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El mes de septiembre de 1947 se realizó en la
ciudad de Buenos Aires, mas precisamente en
la avenida 9 de julio, la exposición que constituyó la semana de aeronáutica.
Pocos días antes el IA 27 “Pulqui I” había
realizado en Córdoba su primer vuelo con todo
éxito convirtiéndose así en el precursor de los
aviones nacionales a reacción de toda
Sudamérica y el octavo en el mundo. (Pág. 6)
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“La Iglesia Católica ya no es un aliado
seguro para Estados Unidos”
Nelson Rockefeller (1968)

Esto que afirma el magnate petrolero, que
fuera vicepresidente de Richard Nixon, no es
nuevo en el pensamiento imperial de los Estados Unidos, ya en 1912 el presidente Teodoro
Roosevelt había manifestado: “Creo que será
larga y difícil la absorción de estos países por
Estados Unidos, mientras sean países católicos”. Rockefeller luego de una gira por América Latina en 1968 elevó lo que se dio en llamar
“el informe Rockefeller”, es en él donde manifiesta su temor dado que el catolicismo se
había convertido en un centro peligroso de
revolución potencial. Y en 1980, un informe
para la campaña presidencial de Ronald Reagan, advirtió que la presencia de determinadas tendencias en la
Iglesia y algunos textos
de las conferencias
episcopales latinoamericanas eran muy peligrosos para la política
exterior de Estados
Unidos (documento de
San Fe).
¿Por qué esta afirmación? Precisamente en
esos años se estaba
difundiendo y poniendo en práctica lo que surgió del Concilio Vaticano II (1962), las encíclicas Pacem in Terris (1963) y Populorum Progressio (1967), como así también la realización de la Conferencia Episcopal del CELAM en
Medellín (1968) y después en Puebla (1979).
Es decir que el viento renovador que trajo aparejado el Concilio causaba escozor a los que
detentaban el poder de las finanzas internacionales y de la fuerza de las armas, porque

muchos religiosos y laicos pertenecientes a la
Iglesia Católica empezaron a comprometerse
en el orden social y político, asumiendo como
cristianos la opción preferencial por los pobres,
dejando de lado la visión elitista y para las elites
que se le adjudicaba a la Iglesia. Aparecen en
escena actores como los Sacerdotes para el
Tercer Mundo, movimiento integrado por obispos y clérigos latinoamericanos, al que luego se
van incorporando muchos fieles que dejan el
cómodo espacio de los templos y las sacristías
para comprometerse en las luchas populares
en América Latina.
Comienza a vislumbrarse
“otra Iglesia” en contraposición a la tradicional,
conservadora, apegada a
los rituales más que a las
necesidades de la humanidad, mucho más cerca
del poder imperial que del
celestial que predica. Se
empiezan a distinguir,
como las define el sacerdote jesuita Carlos González Vallés en su libro
“Querida Iglesia”, dos
Cristiandades diferentes
dentro de la misma Iglesia. Y es esa Iglesia que asume la opción preferencial por los pobres la que le preocupa al imperio del norte, porque despierta conciencia en las
masas, porque educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. La Teología de la
Liberación fue la excusa que tuvieron los amos
del poder para catalogar a esta avalancha que
crecía vertiginosamente y que hacía peligrar
sus planes de expansión, para denominar a
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quienes adscribieran a la misma como “subversivos” o “comunistas”.
Tuve la oportunidad de participar en los años
'70 como dirigente de una organización católica de juventud, de una jornada sobre “Religiosidad popular” que se llevó a cabo en el
Seminario Mayor de Villa Devoto en Buenos
Aires, los participantes estábamos todos de
alguna manera involucrados en esta nueva
vertiente latinoamericana. Uno de los sacerdotes presentes contó que cuando estuvo
detenido por la dictadura militar, le requisaban todo elemento que le hacían llegar, inclusive los libros, uno de los que era considerado como “material subversivo” era “Documentos finales de Medellín”, producto de la
Conferencia del CELAM ya mencionada.
Como vemos existe más que una simple coincidencia con las resoluciones que tomaron
los norteamericanos luego del informe Rockefeller y las que hicieron propias las distintas dictaduras latinoamericanas que se dieron en aquellos años. La otra Cristiandad, la
conservadora, se involucró con las mismas y
mantuvo un discurso similar dentro y fuera
de su ámbito, desde la Vicaría castrense y los
capellanes de las fuerzas armadas y de seguridad, se complicaron con el régimen genocida, y aún no hemos escuchado que se haya
realizado un examen de conciencia, ni un
propósito de enmienda y mucho menos un
arrepentimiento público.
Rockefeller fue más allá en 1969, asegurando que era preciso reemplazar a los católicos
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latinoamericanos por “otro tipo de cristianos”. El
magnate recomendó a su gobierno la promoción
de las llamadas “sectas” fundamentalistas que
brotaban del florido árbol pentecostal estadounidense.
Este informe se complementa con el “Memorandum 200”, que el 10 de diciembre de 1974 elabora Henry Kissinger y conocido como “informe
Kissinger”, el que justifica de esta manera: “El
Presidente ha ordenado un estudio sobre el
impacto del crecimiento de la población mundial
en la seguridad de los EE. UU. y sus intereses de
ultramar”. El documento incluye una serie de
“recomendaciones para intervenir en asuntos
poblacionales en el extranjero particularmente
en los países en desarrollo”.
Estos dos temas, la Manipulación de la Fe y el
control poblacional, son los ejes fundamentales
de la política imperialista norteamericana. En
próximas entregas ampliaremos sobre ellos.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXXIV) Arq. Juan Ignacio San Martín
Exponíamos con mucho orgullo lo que eramos
El mes de septiembre de 1947
se realizó en la ciudad de
Buenos Aires, mas precisamente en la avenida 9 de julio, la
exposición que constituyó la
semana de aeronáutica.
Nuestro país vivía en ese
momento uno de los periodos
de máximo esplendor. Pocos
días antes el IA 27 “Pulqui I”
había realizado en Córdoba su
primer vuelo con todo éxito
convirtiéndose así en el precursor
de los aviones nacionales a
reacción de toda Sudamérica y el

octavo en el mundo. Era sin
ninguna duda este avión la vedette
de la muestra. Era el primer
contacto directo de la población
con este producto salido del
Instituto Aerotécnico (como se
denominaba la fábrica de

aviones) de Córdoba. Se lo
mostró al público sobre un trípode
con el tren de aterrizaje guardado,
simulando estar en vuelo.
Se exhibía con orgullo otras
excelentes producciones
aeronáuticas de diseño y
construcción nacional como
era el avión de entrenamiento
avanzado DL 22, el caza
bombardero bimotor IA 24
“Calquin” con un interesante
dispositivo lanzacohetes
debajo de cada plano
inferior del ala y el
entrenador primario con
cabina IA 31 “Colibrí” que
era el último prototipo
desarrollado en ese momento.
Paralelamente nuestra
Fuerza Aérea se había

