha. Durante el asado con el cual
fue homenajeado posteriormente, puso en
evidencia la diferencia de culturas entre quienes

estaban presentes: los iniciados en la ciencia y la
tecnología y los que cantaban a la Pachamama,
refiriéndose al reactor nuclear como “… ese útero
de hierro, del cual surge la energía que nos da la
vida…”. Una excelente metáfora que da para
pensar, ¿no es así?
(*)Lic. en Física - CNEA – Córdoba
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La Mesa de Enlace, su historia

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

Los opulentos y los ricos
campestres vuelven a
mostrar sus garras. Las
rutas del país volverán a
ser escenario del piquete
de guante blanco. Su
objetivo mediático es
aparentar ante la sociedad
que ellos son unos pobres
mendigos que el gobierno
malo y desquiciado trata
de apabullar, que les
quiere quitar lo poquito
que tienen. En sus
piquetes volverá el olorcito
a mollejas y vino malbec.
Vuelven los “panzudos
patrones” con sus hijos
rosaditos a levantar la
bandera del “campo”. De
ese campo que en su
pulcra vida jamás pisaron y
sus manos de pianistas
jamás rompieron un terrón.
En esos mismos campos

donde el trabajo esclavo se
mira por doquier, en
verdaderos campos de
concentración, donde la
explotación de los peones
no se hace esperar. Ellos
los manejan desde sus
departamentos de Barrio
Norte, sus Notewuk y Wi Fi.

Evita aborrecía sus
opíparas y adiposas
barrigas de estancieros,
con olor a rancio y golpes
de Estados. Y aquí está la

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

brasita del fogón de la
memoria; recordando;
sacando a luz, que sus
padres, abuelos y
bisabuelos, fueron los
usurpadores del indio y el
gaucho que habitaba sus
campos, regados con la
s a n g r e d e l o s
desposeídos. Encarnan
ellos la generación del 80;
son los nietos de los que
traicionaron el “Grito de
Alcorta” en 1912,
borrando con el codo lo
que se escribiera con las
manos callosas de los
pequeños productores.
Esa oligarquía ganadera;
hoy sojera, estuvo en
todos los golpes a la
democracia. Derrocaron a
Yrigoyen en el 30; a Perón
en el 55; apoyaron a Videla
y pusieron uno de sus
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medio del “descubrimiento”) para ¿Mis hijos también serán hipertensos?
financiar la “Revolución Industrial”. Pero
(I)
ahora son más sutiles. Arruinan con la El contenido de este artículo apunta a que cada padre hipertenso
agricultura extensiva las magras y juegue y enseñe a asumir una actitud activa y sustentable en el
tiempo frente a la problemática de la hipertensión.
modestas economías regionales, los Hoy
podemos intentar responder esta preocupación, basándonos
fuerzan a emigrar, con promesas en los conocimientos acumulados por la experiencia y los
parecidas a los espejitos de color resultados de investigaciones clínicas, que nos ofrecen las
colombinos, a las grandes metrópolis, siguientes afirmaciones:
•
Un porcentaje importante de pacientes hipertensos
donde nada se les ofrece, salvo formar
se diagnostican tardíamente.
parte de mano de obra esclava en
•
Los niños, hijos de padres hipertensos, presentan
cifras de presión arterial significativamente más alta
talleres no siempre clandestinos, o del
que los hijos de padres no hipertensos.
enorme ejército de reserva de mano de
•
También fue estudiado en forma inversa: Es más
obra, haciéndola lógicamente, más
frecuente la presencia de hipertensión arterial en los
padres de hipertensos que en los padres de no
barata. O integrar en forma “boba” la
hipertensos.
mano de obra para los espurios negocios
No se ha identificado todavía un gen ligado a la predisposición
ilegales de las policías. O prostituir a sus familiar a ser hipertenso, posiblemente porque son muchas las
mujeres.
características que al confluir generan esta agrupación familiar.
Y luego cuando la situación de No podemos identificar aún quiénes ni cuántos hijos de
hipertensos desarrollan hipertensión arterial.
hacinamiento estalla, se los reprime y Pero entonces….. ¿Como podemos jugar y enseñar a asumir una
mata. Sabemos que punteros políticos, actitud activa?
delincuentes comunes, mafiosos, la Sabemos que:
•
La cultura preventiva y el diagnóstico, desarrolladas
industria del vestido y la construcción,
en edades tempranas de la vida, tienen un valor
medran con esta situación. Es hora que
extraordinario en la lucha contra la hipertensión
arterial.
los que creemos en las premisas de la
•
El éxito en el manejo y tratamiento del paciente
Unasur, de Bolívar, de San Martín, de
hipertenso está muy ligado a sus hábitos de
Artigas, de acuerdo a nuestras
alimentación, de esparcimiento.
pequeñas posibilidades, digamos basta.
•
Es en el seno de la familia y durante la niñez el mejor
lugar y momento donde se reciben pautas que
Especialmente a las xenófobas y
generan habilidades y destrezas para conseguir y
canallas declaraciones del Jefe de
sustentar hábitos saludables en prevención y
Gobierno de la Ciudad, hijo de
tratamiento de la hipertensión.
inmigrante él, aunque claro, con otra En este marco comprendemos que el diagnóstico y tratamiento
de la hipertensión arterial trasciende lo individual y orgánico y se
suerte.
inserta en lo familiar y cultural.

