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El Día Internacional de
los Trabajadores, el
Primero de Mayo, es la
fiesta del Movimiento
Obrero Mundial.
Desde su establecimiento en todos los
países por acuerdo
del Congreso Obrero
Socialista celebrado
en París en 1889 es
una jornada reivindicativa y de homenaje a
los Mártires de Chicago que fueron ajusticiados por su participación en las jornadas
de lucha por consecución de la jornada
laboral de ocho horas
que culminaron en la
huelga del 1º de mayo
de 1886 en los Estados Unidos (EE.UU.),
hecho que fue el origen de que dicha celebración se lleve a
cabo es esa fecha.
Curiosamente en
EE.UU. no se celebra
esta conmemoración.
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El estanciero presume
de gauchismo y arrogancia,
él cree que es extravagancia

Síndrome del Faraón
Nuevamente el almanaque nos convoca a conmemorar otro hito histórico en la lucha de las clases
más desposeídas por lograr justicia en las relaciones, en este caso, laborales. Aquel 1° de mayo de
hace ya 125 años pareciera que se encuentra
distante. Debemos recordar que a las luchas del
campesinado, a partir de la Revolución Industrial,
se le agrega la de una nueva clase de trabajadores, los de las fábricas que van dando nuevos
perfiles al proletariado.
Es interesante recordar que el motivo principal de
la huelga que se inició ese día del año 1886, era la
reivindicación de la Jornada laboral de 8 horas.
Las consecuencias para los trabajadores, además del número desconocido de obreros que
cayeron bajo las balas policiales en la represión,
fue la de los ocho que fueron declarados culpables por un Tribunal de Chicago: tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la horca.
La mencionada Revolución Industrial dio origen al
nacimiento del capitalismo, apareciendo también
la división entre capital y trabajo. Dentro de este
régimen la puja distributiva de la riqueza que originaba la empresa industrial se fue haciendo cada
vez más intensa. Los dueños de las fábricas trataron siempre de aprovechar para su beneficio las
falencias legales de protección al trabajador y,
según la relación de fuerzas, no respetaban
siquiera los derechos legales vigentes. A medida
que la clase obrera se fue organizando en sindicatos, también fue ganando espacios reivindicativos para los reclamos y para que se respeten las
normas que los protegían.
En nuestro país no estuvimos exentos de situaciones similares a la que estamos conmemorando,
también en varios períodos de la historia del movimiento obrero, tenemos trabajadores que fueron
a prisión, que sufrieron heridas y muerte por parte
de represiones de las fuerzas del “orden”, que
fueron a dar a prisión y también cayeron bajo las
descargas de pelotones de fusilamiento.
La crisis de 1890 tuvo manifestaciones que se

que su peón viva mejor,
mas no sabe ese señor,
que por su peón tiene estancia.
Atahualpa Yupanqui

reiterarían cien años después: inestabilidad laboral, desocupación, bajos salarios. En 1901 y 1902
tuvieron lugar huelgas de importante magnitud, la
segunda llevó al gobierno a declarar el estado de
sitio. En 1909 se produce la mayor conflictividad
con la llamada Semana Roja. En el acto del 1° de
Mayo de ese año puede observarse en una fotografía un cartel que alude a un reclamo de la época, la
jornada laboral de 8 horas.
No podemos dejar de recordar lo que se denominó
“La semana trágica”, donde en la madrugada del
3 de enero de 1919 huelguistas de los talleres
metalúrgicos Vasena interceptaron una chata custodiada por agentes de la Comisaría 34 y por la
Guardia de Infantería, allí se intercambiaron más
de 300 disparos, produciéndose heridos graves.
Ante la secuencia de los hechos el gobierno dispuso el acuartelamiento de las tropas y suspendió el
tránsito vehicular. La huelga general paralizó al
país y la ciudad se convirtió en escenario de gravísimos enfrentamientos entre obreros y las tropas.
Debido al paro había ausencia de transporte y los
propios trabajadores llevaron a pulso a sus muertos hasta el cementerio.
Entre 1922 y 1923 se produce una rebelión en la
Patagonia, que fue reprimida salvajemente, se
aplicaron torturas y fusilamientos masivos y se
incendiaron graneros llenos de huelguistas. Los
muertos fueron más de dos mil. La represión también estuvo a cargo de muchos terratenientes
armados y en patrullas motorizadas ayudaron a las
tropas enviadas por el gobierno.
Si usted está un poco desprevenido y de pronto
cree que está leyendo un diario de hoy, no es así,
pero tiene razón en sorprenderse ya que en la
actualidad todavía tenemos, a pesar de los 125
años transcurridos, situaciones similares a las de
aquella época. Quizás uno como al descuido piense: esclavos hubo siempre, desde que tenemos
conocimiento en la historia de la humanidad. Sí, es
cierto pero, ¿es justo que hoy en pleno siglo XXI
haya hermanos nuestros que sufran las conse
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cuencias de la explotación del hombre por el
mismo hombre? ¿Puede ser creíble que el titular
de un periódico (Tiempo Argentino) del jueves 28
de abril de 2011 rece: La AFIP encontró 200 trabajadores del ladrillo en condiciones de esclavitud, y fue en una empresa de Marcos Paz en la
Pcia. de Buenos Aires, y agrega: Los inspectores
comprobaron que habitaban viviendas muy precarias en el mismo predio y revelaron la presencia de extranjeros en situación irregular. También se realizaron operativos por empleo informal en Chubut y Misiones.
El mismo diario el lunes 25 de abril expresaba en
una de las noticias: La Asamblea del Año XIII de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, dictó
en 1813 la libertad de vientres, de manera que
los hijos de mujer esclava que nacían en el territorio nacían libres; y en 1853, la abolición de la
compra-venta de personas quedó reflejada con
claridad en el artículo 15 de la Constitución. No
obstante ello, las condiciones de vida precarizadas, íntimamente asociadas a la esclavitud, se
mantienen incólumes desde entonces en algunos rincones del campo y la ciudad gracias a la
resistencia de algunos patrones de estancia.
Ayer, Confederaciones Rurales Argentinas, una
entidad dirigida por Mario Llambías, rechazó de
forma abierta una normativa oficial que establece condiciones mínimas de empleo para los tra-
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bajadores del campo y que pondría un límite claro
a la sobreexplotación de los peones. Adujeron que
La Resolución 11/2011 es de “difícil cumplimiento”.
Cabe preguntarse para donde miraba durante
tanto tiempo el dirigente del sindicato que nuclea a
los trabajadores rurales, Gerónimo “Momo” Villegas, que además estuvo detenido en la causa por la
mafia de los medicamentos.
El Faraón egipcio tenía la misma posición que estos
“patrones de estancia”, alardeaba de su poder
económico explotando a los hebreos y a su propio
pueblo y se regordeaba paseándose en su lujoso
carro guerrero tirado por los mejores equinos del
reino. Los actuales explotadores, que seguramente
en una genética etérea adquirieron la misma arrogancia e insensibilidad del histórico personaje, solo
cambiaron el carro guerrero por las 4x4. Esto es
una constante que asumen todos los explotadores
de todos los tiempos, por eso decimos que hoy los
especialistas en salud mental deben pensar en la
existencia del “Síndrome del Faraón” y analizar sus
efectos.
Hagamos que la sangre de todos los mártires del
pueblo no haya sido en vano, debe ser nuestro compromiso continuar luchando hasta alcanzar la
plena vigencia de la justicia social.
La Dirección
.
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Historia de la industria en Córdoba (XXX)
Dolores de crecimiento
Córdoba, como polo industrial
de gran importancia albergó en
su territorio no solo a la industria
aeronáutica. La industria automotriz fue generada desde el
IAME (Industrias Aeronáuticas
y Mecánicas del Estado) a partir
de la radicación en el Barrio
Santa Isabel de la IKA (Industrias Kaiser Argentina) hoy conocida como Renault Argentina.
¿Cómo y por qué se gestó esta
gran empresa? Esta es la historia:
Se funda dentro del programa de
creación de la Industria
Automotriz Argentina el
19 de enero de 1955 por
contrato entre I.A.M.E.
(Industrias Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado) y
Kaiser Willys de E.E.U.U.
y se integró con capitales
de los dos citados y más de
8000 inversores privados, se
radicó en la ciudad de Córdoba.
Constituyó la primera Fábrica
privada de automóviles de la
República Argentina y hoy es
Renault Argentina, luego de
sucesivamente ser IKA Renault,
Renault, Ciadea.
Esto culminaba un trámite
comenzado en 1953 cuando en
un viaje a los EEUU el Brigadier
My. Juan Ignacio San Martín
efectuó un sondeo entre los
fabricantes de automóviles de
ese país para ver el interés de
radicar una Fábrica de automó-

