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Movimiento Nacional y Popular. El primer
Movimiento lo encarna la figura de
Yrigoyen, que en la segunda década del
siglo asume la causa nacional y da
participación a una clase media
postergada por la generación del
ochenta. Allí comenzará un camino de
reivindicaciones que, luego de derrocado
el caudillo radical, tomaran la posta los jóvenes de FORJA, llevando
el embrión de lo que sería el segundo Movimiento.
(Pág. 10)
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La esclavitud ayer y hoy
“Los egipcios trataron cruelmente a los hijos de
Israel haciéndolos esclavos, les amargaron la vida
con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda
clase de labores campesinas y toda clase de
servidumbres impuestas por crueldad” (Ex 1, 1314). Esto sucedía en el siglo XIV a.C., es decir que la
esclavitud no es una manera nueva de los
poderosos para ejercer la dominación sobre los
más débiles. Si cambiamos los nombres de los
actores por el de las empresas de la actualidad que
tratan con similitud a los hijos de Bolivia, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, etc., en nada alteraría
el relato de este importante Libro del Antiguo
Testamento.
A estas situaciones de relación entre el capital y el
trabajo se llega fruto del desempleo, el subempleo
invisible y el trabajo precario. La existencia de
estas actividades informales cumplen
evidentemente determinadas funciones dentro del
régimen de acumulación que hoy prevalece, sin
distinciones podemos constatarlo tanto en los
países capitalistas desarrollados y
subdesarrollados, como en los países que van
transitando la vía del socialismo hacia el
capitalismo, esto aún antes de la caída del “Muro
de Berlín”.
Esta forma de trabajo abarca un universo
heterogéneo, comprendiendo: trabajo clandestino,
subcontratación, contratos a corto plazo,
operaciones de las agencias de contrato
temporario, como así también numerosas formas
de arreglos inestables.
En el medio campesino persisten en la actualidad
relaciones semifeudales, con características
verdaderamente preocupantes. Las pésimas
condiciones de trabajo y de vida cada día
adquieren visos de tragedia y horror. Todo tiene que
ver con factores derivados de la pobreza, el atraso,
la marginalidad a los que se adjunta una
desprotección legal y de los organismos de
seguridad social. Esto da como resultado un
carácter clandestino de la relación laboral, en
especial en los numerosos migrantes que
provienen de países limítrofes y los que se
denominan golondrinas dentro del propio ámbito

nacional.
Estos trabajadores, con el fin de obtener un salario
que les permita subsistir, se exponen a las peores
condiciones de vida, con largas jornadas de labor y
extenuantes regímenes, a remuneraciones que
muchas veces no son necesariamente monetarias,
aquí la seguridad y la higiene son simples requisitos
burocráticos.
Los trabajadores rurales están expresamente
excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo y de las
convenciones colectivas, debido al Régimen
Nacional de Trabajo Agrario, ley dictada durante la
última dictadura cívico-militar, que tampoco les
permite ejercer el constitucional derecho de huelga y
autoriza al empleador a requerir “auxilio policial”
para el desalojo de la vivienda del trabajador y su
familia. No olvidemos que el Ministro de Economía
de ese régimen genocida fue precisamente un
importante miembro de la Sociedad Rural, el Dr. José
Alfredo Martínez de Hoz.
La mayoría de las veces estos trabajadores son
secundados en las tareas por sus mujeres, hijos y
parientes de corta edad, por supuesto sin tener en
cuenta la educación obligatoria de los menores,
estos son considerados como “ayuda familiar no
remunerada” ya que sólo cobra el jefe de la familia.
Estas actividades rurales que surgen de una egoísta
búsqueda de rentabilidad económica de los
patrones, no repara en costos sociales, creando en
las personas riesgos adicionales para la vida y la
salud. Vemos como están sometidos a la utilización
de agroquímicos y pesticidas prohibidos, que no sólo
afectan a los que los manipulan sino también a los
consumidores de los productos.
Las empresas multinacionales y sus socios locales
hacen pingües negocios a costa de los habitantes
del Tercer Mundo.
Dentro del trabajo agrícola se nota un crecimiento de
la “feminización” de los empleos precarios y
temporarios, como en el caso de la fruticultura, a
estas trabajadoras se las denomina “temporeras”.
¿Qué pasa con la salud mental de estos
trabajadores? Sylvia Bermann en su libro “Trabajo
Precario y salud mental” (1997) nos acerca una
respuesta: “La creciente incertidumbre ante la

Marzo 2011
política de flexibilización y el consiguiente cambio
de salud por dinero, la carencia de resguardos y
control sobre la organización, el horario y el
contenido del trabajo, así como la carencia de
recursos sociales y de asistencia acentúan sus ya
conocidas características…” “Estos se ven
afectados por problemas afectivos diversos, como
el aislamiento, la soledad, la tristeza y el temor ante
lo nuevo y desconocido o la separación familiar y el
miedo a perder el trabajo. Así las afecciones
psiquiátricas –con fenómenos de
despersonalización que parecen afectar tanto al
área de la mente como el del cuerpo- parecen ser
dos o tres veces más frecuentes entre los
migrantes recientes que en la población local”.
Los religiosos: ciegos, sordos y mudos
Las jerarquías de todas las religiones cristianas,
están como desaparecidas del campo de juego, no
ven, no escuchan, no hablan. Sin embargo saben
recitar libros, capítulos y versículos de la Biblia de
memoria y dan consejos al respecto de la moral y
las buenas costumbres, ninguna es su
preocupación por este flagelo que hoy está
saliendo a luz gracias a una pequeña recuperación
del control del Estado y algunos medios de prensa
alternativos que dan a conocer lo que hoy les
acontece a muchos hermanos nuestros en manos
de inescrupulosos traficantes de personas,
muchos de ellos frecuentes asistentes a los cultos
religiosos.
No han entendido el mensaje que desde la “zarza
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ardiente” aquél Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
le diera a Moisés para sacar de la esclavitud a su
pueblo oprimido por el Faraón. No han entendido el
Nuevo mensaje que por medio de su Hijo, también
como una “zarza ardiente”, le diera a quienes
quisieran oír, a quienes se consideraran como
Moisés y llevaran la liberación al nuevo pueblo de
Dios, es decir a toda la humanidad.
La Iglesia Católica es muy rica en documentos que
conforman “La doctrina social”, encíclicas de
algunos Papas que le hicieron caso al mensaje
mesiánico y dieron pautas para la relación entre los
hombres en el ámbito del trabajo y la producción,
pero poco se escucha en las homilías, muy poca la
difusión de la misma en la comunidad, muy poco el
compromiso personal de la jerarquía clerical en
todos sus estamentos. Aquellos que lo hacen corren
el riesgo de la sanción disciplinaria que convierte al
voto de obediencia en “obediencia debida”.
Tomando como punto de partida la experiencia del
Éxodo del pueblo de Israel guiado por Moisés, hoy
todos los varones y mujeres de buena voluntad y
dispuestos a salir de la esclavitud a que nos tiene
sumidos la ideología liberal capitalista, debemos
organizarnos, aunar esfuerzos y luchar como lo han
hecho aquellos hace 3200 años atrás, sólo así
lograremos los oprimidos cruzar nuevamente el Mar
Rojo, y sepultar en él a la globalización económica y
todas sus consecuencias.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXVIII) Arq. Juan Ignacio San Martín
Preparando hombres para el futuro
Uno de los hechos de significación
en la historia de nuestra fábrica de
aviones fue la creación de la
escuela de aprendices. Mientras el
mundo se debatía en la tremenda II
Guerra mundial la República
Argentina, en una situación
privilegiada, diseñaba un nuevo
país ….un modelo de país con un
neto perfil industrial. Esta nueva
situación generaba dos elementos
absolutamente necesarios e
imprescindibles: Primero el aporte
de una gran inversión de dinero y
segundo la necesidad de contar con
la mano de obra necesaria y de
calidad. Y es en este punto donde
se debía definir: o traer mano de
obra del exterior (abundante en la
posguerra) o formar mano de obra
argentina. Sabiamente se optó por
esta última. El 3 de junio de 1944
se crea la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación
Profesional (CNAOP) y se
fundaron escuelas-fábricas
destinadas a la capacitación de
operarios. Hacia 1947 se toma la
decisión de formar futuros
operarios y técnicos a partir de
muy temprana edad generándose
así las escuelas de aprendices.
En el año 1948 se crea en el
Instituto Aerotécnico (como se
denominaba nuestra fábrica en
aquel momento) por decisión de su
Director, el Brigadier Juan Ignacio
San Martín, en la Dirección
General de Fábricas la Escuela de
Aprendices dictándose su
reglamento orgánico y funcional.
El objeto era organizar el
aprendizaje de los menores que