Dr. Miguel Ángel Rivas
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La ropa sucia de la Reina del Plata

HACIENDO CAMINO
por Ricardo Metetieri

Recibimos esta colaboración de nuestro corresponsal en Buenos Aires, apenas
comenzados los acontecimientos. Que no hicieron más que empeorar con el paso de
los días. Una juiciosa intervención del Gobierno Nacional, luego de una vacilación
injustificada, puso fin momentáneamente al intento de usar en contra de la democracia
el episodio. Pero el tema fundamental sigue pendiente. Debemos estar atentos.

Cayó la ficha. La muerte de un hermano
Paraguayo y de una hermana Boliviana
durante confusos hechos inmediatos al
“desalojo” y represión de un espacio
público, (paradojalmente bautizado
parque “Indoamericano”) y donde antes
era la “quema” de la ciudad, ordenado por
una Jueza Contravencional Porteña, la
Dra. Nazar, (reconocida como una jueza
progresista, por
fallos anteriores),
actualiza un debate
aún pendiente en la
ciudad de Buenos
Aires desde hace
sesenta años.
¿Qué hace ésta
orgullosa ciudad
con esa mácula que
son las villas? (No
incluimos en este
breve texto, las casi
20.000 personas “homeless” en condición
de calle, por usar un anglicismo). Nos
referimos a los incontables asentamientos
precarios, (prolijamente numerados por la

burocracia estatal, pero escasamente
visitados) que la pluma de don Bernardo
Verbitzky bautizó en el 1957 como “Villa
Miseria”, “Favelas” en Brasil, “Callampas”
en Chile, “chabolas” en el
Caribe…desconozco cómo se llaman en
la India, mi conocimiento del sánscrito es
deplorable. Pero hasta la misma FAO,
organismo de la Naciones Unidas (por el
Imperio), reconocen
q u e
c a s i
900.000.000 de
personas viven en el
mundo en esas
condiciones.
El capitalismo,
primero colonizó sus
tierras ancestrales,
los sometió al más
brutal genocidio
conocido por la
h u m a n i d a d
(60.000.000 de seres humanos
masacrados por los arcabuces españoles
y portugueses, por la mita y el
yanaconazgo, sólo en el primer siglo y
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miembros como ministro
de la dictadura: El genocida
Martínez de Hoz. Junto a
ellos, hoy vemos a
dirigentes “progres”
apoyando sus medidas
desestabilizadoras. Allí
están Pino Solanas, la
izquierda “boba” al decir de
Jauretche; Carrió; los
impresentables de
Duhalde and Company;
Macri; y Alfonsín hijo; un
dirigente que apoya a los
señores de La Rural,
olvidándose que a su padre
lo abuchearan en Palermo
cuando era Presidente
Raúl Alfonsín quedó en la
historia por muchos de sus
discursos donde no se
guardó palabras para dejar
en claro su ideología
siempre que hiciera falta.
Uno de los momentos
históricos fue
en agosto de
1988 cuando el
entonces
presidente fue
silbado en un
acto en la rural.
Hoy, más de 20
años después,
la entidad
agraria se hizo
presente en su
sepelio y
t a m b i é n
asistieron
miembros de la

