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“...
que viven tantos hogares riojanos y 
argentinos, por la alegría del encuentro; 
queremos cambiar el miedo y la desespe-
ración por la esperanza; la calumnia y la 
delación por la amistad, la confianza y el 
servicio fraterno. Todo esto queremos... y 
mucho más."

queremos cambiar la angustia diaria en 

  Mons. Angelelli fue asesina-
do por la dictadura el 4 de agosto de 1976.                          (Pág. 14)

Cartagena de Indias  

Zapatos Viejos (Pág 12)





Sumario y Equipo de Trabajo Página 3

www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

Propietario y Director: 

Nicolás Oscar SALCITO  

Elena HERMIDA   

José “Pepe” LOZA 

SIESE “Manuel Ugarte”  

Juan Gabriel “Tico” SOSA 
Corresponsales: 

Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY) 

Ricardo METETIERI (BS. AS.) 

M a r i o  G R U T T A D A U R I A  
(CÓRDOBA)

Diseño gráfico: 

nicoelcaminante@gmail.com

Colaboran: 

Nicolás Oscar SALCITO

Producción y distribución: 

EDICIONES AGUILA MORA 
Río Primero 202  |  TANTI  |  CÓRDOBA 

C.P. 5155  |  Tel.: 03541 - 15544265  

haciendocamino7@yahoo.com.ar   

haciendocamino_cba@yahoo.com

www.haciendocamino.com.ar

04.
06.

08.

10.

12.

14.

15.

16.

18.

20.

21.

22.

 HACIENDO CAMINO   -   AÑO 6  Nº 59   -   AGOSTO DE 2011

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.  |  Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.   
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en los artículos.  |  Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Usted puede encontrarse con HACIENDO CAMINO en:
TANTI - VILLA CARLOS PAZ - Va. SANTA CRUZ DEL LAGO - ESTANCIA VIEJA - ICHO CRUZ - MAYU SUMAJ - SAN ANTONIO  DE  ARREDONDO -
COSQUÍN - CABALANGO - BIALET MASSÉ - CÓRDOBA CAPITAL (Circuito cultural) - RÍO TERCERO (Bib. Pop. J.J. de Urquiza) - BARILOCHE - 
SAN SALVADOR DE JUJUY - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. - RESISTENCIA (Chaco) - CIUDAD DE CORRIENTES - MENDOZA - SAN JUAN - SAN 
LUIS
CHILE Municipios de la Región del Maule - BRASIL Universidad de Mina Gerais - CANADA Variety Village - Toronto - ESPAÑA  La Felguera - Asturias - 
Málaga - INDIANA Fort Wayne - Canterbury School- La Habana (Cuba)-San José de Puerto Rico

EDITORIAL
HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN 
CÓRDOBA (XXXIII)

Por Arq. Juan Ignacio San Martín
PATIO DE POESÍAS
Lo que queda
Por Graciela María Casartelli
EL FOGÓN DE LA MEMORIA
Obispo Carlos Ponce de León
Por Oscar A. Salcito
HISTORIAS DE VIAJE
Cartagena de Indias (II)
Por Arq. Ricardo L. Muela
POR UNA IGLESIA PROFETA, 
POPULAR, PLURAL, PARTICIPATIVA
Por  José Nicolás Alessio
SEMANA DE LA LACTACIA MATERNA
Por Consultorios Salud
MINERÍA Y AMBIENTE
Por Hugo R. Martín
CHILE Y UN 15-M EN SURAMÉRICA
Por Rudy Catoni

Por Marcela Molina
ENTRE COPAS Y TONELES
El nuevo vino japonés
FINAL LITERARIO
Sábados de tango
Por Nora Cuello

Rastrojero diesel, el utilitario 
argentino

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO, 
DIFICULTAD DE ABSTRACCIÓN

PAG. 20PAG. 20

PAG. 6PAG. 6

PAG. 18PAG. 18

PAG. 10PAG. 10

PAG. 15PAG. 15



Página 4 HACIENDO CAMINO

Si Jesús vino a desatar, cabe hacerse la pre- vemos que hay muchos asuntos que ya no 
gunta ¿por qué las religiones que se denomi- pueden seguir tapando y que tanto mal le 
nan cristianas atan a sus fieles con normas, hace.
reglas y preceptos, y lo peor infundiéndoles Hoy el sisma que se va vislumbrando dentro 
temor, el miedo de condenarse al “fuego de la religión Católica se hace cada vez más 
eterno”? Esto es fácil de deducir si nos atre- evidente y va saliendo día a día más a la 
vemos a tomar distancia de las instituciones superficie. 
religiosas y analizamos su historia y su com- El pasado martes 26 de julio tuvimos la opor-
portamiento habitual, el cual se manifiesta tunidad de participar en la presentación del 
por las actitudes de sus respectivas jerar- libro “CINCO CURAS – Confesiones silencia-
quías y representantes, tanto en documen- das”, escrito de manera testimonial por 
tos escritos como en mensajes orales, homi- sacerdotes que cuentan lo que nadie jamás 
lías y sermones. contó sobre la Iglesia. Coincide en cada uno 
Desde allí podemos entender que todo este de ellos el valor de hacer público en forma de 
andamiaje reglamentario les otorga poder, y ninguna manera planfletaria, sus respectivas 
es ahí donde reside la experiencias desde 
causa de que no son antes de entrar al semi-
herramientas aptas nario y hasta el aleja-
para la liberación del miento institucional. 
Hombre, esto lo llevó La reunión se realizó 
muchos años atrás a en el Aula Magna de la 
manifestar a C. Marx Facultad de Ciencias 
que la religión es el Exactas, Físicas y Natu-
opio de los pueblos. rales de la Universidad 
Llegamos a la conclu- Nacional de Córdoba, 
sión que al igual que el unas 800 personas 
“opio”, hoy siguen fuimos testigos de este 
adormeciendo con- acontecimiento que, 
ciencias y a aquél que considero puede llegar 
no se somete a su autoridad le cabe la san- a marcar un hito importante en la renovación 
ción disciplinaria. que sin ninguna duda necesita la Iglesia. 
Todo esto es acompañado, por lo menos en Renovación que paradójicamente no signifi-
la religión Católica por un oscurantismo y ca cambiar todo lo anterior para poner todo 
hermetismo tal como un duro cascarón que nuevo, sino precisamente volver a las fuen-
la preserva de todo mal humano; siempre el tes, volver a ser como era antes del año 313, 
culpable es el insubordinado, nunca la insti- cuando Constantino I (el Grande) la convirtió 
tución, mucho menos el jerarca; ahora 

“Yo no vine a atar, sino a desatar, a liberar...”
Jesús de Nazareth 
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en religión oficial del Imperio Romano. En la Los que nos forma-
práctica actual sigue siendo la religión ofi- mos y participamos 
cial de todo imperio que represente a los alguna vez dentro de 
poderosos, el clamor de los pobres y despo- las estructuras ecle-
seídos se lo derivan a Cáritas que le sirve siales, podemos afir-
para aplacar su propia conciencia. mar con certeza que 

la Iglesia usa el men-La lectura del texto mencionado, cuyos auto-
saje de Cristo como res son: Nicolás Alessio, Lucio Olmos, Hora-
herramienta de poder.cio Fábregas, Elvio Alberione y Adrián Vitali, 

le va a servir a todo aquél que tenga la mente El lector puede encon-
abierta, que no se sienta atado a sentimien- trar en esta edición de 
tos de culpa, fruto de un permanente lavado Haciendo Camino 
de cerebro por la manipulación de lo que (pág. 10 y pág. 14) el 
planteábamos al principio: normas, reglas, homenaje que merecen dos integrantes de la 
precepto, miedos, como un elemento de jerarquía de la Iglesia que no se convirtieron 
reflexión que puede ayudarle a tomar una en cómplices de sus colegas que bendijeron a 
nueva posición frente a lo que significa el todos aquellos que cometieron los mayores 
Cristianismo, que como reza el título de esta crímenes de lesa humanidad contra sus pro-
nota, no ata, sino desata, libera… pios hermanos, dos sacerdotes, dos obispos 

que hicieron propia la opción por los pobres 
que instituyó precisamente el humilde carpin-
tero de Nazareth, nuestro recuerdo para 
Mons. Enrique Angelelli y Mons. Carlos Ponce 
de León, los dos asesinados por la última dic-
tadura cívico-clérigo-militar que sufrió la 
Argentina. Tan repulsivos crímenes quisieron 
ocultarlos bajo la fachada de accidentes. 
Luego de muchos años la jerarquía eclesiásti-
ca reconoció que fueron víctimas de la repre-
sión que asoló el país.