deseaban ingresar a la Fábrica.
Quien haya tenido ocasión de
conversar con algún ex aprendiz no
puede dejar de percibir de manera
inmediata la impronta que dejo la
formación recibida no solo en la
faz técnica sino también en la faz
humana, los valores que forman
capital que lo acompañarán por el
resto de sus días. Escucharlos decir
con el pecho hinchado y sus ojos
húmedos “yo pasé por la escuela de
aprendices” emociona a
cualquiera.
Le pido estimado lector que me
acompañe a recorrer las próximas
líneas, escritas en mayo de 1949
por un periodista de la revista
Continente que nos pinta una
fotografía de lo que significó la
escuela de aprendices:
“En el Instituto Aerotécnico de la
ciudad de Córdoba no solamente
se diseñan y fabrican aviones,
motores, hélices, instrumentos,
herramientas, etc., sino que se
preparan hombres para el futuro
de la patria.
Circulando, por las calles
interiores de este gran emporio
fabril hemos visto pasar
aceleradamente por nuestro lado,
o atravesar las calles
perpendiculares a nuestro andar:
este en bicicleta, aquel
conduciendo un triciclo, o esos
otros llevando una zorra, niños
vestidos de mono azul o kaki;
algunos ya muchachitos crecidos,
verdaderos mascotas por lo
pequeños; otros, del taller o de la
dependencia donde prestan
servicio. Son los aprendices, niños

juansanmar01@gmail.com

arrebatados a destinos inciertos, y
que mañana serán los obreros
optimistas y felices. Limpios de
corazón y sanos de intenciones que
la patria requiere para su
engrandecimiento.
La Escuela de aprendices del
Instituto Aerotécnico fue creada
durante la dirección del Brigadier
Juan Ignacio San Martín, con el
objeto de organizar el aprendizaje
de los menores que ingresan al
instituto en calidad de tal.
El plan tiene estudios teóricosprácticos consta de un
preparatorio y tres cursos;
después de aprobado este último,
el aprendiz pasa definitivamente al
taller a desempeñar el oficio en
que se ha especializado.
Entre los estudios teóricos figuran
las matemáticas, castellano,
geografía, historia argentina,
física, química, tecnología, dibujo
- lineal y técnico -, legislación
obrera, instrucción cívica;
periódicamente se les imparte
instrucción sobre la
reglamentación interna del
instituto, como así también sobre
reglas de educación, conducta,
etc.
La práctica la realizan en los
diversos talleres, en forma
rotativa, para, una vez fijada la
vocación del aprendiz, encauzarlo
por el oficio para el que ha
demostrado tener las condiciones
de capacidad y entendimiento. Por
supuesto que es tenida
especialmente en cuenta la
vocación del alumno.
Hemos podido ver e inquirir sobre
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los aprendices. El oído, aturdido
en los primeros días, empieza a
familiarizarse de a poco con los
mil diversos ruidos que la
actividad de los talleres produce.
Junto al ronco gruñir de una
máquina, o al hosco silencio de
algún motor, la cándida sonrisa de
un niño que, herramienta en mano,
mira y admira. Por
momentos gravemente
concentrado, la destreza
de su maestro, un obrero
de anchas manos
laboriosas que pule un
engranaje. Este niño,
será el jefe de mañana. Y
así, muchos otros a
quienes la actividad que
se despliega en el
emporio fabril
entusiasma y arrebata.
El aprendiz goza de un salario
mensual de acuerdo con su
categoría - año que cursa -, y un
sobre sueldo como alumno de la
escuela, y que le sirve para
costearse los útiles de estudio,
transporte, etc.
Se enseña de este modo al niño a

bien gastar el fruto de su trabajo, a
la par que se libera de una
preocupación a los hogares
humildes de donde estos aprendices
provienen.
Goza de una comida nutritiva y
abundante; y un día por semana se
les imparte clase de gimnasia e
instrucción al aire libre. Entonces,

una de las calles internas del
instituto se llena de columnas de
aprendices alegres y
dicharacheros, en contrapunto con
los miles de pájaros que pueblan las
arboledas. De pronto, una voz;
solamente una voz, y todo vuelve al
silencio y a la corrección. El niño