viles en la Argentina, de acuerdo
con lo dispuesto por la ley
14.222 de radicaciones extranjeras.
De las cuatro empresas automotrices consultadas, G.M (General Motors = Chevrolet), Ford,
Crhysler y Káiser–Willys, solo
esta última demostró interés, ya
que el mercado norteamericano
estaba dominado por los tres
grandes y entonces, con visión
de futuro, Káiser buscaba su
expansión fuera de él.
El Presidente de Kaiser Willys,

el señor Henry J. Kaiser, era un
importante empresario norteamericano, muy conocido por sus
audaces y efectivas iniciativas,
de las cuales la más importante
fue la construcción durante la
guerra de barcos mercantes, los
“Liberty” que mediante un planteo industrial absolutamente
inédito pudieron hacerse en
cantidad tal que sobrepasaron en
tonelaje al que podían hundir los
submarinos. Henry J. Kaiser
analizó las posibilidades de
Brasil, Venezuela y Argentina y
decidió que nuestro país era la

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

mejor opción.
Su radicación en Córdoba era
lógica ya que por la acción del
Instituto Aerotécnico y luego
I.A.M.E. en ella se radicaba una
importante industria proveedora
con un alto índice de especialización y calidad además un no
menos importante recurso
humano.
De la planta industrial de Santa
Isabel salieron vehículos que
hicieron historia en nuestro país.
Su primer producto fue el famoso Jeep Ika, cuyo 1º ejemplar
salió de la línea de montaje
el 27 de abril de 1956,
siguiendo luego el sedan
Carabela, la rural Estanciera, la pickup Baqueano, el
sedan Bergantín, el Dauphine y Gordini bajo licencia Renault y finalmente el
Torino que junto con el
Justicialista y el Rastrojero de
I.A.M.E. y con el Bergantín
constituyen los únicos vehículos
de proyecto y fabricación en
serie Argentinos.
En argentina ya habían existido
intentos y deseos de fabricar
automóviles nacionales pero
nunca se produjeron en series
masivas como sí se produjo a
partir de mediados de la década
del 50 y los que se hicieron no lo
eran totalmente nacionales.
En 1910 el ing. Horacio Anasagasti proyectó un automóvil del
que construyó en forma artesa
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nal en tres años de trabajo unos
cincuenta. Pero el motor, de su
diseño, era fabricado en Francia
por la firma Ballot, como también se hacían en Francia la caja
de velocidades los ejes y el mecanismo de conducción. Al estallar la 1º Guerra Mundial, se
tornó imposible continuar el
contacto con Francia y eso mas
algunos otros problemas
hicieron que cesara la producción.
Posteriormente en 1938 la
Fábrica Hispano Argentina
S.A. produjo un microcupé
(automóvil de muy pequeño
tamaño concebido para uso
urbano) llamado P.B.T. cuya
producción cesó luego de
120 unidades en 1939 por
dificultades económicas y de
mercado.
Estos dos antecedentes si bien
importantes del punto de vista
histórico, no constituyeron por
su falta de continuidad un inicio
industrial de manera que se

puede afirmar con propiedad que
en Córdoba a través de I.A.M.E.
e I.K.A: nació la industria automotriz argentina.
Se comenzaba a gestar así la
realidad de una provincia que
conocida como “la Docta” por la
importancia histórica de su Universidad y su cultura, comenzaba
a transformarse en una región de

neto perfil industrial. “la Docta
se llenó de chimeneas” era el
comentario general, esa profunda transformación repercutió en
todos los aspectos de su vida:
desde el punto de vista urbano

principalmente en su ciudad
capital, en la aparición de nuevos
barrios que albergaron a la cantidad de personas llegadas de todo
el país que se integraron por la
necesidad de mano de obra,
desde el punto de vista social,
desde el punto de vista cultural,
desde el punto de vista político,
etc.
Estos “dolores de crecimiento” hicieron que la infraestructura tuviera que adecuarse, no
siempre en tiempo y en forma,
a una situación nueva y no del
todo conocida. Quienes queremos a Córdoba sabemos del
potencial humano y material
de nuestra provincia y un
deber ineludible bregar para
que vuelva a ser lo que fue.
Un faro que desde el centro
iluminó toda la República
Argentina y cuya luz, a veces
tenue y a veces muy potente
nunca se apagó……..
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PATIO DE POESIAS
NADA MAS QUE 20 AÑOS (Rudy Catoni)
“A cada mañana, recapitula la vida.
Ella en mi, como si fuese un permanente bosquejo de no sé qué.”
Esteban Catoni

En el viejo mirador donde solías refugiarte para leer libros
prohibidos. Un recuerdo veinte años antes, con la crítica
literaria sobre tu falda apuntando a Cesar Vallejo, con la
rebeldía que te enfrentaría a las autoridades del periódico.
La tarde en los techos viejos de tejas francesas, acurrucada en la ventana que daba al oeste. No sabías entonces
que la muerte te buscaría tan temprano y que te perdería
en el mejor momento de nuestros sueños. Hablábamos de
estoicos y epicúreos cuando el revuelto de cebollas,
tomate y huevos danzaba en la sartén y me reía de tu risa
al verme cocinar. Después el tiempo del amor y la siesta
inacabable, en mi altillo con el afiche de Jane Fonda
desnuda, colgado con cuatro clavos herrumbrados sobre
el respaldar de mi cama. No estabas en la estación cuando
me fui de viaje a Santa Fe, por aquella reunión política
imprevista, que nunca pude decirte dónde era el lugar
designado y falté casi una semana a la casita de Pasaje
Privado, donde los hijos jugaron en aquel patio inmenso y
no los vi crecer. Nadie sabe qué fue de aquella casa
después que nos fuimos, vos ya gravemente enferma. Se
desdibujó en el paisaje del barrio, la mezcla de cemento y
cal la hizo desaparecer después de tu muerte, para que no
quedaran rastros de nuestros años felices. En el asador
del segundo patio de la nueva casa, donde nos mudamos
por poco tiempo, quemé nuestras fotos, tus escritos, mi
historial político con documentos y recortes de diarios
incluidos. Te llevaste todo el sentido implícito en las cosas
que compartimos. No sabría decir qué no compartíamos.
Nadie hoy podría entender lo que construimos, porque no
tenía cemento y cal. Después de Count Basie, Ella
Fritgerald, Frank Sinatra, Otoño Porteño interpretado por
Piazzola, en noches carlospasences de verano intenso, al
pie de aquellos árboles la música se nos metía por la piel…
Nada supe de aquel destino soñado, nubes apagadas
correteando lentamente se llevaron nuestras esperanzas.
Todo fue como un torbellino sentido como ajeno, lo
desesperante de encontrarme nuevamente con la fe
perdida, sin saber cómo, dónde, cuándo…Y fui la sombra
de un ego descompuesto, deshilachado, en el infierno tan