La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXXIII) Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

Rastrojero diesel, el utilitario argentino                              juansanmar01@gmail.com 

HACIENDO CAMINO

Corría el año 1951 I.A.M.E. originalmente, este vehículo fue el (T.C.) de la época  por considerar 
(Industrias Aeronáuticas y Mecá- Rastrojero. que además de su simplicidad de 
nicas del Estado) tenía a su cargo Durante ese período existía un construcción presentaba ventajas 
el desarrollo de la Industria Auto- ente llamado I.A.P.I. (Instituto en su uso en caminos de barro. La 
motriz dentro de los lineamientos Argentino de Promoción del Inter- caja de carga se construyó en made-
del Plan Quinquenal en curso. cambio) cuya función era la de ra por su bajo costo y velocidad  de 

organizar las importaciones y ejecución.
exportaciones del Estado, dentro Los prototipos fueron presentados 
de ese cometido importó de los en los Salones de YPF en la Diago-
E.E.U.U. una partida de pequeños nal Norte en Bs.As. el 1º de mayo 
tractores llamados Empire cuya de 1952. Una vez que el vehículo 
mecánica era integralmente Jeep fue ofrecido al público fue tan 
obtenida de vehículos excedentes grande su aceptación que se deci-
de fábrica a raíz de la suspensión dió continuar la producción una A esos efectos estaba desarrollan-
de los contratos al finalizar la 2ª vez terminada la serie de 2500 que do los diseños de un automóvil 
Guerra. mediano–chico una pick up de él 
Estos tractores fueron vendidos a derivada que se conocerían con la 
los agricultores pero por un error designación de Institec (Instituto 
de diseño se volcaban bajo tiro y Aerotécnico) Justicialistas y de un 
tuvieron que ser retirados y envia-tractor, el “Pampa”. 
dos a un depósito. El Brigadier Estos vehículos como luego tam-
San Martín Presidente de bién lo fue la moto “Puma” partían 
I.A.M.E. los solicitó para intentar de una misma definición de pro-
su recuperación y a tal efecto cons-
tituyó un grupo de tareas especial 

se hizo aprovechando los tracto-constituido por los Ingenieros 
res. Se diseñó otro chasis con Rubí Luterau y Raúl Salvador 
suspensión tipo Porsche y se adop-Gómez y personal especializado a 
tó un motor Diesel marca Borg-cargo del Sr Alfredo Elías Cassa-
ward con la condición que se cons-sola. Este equipo desarrolló dos 
truyeran en el país hecho que se vehículos, una pick up que sería 
cumplió ya ha partir de 1955. llamado “Rastrojero”, nombre que 
Borgward también proveyó las se originaría de una charla entre el 
cajas de velocidad ZF y los dife-Brigadier San Martín y el ingenie-
renciales. El Rastrojero era un ro Gómez a altas horas de la 

ducto: simplicidad de construc- vehículo utilitario adaptado para madrugada mientras se construía 
ción y mantenimiento, bajo precio llevar cargas hasta de 500 kg. con el prototipo, y una rural a la que se 
final y performances normales. operación sumamente económica. le llamó “Gauchita”.  Se proyectó 
Durante el desarrollo de estos A partir de 1955 con el cambio de un chasis en su parte delantera 
proyectos surgió una circunstan- política a raíz del golpe militar de semejante al del Ford 37 redise-
cia que dio origen a otro vehículo septiembre, la suerte del Rastroje-ñándose la suspensión trasera y 
que paradójicamente tuvo mayor ro fue incierta pues si bien las una carrocería parecida a las de los 
continuidad que los previstos sucesivas conducciones del minisautos de Turismo de Carretera 
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terio de un acuerdo con la fábrica Peugeot de la planta. 
Aeronáu- de Francia para desarrollar conjun- No tenemos 
t i c a  y  tamente una nueva variante del datos ciertos 
luego de cual ya circulaba un prototipo a d e l  t o t a l  
Defensa partir de una evaluación que sobre f a b r i c a d o  
en varias dos Rastrojeros de producción p e r o  u n  
oportuni- normal hiciera en su planta de Mul- c á l c u l o  

dades intentaron terminar con su hause y que merecieron solo dos basado en el 
producción, los Directores y per- observaciones menores en detalles promedio de 
sonal de la planta supieron defen- de su instalación de frenos. Al los últimos 
der su continuidad y así fue hasta cierre, la producción superaba las a ñ o s  n o s  
el 22 de mayo de 1980 en que por 12.000 unidades anuales y había un lleve a estimarlo entre 170.000 y 
disposición superior se concluyó proyecto –demorado - para la erec- 180.000.
la fabricación y se comenzó la ción de una nueva planta para pro- De todas maneras el Rastrojero fue 
liquidación de la planta. ducir 40.000 unidades en el mismo una demostración de nuestra capa-
La evolución del Rastrojero se vio lapso.   cidad para crear un vehículo adap-
siempre frenada por los sucesivos En el año 1969 salió de la línea de tado a las reales necesidades de 
intentos de liquidación que sufrió producción el Rastrojero nº nuestro país, utilizando nuestra 
a lo largo de sus 28 azarosos años 50.000. El año 1954 se fabricaron propia tecnología, para llenar una 
de vida, pero a pesar de ello su 2.500 unidades llegando a un pro- franja de mercado importante y que 
planta de poder evolucionó de un medio de 4.000 ese año 69, y a aun a más de veinte años de haber 
motor naftero de 42 hp hasta el 12.000 en 1979 último año de vida cesado su producción mantiene su 
gasolero de 68 hp desarrolló cua- vigencia como lo demuestra la gran 
tro modelos básicos y un sedan 4 cantidad de unidades que circulan 
puertas especialmente diseñado y sobre todo trabajan, muchas de 
para taxis, dos camiones frontales ellas en excelente estado de conser-
de cuatro y seis cilindros, vación y que lo han convertido ya 
microómnibus, ambulancias, 4x4 en un clásico.
para uso militar y en el momento 
de su cese estaba muy avanzado 

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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Esto de relacionarse con el alma de las personas y no Hasta aquí, lo conocido y manejado por todos. Pero: 
simplemente con los vínculos que nos acercan a ellas, ¿Nos hemos preguntado, que sucedió en todos estos 
es todo un problema. casos, con las almas de las personas? 