aprende, de este modo, al par que
fortifica su cuerpo, la disciplina
que lo hará triunfador en la vida.
Vemos así mismo, en el Instituto
Aerotécnico de Córdoba, por medio
de su Escuela de Aprendices,
preparan los nuevos especialistas y
técnicos del mañana, al par que se
nutre al hombre futuro en la
disciplina del trabajo:
Trabajo que dará brillo y
esplendor a la Patria”.
En 1984 fue cerrada la
escuela de aprendices y como
aquellos ríos subterráneos
desapareció de la faz de la
tierra y hoy, finalizado el año
de nuestro bicentenario,
FAdeA, (Fabrica Argentina
de Aviones “Brig. San
Martín”), mediante un
convenio con el Ministerio de
Educación ha abierto nuevamente
la posibilidad de que ese torrente
que subyace en el espíritu de
muchos emerja humildemente
primero y con mucha fuerza
después generando la Nueva
Escuela de Aprendices……
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¿Y si nos quedamos sin sacerdotes?
La semana pasada escribía cómo la Iglesia del
primer milenio tuvo un concepto de la vocación
sacerdotal muy distinto del que tenemos ahora.
Hoy se piensa que la vocación es la "llamada de
Dios" para que un cristiano, con la aprobación
del obispo, pueda ser ordenado sacerdote.
En los primeros diez siglos de la Iglesia, se
pensaba que la vocación era la "llamada de la
comunidad" para que un cristiano fuese
ordenado sacerdote.
Pero ocurre que, en este momento, la escasez
de vocaciones es un hecho tan notable que
hasta los políticos cristianodemócratas de
Alemania han hecho pública una carta en la que
piden al episcopado que puedan ser ordenados
de sacerdotes hombres casados. Hasta los
hombres de la política andan preocupados de lo
mal que van las cosas en la Iglesia, entre otros
motivos, por la alarmante falta de sacerdotes
para atender las necesidades espirituales de los
católicos.
Así están las cosas en este momento. Los
obispos -ya lo han dicho los alemanes- no están
dispuestos a suprimir la ley del celibato. Y menos
aún estarían dispuestos a tomar decisiones más
radicales en cuanto se refiere al clero,
especialmente por lo que respecta a la
necesidad de que en la Iglesia haya sacerdotes
para administrar los sacramentos. Yo no sé si los
obispos van a ceder en este delicado asunto. Y si
ceden, cuándo lo harán.
Sea lo que sea de todo esto, me parece que ha
llegado el momento de afrontar esta pregunta:
¿y si llega el día en que nos quedemos
prácticamente sin sacerdotes? ¿sería eso el
derrumbe total de la Iglesia?
El cristianismo tiene su origen en Jesús de
Nazaret. Pero Jesús no fue sacerdote. Jesús fue
un laico, que vivió y enseñó su mensaje como
laico. Jesús reunió un grupo de discípulos y
nombró doce apóstoles. Pero aquel grupo
estaba compuesto por hombres y mujeres que
iban con él de pueblo en pueblo (Lc 8, 1-3; Mc 15,
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40-41).
La muerte de Jesús en la cruz no fue un ritual
religioso, sino la ejecución civil de un
subversivo. Por eso la carta a los hebreos dice
que Cristo fue sacerdote. Pero este escrito es el
más radicalmente laico de todo el Nuevo
Testamento. Porque el sacerdocio de Cristo no
fue "ritual", sino "existencial". Es decir, lo que
Cristo ofreció, no fue un rito ceremonial en un
templo, sino su existencia entera, en el trabajo,
en la vida con los demás y sobre todo en la
horrible muerte que sufrió.
Para los cristianos, no hay más sacerdocio que
el de Cristo, que consiste en que cada uno viva
para los demás. Ni más ni menos que eso. El
sacerdocio cristiano, tal como se vive en la
Iglesia, no tiene fundamento bíblico alguno. Por
eso en la Iglesia no tiene que haber hombres
"consagrados". Lo que tiene que haber es
hombres y mujeres "ejemplares". El "sacerdocio
santo" y el "sacerdocio real" del que habla la 1ª
carta de Pedro (1, 5. 9) es una mera
denominación "espiritual" de todos los
cristianos.
Además, en todo el Nuevo Testamento jamás se
habla de "sacerdotes" en la Iglesia. Es más, está
bien demostrado que los autores del Nuevo
Testamento, desde san Pablo hasta el
Apocalipsis, evitan cuidadosamente aplicar la
palabra o el concepto de "sacerdote" a los que
presidían en las comunidades que se iban
formando.
Esta situación se mantuvo hasta el siglo III. O
sea, la Iglesia vivió durante casi doscientos años
sin sacerdotes. La comunidad celebraba la
eucaristía, pero nunca se dice que la presidiera
un "sacerdote". En las comunidades cristianas
había responsables o encargados de diversas
tareas, pero no se les consideraba hombres
"sagrados" o "consagrados". En el siglo III,
Tertuliano informa de que cualquier cristiano
presidía la eucaristía (De exhort. cast. VII, 3).
¿Qué pasaría si se acabaran los sacerdotes en
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la Iglesia? Simplemente que la Iglesia
recuperaría, en la práctica, el modelo original
que Jesús quiso. Lo que pasaría, por tanto, es
que la Iglesia sería más auténtica. Una Iglesia
más presente en el pueblo y entre los
ciudadanos. Una Iglesia sin clero, sin
funcionarios, sin dignidades que dividen y
separan. Sólo así retomaríamos el camino que
siguió el movimiento de Jesús: un movimiento
profético, carismático, secular.
El clericalismo, los hombres sagrados y los
consagrados han alejado a la Iglesia del
Evangelio y del pueblo. Así lo ve y lo dice la
gente. La Iglesia se pensó
que, teniendo un clero
abundante y con prestigio,
sería una Iglesia fuerte, con
influencia en la cultura y en la
sociedad. Pero a los hechos
me remito. Ese modelo de
Iglesia se está agotando. No
podemos ignorar todo el bien
que los sacerdotes y los
religiosos han hecho. Y el que
siguen haciendo. Pero
tampoco podemos olvidar los
escándalos y violencias que
en la Iglesia se han vivido y de los que el clero, en
gran medida, ha sido responsable.
Pero lo peor no es nada de eso. Lo más negativo,
que ha dado de sí el modelo clerical de la Iglesia,
es que quienes han tenido el "poder sagrado", se
han erigido en los responsables y, de las
"comunidades de creyentes" han hecho
"súbditos obedientes".
La Iglesia se ha partido, se ha dividido, unos
pocos mandando y los demás obedeciendo. En
la Iglesia debe haber, como en toda institución
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humana, personas encargadas de la gestión de
los asuntos, de la coordinación, de la enseñanza
del mensaje de Jesús... Pero, una de dos: o
Jesús vivió equivocado o los que andamos
equivocados somos nosotros.
Por supuesto, el final del clero no se puede
improvisar. Probablemente el cambio se va a
producir, no por decisiones que vengan de
Roma, sino porque la vida y el giro que ha
tomado la historia nos van a llevar a eso: a una
Iglesia compuesta por comunidades de fieles,
conscientes de su responsabilidad, unidos a sus
obispos (presididos por el obispo de Roma),
respetando los diversos
pueblos, naciones y
culturas. Y preocupados
sobre todo por hacer
visible y patente la
memoria de Jesús.
Ya s o n m u c h a s l a s
comunidades que, por
todo el mundo, a falta de
clérigos, son los laicos los
que celebran ellos solos la
eucaristía. Porque son
muchos los cristianos que
están persuadidos de que
la celebración de la eucaristía no es un privilegio
de los sacerdotes, sino un derecho de la
comunidad. El proceso está en marcha. Y mi
convicción es que nadie lo va a detener.
Termino afirmando que, si digo estas cosas, no
es porque me importe poco la Iglesia o porque no
la quiera ver ni en pintura. Todo lo contrario.
Precisamente porque le debo tanto y me importa
tanto, por eso, lo que más deseo es que sea fiel a
Jesús y al Evangelio.