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

juansanmar01@gmail.com

equipado como nunca más lo
volvió a hacer, era en ese
momento sin ninguna duda la
más importante de Sudamérica.
Se exhibía allí uno de los 100
aviones de caza de origen Inglés
recién incorporados: el Gloster
Meteor IV propulsado por 2
turbinas Rolls Royce Derwent V,
los cazas italianos Fiat G 55 en
sus versiones mono y bi plaza, el
bimotor de entrenamiento
Beechcraft AT-11, los aviones de
transporte De Havilland “Dove”,
el avión carguero Bristol 170, el
avión de transporte de pasajeros
Vikers Viking, y los poderosos
bombarderos pesados cuatrimotores Avro “Lincoln”.
Un elemento que se constituyó en
toda una curiosidad fueron los
aviones hurricane y spitfire que
habían sido recientemente
donados a la Fuerza Aérea
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Argentina por parte del gobierno
Ingles. Ambos aviones eran
veteranos de la 2° Guerra
Mundial. Pero no todo era militar,
también la aviación civil estuvo
representada por una serie de
aviones livianos utilizados para
entrenamiento primario y turismo
aéreos.
Muy importante fue la participación del Instituto Aerotécnico
(Fabrica de Aviones) que presentó
en la oportunidad un edificio
expresamente levantado a tal
efecto, donde se presentaban, en
maquetas, dos túneles aerodinámicos cerrados de viento: uno
vertical y otro horizontal. En la
parte cubierta del Stand se
exhibían diversos materiales:
entrenadores de vuelo a instrumental Link y Mentor (este
último de diseño y construcción
nacional), equipos de radiocomunicaciones y radar, paracaídas,
instrumental aeronáutico, equipos fotográficos, armamento liviano,
publicaciones técnicas,
e t c . Ta m b i é n s e
mostraban los motores
aeronáuticos realizado
en fábrica de Córdoba:
el Lorraine Dietrich
fabricado bajo licencia,
el I Ae 16 “Gaucho” que
equipa a los aviones DL
22, el motor radial

nacional I Ae 19 “El
Indio”. En dicho stand
se mostraba también
una parte del ala del
avión Calquin,
mostrando el sistema
hidráulico de accionamiento del tren de
aterrizaje, flaps,
alerones, etc., conjuntamente con sus
correspondientes
c o m a n d o s . Ve m o s
también un ala del avión DL 22,
palas de hélice en diversas etapas
de construcción, el instrumental
del avión aumentado en su escala,
un fuselaje en su estado inicial,
diferentes tipos de madera que se
emplean en aeronáutica, equipos
de ensayos de materiales, tanques
de combustible, gráficos explicativos, etc.
Así lucía la avenida 9 de julio en
aquellos días de septiembre de

1947, para asombro de nacionales
y extranjeros, un espejo que
reflejaba un país pleno en
producciones industriales de alto
nivel, un país en crecimiento
constante que se sentía orgulloso
por sus realizaciones extraordinarias, un país que se insertaba en un
mundo aun paralizado por una 2°
Guerra Mundial recién terminada
que había diezmado potencias
industriales como lo era
Alemania. Un país que aún hoy,
64 años después de aquella
exposición sigue teniendo
latente la posibilidad de ser
grande, de volar tan alto
como en aquellos tiempos,
solo depende de nosotros,
de la decisión de todos los
argentinos de ser grandes,
de volver a sentir el orgullo
de haber nacido en esta
tierra bendita…..
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PATIO DE POESIAS

Me gustan los estudiantes

¡Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!

Me gustan los estudiantes
que marchan sobre la ruina.
Con las banderas en alto
va toda la estudiantina:
son químicos y doctores,
cirujanos y dentistas.
Caramba y zamba la cosa
¡vivan los especialistas!

¡Que vivan los estudiantes
que rugen como los vientos
cuando les meten al oído
sotanas o regimientos.
Pajarillos libertarios,
igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa
¡vivan los experimentos!

Me gustan los estudiantes
que van al laboratorio,
descubren lo que se esconde
adentro del confesorio.
Ya tienen un gran carrito
que llegó hasta el Purgatorio
Caramba y zamba la cosa
¡los libros explicatorios!

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura,
para la boca del pobre
que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa
¡viva la literatura!

Me gustan los estudiantes
que con muy clara elocuencia
a la bolsa negra sacra
le bajó las indulgencias.
Porque, ¿hasta cuándo nos dura
señores, la penitencia?
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva toda la ciencia!

Me gustan los estudiantes
porque levantan el pecho
cuando le dicen harina
sabiéndose que es afrecho,
y no hacen el sordomudo
cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa
¡el código del derecho!

¡¡¡VIVA CHILE MIERDA!!!