Estamos inclinados y acostumbrados, a  sentir amor Por supuesto, esto es válido para quienes piensan que 
filial, fraternal, conyugal o situaciones similares, más allá de la condición sexual, social, cultural, etc., 
antecesores o posteriores a una separación, a la somos portadores de una o varias partes inmanentes 
amistad, etc., etc.… no materiales, como seres humanos trascendentales; 

que mientras estamos en la tierra miramos hacia el Nos imaginamos qué conductas y sentimientos 
cielo…siempre buscando algo…tratando de explicar-acompañan estos afectos y en sus contrarios, cuando 
nos lo inexplicable, emanado más allá de toda lógica y nos disgustamos o decidimos concluir la conexión que 
razonamiento por un lado; y por otro, de los sentimien-mantuvimos, porque algo funcionó mal. 
tos instintivos con que fuimos dotados para la 

En ambos casos, “es lo esperable” por todo el continuidad de la especie. 
contexto social donde estamos insertos. Los engrana-

Aquí no trato el tema “sentimientos”. Hablo de la jes humanos están pautados culturalmente y se espera 
relación “alma” a “alma”, que tuvo lugar en un y hasta exige que determinados estatus en las institu-
momento, por  un medio tangible físico o un ideario de ciones que conforman tales engranajes, tengan 
demostración de la existencia de tal conexión.requisitos de comportamiento y se ajusten a los roles 

esperados. Entonces digo, “ya no es mi marido o mi mujer”, “mi 
amigo”, etc. Pero, en un momento, hubo cuerdas Estos roles despiertan expectativas, donde evaluamos 
invisibles que permitieron un diálogo, de palabras, (sin darnos cuenta), el ajuste de los demás al rol que le 
hechos, gestos y existió encanto, comprensión, corresponde: “Que no se pase de la raya”, “Que 
entendimiento sólido.obedezca”, “Que no se inmiscuya en determinados 

asuntos”, “Que tenga confianza en una situación”, Cierto es y cabe la salvedad, que “no todo lo que brilla 
“Que ame”, “Que deje de amar y de molestar”…y así. es oro” y muchas de estas cuestiones tuvieron lugar en  

un plano formal, donde se imitaba una real empatía, De pronto, hermanos que cortaron todo tipo de 
que en realidad nunca existió.relaciones por un problema dinerario, amigos que se 

traicionaron, hijos que no obedecieron, cónyuges o Así, por ejemplo, muchas parejas usaron los cuerpos 
compañeros infieles, para no seguir con una intermi- del otro para satisfacer las mutuas necesidades del 
nable lista de “lo esperado” y “lo no esperado” en instinto; pero el diálogo mental y espiritual, fue algo 
determinados enlaces. En sociedades chicas, es entre supuestos sordos.
motivo de comentarios abultados entre los vecinos y en Las mentes y los corazones, estaban muy lejos de aquel 
las grandes, predomina la indiferencia, pues poco a vínculo establecido por la especie y la cultura. Y esto 
poco el individualismo sobre las expectativas de los no quita, que se crearan por la comodidad y el paso del 
roles va ganando espacio y de pronto, vemos seres tiempo, ataduras de dependencia, que reemplazaron 
solitarios, aunque sumamente sociables; silencios u un acercamiento genuino.
olvidos inexplicables de situaciones, partidas 

Esto último lo considero como positivo, “si estoy o no, inexorables en la vida de unos de la de otros.
construyendo al otro”, o sólo “me construyo a mí 

Todo esto, es predecible y está  prefijado, en procura mismo”. Estonces, estoy satisfecho si mi hijo sigue el 
que no haya demasiadas sorpresas en las relaciones camino que esperaba para él, que trazara en mis 
entre los hombres, salvo cuando se atenta contra la propias aspiraciones y lejos estuve siempre de su alma 
vida de otro y se convierte en un tema de la ley, que fija y su misión en el mundo.
los límites en estos contextos y establece penas de 

Entonces me pregunto, cuando el entendimiento distintas maneras por quebrar las pautas esperadas.
espiritual fue auténtico, dónde encauzan las relacio

PATIO DE POESIAS Lo que queda
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nes de “los ex” en esto, o aquello. Si fue verdadera, esa Quienes la comprendan, disfrutan del tiempo sin 
vibración en la misma cuerda energética que une las tiempo, de los sentimientos puros que no son maquilla-
almas, no tienen lugar “los ex”; si no los acoto en un dos y renacen cada día acompañados por tantos rostros 
tiempo y es algo legitimado en mi vida como válido y y sonrisas que anduvieron un trecho con nosotros y se 
por lo tanto, parte de mi esencia. han quedado para siempre, mientras vivamos y aún 

más, navegando hacia lo absoluto, sin importar los Lo verdadero, se expande en las fronteras de estos 
años ni los kilómetros que nos separan.parámetros que son tiempo y espacio y queda en el 

recuerdo vívido, manteniendo sus formas originales; 
forman parte de mí mismo, de mi pensamiento, de los Graciela María Casartelli
seres que me acompañan como personas reales Córdoba, Argentina, junio 2011.
verídicas en lo que fui, lo que soy y lo que seré.  Me 
animo a pensar, que aún traspasan la barrera mortal, 
para perpetrarse en el espacio infinito, y conectarse 
finalmente con el Creador, cuando las chispas de su 
esencia, se juntan alcanzando el estado primigenio del 
cosmos.

Por eso, repito, no creo en “los ex”, cuando la unión de 
las almas fue auténtica. No hay distancia física o 
temporal que cambie aquel acercamiento prístino de 
las almas que confluían en un brindis de encuentro 
verdadero.

Y volviendo al principio, cuando esto no es entendido, 
cuando me relaciono con los roles y no con los espíritus 
de las personas, muchos temores e incertidumbres, 
malentendidos, venganzas y arrepentimientos tienen 
lugar. Para quienes no participan de esta idea, se 
vuelve in-entendible y hasta maliciosa esta postura.

Graciela María Casartelli, nació el 3 de diciembre 
de 1946 en la ciudad de Córdoba, Capital (Argen-
tina). Es Licenciada en Psicología y Magíster en 
Ciencias Sociales y su vida profesional la ha 
desempeñado en los ámbitos estatal y privado, 
ded icándose  fundamenta lmente  a  l a  
Gerontología e Investigación Social.
Su vida se ha visto marcada por cambios 
abruptos, con tantos logros como desilusiones, 
los que han impulsado una búsqueda espiritual 
madura, desafiando lo que ha considerado 
certero en las vueltas de su rumbo...
Desde niña, tuvo afición por la música, el canto, 
la prosa poética y la llamada "poesía libre"; 
mientras que en los albores de su vejez ha optado 
por la pintura y la comunicación social; siendo la 
creadora y editora del sitio Web "Vida Reflexion" 
http://vida-reflexion.webcindario.com/

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
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OBISPO CARLOS PONCE DE LEON                                           por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