HACIENDO CAMINO
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Desafío Nacional y Popular

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

Hay una frase que dijera
Néstor Kirchner que me
quedó grabada; y dice así:
“No quisiera ser lo último
de lo viejo; sino lo primero
de lo nuevo”. Analizando la
profundidad que encierran
dichas palabras, trataré de
analizar la visión que en
ellas se reflejan.
Cuando desde el campo
nacional hablamos de
Movimiento Histórico,
estamos haciendo
referencia a las dos etapas
que en el siglo XX las
clases populares
irrumpieron en la escena
política y fueron su
principal protagonista. El
primer Movimiento lo
encarna la figura de
Yrigoyen, que en la
segunda década del siglo
asume la causa nacional y
da participación a una
clase media postergada
por la generación del
ochenta.
Allí comenzará un camino
de reivindicaciones que,
luego de derrocado el
caudillo radical, tomaran la
posta los jóvenes de

FORJA, llevando
el embrión de lo
que sería el
s e g u n d o
Movimiento.
Volvía a resurgir
del subsuelo de
la Patria la
chusma que
seguirá a su
nuevo líder. En
Perón se resumen la orilla
inmigrante, los “cabecitas
negras” del interior, el
movimiento obrero y la
intelectualidad radical
alejada de su partido
“alvearizado”.
Es materia de estudio
sociológico este fenómeno
peronista que se extiende
hasta nuestros días.
Podemos visualizar un
primer peronismo, que al
decir de nuestros abuelos,
fue “el peronismo de
Perón”. El peronismo de la
revolución nacional
plasmada en las
reivindicaciones sociales y
la independencia
económica, como pilares
de una cosmovisión
a l e j a d a d e l o s

imperialismos Capitalista y
Comunista y teorizadas en
la Tercera Posición con
respecto de estos dos
grandes bloques
dominantes de posguerra.
El segundo peronismo, yo
lo resumiría en la etapa de
la resistencia tras el golpe
de estado del ´55.
Pasando primero por
sabotajes, huelgas,
levantamiento militar a
favor de la democracia
perdida, y luego con la
incorporación de algunos
sectores de la izquierda
nacional y la juventud de
los ´60, engrosando un
abanico que iba desde los
sacerdotes del Tercer
Mundo hasta las
organizaciones armadas
que peleaban por la vuelta
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de Perón y la liberación
nacional. Esta expresión
del movimiento se va a
materializar en la
presidencia de Cámpora y
el programa del FREJULI,
como punto máximo de
avance.
Un tercer pero-nismo, en
disputa permanente con
los sectores revolucionarios de la
tendencia, será el que
liderara desde las sombras
Ló-pez Rega, María Estela
Martínez (Isabel), Lastiri,
Rucci, las patotas de la
Triple A y el CNU. Tras la
muerte de Perón, estos
sectores de la derecha
saldrán a la caza de brujas
y serán la antesala del

golpe de Estado
cívico-militar de
1976.
Tras el regreso de
la democracia en
1983, un cuarto
peronismo se
asoma en el
horizonte. Se
desempolvan los
sobrevivientes y
“guardados”, que
sostendrán un discurso
popular hasta la aparición
de Menem. Aquí veremos
mutar en la más feroz
metamorfosis a la gran
mayoría de los
referentes hacia un
l i b e r a l i s m o
desbastador, que sería
muy triste de enunciar.
La traición a los
p r i n c i p i o s
fundamentales de la
doctrina peronista y la
perpetuidad en los
distintos cargos en que
se mantienen algunos
hasta el día de la
fecha, darán paso a una
nueva corriente que tendrá
su expresión visible en 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

presidencia de Néstor
Kirchner.
Es, tras la crisis provocada
por Menem, De la Rúa y
Duhalde, y el que se vayan
todos, que irrumpen en la
escena los movimientos
sociales y un nuevo
peronismo.
Punto. Aquí voy a
detenerme para hilvanar la
frase del ex presidente. El
kirchnerismo podrá
convertirse en el último de
los peronismos; o tomará
el bastón de mariscal y se

convertirá en el tercer
Movimiento Histórico.
El desafío está planteado.
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Recuerdos de viaje
Atardece en Ancud
Puerto Montt-ooo-ooo!!
Puerto Montt-ooo-ooo!!
sentado frente al mar
mil besos yo le di
después le dije adiós
todo termina aquí…
Quienes pintamos canas no podemos dejar de
recordar con simpatía aquella vieja canción de Los
Iracundos de Paysandú. Estábamos cerca de ese
puerto mientras la escuchábamos en una FM local;
más cerca que su autor, Eduardo Franco, que
lamentablemente, nunca llegó a conocerla.
No nos apresuremos, en esa dirección vamos, pero
recuerden que nos espera el herrero en el museo...
El Museo Colonial Alemán de Frutillar, dependiente
de la Universidad Austral de
Chile, es un tradicional
paseo, donde se puede
apreciar el estilo de vida de
los colonos alemanes que
habitaron la región, entre
1880 y 1920. Cuatro
edificaciones de madera en
un hermoso parque, recrean
el ambiente de la época,
como el idealizado en la
Casa de Campo, donde se
puede visualizar las
comodidades que disponían
a finales del siglo XIX. Los
balcones de esta casa,
ofrecen una magnífica panorámica del Lago
Llanquihue, con el siempre presente Volcán Osorno.
En la Casa del Molino y Molino de Agua, una gran
rueda es accionada por agua proveniente de un
canal, dando movimiento a las máquinas para la
molienda de granos. En El Campanario, edificio
circular, se exhiben todo tipo de maquinarias del
campo de aquella época, y carruajes del siglo XVIII.
La Casa del Herrero y taller de herrería y forja, es
la más representativa de la vida de los primeros
colonos. Se exponen todo tipo de herramientas
necesarias para el desarrollo de las labores de
campo, mientras un viejo y pintoresco herrero,
intenta vender herraduras de siete agujeros con el
nombre y procedencia del turista de turno,
estampado a punzón y maza. Rojo intenso, el fuego
de la fragua dibuja llamaradas que nos transportan a
otros tiempos.