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

Violeta Parra
Comisión Coordinadora del Siese
Manuel Ugarte
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Nuestro columnista Rudy
Catoni y su
nuevo libro
El 11 de agosto, en el
restaurant “Vieja
Tatiana” de Villa
Carlos Paz, Casa de la
Te j a s E d i t o r a
presentó el libro de
relatos de nuestro
amigo:

Pizzería
San Luis
de amores dolientes
y otros orgasmos
En este libro Rudy Catoni, coherente
con la sensibilidad hacia lo social que
muestran sus anteriores escritos, ha
elegido la auténtica pizzería “San Luis”
como escenario en el que se mueven
sus personajes y entre los cuales se
entretejen infinidad de situaciones, que
superando lo anecdótico, desnudando
historias de vida expuestas como en
una vidriera a los lectores, encuentran
en la pizzería -sitio público que podría
interpretarse como lugar de paso, lugar
de reunión- un lugar que se transita pero
al que se vuelve, un lugar en el que se
encuentran y reencuentran estos
humanísimos, sencillos y transparentes
“tipos” sociales que nos describe con
especial sutileza, donde él mismo no ha
quedado ausente.
Sabina Parfeniuk

Entre copas y toneles
Los vinos de los Valles
Andando el camino de los Valles Calchaquíes, nos encontramos con
gran cantidad de viñedos de altura, con unas uvas de gran calidad,
cosechadas a 1800 metros.
En la producción total de vinos nacionales Mendoza aporta el 70%,
San Juan poco más del 20% y el resto se lo reparten Catamarca,
Córdoba, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Salta. Esta última lo hace
con alrededor del 1%, pero participa en un 15% de las exportaciones, siendo muy apreciados sus vinos en el exterior.
Prácticamente toda la producción está centrada en los Valles, donde
Cafayate es el máximo concentrador de bodegas de gran porte y
pequeñas fincas familiares.
En la Quebrada de Las Conchas, la bodega Peña Veyrat Durbere,
con sus vinos Finca La Punilla, elabora dos varietales tintos: Malbec
y Cabernet Sauvignon y el clásico Torrontés en los blancos.
Guardados en sus sótanos a 18º y 35% de humedad en barriles de
roble, consiguen una maduración especial, que los convierte en
vinos “premium”.
Tomando la ruta hacia el norte, también hay pueblos viñateros de
calidad: Animará, Corralito, Colomé, Payagasta, San Carlos, en los
que en algunos casos, los viñedos superan los 3000 metros de
altura. De Cafayate es uno de los vinos en damajuana de mayor
calidad, el que elabora la bodega Domingo Hermanos, completando
su producción con varietales de alta gama y desde hace tres años
también lo hace en la bodega Domingo Molina en Yacochuya. Allí
trabajan con varios vinos varietales: Cabernet, Malbec (el preferido
de los argentinos), Merlot, Syrac y algo de Tannat en tintos, y en
blancos, Chardonay y Torrontés.
La histórica Etchart es una bodega altamente industrializada, donde
se producen millones de botellas de su vino más popular, el Etchart
Privado. Estos productos son los que sustentan económicamente
los experimentos de alta gama. Aquí también sos estacionados a
menos de 15º en barricas de roble francés o norteamericanas.
Hay en los Valles vinos de mayor o menor calidad, precio y varietales
para todos los gustos. Allá dicen que el vino nació para ser compartido, así que a disfrutarlo en buena compañía.
La bodega más antigua de los Valles data de mediados del siglo XIX.
El Esteco, en Cafayate, tiene un hotel cinco estrellas donde ofrecen
tratamientos de vinoterapia; también en Colomé la bodega homónima tiene un exclusivo hotel de sólo nueve habitaciones.
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La evolución no puede detenerse

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

La evolución no puede
detenerse, solo algunos
pueden aminorar su
velocidad y retrasar el
movimiento ascendente
de la humanidad hacia su
liberación. La hora de los
pueblos ha de llegar
irremediablemente
le pese a quien le
pese.
Escuchaba el
discurso de Duhalde
al dar la cara tras la
derrota aplastante
que sufriera en las
pasadas elecciones
primarias por parte
d e C r i s t i n a
Fernández de Kirchner,
quien en representación
de los sectores mayoritarios del país ponía nuevamente en desconcierto a
los pregoneros del caos. Y

en ese discurso anacrónico de Don Eduardo, se
vieron reflejadas las
consignas que en el 73
dijeran los mismos farsantes de la denominada
derecha peronista, que

tras infiltrarse en el
Movimiento Nacional
desacreditaron la figura
del entonces presidente
Cámpora y toda la tendencia revolucionaria que iba

Evitemos los
incendios forestales

a poner a la Argentina en la
senda de la liberación.
Dijo el “Miliky” de Lómas
de Zamora que:
“Los
grupos que siguen al
kirchnerismo, son agrupaciones subversivas”…y
tras la sonrisa que
escondía la paliza que el
pueblo le pegó tuvo la
caradurez de decir que
había que esperar a
estar dormidos para que
la tendencia se revirtiera. Se refirió en su
perorata a las falacias
que dijeran sus pares en
la década del setenta.
Las patotas que en aquella
época tenían el cassette
grabado del “lopezreguismo” pudieron con su
accionar demorar el cauce
histórico del pueblo argen

Página 11

Setiembre 2011

tino, y se sumaron al
golpe colaborando
en la represión,
secuestro, tortura y
desaparición de
miles de compañeras y compañeros
que luchaban por
una Patria Liberada,
pero tras 30 años,
vuelve a resurgir
aquella esperanza
de lo que llamamos
la “primavera camporista”. Allí quedó
trunco el camino.
Hoy, con otros aires
y coyunturas, está
de las “damas” de la
reflotando desde los
oligarquía apoyando a su
recónditos lugares de
líder.
nuestro suelo.
La bronca de muchos
Sr. Duhalde:
opositores es que a pesar
Es fácil decir que Cristina de contar con la mayoría
ganó por los planes socia- de los medios a su favor,
les, o por el fútbol para no pudieron doblegar la
todos, o las demás estupi- voluntad popular en las
deces que repiten los que urnas. A pesar de las
no saben analizar el curso ironías punzantes de Mario
Pereyra, de la cara de
de la historia.
circunstancia de Clariá, de
A Perón y a Evita los
los comentarios de caos de
trataron de demagogos,
Pablito Rossi, a pesar de la
incluso la izquierda boba lo
voz de los “radiomitristas”,
tildó al General de “nazide la cara de traste de
fascista-nipón-falangista”,
Biasatti, de los augurios
sin darse cuenta que el
catastróficos de Nelson
subsuelo de la Patria y los
Castro, de las predicciones
obreros mojaban sus patas
de Lilita, y de toda la mar
en las fuentes para terror