Los Ingenios Ledesma se silencio ante la sangre Diocesanas, 16 parro-
vuelven a teñir de sangre. derramada de los pobres quias, hogares de niños, 
Una vez más, la sangre de n o  e s  n a d a  n u e v o .  movimientos juveniles, 
los sin voz, de los sin tierra, También calló cuando donde se formaban futuros 
de los campesinos, la asesinaron al Obispo militantes político-sociales, 
sangre de los pobres, Angelelli, a los curas con un fuerte compromiso 
vuelve a regar la tierra Palotinos, al padre Mugica, con los más necesitados. 
jujeña, mientras del otro y a tantos miles de mártires Allí donde hubiese una 
lado, la policía se ensaña que durante la última carencia, debían estar los 
en prácticas represivas dictadura “cívico-clerigo- cristianos. Evidentemente 
que nunca deja, y sigue militar” ofrendaron su vida que el modelo de Iglesia 
siendo gendarme de los por Jesús. que profesaba dista mucho 
poderosos. Seguramente Uno de aquellos mártires de la Iglesia farisea arma-
muchos de ellos, policías y de la Fe, ultimado por las da para el poder.
terratenientes,  comparti- pa to tas  mar i cas  de l  En la época que le tocó 
rán en el altar de la Misa el Proceso, fue Monseñor transitar se había dado un 
cuerpo y la sangre del Carlos Horacio Ponce de cambio profundo en el 
Señor, ante la mirada León. seno mismo de la Iglesia. 
cómplice de la curia oficial, Había nacido en Navarro, El Concilio Vaticano II 
que hablarán de los sufri- provincia de Bs. As. el 17 renovaba el aire evangéli-
mientos que hay que de marzo de 1914. Se co a tantos siglos de 
padecer con sumisión, ordena de sacerdote en “cristiandad” apóstata, una 
para ganar el Cielo. 1938. El Papa Pablo VI lo cristiandad que había 
Ese silencio cómplice de la consagra obispo en el año organizado las Cruzadas, 
Iglesia Católica y romana, 1962 y en 1966 es nombra- el exterminio de América, 
o por lo menos de una gran do Obispo Titular de la la quema en las hogueras 
mayoría de prelados, Diócesis de San Nicolás de con la Inquisición. El 
sacerdotes, religiosas y los Arroyos. Concilio era como un 
laicos que se estancan en Ferviente cristiano se pone viento soplado por el 
las sacristías, y que desde a disposición de los fieles y mismo Espíritu Santo. De 
que se desviaron del trabaja incansablemente. allí surgiría en nuestro 
Evangelio en el siglo IV F u n d a  l a  E s c u e l a  C o n t i n e n t e  l o s  
cuando dejó de ser perse- Diocesana de Servicio Documentos Finales de 
guida para perseguir, ese S o c i a l ,  C á r i t a s  Medellín, en donde los  
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r e l i g i o s o s  d e  militar en San Nicolás y que Ponce de León fue reem-
Latinoamérica se ponían a además era su hijo adopti- plazado por el obispo Justo 
la  vanguard ia  de  la  vo.  A las 6,40 de la madru- Laguna, quien no continuó 
Liberación de los oprimi- gada, el Renault 4 del la línea comprometida y 
dos. Obispado fue embestido tuvo la misión de desarticu-
Ponce de León pertenecía por una pick-up en la ruta 9. lar todo lo que él había 
a esa Iglesia, la de los Lo atienden en Ramallo, y realizado. Pareciera que 
pobres, era la clase de luego lo trasladan a la los culpables de dichos 
católicos que se compro- clínica de su ciudad pasto- crímenes nunca serán 
meten con la lucha de los ral en un coma profundo, encontrados, pero la 
pueblos, y se puso a con fractura y hundimiento Justicia, tarde o temprano 
disposición de los deteni- de cráneo, según fuente llega.
dos por la dicta- En el 2007, el 
dura, ayudó a sus grupo de rock 
familiares y se V o x  D e i  
d i s p o n í a  a  homenajeó al 
i n v e s t i g a r  e l  obispo mártir 
asesinato de su interpretando 
par, el Obispo en un recital 
Angelelli y los todo el álbum 
Palotinos.  Vaya “La Biblia”, y 
p a r a d o j a ,  e l  r e c o r d a n d o  
regimiento en el que en las  
que se planificó el M i s a s  d e  
crimen fue cedido Ponce de León 
en comodato a la se cantaban 
Iglesia. dichas cancio-
El 11 de julio de n e s ,  q u e  

policial.1977 se disponía viajar a forman parte de la mística 
No quedó archivada en visitar a un seminarista de una generación de 
ninguna dependencia su amigo que estaba enfermo hombres y mujeres com-
historia clínica. Toda la en un sanatorio de Bs. As., prometidos con la dignidad 
documentación que lleva-además l levaba  una  humana.
ba desapareció, ni se carpeta para la Nunciatura Ponce de León se encuen-
realizó un peritaje, ni hay Apostólica con datos sobre tra en la ruta de los justos, 
certificado médico de secuestros y torturas en de los que luchan por una 
defunción. Sus colabora-San  N ico lás  y  V i l l a  Iglesia de los pobres, 
dores más cercanos fueron Constitución. Salió acom- alejada de los lujos y la 
amenazados para que pañado por el laico Víctor hipocresía de Roma, y más 
abandonaran la pastoral Oscar Martínez, de 19 años cerca de Dios.
con los obreros de la zona. que cumplía el servicio  
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

Cartagena de Indias (II)                                                                         ricardomuela@hotmail.com

 …A descansar que nos esperan largas camina- res, la convirtió en un polo de atracción para piratas y 
tas…, decíamos en la nota anterior. corsarios, con origen y respaldo de naciones como 
Ya hemos descansado y comenzamos el primer día Inglaterra y Francia que deseaban apoderarse de las 
de la estadía con el consabido “city tours”, que, en colonias de España en ultramar. Dicen que, filibuste-
este caso, nos venía muy bien para ubicarnos en ros de todas las pelambres comenzaron a saquearla, 
esta colonial ciudad, recostada en el bello Mar Cari- incluido el famoso Francis Drake en 1586.
be, en el norte de Colombia. Por la Avenida del Male- Este sistemático asedio de la piratería levantó voces 
cón, acompañados por las tranquilas aguas caribe- de protestas, motivando la solicitud de protección a 
ñas azul turquesa, recorrimos el sector de planta España, la cual no podía ignorar que, estando en 
urbana moderna llamado Bocagrande, zona de peligro la estabilidad económica de sus productivas 
hoteles y residencias de gran nivel. Dejando atrás, colonias, lo estaba, de hecho, la suya; y tampoco 
Castillo Grande y El Laguito, vamos hacia el norte en ignoraba que Cartagena era la puerta de entrada 
busca de la ciudad amurallada. hacia las riquezas del reino. Al fin, comienzan a llegar 
La magia de Cartagena reposa en los cimientos de los primeros ingenieros militares a la ciudad, con el 
sus fortificaciones, la calidez de su gente, la riqueza empeño de convertirla en una de las plazas fuertes 
material de su arquitectura y las infinitas expresiones más importantes de América, por orden del rey Felipe 
culturales de un pueblo aguerrido y valiente. Esta II. La obra de más de 11 kms. de murallas, baluartes y 
ciudad desborda romanticismo fuertes protegió la ciudad en los 
y cuenta anécdotas fascinan- siglos XVII y XVIII. Se comenzó 
tes en las esquinas de calles y en 1586 y se construyó a lo largo 
plazas, y en el límite de sus de doscientos años. Es Patrimo-
murallas, que aguardan el nio de la Humanidad desde 1984.
ocaso para evocar las luchas Estábamos parados en la Av. 
del pasado…leíamos en un Blas de Lezo, frente a La Torre del 
folleto turístico, mientras el Reloj que fue llamada la Boca del 
guía iniciaba su relato: Puerto, primera puerta de entra-
Todo esto comenzó como una da a la ciudad; hoy compuesta 
pequeña aldea asentada en el por tres bóvedas que perforan la 
mismo lugar de residencia de fuerte muralla y la comunican con 
los indios Calamarí, de la fami- la Plaza de los Coches, frente al 
lia de los caribe, allá en tiempos Portal  de los Dulces.
de los conquistadores españo- A pocos metros, nos llamó la 
les, en el primer decenio del siglo XVI. atención ver a Don Miguel de Cervantes Saavedra, 
La naciente población inicia su crecimiento, influen- cómodamente sentado ante una mesa, piernas cruza-
ciada por todos los acontecimientos que rodearon la das, pluma en mano y dispuesto a escribir. Eso sí, todo 
Conquista, período que toca a su fin a mediados del en bronce. 
siglo XVI, luego de ambiciosas expediciones a san-  A sus pies, en una placa de mármol travertino se podía 
gre y fuego, de rapiñas sin cuento a los sepulcros leer: 
indígenas y de luchas de poder entre los propios Miguel de Cervantes  1547 – 1616
conquistadores El 21 de Mayo de 1590, Miguel de Cervantes, solicitó al 
La aldea que pocos años antes los había visto arri-