temido que el catecismo me inculcara a los ocho años, en
la Iglesia de Barrio San Vicente, estudiando -antes de
entrar a la sacristía- las potenciales preguntas del párroco,
porque el día anterior había leído, hasta muy avanzada la
noche, las fábulas de Esopo. Quién diría que sobrevivo sin
tu presencia, sin tu compañía pegada al cuerpo y a las
vivencias extemporáneas. Quien diría, en aquellos años,
que la revolución no era una ligazón irrevocable con el
amor. Quién diría después, que faltamos a la cita, que nos
tomamos pretensiones que no nos correspondían por ser
personajes apátridas y terroristas, por ser riesgosamente
populistas, por pensar en Pablo, en Juanita, en Joaquín,
en Roberto, en Martita, en Stella Maris, que ya no estaban
con nosotros, y aún sentir ganas de gritar por ellos. Y la
vida que te arrastra, que te empuja por caminos adversos.
Tal vez aquella incisión en la frente, cayendo al suelo entre
vómitos entrecortados, en noche de borracheras
escapistas. Y tuviste miedo. Tus lágrimas en el quirófano,
cuando los puntos de la aguja de la enfermera, parecían en
tu conciencia un examen de matemática. El miedo que no
sentías cuando nos enfrentábamos a los represores, con
esos escudos que decías parecerse a los romanos del
siglo I después del Cristo, en el agnosticismo que te hacía
cada vez más creyente en nuestras propias fuerzas.
Porque no sentías a nadie más. En el viejo mirador, de la
hostería barroca, cuando tus piernas se entreabrían
pensando en que yo estaba anidando en sus muslos
blancos, porque el sol no estaba hecho para nosotros y
disfrutarlo era una sensación extraña, porque preferíamos
la noche oscura que nos aferraba a los discursos
relajados. Quien diría ahora que luchamos en vano por el
niño de Bachín, cuando nos sentimos culpables de
saborear el alimento de aquellos que les faltaba. No
nacimos para eso, esposa amiga amante y compañera.
Todo nos parecía incongruente, aditamentos de una
realidad que no nos pertenecía, y fuimos vos y yo, sujetos
expectantes de una transformación del hombre por el
hombre. Que no se dio. Que nos dejó hemipléjicos ante el
curso irremediable del fracaso desprevenido. Y te rendiste
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sin haberte desangrado, y te fuiste en silencio, dejándome solo en
un combate desigual, en el martirio de la incomprensión, que sólo
vos habías podido calmar. El pasado que no regresa, el silencio que
conmueve, la soledad que achica los espacios donde poder
ampararme, donde nadie está, donde nadie puede suplantar la
queja cotidiana, el sentir del enemigo que renace para suplantar la
Efigie que pregunta a Edipo antes de lanzarse al mar. Porque no
reconozco la muerte, y mis nuevas compañías, después de tu
ausencia, desconocen la sangre derramada. Un amorfo aislamiento que se redescubre en su propia inercia. Quién podrá comprender
la angustia que socava lo más profundo de esta existencia
pasajera. Quién podrá facilitar su hombro para sostener las
lágrimas contenidas, anticipadamente resecas al llanto. Quizá
buscándote en los pasillos de la facultad, veinte años después,
creía poder encontrar tu risa pegada a los muros, quizá algunos
cabellos rubios meneándose en los pupitres desvencijados. Quizá
el mismo sentido de la vida que habíamos pergeñado en horas
infinitas de meditaciones extenuantes. El café con medialunas a las
siete de la mañana, la hora prevista y recomendada para la
posterior cavilación metafísica, convencidos pese a todo, que la
acción era anterior al pensamiento. Pero nada de eso encontré en
la rebeldía de los afiches y las pintadas en las paredes, porque las
paredes sin pintura no dicen nada, y nada decían de tu pasado,
cuando te colgabas de la escalera para escribir consignas por la
revolución soñada. Las paredes tenían vida cuando te acomodabas la blusa manchada con brea. Y tu mirada fija en mí como
pidiendo una supuesta aprobación que ya era afirmativa por el
mero hecho de estar allí, presente, acompañando el riesgo de
sentir el compromiso, la lucha sin descanso, la resistencia
heredada, ante un pueblo necesitado de justicia, ante el individualismo, la insensibilidad y el relativismo de los que ignoraron la
historia. Quizá retome aquellas cavilaciones, los escritos que
quedaron inconclusos. Quizá siga la búsqueda de tu fantasma
oculto en las paredes escritas de la facultad, por decir nada más,
como una forma de refugiarme como solías hacerlo en el viejo
mirador con tus libros prohibidos.
(Del libro “Cuentismo”, Ed. Quo Vadis, 2007)

Entre copas y toneles
El vino perfecto
¿Hay algún vino que sea perfecto? Suponemos
que no, porque el vino es una creación humana y
nada humano es perfecto. Algunos opinan que el
vino perfecto es aquel que más le gusta a cada
cual y aquello de que “sobre gustos no hay nada
escrito” no tiene validez en este tema, ya que hay
innumerables tratados que se ocupan del vino y
su calidad, pero, como dice el antiguo y conocido
refrán, se puede alcanzar la excelencia, pero la
perfección es un asunto sólo de Dios.
Tenemos que reconocer que elegir el vino ideal no
es una tarea sencilla que esté a nuestro alcance,
por eso recurriremos a la opinión de los expertos.
Entre las publicaciones especializadas prestigiosas, sobresalen tres revistas: la inglesa Decanter,
y las norteamericanas Wine Spectator y The Wine
Advocate.
Siendo los Estados Unidos nuestro principal comprador de vinos, son estas dos últimas publicaciones las que más se ocupan de nuestros vinos y así,
el especialista de vinos sudamericanos de la revista Wine Spectator, sobre su ranking de 100 puntos, a 47 vinos argentinos les dio 90 o más puntos,
considerando a estos productos como vinos fuera
de serie, como un Viña Cobos Malbec: llegó a los
95 puntos.
El experto de The Wine Advocate, en diciembre de
2007 otorgó a otro Malbec de Viña Cobos, cosecha 2005, 98 puntos y a un blend de la misma casa, 98 puntos y medio sobre 100, lo máximo conseguido hasta entonces por un vino latinoamericano, puntaje que luego fuera alcanzado por un
Malbec de la bodega Catena Zapata.
Como vemos, casi se llegó a la perfección, según
los expertos, cuyos paladares no necesariamente
coinciden con los nuestros, acostumbrados a vinos mas simples para acompañar el asado dominguero.
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Palabras con Mujica