HACIENDO CAMINO
por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

Por el camino costero seguimos con rumbo sur, por la
variante Punta Larga y después de apreciar
pintorescas campiñas, llegamos a Llanquihue (lugar
escondido), una ciudad agro industrial, que se
encuentra a 102 kms. de Osorno, en el desagüe del
lago, nacimiento del río Maullín. Su origen se remonta
a 1852 y también se debe a la presencia de los colonos
alemanes que poblaron la región.
Más adelante, siempre por la costa y con rumbo sur,
llegamos a Puerto Varas. Una ciudad eminentemente
dedicada al turismo, siendo éste su principal ingreso,
dado por los múltiples servicios que ofrecen y por los
atractivos de sus alrededores. Además, su cercanía a
Puerto Montt la ha convertido en su ciudad satélite. La
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es un admirable
Monumento Nacional que
vale la pena visitar.
Habían pasado diez años de
mi última estadía en Puerto
Montt. Es realmente
sorprendente el crecimiento
que ha experimentado en este
lapso, dando albergue a más
de 230.000 habitantes. Esta
atractiva y pujante ciudad está
ubicada, en un verdadero
anfiteatro, en la costa norte
del Seno de Reloncavi, con su
puerto Angelmó, protegido
por la Isla Tenglo.
Hace alrededor de 25 años
una nueva actividad generó un importante incremento
económico y demográfico: la mari-cultura, en especial
el cultivo del salmón que llevó a esta zona a ser la
segunda productora del mundo. Existen más de treinta
viveros que se dedican a esta actividad, más, todas las
industrias afines para procesar el producto.
El centro comercial, abierto al frente marítimo, es muy
atractivo, moderno y dinámico, con la presencia de las
tiendas importantes clásicas en Chile.
Frente a la plaza Buenaventura Varas, visitamos la
Iglesia Catedral, de neto corte clásico, es el edifico
más antiguo de la ciudad. Las damas del grupo no
pudieron resistir la tentación de recorrer las tiendas
París, en el moderno Mall Paseo Costanera.
Los atractivos de la ciudad sumados a los cercanos a
ella, dan para ser recorridos en varios días, pero
nuestra meta era llegar con las últimas luces del día, a
la ciudad de Castro, casi en el centro de la Isla Grande
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de Chiloé.
Partimos rumbo a Pargua, donde termina el tramo
continental de la Ruta Panamericana. En el lugar,
unas pocas casitas y la amplia rampa de hormigón
para acceder a los transbordadores para cruzar el
Canal de Chacao y llegar a la isla. Navegar por este
canal es una experiencia inolvidable. Llama la
atención la precisión en las maniobras del barco para
atracar y descargar. Recorrer sus instalaciones es
todo una novedad para quienes vivimos tierra
adentro, donde los barcos son objetos no
frecuentados.
Chacao es el puerto de entrada norte al archipiélago
de Chiloé y se encuentra a 57 kms. de Puerto Montt.
Una aldea agrícola, fundada como fuerte, en 1567 por
los colonos españoles con el nombre de San Antonio
de Chacao.
Recorríamos la calle principal
cuando al ver un puesto de
información turística paramos
a preguntar sobre el recorrido
que debíamos hacer para
llegar a Castro y los atractivos
que podíamos ir visitando. La
atención fue excelente dada
por una simpática chilota, que
nos entregó folletos y sobre
ellos marcó rutas y lugares de
interés en gran cantidad. No
nos animamos a decirle que no
nos quedábamos quince días,
tiempo que hubiéramos
necesitados para recorrer todo
lo indicado. Al entrar al lugar me llamó la atención un
libro de San Martín, expuesto a la venta en una vitrina,
en este paraje tan alejado en un país en que nuestro
máximo prócer no concita mayor interés. Como el
tema tratado era poco conocido terminé comprando:
Dialogo de sordos entre José de San Martín y Michel
Brayer, de Patrick Piugmal. Muy interesante.
Al final de esa calle está la principal atracción de este
pueblo que es la Iglesia Matriz de San Antonio de
Chacao, construida en madera alrededor de 1710.
Frente a la plaza principal que está rodeada de
antiguas casas bajas, de vivos colores, revestidas en
chapa zincada y acanalada que las veremos en todo
el archipiélago. Fue nuestro primer contacto con las
iglesias chilotas, que será el leit motiv para el
recorrido que haremos por la isla.
Partimos para Ancud para lo cual debíamos recorrer
27 kms. Antes de llegar es preciso cruzar un extenso
puente sobre el río Pudeto.
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El mal tiempo nos seguía acompañando. Frío.
Llovizna. La ciudad, dado el clima, no se nos
presentaba amigable, pero estábamos un poco
cansados de tanto andar. Dimos algunas vueltas
reconociendo el terreno pensando que si
conseguíamos algo confortable, no seguiríamos
hasta Castro.
Entramos por Pudeto, la principal, pasamos frente a la
Municipalidad, la plaza central y al llegar a la bahía,
doblamos a la Izquierda por la Avenida Costanera
Salvador Allende. Estacionamos frente al mar porque
vimos un cartel que decía Hotel-Restaurant, aunque
estaba todo cerrado.Tocamos timbre y por una
pequeña ventanita nos atendieron. Al principio nos
dijeron que el hotel estaba de vacaciones, pero… al
ver que los turistas eran siete, nos ofrecieron la
posibilidad de ocupar unas cabañas que estaban a
cincuenta metros del lugar. El
dueño nos acompañó y
terminamos estrenando una de
las tres cabañas que tenía.
Muy confortable, con tres
dormitorios, dos baños y a buen
precio. A Nicolás le tocó dormir
en el hotel que estaba de
vacaciones. Como después nos
comentaba el dueño, en ese
momento y después del
terremoto, el turismo era cero.
No podía desperdiciar nada.
Atardece en Ancud. Las luces
del puerto se reflejan en el mar
trazando largas y ondulantes
líneas. La salamandra ya está comenzando a
calentar.
__Ahora ya estamos ubicados, ¿por qué no nos indica
un buen lugar para ir a cenar?, le dijimos al dueño.
__ ¿Qué quieren cenar? Preguntó. Puedo ir a buscar
el chef y le preparamos en el restaurant lo que deseen
comer.
Ante el ofrecimiento, y guía del buen señor,
confeccionamos el listado del menú.
__ Los espero a las nueve. Dijo.
El restaurante, que era de dos plantas, muy bien
ambientado, tenía todas las luces prendidas. La
música de folklore chilota acompañaba el momento.
Grandes fotografías del archipiélago adornaban las
paredes. A restaurante cerrado, solo nosotros siete,
atendidos por el dueño, comimos lo que habíamos
pedido, bien acompañado por buena cerveza,
mientras afuera seguía la llovizna. Era un momento,
que mucho se parecía a los cuentos.
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La crisis y la nueva cultura política
La crisis de representación y credibilidad, es
transversal a todas las instituciones de la
sociedad. En el escenario político de hoy, se
incuban formas y contenidos de una nueva
cultura política. Un cúmulo de frustraciones
históricas y recientes -conocidas por todos- les
preceden en el tiempo.
Los dirigentes que pretenden representar al
soberano, desde la oposición, muestran sin
vergüenza alguna, una lucha de vanidades y
aspiraciones personales. Ninguna idea ni
propuesta alternativa, sincera, inteligente,
democrática, que supere la política del gobierno
nacional, aflora en sus publicitadas
exteriorizaciones. Sus posturas no son proyectos
estratégicos diferentes, sino, espasmódicas
repuestas a las medidas sociales inclusivas
implementadas desde el gobierno nacional.
Mientras la realidad social,
política, económica y cultural sinuosa y compleja- marchan
por senderos propios, los que
han perdido la iniciativa
política, quedan al desnudo y
al descubierto en sus
maniobras destituyentes. En
tanto la política pensada y
ejecutada para los que
estuvimos marginados
durante décadas, nos permite
ver cada vez más claro la realidad. Ahora
podemos visualizar a los que están
definitivamente en la vereda de enfrente.
Los grupos tradicionales del poder concentrado y
su dirigencia adicta y cipaya, pretenden seguir
ocultos -Clarín y La Nación mediante- tras el
poder mediático que los ha sostenido desde
siempre. Se esfuerzan por ignorar y despreciar la
realidad de los nuevos tiempos, creyendo que
están construyendo futuro con el "consenso" del
"clarinete" de Magneto y los "campos" de
Biolcatti. Actitud que los muestra ante la sociedad
con una vergonzosa incapacidad de elaborar una
alternativa seria y creíble. No atinan a corregir la
mirada profunda que requieren los tiempos de
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crisis del sistema y del modelo tradicional que
históricamente ha confrontado en este país y en
toda América. Se repiten en la lógica de su cultura
de clase parasitaria y del eterno e inamovible
mundo de sus satisfacciones.
Nunca como hoy se han puesto de manifiesto
todas las contradicciones que subyacen en las
capas profundas de la cultura de la sociedad. Los
prejuicios y las oscuridades que tapaban
nuestros ojos -velados en gran parte por las
corporaciones mediáticas- comienzan a
aclararse en el pensamiento político del pueblo
más humilde. La inclusión social y económica
tiene que ver con los modelos de desarrollo
implementados por los gobiernos de turno de las
dos presidencias del FPV y sus aliados.
Esas corporaciones -responsables de la
destrucción del Estado Nacional- y sus
"gerentes" políticos locales que ahora tienen nombres
propios y visibles- pretenden
defender con uñas y dientes,
las superganancias de las
agro exportaciones de soja y
de la política de sumisión a
los dictados de los amos del
FMI, pasado que nos
condenó a la miseria y a la
violencia social a todos los
pueblos de nuestra América.
Las medidas de redistribución, justicia social, las
políticas inclusivas implementada por el gobierno
de la Presidenta Cristina Fernández y las del
anterior gobierno del ex Presidente Kirchner, son
políticas que priorizan la preservación de las
fuentes de trabajo, el poder adquisitivo del
salario, la capacitación y la educación para la
igualdad de oportunidades, en el marco de la
inversión productiva y el desarrollo industrial para
el consumo interno y la exportación con valor
agregado de nuestros productos primarios e
industriales.
Esta realidad palpable, comienza a generar una
participación lenta, pero firme, de
organizaciones sociales y políticas, surgidas de
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la base profunda de la sociedad, al margen de
los partidos y estructuras tradicionales.
Discuten, debaten, discrepan, exigen
soluciones, se movilizan, construyen empresas
sociales solidarias, recuperan fuentes de
trabajo abandonadas por patrones insensibles
y las ponen de pié, y crecen en la comprensión
de esa realidad que antes estaba oculta detrás
de la ignorancia de sus derechos. Ponen en
vigencia y en práctica, la verdadera
democracia popular, el diálogo sincero y
respetuoso del otro, nuestro semejante.
Podemos afirmar que éste, es uno de los
nuevos signos de la época: la participación
activa y conciente en un nuevo tipo de
democracia popular.
Al decir de algún pensador o político perspicaz,
podemos repetir: "es la política en la economía,
estúpido".
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¿Mis hijos también serán hipertensos?
(II)
Teniendo, los hipertensos, la valiosa herramienta del
conocimiento. Aplicando estos conocimientos en el seno de la
familia, pueden hacer su aporte en la prevención de la aparición
de HTA en sus hijos, pueden retardar su aparición, pueden
disminuir su intensidad, pueden disminuir los daños que la
hipertensión produce, pueden hacer que el tratamiento
farmacológico sea más simple y efectivo, pueden minimizar las
complicaciones de la hipertensión
Ÿ¿Como podemos retardar su aparición?
Promoviendo que se transforme en una costumbre saludable el
consumo adecuado de sal, evitando el sobrepeso, alentándolos
en la práctica rutinaria de actividades físicas y deportivas,
despertando la idea del control cardiológico preventivo desde la
niñez.
Ÿ¿Como podemos disminuir la intensidad y el daño de la
HTA?
Aunque los hijos tengan un control cardiológico normal, un
control de la presión arterial normal y pautas culturas adecuadas
puede ocurrir que comience a ser hipertenso desde muy joven, en
tal caso no tendremos como enemigos difíciles de desarraigar el
mal hábito de consumo excesivo de sal, el sedentarismo y el
sobrepeso.
Ÿ¿Cómo podemos hacer que el tratamiento farmacológico
sea más simple y efectivo?
Insistimos mucho que el tratamiento de la hipertensión debe ser
Higiénico – Dietético y Medicamentoso. Los dos primeros están
ligados a costumbres adquiridas en la niñez: Actividad física Cantidad de sal en la dieta – Consumo adecuado de calorías.
Sabemos perfectamente que es más fácil controlar la
hipertensión arterial, que se requieren menor cantidad de
fármacos, si somos exitosos en el control de los dos primeros.
Ÿ¿Como podemos minimizar las complicaciones de la
hipertensión?
El control será más exitoso, la hipertensión tendrá menor
intensidad y sus complicaciones serán menores si en la historia
de cada hipertenso se realizan intervenciones preventivas y de
tratamiento en etapas más precoces. En esto el rol del
padre/madre hipertensa es fundamental.
Dr. Miguel Ángel Rivas
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Patio de poesías