Rey de España se le nombrase en el cargo de contador bar, se fue transformando en un centro administrati-
del almacén de Galeras de esta villa, dependencia de vo de primera importancia, en un próspero y agitado 

puerto, con familias de mucho poder adquisitivo y ultramar que había sido creada por real cédula en 
con ferias que atraían a comerciantes acaudalados, 1587. El 6 de Junio, en lacónica misiva, se le respondió: 
como la Feria de los Galeones. Fue el punto de “Busque por acá en que se la haga merced”. Estas 
mayor comercialización de esclavos negros traídos 

nueve palabras, para bien de la literatura universal, del continente africano. El importante movimiento 
cambiaron el rumbo de su vida. O quien sabe a lo mejor económico sumado a las escasas defensas milita-

HACIENDO CAMINO
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go. Recorrerlos es una emocionante experiencia y la historia del  Quijote se habría escrito bajo las luces 
hace valorar la capacidad de los ingenieros militares de los candiles y pajuelas, del embrujo de Cartagena 
que lo diseñaron. A cada paso hay detalles interesan-

de Indias. “Ladran Sancho, señal  que cabalgamos”  
tes, como el túnel inclinado que conecta un nivel inter-

Nosotros seguimos caminando y observando. Frente medio y el superior, donde estaba el armamento de 
a la mencionada Torre del Reloj está la Bahía de las mayor poder de fuego. Desde abajo no se ve la salida 
Ánimas y en el muelle pegado a la avenida, se desta- en el plano superior, pero desde arriba sí se puede ver 
can dos hermosos galeones que no pertenecieron a la entrada. El sonido se transmite con una fidelidad 
ningún pirata, siendo unas magníficas réplicas que única, dada la geometría del túnel y el ambiente con 
se utilizan con fines turísticos. Unos pasos más al sur mucha humedad. El enemigo era visto y escuchado 
está el Muelle Turístico La Bodeguita, desde donde desde arriba y además, si lograba ingresar y subir, a la 
partiremos mañana rumbo a las Islas del Rosario. salida una gruesa viga de madera estaba a bajo nivel 
Antes de entrar al contiguo y muy antiguo barrio de como para que la impactaran con la cabeza.
Getsemaní está el Centro de Convenciones Cartage- Las vistas de la planta urbana desde este fuerte son 
na de Indias, de moderna arquitectura con más de maravillosas. A lo lejos la ciudad nueva con sus edifi-
19.000 m2. de superficie y capacidad para 3.500 cios de gran altura, abajo, más cerca, el centro históri-
personas. Formaciones militares perfectas, inmóvi- co amurallado, acompañado por los barrios de Getse-
les cubrían el frente del edifico. A un costado una maní, La Matuna y San Diego.
banda de música militar. Muchas banderas. Enten- Ya camino al Convento agustino de La Popa de la 
díamos que esto no era común y al requerir informa- Galera, nos detuvimos a observar un raro monumen-
ción sobre el acontecimiento nos comentaron que to. Es que los cartageneros mucho aprecian a su gran 
estaba participando en un congreso el Sr. Presidente poeta Luis Carlos Lopez (1879-1950). En bronce y a 
de Colombia, Don Juan Manuel Santos Calderón gran tamaño, un par de viejos zapatos descansan en 
(60). No quisimos interrumpir y seguimos viaje para la grava y mientras uno los contempla, puede deleitar-
conocer el Fuerte o Castillo San Felipe de Barajas, un se con el más popular de sus poemas: 
verdadero monumento de la ingeniería militar, situa-
do en la colina de San Lázaro, al noreste de la ciudad A mi Ciudad Nativa 
amurallada. Noble rincón de mis abuelos:
Los españoles comenzaron a construirlo en 1536 y nada como evocar, cruzando callejuelas,
fue ampliado años después, para protegerse del los tiempos de la cruz y de la espada, 
ataque de posibles invasores, ya que desde sus del ahumado candil y las pajuelas…
muros se podía vigilar el avance de cualquier enemi- Pues ya pasó, ciudad amurallada,
go, ya sea por tierra o por mar. En 1657 estaba termi- tu edad de folletín…Las carabelas
nado. se fueron para siempre de tu rada…
Cuarenta años después, esta fortaleza cayó en ¡Ya no viene el aceite en botijuelas!
manos del francés Barón de Pointis, quien con sus Fuiste heroica en tiempos coloniales
soldados y bucaneros saqueó la ciudad. El fuerte fue cuando tus hijos, águilas caudales,
sometido a varias ampliaciones que se concluyeron no eran una caterva de vencejos.
en 1673 y es el que hoy podemos observar.  Más hoy, plena de rancio desaliño,
El castillo impacta por su enorme entrada, sus altos bien puedes inspirar ese cariño
muros de piedra con un gran desarrollo, sus amplios que uno le tiene a sus zapatos viejos...
pasillos y su complejo laberinto de túneles, desnive-                                           Luis Carlos López.
les, fosos profundos y trampas que se convertían en 
vías de escape en caso de ser tomado por el enemi-

Agosto 2011

Vista de Cartagena desde El Castillo San Felipe de Barajas
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colaborar con las organizaciones populares, predi-Homilía despedida de Carlos de Dios y 
car una fe liberadora...Gabriel... 2 de julio de 1976 :
A Carlos y Gabriel no los asesinan por bautizar o  "Esta es la iglesia de Jesús a 
rezar el rosario...quien seguiremos anunciando. 
Una tarea, un desafío sellado con la sangre joven de No es la adhesión a un grupo de 
estos mártires a la que Angelelli no renuncia, si no hombres, porque se les ocurre 
por el contrario, invita a todos y todas a continuar...peregrinamente inventar una 
Veamos ahora como describe Angelelli la tarea, la doctrina o tener ciertas actitu-
misión, el desafío... lo que dijo en el año 1975 tiene des. Es la fuerza de este evan-
una tremenda actualidad y notemos que termina gelio, es la fuerza de este minis-
diciendo..."y mucho más"... abriendo las puertas al terio ...sobre nuestras débiles 
futuro...fuerzas, el poder de Dios, la 

fuerza del Espíritu Santo, ha marcado y grabado 27 Abril 75 Homilía en la misa radial, reflexiones 
una realidad sagrada, una misión: la misma que acerca de la "Jornada de oración por la pacifica-
tenían Gabriel y Carlos..." ción nacional": 

"No debemos sacar las manos del arado en este Angelelli, frente a sus sacerdotes asesinados, 
presente en que vivimos; a la vez, queremos un entre otros temas, hace referencia a su manera de 
futuro distinto del que estamos viviendo; queremos entender "la Iglesia"...veamos...
cambiar las armas por instrumentos de trabajo, - "...la iglesia de Jesús"... la de los pobres, la de los 
para que a nadie falte el pan que quiera amasar con excluidos, la de los últimos, la de los mártires... no 
el propio sudor; queremos cambiar el odio por el tiene que ver con instituciones o dogmas, con 
amor fraterno, la mentira por la verdad, los estructuras o reglas, con jerarquías y obediencias...
negociados por una justa distribución de los - "...la fuerza de este evangelio..." ... la del Espíritu, 
bienes que Dios nos ha dado para todos; queremos la del Soplo Viviente, la de los del camino, no se 
cambiar una situación política en la que el poder es centra en "Roma" o el "Vaticano" su eje es el "evan-
de unos pocos, por otra en que el pueblo sea ver-gelio" ...no son los documentos del "Magisterio 
daderamente protagonista; queremos cambiar la Eclesiástico" o las homilías papales...así dijo en esa 
angustia diaria en que viven tantos hogares rioja-misma homilía..."“Todo hombre es mi hermano”: 
nos y argentinos, por la alegría del encuentro; esto es el evangelio, aunque se puedan mofar de él"
queremos cambiar el miedo y la desesperación - "...una misión sagrada, una marca..."... la tarea, la 
por la esperanza; la calumnia y la delación por la acción, el desafío...y la tarea fue "ser pueblo", 
amistad, la confianza y el servicio fraterno. Todo defender a los mas pobres, denunciar las injusticias, 
esto queremos... y mucho más."  