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

El 11 de mayo de 1974,
una ráfaga de ametralladora acabó con la vida del
padre Carlos Mujica.
Tenía cuarenta y cuatro
años y quince de sacerdote durante los cuales
se había dedicado a los
más pobres, convencido
de que ellos eran los
preferidos de Dios. Hijo
de una familia acomodada, tomó el difícil camino
de convertirse en un
signo de contradicción.
Tras el golpe del 55 manifestó: “La gente del conventillo me conocía bien, yo
había intimado bastante
con ella durante todo ese
tiempo. Sin embargo, para
mí, lo que vi escrito fue un
golpe: esa noche fue el
momento decisivo de mi
vida. En la casa encontré a
la gente aplastada con una
gran tristeza. Yo era un
miembro de la Iglesia, y
ellos le atribuían a la Iglesia
parte de la responsabilidad
de la caída de Perón. Me
sentí bastante incómodo,
aunque no me dijeron nada.
Cuando salí a la calle,
aspiré en el barrio la triste-

za. La gente humilde
estaba de duelo por la
caída de Perón.”
Ramus y Abal Medina, jefes
montoneros, fueron muertos en el enfrentamiento de
William Morris del 7 de
setiembre de 1970, Carlos
Mujica pronunció el sermón
de la misa que se celebró
por ellos en la parroquia de
San Francisco Solano de la
Capital Federal: “No podía
sino pronunciar unas
palabras de despedida
para quienes fueron mis
hermanos Carlos Gustavo
y Fernando Luis, quienes
eligieron es camino más
duro y difícil por la causa de
la dignidad del hombre. No
podemos seguir con
indefinición y miedo, sin
comprometernos. Fueron
fieles a Cristo, tuvieron un
amor concreto y real por los
que sufren. Queremos
estar junto a ellos, no basta
que vengamos a orar. Cada
uno debe comprometerse
en la causa por la justicia
para que nadie se sienta
paria en la Argentina.
Tenemos que luchar para
alcanzar la sociedad justa y

superar el mecanismo que
quiere convertirnos en
autómatas. Que este
holocausto sacuda nuestra
inercia y nos sirva de
ejemplo.”
En el contacto con los
villeros se consolidó su
acercamiento al peronismo, que, como en el caso
de muchos otros, se produjo por el reconocimiento de
que esa era la opción del
pueblo al que se proponía
servir. Por eso, el antes
“gorila” que había celebrado el derrocamiento de
Juan Domingo Perón en
1955, decía en 1972: “En el
Evangelio no hay ninguna
receta política para el
cristiano, pero hay claramente criterios de opción. Y
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ahí podemos discrepar los
cristianos. El criterio de
opción claro es
éste: usted tiene
que optar por
aquel movimiento,
aquel partido que
exprese fundamentalmente a los
humildes, a los
pobres. Por aquel
partido o movimiento que desde
los pobres luche
por el bien de todos. Yo
personalmente pienso que
hoy en la Argentina ese
movimiento es el movimiento peronista.”.

Aquel 11 de mayo de
1974 los villeros a
quienes Carlos Mujica
había dedicado su vida
se quedaron sin su
“padre rubio”, como lo
llamaban. Ellos mismos
llevaron sus restos a
pulso desde Retiro hasta
el Panteón del Clero en
el cementerio de la

Recoleta. Y tuvieron la
certeza de que había
perdido su vida porque no
negoció su coherencia con
el poder.

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

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

ORACIÓN DEL
PADRE MUJICA
Señor, perdóname por
haberme acostumbrado a ver
que los chicos, que parecen
tener ocho años, tengan
trece;
Señor, perdóname por
haberme acostumbrado a
chapotear por el barro. Yo
me puedo ir, ellos no;
Señor, perdóname por
haber aprendido a soportar
el olor de las aguas servidas,
de las que me puedo ir y
ellos no;
Señor, perdóname por
encender la luz y olvidarme
de que ellos no pueden
hacerlo;
Señor, yo puedo hacer
huelga de hambre y ellos no;
porque nadie hace huelga
con su hambre;
Señor, perdóname por
decirles “no sólo de pan vive
el hombre”, y no luchar con
todo para que rescaten su
pan;
Señor, quiero quererlos
por ellos y no por mí.
Ayúdame.
Señor, sueño con morir
por ellos; ayúdame a vivir
para ellos. Señor, quiero
estar con ellos a la hora de
la luz. Ayúdame.
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Recuerdos de viaje
Ahora, de sur a norte
“Dejamos esta zona con todo su color y su calor, y en
las próximas entregas bajaremos desde los 12,3º de
latitud sur y 38,1º de longitud oeste, en busca del frio
que encontraremos en los 42,2º de latitud sur y los
73,4º de longitud oeste. ¿A dónde iremos? ¿Nos
acompañan?” Así terminaba la nota de Haciendo
Camino Nº 50, mientras recordábamos Salvador de
Bahía, en el nordeste brasileño.
Efectivamente, hoy estamos en Castro, casi en el
centro de la Isla Grande de Chiloé, en las coordenadas mencionadas. Gracias por aceptar la invitación
de acompañarnos.
Partimos temprano de Ancud, intentando continuar
con el itinerario de las capillas chilotas. El cielo plomizo, llovizna tenue como en los últimos días, fría la
mañana. Condiciones del tiempo que para salir no
eran las adecuadas, pero, como indicaban los lugareños, eran bastante normales para la época.
Comenzamos por dirigirnos al sector insular, en el
oriente de la Isla Grande siendo la primer parada:
Dalcahue (lugar de dalcas; embarcaciones de origen chono). Este encantador pueblito costero nació
con el auge ganadero y maderero de fines del siglo
XIX. Su ubicación obedece principalmente a su rol
de balseadero obligado hacia la vecina isla de Quinchao.
Dos importantes acontecimientos ocurrieron en este
pueblo: la instalación del segundo aserradero mecánico de Sudamérica y el primer vivero de mariscos de
Chiloé.
Frente a la plaza de armas, Nuestra Señora de los
Dolores, es la iglesia declarada Patrimonio de la
Humanidad. Tiene un portal de nueve arcos y una
torre que domina el canal. Su interior es de tres
naves, como la mayoría de estas iglesias y un bello
altar de madera contiene antiguos santos de vestir.
Después de recorrer el sector central y la costanera,
bajamos a la
costa para tomar
el transbordador
hacia la isla de
Quinchao, navegando por el canal
Dalcahue.
Curaco de Velez,
(agua de piedra)
es el primer pueblo que visitamos.