mesa de enlace.
En 1988, el Plan
Primavera había
molestado a los
ruralistas, pero Alfonsín
asistió a la inauguración
de la Rural y mientras
daba su discurso en el
atril comenzaron los
silbidos, imágenes que
quedaron grabadas.
“Algunos comportamientos no se
consustancian con la
democracia, porque es
una actitud fascista no
escuchar al orador”, dijo
un enojado presidente.
Fueron años de dura
interna con la Sociedad
Rural.
H o y, d o s d é c a d a s
después, el presidente de
la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Hugo
Biolcati dio sus
palabras al
f a l l e c i d o
mandatario: "Se
fue un hombre
digno", pero
"gana la historia
del país, porque
él siempre va a
permanecer".
Hoy, los ruralistas ricos
vuelven a
ponernos en
vilo; aumentando el precio

del trigo, amenazando con
desabastecerno,
golpeando los bolsillos de
los pobres. Un sector de
pequeños productores
parecería que no se
sumarían a las
desestabilizadoras
medidas, y ya está
fraccionada la mesa de
enlace. Parece que las
encuestas electorales no le
dan a la “oposición” y la era
Nacional y Popular se
sigue vislumbrando en el
horizonte. No entremos en
el juego de la “prensa”
amarilla y farsante, no
permitamos que con
cuentos del pasado, y
promesas del futuro, nos
roben el presente. Un
presente que se encamina
por la vía de la justicia
social y el trabajo.
Sepan disculpar los
lectores mi enojo ante tales
atropellos al Pueblo
argentino, y digo, junto a
Orlando Veracruz: “Me
tienen por demás caliente,
tantos cuzcos garroneros.”

HACIENDO CAMINO
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Recuerdos de viaje