en coche.
Las mayorías argentinas
no quisieron hipotecar su
futuro. Y volviendo al
discurso de Duhalde, no
podemos quedarnos con
los brazos cruzados, ya
que como en los setenta,
volverían a hacer lo mismo. Al no poder ganar con
los votos, están deseosos
que vuelvan las botas. Hoy,
como ayer, debemos
sostener la democracia y el
gobierno elegido libremente por el Pueblo.
Sr Duhalde:
NUNCA MÁS.
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Recuerdos de viaje
Cartagena de Indias
¿Recuerdan que en la nota
anterior dijimos que hoy
iríamos a visitar las Islas
del Rosario? Eso haremos.
Partimos desde el hotel en
una “chiva” vehículo típico,
bus abierto en los laterales,
con asientos tipo bancos
corridos, de madera y bastante incómodos. Muy
atractivo en sus colores,
son de uso corriente en Cartagena. Se lo asocia
con la música y la diversión. Vallenatos, salsas,
cumbias, merengues y papayeras, no dejan que
uno se quede quieto en el asiento.
Nos dirigimos al embarcadero del Muelle turístico o
de Los Pegasos como también le llaman. Mucha
gente reunida deseosa de partir a los distintos destinos turísticos y también, los lugareños para trasladarse a sus puestos de trabajo.
Abordamos la lancha, nos tocaron los últimos
asientos, 43 y 44 al lado de los dos poderosos motores fuera de borda Yamaha 200. Estábamos participando del grupo “sensación ardiente” y así estaba
escrito en nuestros azules salvavidas. Clima de
fiesta en la lancha mientras se desplazaba a gran
velocidad por las aguas del Caribe en el entorno de
la Bahía de Cartagena.
Los negros nubarrones que nos acompañaron
desde el inicio del viaje, faltando quince minutos
para llegar a la Isla Grande, descargaron con fuerza, toda el agua que tenían. La lancha solo poseía
techo, por lo que, entre la velocidad que traía, mas
el caudal de agua, en poco tiempo nos mojamos
íntegramente. Fue una nota distinta, casi de algarabía, que no nos trajo ninguna complicación ya que
en muy poco tiempo y sin darnos cuenta, ya estábamos secos.
Llegamos al Parque Nacional
Natural Corales del Rosario y
San Bernardo, estamos a 45
km. al sur oeste de la Ciudad
Amurallada.
Es uno de los 46 Parques Nacionales Naturales de Colombia,
creado para proteger a los arrecifes coralinos más importantes de
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la Costa Caribe colombiana,
que albergan a innumerables animales microscópicos, peces de diferentes
formas y colores, crustáceos, moluscos, erizos y
estrellas de mar. También se
protegen los ecosistemas
asociados, como los pastos
marinos y los manglares con
las numerosas especies de
algas y animales que en ellos habitan.
El parque tiene una extensión de 120.000 hectáreas.
Comprende la plataforma submarina y los arrecifes
de coral al occidente de la Isla de Barú, los arrecifes
de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo y la plataforma submarina entre
estos dos archipiélagos, además de las islas de Tesoro, Rosario, Múcura, Maravilla y otras 27, donde el
rey de la vegetación es el manglar y en sus playas de
blancas arenas y formación coralina, se refleja un
mar absolutamente transparente.
Al desembarcar, nos encontramos con una bienvenida compuesta por bandejas con frutas de la región.
Color y sabor a discreción. Mientras disfrutábamos
de estas dulzuras nos comentaron que para ocupar
parte del tiempo en este archipiélago nos ofrecían
dos opciones: volver a embarcar e ir hasta la Isla San
Martín de Pajarrales donde se encuentra el Oceanario Islas del Rosario para observar, en su ambiente
natural, una parte de la inmensa riqueza de la flora y
fauna del Mar Caribe. Se complementa con el Museo
de Vida Marina, donde se puede comprender los
distintos ecosistemas que integran las islas y una
idea de cómo contribuir a su conservación.
La opción dos era, más local. Consistía en la navegación por los canales formados por los manglares.
Optamos por la última por que
nos pareció más interesante y
exótica.
Se formó un lindo grupo y comenzamos a caminar en fila india, por
senderos, en medio de una exuberante vegetación guiados por
dos simpáticos colombianos.
Pasamos por el Poblado de Orika, con un gran espacio central
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de 700 personas, todas ligadas al
servicio de atención a los turistas.
Esta Isla Grande tiene una
superficie de alrededor de 200
has y en ella se encuentran los
tres ecosistemas característicos
de las islas de este archipiélago:
las lagunas costeras e interiores,
los manglares y los bosques muy
secos tropicales.
El manglar es un bosque tropical que se desarrolla
en la franja entre el mar y la tierra, en ambientes
poco profundos e inundados de agua salobre o
completamente salada. Los manglares, que protegen las playas y la costa del oleaje evitando la
erosión, son un elemento importante en la cadena
alimenticia de los habitantes de la isla, porque
dejan caer continuamente sus hojas, enriqueciendo las aguas costeras. Dentro de sus sistemas de
raíces sumergidas, muchas especies de peces,
crustáceos y moluscos encuentran protección y
alimento para desarrollarse durante sus primeros
años. En esta isla, la variedad es el manglar rojo
(Rizophora Mangle) y presta una gran utilidad ya
que su madera es de buena calidad destinada a
variados usos. El tallo, raíces y hojas tienen importantes aplicaciones medicinales.
Llegamos a un claro en la selva, al borde de una
laguna y tres piraguas estaban listas para recorrer
el lugar. El paisaje es inusual. Estas raíces aéreas,
lisas y curvas, que salen del tronco en todas direcciones y se introducen en el agua, dan un aspecto
fantasmagórico a estos túneles, donde todo se
refleja en el agua dando una imagen invertida que
se suma a la superior. Esquivando raíces, el señor
de los remos, nos condujo a una laguna abierta
donde podíamos ver los manglares abigarrados y
con su verde follaje naciendo desde el agua.
Luego nos introducimos en otro túnel que nos
permitió ver otra laguna y finalmente se salía a mar
abierto. El agua es cristalina y permite ver el fondo
claramente.
A modo de anécdota recuerdo que el señor de los
remos, me ganó ampliamente en la conversación.
Yo intentaba encontrar respuestas a mis preguntas sobre aspectos relativos a la isla, pero él estaba en otra cosa. Entendía que cualquier momento
es bueno para difundir la Palabra del Señor. Bien
podía ser en un paseo en piragua en medio de los