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

Aquí, nuevamente se repite ese testimonio espacial
marcado por la unidad plaza-iglesia, elemento clave
de todo villorrio de Chiloé. La amplia labor desarrollada por los misioneros jesuitas y luego los franciscanos
durante la colonia, convirtieron a la iglesia en cabeza
de la comunidad.
Es ésta, tierra de legendarios pescadores, loberos y
balleneros, que a mediados del siglo XIX realizaban
sus faenas en los canales del sur. La vida y valentía de
estos arriesgados hombres de mar, fueron una importante lección para las nuevas generaciones que continuaron su labor.
En las inmediaciones de la plaza, es dable observar
las casonas de madera hechas por gente simple, sin
conocimientos avanzados de arquitectura que dieron
por resultado obras destacadas por su expresividad,
ingenuidad, desprejuicio y unidad, dentro del estilo
chilota.
Dejamos atrás, a Curaco y nos dirigimos a Achao.
Siempre por caminos llenos de bellos paisajes, por la
exuberante vegetación, por los pequeños valles sembrados en medio de las verdes montañas, y el mar
siempre presente.
En Achao (playa arenosa), la iglesia de Santa María
de Loreto, fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
Comenzó su construcción en 1730 y se terminó en
1766, después de la expulsión de los jesuitas. Encabeza cronológicamente el listado de las iglesias chilotas, constituye tanto por su antigüedad como por el
trabajo de sus maderas y motivos ornamentales, la
iglesia más valiosa de todo el sur de Chile. Es la construcción de madera más antigua que se ha conservado en el sur, además es la única que efectivamente fue
construida por los sacerdotes jesuitas que realizaban
las misiones circulares, en el siglo XVIII. La nave central y las laterales datan del siglo XVIII. La torre actual
sería de principios del siglo XX.
Continuamos hacia Quinchao. Aquí tuvimos la oportunidad de ver, in situ, todo lo que nos habían mostrado en el centro de información de Ancud. La iglesia
estaba en pleno proceso de restauración, por lo que
pudimos observar todos sus componentes y a los
carpinteros dando muestras de su profesionalidad.
Fue construida durante el siglo XVIII. Es una de las
más grandes de Chiloé, con sus 52,8 metros de largo y
18,4 metros de ancho y una torre que se eleva 18,3

Mayo 2011
metros. Su gran dimensión se debe a que la Villa de
Quinchao, constituye uno de los centros de peregrinación más concurridos de la isla. Hasta aquí llegan,
cada 8 de diciembre, cientos de personas para participar en la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, una
de las festividades religiosas más importantes del
archipiélago.
En todos estos villorrios, la riqueza de su arquitectura
permite adentrarse en el pasado y disfrutar de las
tradiciones de su pueblo, que por años ha vivido sin
cambios.
Después de llegar a Matao y deleitarnos con sus
hermosas vistas, en el borde mismo de la isla,
comenzamos el retorno para tomar el transbordador
y pasar a la Isla Grande. Nos esperaba una sorpresa.
Teníamos que entrar a la rampa de popa, marcha
atrás por una profunda bajada. A ambos lados del
transbordador solo el mar y ninguna protección. Salvamos la acometida sin tropiezo, pero no podemos
dejar de confesar que nos puso muy nerviosos.
Olvidados de este susto, llegamos
a la acogedora ciudad de Castro,
a la que hacíamos referencia en el
comienzo de la nota, ubicada en
una terraza ribereña de un fiordo
de aguas protegidas.
1567, la vio nacer con el nombre
de Santiago de Castro, de la mano
de Martín Ruiz de Gamboa su
fundador, quien bautizó con su
apellido al río; al nuevo asentamiento le puso el nombre del apóstol y Castro, en honor al virrey
interino del Perú.
Una accidentada historia la acompañó a lo largo de
su crecimiento y hoy es la capital de la provincia de
Chiloé.
Tres obligados puntos de interés acapararon nuestra
atención: la Iglesia de San Francisco, los palafitos y la
Plaza Ferial.
El actual templo de San Francisco,
con sus 1.404 m2. de superficie, se
levanta majestuoso, en una de las
esquinas de la plaza de armas. Su
construcción, liderada por el superior del convento de esa época,
Padre Angel Subiare, se inició en
1910 y terminó en 1912.
El templo fue realizado por carpinteros de Chiloé dirigidos por Salvador
Sierpe. La obra se aparta de la tradición chilota en
algunos aspectos y la mantiene en otros: el diseño es
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obra del arquitecto italiano
Eduardo Provasoli y conjuga
los estilos neogótico y clásico
con la tradición constructiva
local. En la estructura se
emplearon maderas de la
zona, tales como: alerce,
ciprés, coigüe y otras llamadas en Chiloé "coloradas". Los
interiores son de raulí y olivillo.
El frontis, la techumbre y
forros exteriores son de chapa
galvanizada acanalada.
Su interior es de dimensiones monumentales, la luz
que penetra por sus vitrales, los finos trabajos de
ebanistería, la escala de los distintos espacios la
convierten en una obra trascendente. Un momento de
recogimiento y contemplación en su interior, es todo
un deleite.
Otra expresión arquitectónica característica de Castro son los palafitos; casas de madera
y tejuelas de alerce que se emplazan
sobre un muelle con gruesos pilotes
enterrados en el fondo marino. Constan de dos frentes, uno hacia la calle,
con la que se comunica a través de un
puente, y otro hacia el canal, que
posee una terraza superior que cumple la función de un patio y un nivel
inferior que se utiliza para los trabajos
de pesca, de acuerdo a las horas de
marea. Es allí donde se amarran los
botes que acompañan a los isleños
en su salida para buscar mariscos y
peces. No solo hay viviendas, también comercios y
hoteles. Los que se salvaron de terremotos y tsunamis están mantenidos, con la participación de instituciones de otros países, como España. Lamentablemente, quienes allí viven, no disponen de títulos de
propiedad, ya que la legislación chilena no permite
edificar dentro de la línea de las mareas
más altas.
Cerramos la visita a esta ciudad conociendo la Plaza Ferial, un gran espacio que
reúne el antiguo mercado, las cocinerías y
la plaza de maquinarias donde se ha instalado la mayor feria de artesanías del sur.
Buen momento para comprar algunos
objetos típicos para llevar de recuerdo a la
Argentina.
Cuando el sol ya se sumergió en el Pacífico, iniciamos
el regreso. Ahora, de sur a norte.
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CÓRDOBA “LA DOCTA”: ¡PAREN DE DEMOLER!

por Lic. Alberto R. Aguilar Vouillat (*)