Por una Iglesia Profeta, Popular, Plural, Participativa y de los Pobres, 
como soñó y peleó Enrique Angelelli..                        Por José Nicolás Alessio
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Semana de la Lactancia Materna 

1 al 7 de Agosto 2011.

Lema: “¡Comunícate! Lactancia 
Materna: una experiencia 3D”

Se desarrolla desde 1992 en más de 120 países.

Desde Salud Consultorios Médicos SRL adherimos  
difundiendo cada campaña que promueva la 
lactancia materna. Este año, se busca desarrollar la 
comunicación entre los diversos sectores como parte clave 
de la promoción y apoyo a la lactancia materna.

Vivimos en la Era de la Comunicación donde podemos 
conectarnos instantáneamente en cualquier momento, 
desde cualquier parte del mundo. Usando, tanto las formas 

tradicionales como las nuevas, podemos lograr que la información sobre lactancia materna 
fluya más allá de nuestras fronteras más inmediatas y active el diálogo transformando las 
palabras en acción.

Este nuevo concepto desarrolla la comunicación entre generaciones, entre sectores, entre 
géneros y entre culturas  y permite que nuestro mensaje alcance a millones de personas. 

Objetivos: Animar a las comunidades y centros de salud para que utilicen nuevas tecnologías 
de comunicación y así, alcancen mayores audiencias, llevándoles información sobre 
lactancia materna y sobre conflictos de interés que pueden surgir cuando las entidades que 
lucran con la venta o distribución de productos bajo el ámbito del Código Internacional de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, promueven la lactancia; Ampliar 
el alcance de la defensa de la lactancia materna, para involucrar a sectores tradicionalmente 
con menos interés; Impulsar y ampliar la educación para desarrollar habilidades de 
comunicación sobre lactancia materna y salud, buscando activamente la participación de la 
juventud; Crear e incrementar los canales de comunicación a través del trabajo en red entre 
los diversos sectores, para que la información y retroalimentación sea mayor y más accesible 
y, por último, fomentar que personas con experiencia en lactancia materna eduquen a 
nuevas y nuevos defensores, y que aquellas con experiencia de comunicación, acojan a 
quienes recién comienzan en la era de la comunicación, sin importar su edad.
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Las actividades productivas y el ambiente ya que el Estado muchas veces desempeña alguno de 
En los últimos años, se han puesto de manifiesto algu- estos roles. En este caso, se defienden aquellos valo-
nas controversias relacionadas con los riesgos y bene- res históricos del desarrollo, medido según índices 
ficios asociados a ciertas actividades productivas. A científicos, técnicos o de rentabilidad y eficiencia eco-
pesar del intento por resolver las diferencias mediante nómicas. La naturaleza parece ofrecer en estos casos, 
el debate, y hasta con la sanción de normas jurídicas tan solo los “recursos” necesarios para llevar adelante 
“ad hoc”, muchos aspectos parecen no haber sido procesos productivos de bienes y servicios. Sin 
resueltos satisfactoriamente para la sociedad como un embargo, ambos protagonistas sostienen con firme 
todo. La fabricación de pasta de celulosa, el uso de convicción sus razonamientos, respaldados en la 
granos transgénicos en la alimentación, la restricción ciencia, el derecho, la economía, o en sus profundas 
de las actividades agropecuarias para proteger y recu- creencias personales o religiosas.
perar los bosques nativos, o la generación de electrici- Se trata entonces de un debate en el cual se pretende 
dad por medio de centrales nucleares, son solo algu- alcanzar el acuerdo entre culturas notablemente dife-
nas de las situaciones más notorias que permanecen rentes. Tan distintas como pueden serlo un informe 
en un estado latente de inconformidad. En este senti- técnico-económico que justifica una explotación mine-
do también la “mega minería metalífera a cielo abierto” ra, o el compromiso ancestral con la Madre Tierra que 
es motivo de discusión por sus características particu- indica lo contrario. En ambos casos las reivindicacio-
lares. Entre ellas, la movilización de inmensos volúme- nes tienen la legitimidad que otorga el derecho, tanto 
nes de material, el uso de productos químicos peligro- para el usufructo de los bienes/recursos naturales, 
sos y la ausencia de acciones tendientes a un desarro- como para la autodeterminación de los pueblos. La 
llo sustentable luego del agotamiento del recurso, son cuestión más importante sin embargo, es que el bien 
las principales. Como un ejemplo de esta situación, común de todos los habitantes del país incluye la suma 
solo basta releer la edición del pasado 17 de Julio de de ambos conjuntos de valores. Hoy en día, no se 
La Voz del Interior, en la que el intendente electo de podría dejar de lado ni el modelo extractivo que carac-
Andalgalá, denuncia que su pueblo vive sumido en la teriza a algunas provincias con importantes recursos 
miseria al lado de minas de oro que producen ganan- minerales que sostienen su existencia, ni podrían 
cias de miles de millones de dólares. afectarse los derechos de comunidades originarias 
Las diferencias entre los protagonistas que se consideran parte de la naturaleza y a la que no 
En el debate entre defensores y detractores de estas conciben como negociable porque para ellos es la vida 
actividades, se pueden identificar básicamente dos misma. Estas consideraciones parecen mostrar que el 
protagonistas. Por un lado, organizaciones basadas concepto de democracia ha superado lo procesal 
en grupos de ciudadanos auto convocados, o comuni- como mecanismo de elección de autoridades y que en 
dades regionales constituidas en defensa de bienes el futuro, la profundización de los aspectos culturales 
comunes que parecen estar amenazadas por intere- debería ser una herramienta mas para alcanzar acuer-
ses no solidarios con su cultura de vida. En este punto dos y superar las situaciones de disconformidad laten-
es esencial comprender que en estos colectivos, el tes. Finalmente, una anécdota que bien puede ser un 
respeto por la diversidad de individualidades ha sido indicio de que a través de la cultura el acuerdo es posi-
vital para su crecimiento y para el debate crítico de las ble. En una oportunidad, Don Jaime Dávalos visitó las 
modalidades actuales de producción y consumo. El instalaciones de la Central Nuclear en Atucha. Durante 
resultado ha sido una nueva forma de pensar sobre las el asado con el cual fue homenajeado posteriormente, 
culturas diferentes y sobre las relaciones entre estas y puso en evidencia la diferencia de culturas presentes 
la naturaleza. Se habla por ejemplo, de los “bienes” en ese momento en el lugar y también la posibilidad de 
que la naturaleza ha puesto al alcance del ser humano un entendimiento entre los iniciados en la tecnología 
y de la cual el hombre mismo es solo una parte, y de nuclear y los respetuosos de la Pachamama. El gran 
que el concepto decimonónico del “progreso”, no es la poeta argentino, refiriéndose al reactor nuclear que 
única vía para logar el desarrollo en algunas regiones tenia frente a sus ojos, dijo: “… ese útero de hierro, del 
respetando culturas e identidades. La otra cara pre- cual surge la energía de la tierra que nos da la vida…”. 
sente en la polémica, es la de los empresarios, indus- Una metáfora para pensar.   
triales e inversionistas, no necesariamente privados,  Mg. Relaciones Internacionales