Página 13
manglares, recitando pasajes
evangélicos a un par de extranjeros. ¿Por qué no? Se sintió
escuchado, agradecido y muy
contento.
Al llegar, nos esperaban varios
vendedores de artesanías que
paciente e insistentemente
trataban de obtener unos
pocos dólares. La comunidad
está organizada en cooperativa y todos participan
realizando alguna tarea vinculada al turismo.
Almorzamos productos de mar, bajo una gran palapa en medio de palmeras caribeñas y después de
disfrutar del sol y la playa iniciamos la navegación
de retorno.
El mar estaba muy calmo, el sol descendiendo
lentamente teñía las aguas de dorado. La visión de
los edificios de altura al llegar a la ciudad es sorprendente. Parece que surgen desde el mar.
Volvimos a pasar entre los dos fuertes que custodiaron la única entrada marítima a la ciudad amurallada. El de San Fernando construido en 1751 a
1755 se asienta en la Isla de Tierra Bomba, en
Bocachica y se complementaba con el Fuerte de
San José, asentado en una pequeña isla situada al
frente. La ingeniería militar le había asignado a
cada uno, una misión específica. Regulada la posición y poder de fuego de los cañones, que estaban
enfrentados; mientras un fuerte destruía la arboladura de los barcos piratas, el otro embestía contra
sus cascos.
Otra perspectiva es la visión de la ciudad desde la
bahía. La moderna arquitectura del Centro de Convenciones, las torres de San Pedro Claver, de la
Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina
de Alejandría, el edificio del Museo Naval y La
Alcaldía frente a la Plaza de la Aduana, brindan
una panorámica inigualable. Uno no se cansa de
apretar el disparador de la cámara, como para
retener imágenes que perduren en el tiempo.
Las luces de la ciudad ya estaban encendidas, los
monumentos iluminados, la brisa del mar, deliciosa. Las olas rompían contra las piedras produciendo el recurrente sonido. La escena era completa
por lo que elegimos volver a pie, por la costanera
avenida Santander, mientras comentábamos la
agradable experiencia vivida a lo largo del día.
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EMPRESAS RECUPERADAS
Un avance en la legislación
El 1º de Junio de este año el
Senado nacional aprobó la
media sanción de la Cámara de
Diputados que modifica la Ley
Nº 24.522 de concursos y
quiebras, favoreciendo la
continuidad de la explotación de
las empresas en situación de
crisis por los trabajadores de las
mismas que se organicen en
cooperativas de trabajo.
La sanción de la Ley Nº 26.684,
tuvo origen en el Proyecto
de Ley del Poder Ejecutivo
Nacional del año 2010. Pero
a su vez, ese proyecto del
P.E.N., se inspiró en un
proyecto de Ley de mi
autoría del año 2000, que
incluso fue aprobado por la
Cámara de Diputados de la
Nación. Luego pasó al
Senado y allí perdió estado
parlamentario.
En la sesión de 1º de junio
de este año que llevó a cabo
el Senado nacional, la
senadora Negre de Alonso
en su carácter de miembro
informante de las comisiones
que trataron el tema señaló: "En
2002 se hacen dos reformas en
este congreso en enero y mayo.
En mayo de 2002 el diputado
Polino incorpora por primera vez

Por Héctor Polino
la figura de la Cooperativa de
Trabajo a la ley de concursos y
quiebras”.
“En el año 2004 su proyecto fue
sancionado por la Cámara de
Diputados y se estuvo a punto
de votarlo en el senado pero
caducó. Muchas de las iniciativas presentadas por el Poder
Ejecutivo el año pasado (2010)
fueron tomadas del proyecto del
diputado Polino. Hoy estamos

tratando este tema que modifica
la ley desde tres puntos de vista:
en el concurso preventivo, en el
salvataje o Crawdown de la
empresa y en la quiebra”.
Luis Bruschtein en una nota de
su autoría, publicada en Página
12, el 16 de abril de 2011 con el

título "El Proyecto", dice lo
siguiente:
"También fue aprobada una
modificación a la ley de quiebras
para que los trabajadores de las
empresas quebrantadas tengan
un lugar de preferencia entre los
acreedores y estén habilitados
para adquirirlas y mantenerlas
funcionando. En los años 90
cerraron decenas de fábricas,
algunas de ellas mantenidas en
actividad por sus trabajadores. En 2002, cuando el
proceso de quiebras se había
multiplicado por las crisis y
florecían en forma espontánea las empresas recuperadas, el diputado socialista
Héctor Polino presentó un
proyecto similar que fue
cajoneado sin piedad pese a
que más de diez mil familias
dependían de la norma. El
tema ni siquiera había podido
ser discutido durante el
gobierno de la Alianza, del
que formaba parte también el
socialismo.
La propuesta de Polino era
recibida en el ambiente político
como subversiva. Finalmente,
esta semana fue aprobada por
unanimidad. Resulta increíble
que una norma que despertó
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tanta oposición en el momento
en que más se la necesitaba,
ahora sea aprobada como si
fuera un saludo a la bandera. En
el camino quedaron miles de
trabajadores que no pudieron
defender sus empresas porque
la legislación vieja les negaba
ese derecho solamente por una
cuestión cultural de clase, con
legisladores y empresarios
ridículamente obnubilados por la
pesadilla de que se pudiera
disparar una plaga de ocupaciones o por el temor a
que los obreros
demostraran eficiencia
en un lugar que no les
corresponde, en un
orden social que
visualizan estructurado en castas.”
Las reformas introducidas por la nueva ley en
síntesis consisten en lo
siguiente: en la etapa
concursal permite que
los trabajadores
constituyan un comité de control
y puedan intervenir para estar
informados de lo que sucede en
esa etapa para evitar los
recurrentes vaciamientos.
El artículo 48bis, está relacionado con el salvataje o Crawdown,
que les permite a los trabajadores salvar la empresa de la
quiebra, mediante la constitución de una cooperativa de