Cuestión de constancia
Es insignificante a la vista, vulgar casi, cilíndrica, chata. Su tapa
resaltaría acaso por esas dos guindas recién asesinadas. Sin
embargo guarda un secreto que solamente conocemos tres; por eso
la atesoro. Aunque me reconozco repetidas veces canalla, el placer
que me otorga cuando cada mañana la sacudo ante sus ojos y ella
escucha el tintineo, se tapa la cabeza con la sábana y llora, es
incomparable. Previamente veo su rostro resignado, su vergüenza, su
implícito ruego de perdón mientras continúo con mi corazón de piedra.
Es entonces cuando me siento como el César volviendo victorioso de
las Galias. Cuestión de constancia, que le dicen, una eterna toma de
venganza desde el día en que los vi haciéndose el amor, a mi amada
y su querido, y simplemente atiné a pedirle a él una moneda y la
guardé en esta cajita metálica.
Pepe Gaita
José Norberto Martínez, escritor cordobés, firma sus obras con el
seudónimo de Pepe Gaita, un militante comprometido con las causas
populares, integró el grupo fundacional del espacio literario “El caldero de
los cuenteros”, que engalanó numerosas ferias, encuentros y cafés
literarios con las palabras hechas poemas de cada uno de sus integrantes.
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MATERIA PENDIENTE DEL MERCOSUR:
INGRESO DE VENEZUELA
En la 40°Cumbre del MERCOSUR, en Foz do
Iguazú, celebrada en diciembre de 2010, una de las
notas a resaltar fue el ingreso como observadores
tanto de Cuba como de Palestina y también el
hecho de contar con la presencia de delegados de
los países de Turquía, Siria, Australia y Nueva
Zelanda. Pero no sólo eso, pues la reunión del
bloque dejó varias señales de avance y concreción
de proyectos conjuntos que continúa esta línea ya
imparable que es la Unión Suramericana, más allá
de los devaneos de los opositores a esta estrategia,
que en definitiva son las mismas élites sempiternas
de nuestros propios países que
abogan por continuar siendo
viles representantes del Imperio
de Norte, y los planes
hegemónicos de una
globalización que tiene, como
último objetivo, la creación de un
Poder único y Universal
manejado por los grandes y
virulentos dueños del dinero,
por obvias razones, a cualquier
precio, o mejor dicho, al precio
que sea.
El tema central de la Cumbre fue
el de la “inmigración”, expresado
inicialmente por la delegación
argentina, que logró finalmente
una declaración especial sobre
migraciones. Se plantearon, entre otros temas
menores, pero no por ello menos estratégicos, la
creación del Estatuto de Ciudadanía, la creación del
Alto Representante del MERCOSUR (una especie
de Secretario General) y el avance en la
consolidación de la Unión Aduanera.