Primera parte
De la ciudad de cúpulas y campanarios; de los molinos harineros y hornos de cal a un presente de
“pajareras”, retroexcavadoras y demolición del patrimonio cultural arquitectónico.
“El Patrimonio Cultural es la identidad colectiva que se representa a través de bienes tangibles (un
edificio histórico, una herramienta precolombina) e intangibles (tradición gastronómica, tradiciones
orales, música).” Cita correspondiente al “Programa de gobierno Juan Schiaretti” (sic), elecciones
generales a gobernador (2008).
I – Hechos
El 11/11/2010, con motivo de la visita y reunión del
Sr. Gobernador a la Comisión Nacional de
Monumentos Históricos en la búsqueda de
autorización para la identificación de los restos del
Gobernador Juan B. Bustos en la Pcia. de Santa
Fe, la directiva manifestó su preocupación por los
proyectos en ciernes, vinculados con el edificio
del Banco de la Provincia de Córdoba a levantarse
en la manzana histórica, toda vez que podría
afectar gravemente los valores patrimoniales del
área urbana en cuestión. En igual sentido se
pronunciaron sobre la extensión de la Avda.
Chacabuco hacia la Ciudad Universitaria en lo
relativo al edificio de la Casa de las Tejas o Casa
de Gobierno.
En la misma nota el funcionario “….compartió tal
inquietud…” y expresó su “….predisposición a
cumplir con las regulaciones en materia de
amortiguación de los bienes que han sido
declarados patrimonio de la humanidad…”
El 27/11/2010 estos requerimientos de la
CNMMLH, se convirtieron en nota dirigida al Sr.
Gobernador de Córdoba, relativa a un proyecto de
torre a levantar en la Manzana Histórica y al riesgo
de la Casa de Gobierno.
A pesar de los amparos interpuestos por
representaciones sociales y de ciudadanos las
primeras dos semanas del presente vieron caer
una tras otra las tejas símil coloniales, sólidas y
firmes estructuras tanto en sus paredes como en
las cabriadas de madera p/sostén de los techos,
amplias y vidriadas galerías, ventanas a rollo, un
lujo para la época, amplios sótanos para depósito
y la eventualidad de defensa, etc.,
A fines de la década del 40 y conforme al
requerimiento de la Fundación de Ayuda Social

María E. Duarte de Perón, ingenieros y
arquitectos diseñaron el edificio destinado a lo
que Evita definió como su obra que, “…no es
filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es
caridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es
ayuda social, aunque para darle un nombre
aproximado yo le he puesto ese. Para mí es
estrictamente justicia…”. Los derechos a la
ancianidad protegidos desde la nueva CN
reformada por dn Arturo Sampay en 1949, se
aseguraron y protegieron con la construcción de
cuatro hogares para ancianos; uno de los cuales
inaugurado en Córdoba, luego del golpe cívicomilitar de 1955.
Se trataba de una supermanzana parquizada, con
cómodas calles y amplios estacionamientos,
lindante con la futura ciudad universitaria y uno de
los 18 Hogares-escuela para infancia en riesgo a
lo largo del país: el Hogar Escuela Pablo Pizurno.
Prevalecía el estilo californiano de formas
cúbicas; de geometría simple en las fachadas; de
materiales nobles y aspecto monumental en el
conjunto. (1)
Desde sus cimientos la majestuosa obra se
destacan aspectos originales: las bóvedas y
sótanos especiales para protección y defensa,
diseñados para proteger a los ancianos ante la
eventualidad de un ataque aéreo -en el marco de
las hipótesis de conflicto armado internacional, tal
como se preveía alrededor de 1950, en el inicio de
la denominada guerra fría- (2). De
sólida
mampostería perimetral, revestida con mármoles
de las sierras, carpintería de cedro misionero;
amplias galerías vidriadas para el descanso de los
abuelos, etc. etc. Componentes de la
construcción “estilo californiano” y parte de un
complejo edilicio de edificios públicos -Tal como lo
imaginara el Arq Carlos Tahys al proyectar el
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Parque Sarmiento-. Aquí la obra estaba dirigida a
la acción social inaugurada por el peronismo
fundacional, sin precedentes en nuestra
provincia por su magnitud. Se completaría
incorporando al conjunto de construcciones
como (3): el hogar-escuela Pablo Pizurno, para
infancia en riesgo y la ciudad universitaria,
concretada una década más tarde.
El 25/11/2011 el Gobierno de la provincia hizo
público el “Comité de lucha contra el tráfico ilícito
de bienes culturales” por Dcto. 1523 sobre la
base del documento del COM (Consejo
Internacional de Museos) a fin de elaborar el “lista
roja de Córdoba”.
¿Cuál es el inventario de los materiales
sobrantes y de los bienes muebles artísticos o no
disponibles?
¿Se trataba de cumplimentar una mera
transacción mercantil con el sr. Brasca y los
desarrollistas?
¿Cuál es el contenido del dictamen de las
oficinas de patrimonio cultural de municipalidad y
provincia, igual que los informes no vinculantes
de los Institutos de Patrimonio de las
Universidades Nacional y Católica? La
“envergadura” de los proyectos ameritaban
realizar esta tarea previa. Nada de ello se
concretó. La palabra experta fue olímpicamente
eludida.
Otro tanto en orden a las audiencias públicas que
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hubieran arrimado “nuevas ideas” conforme lo
reclamara al inicio de la demolición por la Sra.
rectora y el Colegio de Arquitectos.
Cientos de reuniones se realizaron a lo largo del
año para determinar el costo de la tarifa del agua,
el boleto de transporte, las extensas sesiones en
vísperas del debate del anteproyecto de la Ley de
Educación, etc. etc.
Nada de ello sucedió a la hora de emprender esta
cruzada iconoclasta tendiente a borrar los rastros
del pasado y de nuestra herencia cultural
provincial.
La destrucción de este espacio arquitectónico
que pertenece a un conjunto mayor (3) de obras
públicas y realizada a lo largo y ancho de la
geografía provincial: colonias de vacaciones,
escuelas primarias, escuelas técnicas de la
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
profesional; garantía estatal orientada a asegurar
entre otras, la democracia social en la argentina
de mediados del siglo XX.
(*) Historiador, ensayista y dirigente del Foro en defensa
del Patrimonio Cultural de Córdoba.
(1) Arq. Jaime Sorín. Decano fac. arq. Uba. s/políticas
constructivas durante el primer peronismo.
(2) Arq. Arquímides Federico. Conversaciones con el autor.
(3) Conjunto mayor: Recomendación relativa a la
salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la
vida contemporánea. ONU. 1976.
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MEDIO PAN Y UN LIBRO
Locución de Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada).
Septiembre 1931.
"Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una
fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de
su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta
que las personas que él quiere no se encuentren
allí. 'Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi
padre', piensa, y no goza ya del espectáculo sino a
través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que
sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas
que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo
bien de la belleza que es vida y es
bondad y es serenidad y es
pasión.
Por eso no tengo nunca un libro,
porque regalo cuantos compro,
que son infinitos, y por eso estoy
aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la
primera seguramente en toda la
provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo,
si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle
no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un
libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los
que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien
está que todos los hombres coman, pero que todos
los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del
espíritu humano porque lo contrario es convertirlos
en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos
en esclavos de una terrible organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que
quiere saber y no puede, que de un hambriento.
Porque un hambriento puede calmar su hambre

fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no
tiene medios, sufre una terrible agonía porque son
libros, libros, muchos libros los que necesita y
¿dónde están esos libros?
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica
que equivale a decir: 'amor, amor', y que debían los
pueblos pedir como piden pan o como anhelan la
lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne
escritor ruso Fedor Dostoyevsky,
padre de la revolución rusa
mucho más que Lenin, estaba
prisionero en la Siberia, alejado
del mundo, entre cuatro paredes
y cercado por desoladas llanuras
de nieve infinita; y pedía socorro
en carta a su lejana familia, sólo
decía: '¡Enviadme libros, libros,
muchos libros para que mi alma
no muera!'. Tenía frío y no pedía
fuego, tenía terrible sed y no
pedía agua: pedía libros, es
decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la
cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía
del alma insatisfecha dura toda la vida
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los
sabios más verdaderos de Europa, que el lema de
la República debe ser: 'Cultura'. Cultura porque
sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe,
pero falto de luz.
Gentileza Carlos Cassia
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LOS EXTREMOS… SE TOCAN?
Existen frases que revelan posturas, son como
análisis o lecturas condensadas de lo que acontece.
Abarcarlas, cuestionarlas, llegar a la raíz de su
visión de la realidad, es parte de lo que intentaremos
aquí. Estas son frases que entran y hacen mella en
los que las escuchan, más si son pronunciadas en el
ámbito de lo eclesial, ya que allí, en más de una
ocasión, se da una especie de recepción acrítica
más atenta a la autoridad “del que las dice” que a la
veracidad “de lo que dicen”.
Vamos abordar una frase (y solo una), con sus planteos derivados, que surgió en nuestra comunidad
católica para echar luz a los conflictos intraeclesiales que estábamos y aun estamos viviendo
en Córdoba (signo y reflejo del conflicto global de la
Iglesia toda). La frase dice: “los extremos se tocan”,
y de algún modo, “nosotros estamos intentando no
perder el equilibrio, no bandearnos ni para un lado ni
para el otro”. Esta es una lectura comprimida de la
realidad, como decíamos, vamos a ver si es correcta, es decir, si contiene argumentos de peso que la
sustenten.
Dichos extremos son, en este caso, ideológicos, y
podemos encontrarlos en frecuentes expresiones
como: progresistas y conservadores, aperturistas e
integristas, derecha e izquierda, teologías desde
arriba o desde abajo, y muchos otros. Lo que se está
diciendo, en primera instancia, es que estas visiones, en más de una ocasión, pueden tornarse extremas, es decir, pecar de cierto fundamentalismo. La
tentación de la intolerancia y la falta de diálogo está
siempre a nuestro acecho. Cabe entonces pensar
que en cierto sentido estos extremos pueden tocarse, es decir, perecerse en lo intransigente de sus
modos. Ahora bien, llegar solo hasta aquí sería
simplista e injusto. Nos falta mucho por “des-hacer”
en esta frase demasiado “hecha”.
Continuando con nuestro análisis debemos afirmar
que las visiones son extremas, no solo por su ocasional posibilidad de intransigencia (cuestión de
forma), sino porque son sustancialmente diversas
(cuestión de fondo), y lo son porque parten de principios diversos, y porque parten de principios diversos, en lo esencial “no se tocan”. Podrán converger
en algunos aspectos accidentales, mas no en lo
esencial. Entonces aquí, y desde esta perspectiva,
debemos poner en cuestión la afirmación de nuestra
frase y decir que “los extremos no se tocan”, y que
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Por Pbro. Miguel Berrotarán
no intentemos que lo hagan porque sería abordar
una misión imposible. Podrán estar juntos, reunirse
a tomar un café y dialogar horas, pero no se tocarán.
Veamos entonces como varía el análisis de la significación de una frase. De la expresión “los extremos
se tocan” hasta ahora podemos decir que en algún
sentido puede llegar a ser cierta en cuanto a las
formas y la posibilidad de sus vicios “morales”, pero
se torna incorrecta si miramos a los principios ideológicos que la sustentan.
Avanzando un poco más en el análisis, debemos
decir que hay visiones que pueden llegar a complementarse porque sus fundamentos son compatibles, pero otras veces no, sencillamente, porque no
lo son. Algo de eso sucede con las izquierdas y las
derechas (tanto en la política cívica como eclesial),
parten de presupuestos tan diversos que son incompatibles, hay diferencias esenciales e irreconciliables. En este sentido son extremos que no se tocan
precisamente por tratarse de extremos “opuestos” o
“antagónicos”. Aquí no cabe el discurso simplón de
“aceptar las diferencias” y aprender a asumir lo
diverso. Esta postura implica negar o desconocer la
complejidad de lo que está en juego. Respetar lo
diverso no significa aceptarlo, porque en la aceptación se estarían negociando los principios. Lo de la
unidad en la diversidad, habría que decir que es
absolutamente cierto y necesario, en tanto las diversidades sean compatibles, en caso contrario, hay
que optar por alguna de las diversas posibilidades
ante la imposibilidad de optar por todas como si
todas dieran lo mismo. Para poner un ejemplo, más
que burdo, pero bastante claro: podemos hacer
dialogar para llegar a puntos convergentes a Evo
Morales, Tosco, Guevara y Marx, pero no cabe esa
posibilidad cuando intentamos hacer converger
alguna de estas personas con Videla, Macri, o
Menem. En el plano eclesial sería intentar conciliar a
Romero, Denevares, Cámara, Casaldáliga, Castillo,
Boff, etc, con Balaguer, Aguer, Lopez Trujillo u otros.
Pedirles que juntos lleguen a un acuerdo esencial
es, simplemente, pedirles un imposible.
Es válido que existan estas diferencias, lo cual nos
obliga a tratarlas de analizar en sus postulados para
ver y elegir desde donde partimos. Lo que no es
válido es pedirles que se toquen, que construyan
juntas en pos de la comunión y de la unidad, ese
pedido parte simplemente de una negación de las
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diferencias y de la seriedad de sus convicciones. Es,
en pos de una caricatura de la comunión y la unidad,
no tomar en serio la complejidad de las diferencias
que existen en la diversidad y ahorrarse así, la siempre conflictiva tarea de optar. Aquí entramos en la
gran tentación de las posturas intermedias (algo de
esto nos pasa a nosotros aquí en la Iglesia de Córdoba).
Estas posiciones intentan ser un “centro” de “equilibrio”, “el justo medio del varón prudente” diría Aristóteles, el espacio del “sano juicio” ante el “desquicio”
de los extremos. El sagrado lugar de la asepsia y la
neutralidad ¿Será así? Solo en un plano absolutamente teórico, no en la dimensión de lo real e histórico.
Estos cuestionamientos, estos planteos, no son
exclusivos ni privativos de lo eclesial, son análisis
que se hacen en la filosofía, en la sociología, los
realizan los politólogos, historiadores, porque son
fundamentales para entender los procesos históricos y sus avatares.
Volviendo a las posturas moderadas, a los centros
del equilibrio, debemos decir que esta moderación
insípida, aunque la sintamos transida por la tibieza
de lo indefinido, de hecho son posturas definidas, y
lo son generalmente a favor de los extremos más
reaccionarios. En más de una ocasión, los centros
han jugado a favor de la derecha, han sido funcionales a ella, son, por decirlo con mayor plasticidad, la
derecha edulcorada. Esta pareciera ser la postura
hoy, de nuestra Iglesia de Córdoba.
Aquí entramos en lo neurálgico del debate. Frente a
una Iglesia claramente restauracionista (pensar en
los últimos nombramientos de Obispos, por poner
solo un signo, y más que claro): ¿qué postura hay
que asumir?, ¿cómo hay que pararse? Ahora bien,
si no vemos que a nivel universal hay un retroceso
respecto al Vaticano II, que la política es efectivamente de restauración, ya estamos ante un nuevo (y
doble) problema. A este retroceso hoy lo ven infinidad de teólogos, congregaciones religiosas enteras
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(que ya han asumido sus políticas de resistencia),
movimientos laicales, exégetas, y muchos miembros más de nuestra Iglesia. Claro que no pueden
expresar lo que ven, “abiertamente”, en un lugar tan
“cerrado”, porque saben que en una estructura con
rasgos tan fundamentalistas, se vive actualizando el
“error galileo” en donde el que “ve pierde” y si “hace
ver… muere”, pero si calla (por un supuesto y caricaturesco “amor” a la Iglesia (¿?) o por “obediencia
debida”)… se salva.
Acá estamos ante el gran desafío de discernir, con el
evangelio en la mano y con nuestra historia pasada
y presente, en cómo pararnos ante una jerarquía
que ha decidido retroceder, no avanzar, sofocar el
espíritu del concilio. Hasta ahora han decidido “algunos” esta postura “moderada” y claramente funcional al “retroceso” provocado por los sectores más
reaccionarios, integristas y conservadores de nuestra comunidad. Conflictos habrá siempre, incomprensiones también, aún con la autoridad (pensar
en Jesús sino). Si la conflictividad es fruto de nuestra
opción por el Reino, bendita sea, no hay que “gambetearle a la cruz”. Obviamente no se trata de “quemar naves” a locas y sueltas, pero tampoco retroceder ni ser funcionales a un proyecto anti-evangélico.
Por lo pronto de esto “no se habla” y, por tanto, no
hay posibilidad de discernimiento “comunitario” y
menos aun, “libre” (rasgo ideal de nuestro plan pastoral). A lo sumo, y por debajo, se hacen análisis muy
epidérmicos, desde una moralina simplista o desde
una psicología barata, como si se tratara simplemente de una puja entre eternos adolescentes que
no conocen de límites, y eternos inseguros que solo
entienden de límites. Así se llegó a la frase “los
extremos se tocan” como un modo más que “básico”
de abordar una problemática “compleja y profunda”.
Es por eso que “pongo” el tema en la mesa y así, me
“expongo”, con la esperanza de que esto genere
algún tipo de diálogo, aunque más no sea de pasillo.
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Efectos del déficit afectivo dentro del salón de clases. Por Mónica Colazo
Psicopedagoga