Minería y ambiente
La cultura como herramienta de desarrollo                                            Por Hugo R. Martín
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En el libro “La Comunidad Organizada”, de Juan D. mente una necesidad de acompañamiento educacio-
Perón, obra de finales de la década del '40 del siglo nal, pues para el llamado “sistema” dominante no es 
anterior, hay un pasaje que mantiene una increíble necesario tener un hombre educado integralmente, sí 
actualidad y es aquel que sostiene que el acelerado en lo específicamente técnico o económico. Y así 
desarrollo tecnológico no ha sido acompañado de la están: en el nivel más bajo, educacionalmente 
misma capacidad de asimilación intelectual del hom- hablando, los países más industrializados (algunos 
bre ante esos avances. En este mundo del siglo XXI en teoría), comenzando por el Imperio mayor, EE.UU. 
inicial, donde aún no podemos definir con un nombre demostrado por las estadísticas de los principales 
concreto a fin de integrarlo en la llamada Historia medios concentrados en esa especialidad. Ni hablar 
Universal, pero que no obstante y para el análisis que pues del resto de países que no pertenecen al club G-
nos convoca podríamos denominar “post- 8 (o sea, del resto del Mundo).
capitalismo”, tanto por la decadencia de los poderes 

Corresponde en este punto hablar o comenzar a 
internacionales del dinero en aquellos países mal 

hablar de un “modelo pedagógico” absolutamente 
llamados “desarrollados” como en el surgimiento de 

distinto del actual, donde se debe contemplar tanto al 
nuevos poderes intercontinentales del dinero tam-

educando como al educador, y allí es donde entra a 
bién, existen o comienzan a participar sin embargo, 

jugar en su verdadera dimensión la Política en su 
otras miradas donde el eje pasa a ser el rescate justa-

concepto más prístino, a tal punto que los estudiantes 
mente de ese hombre intelectualmente “retrasado” 

chilenos están planteando ni más ni menos una modi-
frente a una tecnología que debe significar un espacio 

ficación de la Constitución que garantice el derecho a 
de apoyo y no de fin absoluto del sentido de la existen-

una educación estatal y gratuita en todos los niveles 
cia.

de enseñanza.
Y es allí entonces donde tomamos conciencia de que 

Detalle importante es recordar que la actual constitu-
Neoliberalismo y Educación son términos antagóni-

ción en Chile fue aprobada por el régimen militar de 
cos. Es desde esta visión donde podemos partir para 

Augusto Pinochet, que promueve la mercantilización 
entender, más allá de los sucesos en sí mismos, el 

de la educación.
proceso que está viviendo Chile con las revueltas 
estudiantiles. La base económico-política del neo- Si bien aún es apresurado sacar conclusiones de las 
liberalismo que dominó estas últimas décadas (Con- marchas de los estudiantes, por lo pronto nos atreve-
certación centroizquierdista incluida) se centró en un mos a anunciar el inicio de un cambio que va más allá 
crecimiento desmesurado del Capital por una minoría de lo propiamente educativo y alienta pensar además, 
de Corporaciones del Dinero, que generó (asociado que la decisión de la Central Unitaria de Trabajadores 
por lógico a las corruptas plutocracias del Poder Políti- de adherirse a la movilización y de adelantar para 
co) la terrible y desmesurada desigualdad social que fines de agosto venidero la propuesta de paro nacio-
hoy prevalece en todas las sociedades contemporá- nal por dos días es apuntar a una proclama de recha-
neas, estén bajo el rótulo inconsistente de desarrolla- zo manifiesto al modelo neoliberal vigente, y aquí 
dos o sub-desarrollados o el nuevo concepto de paí- también hay que recordar que este modelo, apoyado 
ses “emergentes”, da lo mismo, no generó precisa- como en la mayoría de nuestros países del Sur, por 
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las élites cercanas al poder, se ha ocupado prioritaria- Prensa Latina anunciaba el 4 de julio del presente que 
mente de modernizar la estructura económica y técni- “…la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) confir-
ca del país, y al igual que en la dirección de las empre- ma la realización de un paro nacional de 48 horas el 
sas se apunta a la eficiencia y rentabilidad, se han próximo mes en demanda de mejores condiciones 
trasladado al Estado las mismas prácticas empresa- laborales, educación pública y una nueva Constitu-
riales, prácticas éstas que no responden a cuestiones ción para Chile. El petitorio de los trabajadores incluye 
específicas de un gobierno, ya que son del orden un nuevo Código del Trabajo, reforma al sistema 
Político, como la justicia social, la igualdad, la legitimi- tributario chileno y una nueva Constitución Política del 
dad, pero también la educación y la cultura. Así, el Estado.” El presidente de la multisectorial, Arturo 
Chile de hoy muestra ese desnivel que marcamos al Martínez expresaba en esa oportunidad “que uno de 
inicio de esta nota, es decir, mientras el manejo “em- los problemas mayores de Chile es la tremenda desi-
presarial” del Estado Neoliberal gualdad que hay y que se pone 
logró avances notorios en lo de ejemplo en el modelo edu-
económico, lo específicamente cacional, en el que impera el 
Político ha permanecido estan- lucro. Tenemos que cambiar 
cado y relegado lo educativo, por este Chile desigual e injusto”. 
obvias razones de fondo que no 

Como vemos, las movilizacio-
es el momento de explicar ahora.

nes de los estudiantes no sólo 
Estamos entonces en el punto se han realizado para lograr tan 
donde las movilizaciones de los sólo una educación pública, 
estudiantes y obreros han logra- sino que tenemos que comen-
do exponer un estado de ánimo que prevalece en la zar por un análisis político más complejo y abarcativo, 
mayoría de los sectores que han sufrido en forma tal como lo afirmó Esteban Silva, presidente de los 
directa las causas resultantes de la economía de Allendistas, "…el malestar que recorre Chile comien-
mercado, esto es: un desproporcionado endeuda- za crecientemente a vincular al modelo económico 
miento, bajos salarios, inestabilidad laboral, alzas de imperante con las desigualdades, el endeudamiento y 
precios de los alimentos, pésima atención de salud, el abuso en nuestra sociedad, por eso, es fundamen-
dramáticas carencias habitacionales, carestía del tal vincular las demandas de la comunidad educativa 
transporte y una educación al punto de lo inaccesible, con la exigencia nacional de generar una Asamblea 
salvo para las minorías privilegiadas, que son justa- Constituyente para que sea el pueblo chileno el que 
mente ellas quienes muestran este “modelo chileno” de manera democrática, plural y representativa ela-
exitista, alabado por las principales potencias, funda- bore y determine una nueva Constitución.”  
mentalmente por las corporaciones del Imperio del 
Norte, pero que no es el Chile “real”.
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Todas las personas tienen la capacidad de  Recomendaciones:
aprender nuevos conocimientos, habilida- Los padres y educadores deben:
des, destrezas, etc. En realidad, cuando - Confiar en la capacidad de su hijo o hija.
aprendemos, lo que estamos haciendo es - Cuidar su autoestima.
extraer lo más importante de la informa- - Ser pacientes.
ción nueva que se nos presenta, memori- - Utilizar sencillez para cualquier explica-
zar esa información e integrarla en lo que ción. 
ya sabíamos. - Premiar los avances dando ánimos y no 