trabajo haciendo valer las
indemnizaciones a las que
tienen derecho, comprando las
acciones de la misma. Las
indemnizaciones deben ser
plenas, es decir, el 100% a las
que tienen derecho.
Con anterioridad a la reforma a
la ley de concursos y quiebras, el
problema consistía en que los
trabajadores carecían de dinero
en efectivo para comprar las
acciones, y que solamente se les
reconocían por el artículo 251 de

más de 10 años para que la
misma se convierta en realidad.
A partir de ahora, el movimiento
de empresas recuperadas toma
un nuevo impulso, y el desarrollo
de la autogestión coloca a
nuestro país a la vanguardia en
el mundo. Prueba de ello, son las
numerosas visitas que llevaron a
cabo en los últimos tiempos
profesores y estudiantes de
universidades de los Estados
Unidos de Norte América,
Europa y Japón, que han venido
a estudiar este nuevo
fenómeno de trabajadores que se hacen cargo
de la producción de
establecimientos tanto
de la actividad industrial
como de servicios,
quebrados por una mala
gestión de sus dueños.
De esa manera, los
trabajadores, salvan la
empresa, conservan sus
fuentes de trabajo,
posibilitan el pago de las
deudas, y benefician al conjunto
de la sociedad.
La autogestión constituye una
forma superior de la organización del trabajo, porque coloca a
los trabajadores en dueños de
su propio destino.

la ley de contrato de trabajo el
50%, mientras a los bancos y
acreedores prendarios e
hipotecarios se les reconocía el
100% de sus créditos.
Además ahora, se suspenden
hasta dos años las ejecuciones
prendarias e hipotecarias.
Esto son algunos de los avances
Gentileza de Marta Haydeé
logrados con la nueva ley, Lozano - Buenos Aires.
lástima que hubo que esperar
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El uso de la libertad

HACIENDO CAMINO
Por José Repiso Moyano
Málaga - España

Cualquier ser humano establecido en cualquier sociedad tiene una cota de libertad (las acciones que
puede hacer y las expresiones que puede manifestar
y, asimismo, unas imprescindibles posibilidades por
difundirlas -en una realizable libertad pública o
social- que depende de sus recursos).
Bien, teniendo esa libertad, la que sea, al mismo tiempo que la ejercita es responsable -como autor- de ella,
por unas inevitables consecuencias que se determinarán en el entorno en el cual viven otros seres humanos.
Así es, en evidencia una sociedad es un conjunto de
libertades individuales que configuran -en una justa
comprensión o tolerancia de ellas- los
logros de tal sociedad y, también, sus
prejuicios o sus errores.
Luego, sólo con los resultados del uso
de la libertad un pueblo es más justo, es
más progresista, es más libre; en definitiva sólo, por medio de ese uso,
demuestra o no si posee unos sólidos
e incorruptibles principios éticos.
Ahí no hay trampa, el pueblo es lo que
demuestra con la utilización de sus
libertades, a sabiendas de que cada
libertad incide en las demás en promover la responsabilidad ya desde una conciencia individual por dar primero- un ejemplo porque se cumpla esa responsabilidad en el entorno. Eso es, el buen uso de la
libertad empieza por uno mismo, en discernimiento,
no en aceptar o en seguir cualquier uso erróneo que
otros -siendo más o con un engaño o cierto chantaje- te
ofrecen; pues es uno mismo, la conciencia de uno, lo
que ha de luchar por unos valores éticos siempre en
coherencia con lo que se decide (por encima incluso de
una concepción de libertad inculcada -sin contrastación racional o sin autocrítica-, y que es siempre...
parcial, ya sea cultural, religiosa o ideológica).

No, no se trata de cambiar el mundo, de que te vean de
tal o cual forma -porque te favorezca un escaparate de
unos u otros intereses creados-, ni siquiera de que te
bientraten o te maltraten, únicamente -a lo honesto- de
advertir si ese uso de la libertad es el que se ha de
realizar porque se siembre responsabilidad en el lugar
o en la sociedad que te ha tocado vivir; y eso ha de ser
defendido contra viento y marea, antes, por ti mismo
ya signifique apreciaciones o denigraciones por los
demás.
Pese a todo, el bienestar, la justicia, la paz y el progreso -útil al mundo- dependen siempre del buen uso
de la libertad; es cierto que los que
mandan -o los que tienen más
recursos para difundir lo que piensan- deberían promoverlo, en pro
de conseguirse esa cultura. Eso “es
de cajón” o es lo más sensato por un
equilibrio mental que dure algunos
años o bastante; pero, los que mandan y los intelectuales mediáticos,
ellos, impiden tanto el hacerlo
como el que lo haga, por lo menos en un dejar hacer o vivir-, otro.
Pues, en cuanto se da un sólo respiro, machacan.
Todo es el demostrarlo, no se puede entender que el
que utiliza “su todo vale” o sus sinrazones o sus facilismos o sus prestigios interesados se imponga, con
ayuda de tantos, ninguneando al que sí demuestra.
Téngase en cuenta que demostrar, razonar, explicar o
aclarar es lo más difícil que existe -sólo viable por
medio de lucidez y grandes esfuerzos, entre los cuales
entran renuncias personales a ese fácil o corruptible
beneficio social-; entonces, ¿por qué se desprotege y
se pisotea? Por su comprensión, ¿cuándo se dará su
dignidad? -sería la pregunta más exacta-.
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CHILE Y LA INTEGRACIÓN SURAMERICANA