por Arq. Ricardo L. Muela

HACIA LA RIBERA PONIENTE DEL LLANQUIHUE
El tiempo de estadía en Esquel se estaba terminando.
El proyecto de recorrido era pasar a Chile y llegar
hasta la ciudad de Castro en la Isla Grande de Chiloé.
El fatídico 27 de febrero de 2010, había acontecido
hacía pocos días. El terremoto todavía mantenía
réplicas y sus efectos tenían una tremenda presencia.
Este sismo fue considerado como el segundo más
fuerte en la historia del país hermano y uno de los
cinco más intensos registrados por la humanidad.
Sólo fue superado, también en Chile, por el cataclismo
del terremoto de Valdivia de 1960, que fue el de mayor
intensidad medida por el ser humano mediante
sismómetros. El del 27 de febrero resultó 31 veces
más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía
que el devastador terremoto de Haití, ocurrido en
enero. La energía liberada fue cercana a 100.000
bombas atómicas como la de Hiroshima en 1945.
La magnitud del desastre nos hizo dudar, pero en
virtud de que la zona afectada se encontraba más al
norte de la que visitaríamos, en la mañana siguiente
decidimos continuar con el proyecto de recorrido que
habíamos trazado antes del cataclismo.
El mal tiempo nos siguió acompañando. Frío y
lluvioso. Nos habíamos propuesto estar alojados,
antes de que la noche llegara, en Entre Lagos,
localidad cabecera del Parque Nacional Puyehue, del
otro lado de la cordillera. Queríamos aprovechar el
famoso centro termal de la zona.
Por la 259 y la mítica Ruta 40, hacia el norte, hicimos la
primer parada, con mate y facturas, en el Parque
Nacional Lago Puelo, a orillas del lago cuyas aguas,
por el río del mismo nombre, van rumbo al Océano
Pacífico. La inclemencia del tiempo no nos permitió
vivir a pleno la
m a r a v i l l o s a
naturaleza que
conforma esta zona
cordillerana que fue
modificada por la
acción glaciaria
formando extensos y
profundos lagos.
Este valle, que tiene
conexión con Chile y
un microclima muy
particular, se
encuentra a tan solo
200 m.s.n.m., lo que
lo distingue del resto
de los parques
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nacionales argentinos, ubicados en los bosques
andino-patagónicos. Alberga especies vegetales
típicas de la selva valdiviana chilena y que ingresan a la
Argentina como el avellano, el tique y el ulmo,
sumándose a las autóctonas como el arrayán, el ciprés
de la cordillera, el coihue, el espino azul y el radal. Son
23.760 has. de naturaleza plena, que constituyen en sí
misma un destino turístico inigualable.
Si poco tiempo le dedicamos a El Bolsón, a San Carlos
de Bariloche, solo el suficiente para almorzar. Parecía
que estábamos huyendo de la lluvia y el fuerte viento
que ahora azotaba la zona. Dejamos atrás
la Provincia de Río Negro y entramos a la
de Neuquén. Por la ruta 231 paralela al
brazo Huemul del Lago Nahuel Huapi,
pasamos por Villa La Angostura rumbo al
Paso Fronterizo Internacional Cardenal
Antonio Samoré. Antes se denominaba
Paso Puyehue, siendo renombrado en
recordación del mediador del conflicto del
Beagle entre las dictaduras militares de
Argentina y Chile, en la Navidad del año
1978.
El paso a 1.305 m.s.n.m., está rodeado por
espectaculares paisajes, en donde se
observan tupidos bosques, lagos,
volcanes, ríos, cascadas y una variada
fauna. La ruta es inmejorable, con amplias
curvas y suaves pendientes,
correctamente demarcada. Es una buena
obra de ingeniería, que atraviesa nada
menos que la Cordillera de Los Andes.
Hicimos los trámites de rigor en ambos controles y por la
ruta 215 entramos a territorio chileno en la X Región de
Los Lagos.
A diferencia de viajes anteriores, en éste, no habíamos
contratado el alojamiento desde Córdoba. Estaba
planteada la posibilidad de que tuviéramos que cambiar
el itinerario de acuerdo a lo comentado. Cuando
llegamos a Entre Lagos, después de recorrer 73 kms.
desde el Paso, la lluvia arreciaba. Intentamos conseguir
alojamiento pero era sumamente dificultoso, por lo que
decidimos continuar a Osorno, ubicado 47 kms. más al
oeste, por la misma ruta.
Para quienes gustan de la historia del automóvil, a mitad
de camino, está el Auto Museum Moncopulli donde se
exhiben más de ochenta automóviles antiguos y
clásicos con la mayor colección de coches Studebaker
de Sud América. Vale la pena conocerlo.
Llegamos a Osorno con las últimas luces de la tarde.