castigar.
Tener dificultades de abstracción signi- Lo cierto es que ninguna dificultad de abs-
fica tener dificultades para: tracción es idéntica en dos personas distin-
- Extraer información importante: síntesis, tas; a dos niños les puede suponer mucho 
resúmenes, matemáticas, etc. esfuerzo subrayar la idea más importante 
- Detectar la idea principal. de un texto, pero uno lo logra hacer solo 
- Generalizar su aprendizaje a situaciones con algo más de tiempo y el otro necesita 
nuevas. que una persona le ayude. 
- Seguir una secuencia lógi- Por otro lado, la actitud de los 
ca. padres y maestros frente al 
- Comprender conceptos niño es fundamental. Cuan-
amplios como solidaridad, do surgen dudas, es necesa-
respeto, paz, entre otros. rio contar con el conocimien-
- Comprender juegos de pala- to de un profesional. 
bras. La clave está en fijarse más 
Por tanto, los problemas para en las capacidades de cada 
el pensamiento y dificultades persona, que en sus dificul-
de abstracción no hacen a la tades, porque reforzando la 
persona incapaz de apren- autoestima y dando a cono-
der, simplemente hacen más cer unas buenas técnicas de 
lento ese aprendizaje. estudio cualquier dificultad 

es superable o mejorable.   
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Entre copas y toneles
El nuevo vino japonés

Al pie del monte Fuji se extiende la Prefectura de 
Yamanasi y allí se encuentra una uva de pellejo 
amargo: la Koshu. Como es una uva de mesa, con la 
fruta dañada los japoneses elaboran un vino con altas 
dosis de azúcar, consiguiendo un producto aguachen-
to y dulzón. Algunos viticultores locales comenzaron a 
experimentar procurando elevar la calidad del vino y 
lo consiguieron eliminando el azúcar y no utilizando 
el pellejo de la uva, para hacer un vino seco, liviano y 
refrescante.
Un importador de vinos de Tokio, al probar el vino 
nuevo, comenzó con sus propios experimentos, y, con 
la ayuda de un enólogo francés, trató de lograr lo 
máximo de la koshu. A tal punto tuvo éxito, que junto a 
algunas bodegas japonesas ya piensa en exportarlo y 
colocarlo en el mercado internacional.
Estos productores han demostrado que en Japón se 
puede elaborar un buen vino, pero falta ver si los 
viticultores que hace décadas conservan su práctica 
de producción están dispuestos a cambiarla. Los que 
ya lo hicieron opinan que koshu puede llegar a ser el 
vino que represente a Japón en el mundo.
Cuando el crítico de vinos Robert Parker probó el 
koshu, le otorgó un puntaje de 87.5 sobre una escala 
de 100. Esto hizo que el entusiasmo ganara a los 
pocos viticultores que lo producían y su confianza en 
el nuevo vino japonés aumentara.
El enólogo Denis Dubourdieu, de la Universidad de 
Burdeos, eliminó lo que hacía al koshu bebible: el 
azúcar, por lo que el vino es de bajo contenido de 
alcohol.
Por ahora solo tenemos estas informaciones. Había 
que esperar un tiempo más para ver si llega a estas 
pampas y comparar si realmente es un vino como para 
ser reconocido internacionalmente. 

A partir del mes de julio volvió a circular en Villa 
Carlos Paz la tradicional y prestigiosa revista 
Guiarte en la cultura, que luego de varios años en 
silencio fue relanzada el pasado 13 de julio en las 
instalaciones del restaurant Vieja Tatiana. 

Allí los nuevos propietarios, el grupo Huellas de la 
Historia, en medio de una convocatoria masiva en 
la que estuvieron presentes músicos, escritores, 
artistas plásticos, periodistas y gente relacionada 
con el quehacer cultural de la ciudad serrana, 
presentaron su propuesta para esta nueva etapa.
El Equipo de trabajo de Haciendo Camino desea 
a su Directora Editorial, María Evelina Ramírez y 
al Grupo Huellas de la Historia, el éxito que 
merece toda aquella herramienta que difunda y 
engrandezca la cultura del pueblo.
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Sábados de Tango principal en esta movida, se escuchan todas las 
tonadas, llegan de todos los puntos de nuestro El viejo reloj de la catedral acusa la hora 22. La 
país: tucumanos, salteños, catamarqueños, peatonal cordobesa comienza a llenarse de 
correntinos, sanjuaninos, jujeños, etc. Las caminantes. Un auto blanco estaciona justo al 
distancias se anulan en el baile. Tampoco frente del mástil de la plaza San Martín. Abre la 
importan las edades. El tango trasciende al compuerta del baúl y rescata un equipo de 
tiempo y a la distancia. Pues, gente de diferentes música, cables, parlantes y todo lo necesario 
generaciones como abuelos con sus nietos, se para iniciar una nueva velada de música, tangos 
dan cita cada sábado a la jornada tanguera. y amigos. 
Como si esto fuera poco, los tangueros de la La magia de las noches sabatinas vuelve a 
plaza, somos visitados por numerosos extranje-cobrar sentido, tal como era en tiempos adoles-
ros. Algunos de países limítrofes y otros no. Año centes. Hoy, como ayer, la danza es protagonista 
tras año se enamoran de nuestro tango argentino en noches de sábados. Al son del primer acorde 
decenas de alemanes, españoles, suecos, tanguero, se da comienzo cada sábado alrede-
italianos y hasta tailandeses, quienes, con dor de las 22 hs a lo que, se conoce como: “La 
perseverancia y paciencia han logrado mucho milonga de la plaza”.
más que aprender la base milonguera. Han Ellas… impecables, llenas de brillos, gasas, 
generado verdaderos lazos culturales de cedas naturales, faldas con sus tajos, medias de 
intercambio con otros continentes.  red. Ellos… solemnes, formales. Aunque, 
Todos los años, los bailarines más osados se quienes son aprendices, visten lo que tienen a su 
desafían en un certamen provincial. En el mes de alcance. La ropa no es problema.
abril, la plaza San Martín, fue sede de la primera Si lo es, el calzado. Pues solo se permite aquél 
ronda del concurso. que deje deslizar los pies igual que las agitadas 
Muchos de nosotros, acudimos una o dos veces alas del colibrí en su vuelo.    
por semana a diferentes academias de nuestra Evaristo Carriego sale de su tumba, cada noche 
docta para preparar la mente y el cuerpo con vista de sábado, y desde su negra estampa, observa a 
al certamen. Una de esas academias, es El Apile. guapos y percantas.
Allí, saber marcar bien una figura, o dibujar El mismo Gardel cede protagonismo a quienes 
prolijamente un ocho, no son más importantes de a pares interpretan con andar firme y movi-
que la amistad y la camaradería. Tal vez el mientos sensuales, su Noche triste. La pista es 

resultado del certamen, no sea una gran suma de talentos: 
trascendente. Si lo es, todo lo que ganchos, ochos milongueros, 
pasa en el medio: desde la clase saques, sentadas, abrazos, se 
en El Apile hasta la ronda final. Es fusionan con la entrega de cada 
que…… la vida fluye a chorros bailarín acreditando aplausos al 
cuando se abraza una pasión.  dos por cuatro.      

Erotismo, magia, pasión…. 
¡Eso es  tango! Nora Cuello
La mixtura es característica 
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Un espacio a la participación vecinal