por Rudy Catoni
Escritor- Analista
en política Suramericana

A raíz del inicio de la gestión de Ollanta Humala en Perú
el 28 de julio de 2011, que significa seguir sumando países al fundamental objetivo de la Unidad e Integración
Suramericana, y además rescatando algunos puntos
tratados en la última reunión de UNASUR el mismo día,
volvimos nuestra mirada a lo que está sucediendo en
Chile. La movilización en las calles de los estudiantes y la
correspondiente represión, ha desatado un vendaval de
replanteos en todos los sectores de la sociedad chilena.
No hay que olvidar que después de la experiencia socialista de Salvador Allende, este país fue para el sistema de
global-invasión (como lo llama el ensayista Arnaldo Rossi), con los sucesivos gobiernos que le sucedieron, un
alumno sobresaliente en la región, esto es, cumplir obedientemente con la receta clásica neoliberal que reúne
los mecanismos consabidos de privatizaciones, una
reforma institucional que al igual que Argentina en los '90,
el objetivo era limitar al máximo el rol del estado en la
economía, en la salud y en la educación (“la educación es
un bien de consumo”, dijo hace unos días el Presidente
Sebastián Piñera), y otras importantes medidas quizá
más abiertas a la comercialización internacional en el
caso chileno, donde los negocios en lo regional están en
un segundo plano.
Pero lo que aún no sabemos es si esta movilización estudiantil puede producir también un cambio en lo específicamente político, o por lo menos visualizar desde allí una
salida a este modelo, modelo que se encuentra en cierto
callejón sin salida, y sin salida porque no hay peso y
formación política por parte de una estructura basada y
conducida por empresarios, con formación empresaria,
de lo cual se entienden las palabras de Isabel Allende en
reciente reportaje: “Chile es un país de desigualdad cada
vez más marcada, una clase alta cada vez más alta, una
clase media endeudada para mantener su estilo de vida y
muy lejos una clase baja que raya en la pobreza total”.
Es cierto que se han manifestado otros replanteos, como
ya dijimos, entre ellos el que sea tal vez el eje de todos
como es la reforma constitucional, estructurada en los
puntos claves impuestos por el pinochetismo y el conser-

vadurismo inglés y estadounidense de los años '80.
De todos modos nos interesa pensar un poco más allá, y
entonces surge el tema de la integración que vive hoy por
hoy nuestra región Suramericana, donde… lamentablemente no vemos incluido a Chile en este gran proyecto de
la Patria Grande. No adherimos a la ideología marxista
dogmática (dentro de ese gran abanico que es la izquierda marxista) en la que ciertos sectores de la izquierda
chilena están anclados (ante una derecha sempiterna
que no ha dejado de avanzar y actualizarse en las nuevas
formas de dominar a través del inmenso poder del dinero), por eso mismo no les permite visualizar una propuesta que se acerque más a un Chile real y no meramente
nostálgico y construir una propuesta política para contrarrestar el modelo neoliberal post-capitalista, que además
en los principales referentes del mundo, se encuentra en
plena crisis, y por qué no terminal. El país trasandino
carece de una visión ideológica esencialmente nacional y
popular, punto en el cual se entienden, pese a sus diferencias, los distintos gobiernos del Sur. Creemos que esa
posibilidad se perdió con Salvador Allende y luego no
hubo continuidad ni siquiera cercana por parte de los
gobiernos de la Concertación. No vemos, desde una
perspectiva lejana, una opción seria, organizada, alineada en lo doctrinal, que pueda ser una opción de contienda
por el Poder. Y esto sí no es exclusivo de Chile. Convengamos que los sectores “ultras” también se descolocan
en los gobiernos populares de Rafael Correa, o de Evo
Morales o del mismo Hugo Chávez, o peor aún como en
El Salvador, donde estos sectores “ultras” de la izquierda
pretenden que su presidente Mauricio Fuentes realice en
dos años una Revolución de cuajo, donde aún los sectores de la extrema derecha mantienen todavía, junto a los
grupos oligárquicos anquilosados, parte importante del
manejo del poder económico y político. Memoria pues
cuando las fuerzas comunistas chilenas objetaron algunas medidas políticas de Allende por suaves o reformistas, digamos, casi apurándolo en un proceso que debía
tener un crecimiento estratégico pautado, a conciencia y
equilibrando las diferentes influencias sociales. Y ese es
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el punto al que queremos llegar. No podemos no compartir
con el marxismo que la lucha de clases es la tensión entre
el Capital y el Trabajo, y que la diferenciación de clases es
de una absoluta realidad. No compartimos que tengamos
que entenderla como una “guerra” de clases, sí como una
reintegración comunitaria, donde sin negar las diferencias
sociales, cada una en su rol, se unifican en el interés superior que significa la Nación que los aglutina, que a modo de
ejemplo, es lo que sostiene la filosofía política del mayor
movimiento de masas del siglo XX, como lo fue el Justicialismo en Argentina, más allá de sus distintas actitudes
históricas frente al manejo del gobierno, o de su
adhesión o su rechazo
en la ciudadanía, tema
que ahora no nos convoca, nos remitimos simplemente al factor doctrinario o ideológico.
Ahora bien, retomando
el tema de la integración
suramericana, nos
preguntamos hasta qué
punto la movilización
estudiantil en Chile
puede llegar a golpear el
modelo-continuista
pinochetista. Rescatamos dos elementos no obstante: el
primero es que han logrado sacar de la indolencia a las
masas a la calle, si bien reconociendo que fue sin un plan
premeditado ni siquiera mínimamente organizado, aunque en estos dos meses de presencia en las concentraciones hay un avance interno en ese sentido. Nos recuerda la teoría del filósofo Alain Badiou, en el sentido de lo
que él llama los “acontecimientos”. Bueno, esto es un
típico “acontecimiento” social con una potencialidad
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insospechada. En segundo lugar, los estudiantes han
superado con sus movilizaciones el enfadoso “estar” del
ideologismo burgués: han desnudado esa propaganda
banal de Sebastián Piñera y las palabras vacías de su
discurso de corte netamente marketinero para el establischment dominante, que habla de ese “Chile desarrollado”,
irreal, de las minorías, del individualismo, de la total
ausencia de solidaridad social. Simple: no hay un Estado,
hay una Empresa.
La realidad, no obstante estas aparentes incongruencias,
nos dice que falta mucho para que las movilizaciones
estudiantiles muestren
un proyecto posible de
carácter antiimperialista
y anticapitalista. Por
otra parte, el apoyo de
los trabajadores ha sido
muy acomodaticio. Sin
la presencia activa de
los trabajadores ninguna revolución social es
posible, o por lo menos,
no tiene posibilidades
reales de cambiar el
sistema imperante. La
oposición Chilena debe
mirar el entorno suramericano y superar la nostalgia comunista extrema que lo
encierra en la trampa del Imperio en la que cayó con el
gobierno de Salvador Allende, por “poner el carro adelante del caballo”, diría Juan Perón. La integración debe
superar la altura de la Cordillera de los Andes. Si los dirigentes estudiantiles y los dirigentes obreros no lo ven así,
Chile seguirá siendo la colonia anglosajona (Malvinas
dixit) que lo ha separado de la América Profunda, recordando palabras sabias del filósofo Rodolfo Kusch.
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Cómo afrontar las peleas entre hermanos
Los celos son un estado afectivo, que en los niños,
se caracteriza por el miedo a perder, a ver reducido
el cariño de sus padres, fundamentalmente de la
madre, debido al nuevo hermano al que va a tener
que dedicar mucho tiempo durante los primeros
tiempos de su vida.
Los sentimientos de celos se producen de forma
natural, forman una etapa normal y necesaria en el
desarrollo evolutivo, que ayuda a los niños a madurar. Sí, durante esta etapa de celos, los padres
siguen dedicando el mismo tiempo a su hijo mayor,
y ofreciéndole el mismo cariño y afecto que le
demostraban antes de la llegada del nuevo hermano, esos sentimientos acaban por desaparecer.
Los celos son una reacción natural.
Los celos afloran en los niños independientemente
de la edad de los niños. Los padres debemos preparar a los niños ante el nuevo miembro de la familia,
fomentando sobre todo su autoestima y haciéndole partícipe de todo lo relacionado con la llegada
del nuevo miembro de la familia.
En definitiva, los padres debemos actuar con cariño, pero con firmeza y sin perder de vista sus criterios educativos.
La rivalidad entre hermanos es la disputa permanente por obtener más cosas, más privilegios o más
atención de los padres que su hermano. Puede
tomar la forma de discusiones continuas, acusarse
mutuamente y, desgraciadamente, hasta pegarse.