Por Rudy Catoni
Escritor-Analista en
política Suramericana

La Cumbre fue también la despedida de Luiz Inácio
Lula da Silva, ya que además de culminar su ciclo en
la presidencia de Brasil, deja al mismo tiempo la
presidencia pro témpore del MERCOSUR a su par
de Paraguay Fernando Armindo Lugo Méndez.
Indudablemente Lula da Silva debe ser reconocido
por su enorme contribución a favor de la unidad de
los países del Sur, como así también por levantar las
banderas Suramericanas en los foros
internacionales, tal como sostuviera en su discurso
el presidente de Uruguay, Pepe Mujica: “Sin título es
nuestro embajador plenipotenciario en el concierto
de este mundo. Estas cosas
no se designan, las crea la
vida".
Pero dejando de lado algunos
puntos grises de esta realidad
que conforma el
MERCOSUR, que deberán
ser solucionados a medida
que el grupo se consolide
institucionalmente, la materia
pendiente y urgente es lograr
el ingreso de Venezuela
como miembro pleno del
bloque. Para ello este 40°
encuentro en Foz do Iguazú
e s u n m o m e n t o
determinante, ya que la única
traba para conseguir ese
objetivo es la aprobación del Congreso Paraguayo,
y Fernando Lugo deberá, al asumir como presidente
pro témpore, manejar con mucha eficacia las
tratativas con las fuerzas políticas derechistas, que
son quienes se oponen a este ingreso (algo nada
llamativo viniendo de los grupos conservadores
paraguayos). El ingreso de Venezuela es clave para
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consolidar este movimiento de integración productiva, Entre copas y toneles
Beaujolais Nouveau (II)
de inclusión, de independencia que se viene gestando
Veamos
un
poco de la historia de este vino.
desde inicios del siglo XXI. En ese sentido con Para celebrar
el final de la vendimia, Beaujolais
Venezuela se cerraría un frente de vital importancia siempre hizo un vino joven, pero sólo se consumía
para el futuro no sólo de nuestros países sino del localmente. Recién después de la Segunda Guerra
Mundial comenzó a venderse en otros lugares. En
mundo, y que es el “frente energético”. La presión 1937,
las reglas de la denominación de origen
diplomática por parte de Argentina y Brasil es establecían que el vino de Beaujolais sólo podía
determinante para alcanzar esa meta. No hay que comercializarse después del 15 de diciembre del año
de la cosecha. El 13 de noviembre de 1951 la Union
olvidar que escalones más arriba está la presencia Interprofessionelle
des Vins de Beaujolais estableció
política de UNASUR (Unión de Naciones el 15 de noviembre como fecha de lanzamiento de lo
Suramericanas), que sirve de una especie de que se llamaría en adelante Beaujolais Nouveau.
Algunos miembros de la UIVB vieron el potencial de
“paragua” a las metodologías implementadas en un mercado del mismo, especialmente Georges
marco esencialmente económico, de unificación de Duboeuf. Vender vino dentro de las semanas
criterios aduaneros y sus políticas anexas, que siguientes a la cosecha les permitía librarse de mucho
“vino ordinario” con un buen beneficio y de paso
configuran el marco específico del MERCOSUR. obtener liquidez. Así surgió la idea de ser el primero en
Además, Brasil presentará un plan de acción para el llevar sus botellas de la nueva añada a París. Para los
Estatuto de Ciudadanía de este mercado común, un años 70, merced a la atención que había llamado a los
medios ya era un acontecimiento nacional. Una
ambicioso proyecto a ser implementado en un plazo de década después las carreras se habían ampliado a
10 años que incluye desde libre tránsito de personas países vecinos y en los 90 a Norteamérica. En 1985, la
hasta un padrón único para documentos de identidad. fecha se cambió al tercer jueves de noviembre para
aprovechar el siguiente fin de semana.
Y con respecto a UNASUR, Pepe Mujica fue más allá al El “Día de Beaujolais” se acompaña de grandes
expresar su predilección por el Ministro de Economía anuncios y eventos publicitarios. El eslogan era,
incluso en países anglohablantes, “Le Beaujolais
de Venezuela, Alí Rodriguez para ocupar el cargo de nouveau
est arrivé!”, es decir: El Beaujolais nuevo ha
Secretario General (vacante por el fallecimiento de llegado!, pero se lo cambió por “¡Es tiempo de
Néstor Kirschner). Con la entrada de Venezuela como Beaujolais Nouveau!” En EE.UU. lo promocionan
como una bebida para el Día de Acción de Gracias,
miembro pleno da nuevas oportunidades y que
cae una semana después que el vino es llevado al
perspectivas hacia la conformación del Banco de mercado.
Desarrollo del Sur, que tendría como prioridad el Duboeuf sigue siendo el mayor productor de
Beaujolais nouveau y las etiquetas de su vino
desarrollo social por encima de cualquier otro factor.
presentan un diseño colorido y abstracto, que todos
Como afirmó nuestra Presidente Cristina Fernández de los años cambia.
Kirschner: "Debemos ser lo suficientemente Algunas curiosidades: René Fallet escribió una novela
titulada “Le Beaujolais Nouveau est arrivé” en 1985 y
inteligentes para no volver a caer en las trampas que tres años después se llevó al cine. “Beaujolais Day” es
una canción de Fish escrita para la banda Marillion.
cayeron nuestros países en los últimos 200 años".
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Aspectos Sociológicos de la Infancia.
Entre la familia, el colegio y la televisión.
El niño tiene otra sociedad inmediata, ya que vive en un
pueblo, un barrio o una determinada zona de una ciudad.
En definitiva, tiene una sociedad que le envuelve y que
él vive de forma distinta a como lo hace el adulto. La
siente como más cercano y se siente menos ciudadano
del mundo que el adulto. Este puede preocuparse por
problemas que ocurren a muchos kilómetros de
distancia; al niño le afecta lo que sucede cerca de él,
puesto que le es difícil establecer qué importancia
puede tener para su vida, su realidad y su seguridad, un
problema que él sitúa fuera de su ámbito de dominio e
influencia.
El niño en la escuela.
Otra importante realidad social para el desarrollo de la
personalidad es la escuela, tanto por su función
pedagógica como la relación. Actualmente, la escuela
es para muchos niños el centro de conexión y de
generación de amistades.
Los niños están menos en la calle, tienen menos
posibilidades de hacer amigos a través de las relaciones
espontáneas, y los amigos son los niños de su misma
clase, con los que estudia y establece una relación social
afectiva. De la misma forma, los profesores son los
adultos, acaso los únicos adultos fuera del ámbito
familiar, que tienen una estrecha relación con el niño.