Enero-Febrero 2011
Demás está decir que la ruta en el territorio chileno
estaba vacía. El movimiento era muy escaso en razón
de los acontecimientos vividos por el terremoto,
llamándonos la atención que a lo largo de todo el
recorrido chileno, visualizamos un solo vehículo con
patente argentina.
Visitamos algunos hoteles, donde nos manifestaban
su preocupación por la total ausencia de turismo
argentino y abiertamente ofrecían rebajas sustanciales
en las tarifas. Optamos por una casona antigua, típica
del sur chileno, bellamente reciclada y transformada en
el Apart Hotel Ñiltaihuén de la calle Los Carreras.
Inmejorable atención.
Osorno es una ciudad con casi 200.000 habitantes,
con una actividad muy comercial. Ubicada en una gran
hondonada, junto a un recodo del río
Rahue; hace de nexo entre los campos de
la Cordillera de la Costa y los llanos del
oriente. Su slogan publicitario es: “La
Patria de la Leche y Tierra de la Carne.”
Fue fundada en 1553 por Francisco de
Villagra y reconstruida cinco años
después por el gobernador García
Hurtado de Mendoza, bajo el nombre de
San Mateo de Osorno.
Tiene numerosos puntos de interés para
ser visitados: la iglesia catedral de San
Mateo Apóstol, con su imponente
arquitectura en hormigón armado,
reconstruida después del terremoto de
1960; la casas de madera del siglo XIX,
declaradas monumento nacional; el
Fuerte Reina María Luisa de 1773, que
fuera residencia de Ambrosio O´Higgins,
gobernador de Chile y luego Virrey del
Perú, padre de Bernardo O´Higgins Riquelme.
Al siguiente día, después de pasar por la Aldea
Cancura y recorrer 54 kms, llegamos a Puerto Octay,
un pueblo levantado por los colonos alemanes en la
ribera norte del Lago Llanquihue, protegido por la
península Centinela.
Entrando por la avenida Portales, en un elevado
promontorio nos recibe la Iglesia Parroquial San
Agustín, íntegramente construida en madera, en 1911.
Su interior en estilo neogótico tiene una ebanistería de
sorprendente calidad.
Nos impresionó la antigua arquitectura que se
conserva, datando las primeras casas de 1852. Una de
ellas, de estilo neoclásico, nos parecía traída de New
Orleans. No resistimos la tentación. Nos presentamos,
manifestamos nuestra intención de conocer la casa y
fuimos muy bien atendidos. Es el Hotel Haase de la
calle P. Montt, que atesora una historia familiar que se
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inicia alrededor de
1890. Los ambientes,
su mobiliario, sus
pisos de anchos
tablones de madera
lustrada, han
permanecido como
eran a principios del
siglo XX. Recorrerlos
junto al aroma de la
comida alemana en
preparación que
provenía de la gran
cocina a leña fue todo
un deleite, a tal punto,
que casi nos hace
decidir pasar la noche en el lugar. Prometimos volver.
El gran lago Llanquihue tiene una superficie de 87.700
ha., una profundidad máxima de 350 mts. y se
encuentra a 70 m.s.n.m. Fue descubierto por Pedro de
Valdivia en 1552, pero en 1604, luego del
despoblamiento de Osorno desapareció de la historia.
En el siglo XIX, por la acción de los volcanes Osorno y
Calvuco, todos los nativos de la región se dispersaron y
recién en 1842 fue redescubierto por el explorador
Bernardo Phillipi, llegando los primeros colonos
alemanes a sus costas en 1852, ya que, por aquel
entonces, el gobierno de Chile destinó esas tierras
como zona de colonización para inmigrantes de ese
origen. Hasta 1881, en que culminó la colonización, se
repartieron 35.000 has.
Siguiendo, por la costa hacia el sur, pasando por
Quillanto, Los Bajos, Playa Maqui, después de 83 kms.
de recorrido llegamos a Frutillar. Registra como fecha
de fundación el 23 de noviembre de 1856 y lo fue, por
disposición del Presidente Manuel Montt. La
arquitectura alemana, las playas, los servicios que
dispone la han convertido a esta villa en la más cotizada
del Llanquihue.
Sentarse en la rambla, que frente a la iglesia se
introduce en el lago y contemplar el volcán Osorno, es
algo que con seguridad hipnotiza a todos. Su figura
sintetiza de manera ideal lo que significa un volcán, con
el agregado de tener un enorme lago como base.
Su color verde oscuro que es único, sus nieves
sempiternas en las laderas y en la cumbre, su altura de
2.652 mts. lo han convertido en una imponente postal
del paisaje de la región de los lagos.
Después, pasaremos a visitar el Museo Colonial
Alemán. Una pintura costumbrista del estilo de vida de
los colonos entre 1890 y 1920. ¿Me acompañan?
Seguro que nos está esperando el herrero…