El déficit afectivo provoca que el cerebro
esté sometido a un estrés excesivo debido
a que, o bien tiene que atender a demasiadas situaciones que aún no está preparado
para resolver, en el caso de los niños, o bien
tiene que atender a demasiados problemas
de otras personas, dejando de lado los propios problemas, en el caso de los adultos.
En los niños, el déficit afectivo se produce
tanto por subprotección, como por sobreprotección. La subprotección hace que el
niño deba afrontar problemas sin tener la
capacidad suficiente para superarlos, lo
que conduce a un desarrollo desequilibrado
de sus capacidades y de su personalidad.
Por el contrario, la sobreprotección hace
que el niño no adquiera los aprendizajes
necesarios para sobrevivir, es decir, que
sufra un grave déficit de desarrollo, lo que
posteriormente provocará una incapacidad
para afrontar los retos que le imponga la
vida. Ayudar al desarrollo de un niño significa protegerlo de las situaciones que no
puede superar y enfrentarlo a las situaciones que sí tiene capacidad para resolver.
¿Cómo debe ser el docente que trabaje
en educación?
Los niños son demandantes de una gran
cantidad de afecto. Especialmente al conocer las historias de ellos podemos identificar muchas experiencias en las que los
mas chiquitos es decir, del jardín y los primeros grados son mucho más demandantes de afecto y de muestras de ternura, por
lo tanto al llegar al aula esta demanda de
afecto recae en la docente quien, aunque
no debería ser la primera fuente de afecto

de los niños en ocasiones se convierte en la
figura de contención y reemplazo sobre
todo para los de jardín (salas de 4 y 5 años)
y muchas veces se repite en los grados posteriores.
¿Favorece el proceso educativo de los
niños que las docentes sean afectuosas?
Los niños con docentes afectuosas
demuestran una mejor disposición y motivación en el aula, presentan mejores relaciones con sus compañeros y sus actitudes
son más positivas. Las docentes afectuosas se preocupan más por tener un contacto individual con cada niño (aún en grupos
grandes). Identificando la manera en que el
niño debe ser tratado y conociendo la forma
adecuada de reforzar positivamente a su
alumno, al realizar contacto físico con el
niño, el docente le transmite una mayor
seguridad y favorece la formación de una
autoestima adecuada. Cuando el niño ve
en su maestra a una persona cercana
puede confiar en ella y tendrá a quien acudir
en caso de necesitarlo.
Una maestra afectuosa es más tolerante a
las dificultades que presente el alumno, a
los comportamientos desadaptados ocasionados por sus dificultades o por situaciones familiares que le toca vivir a cada niño.
El afecto se puede demostrar con lenguaje
verbal o no verbal dentro del aula, contacto
visual afectuoso, una caricia, un abrazo,
una palabra de felicitación o de aliento o
pedir a sus compañeros que lo aplaudan
cuando ha realizado una acción positiva.
De igual manera una docente afectuosa no
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deja de lados las normas y los límites, la
docente afectuosa sabe manejar un equilibrio para determinar cuándo debe demostrar al alumno que su comportamiento fue
inadecuado y la manera en que debe corregir su conducta, por eso debe tener muy
presente cual es su rol como maestra sin
exceder sus funciones.
Daniel Goleman (2000) en su libro Inteligencia Emocional
plantea la importancia de que los
docentes y padres
realicen en sí mismos un proceso de
mejoramiento y
conocimiento de
sus emociones, que
les permita dirigirlas
de manera que puedan alcanzar resultados exitosos. Esto
permitirá que la
docente maneje diversas situaciones dentro del aula de clase. Para responder a la
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pregunta planteada anteriormente se
puede afirmar que el docente afectuoso sí
favorece el proceso educativo, pues se ha
demostrado que los niños con suficiente
contacto avanzan más en su desarrollo, su
capacidad de aprendizaje es mayor y tienen un promedio de vida más largo, el afecto eleva la capacidad inmunológica del
organismo y acelera los procesos de autocuración. La presencia de afecto
en el aula disminuye la agresividad y
las conductas
autoeróticas y estereotipadas, el contacto físico es terapéutico y curativo.
El maltrato o la
indiferencia produce niños más agresivos, con tendencias a la depresión,
incapaces de relacionarse afectivamente y
menos motivados ante el aprendizaje.
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Final literario

A ti que buceas en los mares de la duda
A ti que te escondes detrás de una armadura
A ti que te metes en el corazón de una ostra
Y te encierras, te esfumas y callas
A ti que podrías trocar dolor por placer
Y confusa ilusión por el calor de una pasión
A ti que podrías con una palabra transformar
desilusión por esperanza y la nada
por un sueño
A ti que podrías transformar la hiel de la mentira
por la dulce miel de un beso
A ti, quiero decirte, amigo,
que podrías al fin sentirte libre
rompiendo las cadenas que te atan a fracasos
y surgir desde tu ocaso, tan solo diciendo
una palabra: “ayúdame”
Nora Cuello
Nora Cuello reside en Córdoba Capital, es docente y su amor por la poesía la llevó a
escribir numerosos trabajos sobre diversos temas. Hoy contribuye a la difusión de
nuestra publicación en el Bario Villa del Libertador.
Próximamente incluirá en nuestras páginas algunas notas sobre el Tango en
Córdoba.
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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.