El desarrollo de la personalidad se basa
fundamentalmente en la experiencia vivida en la niñez.
Está claro que en la personalidad del individuo juegan
factores genéticos, de la estructura biológica, pues la
persona nace con determinadas posibilidades
psicológicas, con un troquelado afectivo más o menos
mediatizado. La manera de estructurar la personalidad
es a través de las vivencias sociales, de los contactos y

Por Mónica Colazo

relaciones con su entorno.
Y es por ello que el rol del adulto como docente
también juega un papel importante desde el jardín,
en la forma de cómo lo acompaña en su proceso,
como lo mira, lo contiene, lo acompaña en su
proceso madurativo, teniendo en cuenta que
comparte varias horas diarias de la semana. Si el
docente no se pone en lugar del niño, el niño no
podrá establecer ese lazo tan importante en su
infancia.
Pantalla chica, problema grande.
Evidentemente, el televisor constituye uno de los
incon-venientes más importantes para la relación
inter-personal en el seno de la familia. Debe
procurarse una buena utilización del mismo,
encendiéndolo solamente cuando el programa sea de
interés y evitando tenerlo en marcha como elemento
de compañía, ya que inhibe el diálogo.
Sin olvidar que ha pasado a ser un arma de doble filo
producto de la calidad de la programación que
transmite, la cual no considera que, en la mayoría de
los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no
tienen un criterio 100% formado ni a un adulto que los
oriente en relación a los temas que allí se desarrollan,
los que explícita o implícitamente cada vez más
hablan de temas no aptos para menores tales como el
sexo, el alcohol, la droga y uno de los más
preocupantes, la violencia, la ridiculización hacia
otros, la burla, la falta de valores que encima tienen
grandes ranking de programación.
La violencia en la televisión, ya sea en las películas de
acción o en los dibujos animados, a lo largo, perjudica
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ya sea consciente o inconscientemente a los niños ya que estos en su temprana
edad no son capaces de distinguir con claridad lo real de lo irreal, lo correcto de lo
incorrecto, por lo que termina por confundir al menor haciéndole creer cosas que
verdaderamente no existen, ya que los valores reales, estilo de vida y la manera
de vivir de los niños, está manejada por modelos de nuevos valores y tipos de
comportamientos que viven u observan a diario, muchos de los cuales pueden ser
imitados y ejercer influencia directa sobre él...

NO SOMOS LO QUE DECIMOS QUE SOMOS SINO LO QUE HACEMOS
Aquel 18 de octubre de 2010, caía la tarde sobre una Córdoba cálida y luminosa. Frente a la Fábrica de
Aviones todo era fiesta. Potentes reflectores iluminaban la figura de un gran hombre, el Brigadier My. Juan
Ignacio San Martín, a quien autoridades del gobierno y la ciudadanía de nuestra provincia rendían un
importante homenaje. El acto terminaba ya entrada la noche con un prolongado espectáculo de fuegos
artificiales.
Pasada la euforia de ese momento el moderno monumento quedó solo, los días siguientes el único toque de
color, que a manera de testigo de lo allí vivido, que acompañaba la escultura era una corona de flores y esta se
marchitó….
En los días subsiguientes era común ver familias disfrutando de este espacio público mientras los niños sin ser
recriminados corrían y escalaban peligrosamente las grandes alas de cemento que forman parte del
monumento.
Han pasado tres meses desde aquella recordada inauguración la escultura del Brigadier ha sufrido
importantes mutilaciones, y el resto del monumento también.
No puedo dejar de preguntarme ¿Por qué?, ¿qué motiva a un ser humano a destruir esto que es de todos?
¿Cual es el placer de arrancar un dedo o una mano a la escultura y arrojarlo al agua allí mismo? Dios mío, que
mal, que enfermos estamos ¡Cuanta educación nos falta! ¿Qué imagen se llevaran quienes nos visitan?
Aquel hombre que tanto hizo por los argentinos y los cordobeses, generando en los trabajadores una
verdadera “cultura del trabajo” hoy a través de la mutilación de su figura nos quiere decir algo: “Abran los
ojos, el deterioro social es tan profundo que necesita un cambio, una educación en valores
verdaderos, ese es el cimiento donde se edificara una sociedad diferente. Ese es el único camino y aún
estamos a tiempo”
Arq. Juan Ignacio San Martín

Seminario
Iberoamericano
de Estudios
Socioeconómicos
Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org
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Final literario

"El quiebre allá en la hoja"

"como del aguijón de una abeja, resbala una lágrima" y mi
vientre
se abre como en paneles de agua (como en panales de agua
allá invertida -la cara en los extremos de la soga donde él ve
que canto, que cantaba mi canción de cuna, sólo mi madre en
la estación de alpiste entre los aguijones de la luna, mi madre
hueca de humedad de muerte entre los ríos de mi padre en las
estampas-) y mientras canto él borda mi boca con su mano (en
la inversión de mano en el espejo, la voz que grita tararea la
canción de cuna entre sus manos, en la inversión de mano en
el espejo)
"A fin de comprender la naturaleza del lenguaje" empezaste a
dilucidar la luz y la puesta entre las nubes al enésimo minuto
de la tarde, las escenas de la tarde, los colores, como
salteando etéreas de la puerta de la mano a otro discurso (lo
nimio de la voz, lo trascendente) un salto fríbolo en el aire a las
callejas donde no vuelven madres ni caminan niños (ser es
partir) las olas dan al mar su partimiento en la extensión (en el
bosquejo de aire de otro idioma) la luz, lo coloreado de la luz
como encubierto en la frescura de la tarde que atormenta, el
canto de chicharras en la línea musical de lo certero (sólo la
voz ,dijiste) y el discurso, cuarteado de sí mismo fue cayendo
como imagen en plena distorsión de los criterios (la voz en el
chorrearse de la voz existe) frecuencia de este sol en el final,
de algún quiebre en el final de esquina que no va hacia dónde
y es el zurco mismo más allá de la indolencia (la tarde izó su
punto de partida)
"pero sin duda hubiese sido una pena no haber visto los
árboles al borde de esta calle" doblados donde el sol alumbra a
las siluetas como brillos con su piel plateada de peces en el
aire distinguiéndose del color marrón de aquellos mástiles en
sombras (a la luz) no vistos en la sombra del derrumbe
espúreo de los cuerpos/ caminatas a la hora de la siesta con la
casa de crema y chocolate a la vista de los ojos nuestros (ojos
que no gimen ya no saben de la muerte sólo beben bocados
en el aire -a contraluz- del tiempo entre las flores, perdido entre
las flores verdes- los bocados/ como nueces cayendo en
nuestras bocas)
Liliana Celiz
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Un espacio a la participación vecinal

QUÉ ES OPERACIÓN
MILAGRO
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.