Por Mónica Colazo

La rivalidad entre hermanos no es sino una muestra de rivalidad y competitividad propias de las
personas adultas, solo que en seres que están
creciendo y no disponen todavía de estrategias
más finas y elaboradas de competitividad.
Es decir, es normal que rivalicen, discutan y se
peleen. Se están preparando para la vida adulta,
por eso es importante también la labor educativa
de los padres, que debe establecer unos límites
aceptables a esas discrepancias.
Cuando los padres tienen un solo hijo no son
concientes de que con el segundo no sólo les ha
llegado un hijo más, sino también la interacción
entre el primero y el segundo, es decir, no se
duplica sino que en algunos momentos se triplican los problemas.
Los padres no deben involucrarse en las peleas
de sus hijos, ya que muchas veces es eso lo que
estos pretenden.
¿Cuál es la mejor actitud ante las peleas entre
hermanos?
ü Para prevenir las peleas es mejor mantener
ocupados a los niños y también desviar su atención cuando sea previsible que pueda iniciarse
una disputa entre los niños.
ü Los niños deben conocer las reglas de interacción entre hermanos, para lo que puede insistirse en pedir permiso para tomar las cosas del
otro hermano, o no insultar, pegar, etc.
ü Establecer con claridad también las tareas de
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las que se responsabiliza cada uno, e ir rotando
cada semana para que todos aporten su colaboración en la misma medida, evitará discusiones por
quién hace más o menos en casa.
ü No entrar en disputas cuando un niño se queja
de los privilegios del hermano. Los niños pueden
tener sus privilegios en función de su edad, no hay
que tratarlos por igual (por ejemplo, un niño
puede quedarse más tiempo levantado, y un niño
pequeño conseguir permiso por dejarse de hacer
pis en la cama) y no hay
que entrar en discusión por
esas diferencias de trato.
ü Enseñar a resolver los
conflictos y las peleas.
Puede resultar hacer un
pequeño teatro. Los padres
pueden hacer de niño al
otro les quita un juguete o
les molesta, y responder de
manera adecuada (por
ejemplo no hacer caso,
marcharse, acordar compartir el juguete, etc.).
Luego cambiar los papeles, haciendo los padres del
agresor y el niño debe enfrentar ese conflicto.
ü Ignorar, no hacer caso a todas las disputas que
sea posible. Para ello, cuando los hermanos
empiecen a discutir lo mejor es dedicar nuestra
atención hacia cualquier otra.
ü Prestarles atención y recordarles que están
colaborando cuando estén tranquilos jugando.
ü No intervenir, es mejor que se entiendan entre
ellos. Hacerles responsables de que encuentren
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entre ellos la solución al conflicto.
ü Dado que el objetivo de muchas disputas es
acaparar la atención de los padres. A veces funciona el enviarle a reflexionar sus problemas a otra
habitación distinta, así se quedan sin público.
ü No intentar aclarar quién ha comenzado la
pelea, ya que no va a ser posible. Es mejor tratar a
los niños por igual.
ü Solo se debe intervenir si comprobamos que
uno de los niños es siempre la víctima injusta.
ü Si no hay más remedio que intervenir es
mejor no tomar partido
por ninguno de los dos
bandos, ni intentar descubrir cuál es el culpable. Simplemente ser
firmes y poner fin a la
disputa.
ü Si continuara, lo
mejor es mandarles a
habitaciones distintas
por un rato.
ü Utilizar la sobrecorrección: Por ejemplo si
se han insultado, que se
digan cosas agradables y se pidan disculpas, si han
roto un juguete queriendo, que le compren con sus
ahorros otro a su hermano.
ü Nunca, pero nunca compararlos entre sí, en
ninguno de los aspectos.
ü No sobrecargar al mayor con las cosas del
menor y viceversa.

HACIENDO CAMINO
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Final literario
En relación con las multitudinarias protestas de la población
de Israel que en una de las manifestaciones puso el 5% de
todos los habitantes en la calle. Las protestas incluyen estudiantes, amas de casa, trabajadores, maestros, médicos,
judíos, árabes, beduinos ... todos juntos; quiero enviar mi
último poema que tiene relación.

La ley del mercado
¿Perdiste fuerza en las manos?
¿Ya no te quieren comprar?
No hay cena… eres la cena
Idos los colores - le mentirás a las dolencias
engañarás a tu hambre – lo sentirás en la
piel…
Sin memoria los perfiles y maltrechos ya los
diplomas,
irán a cajas de cartón.
¿Ayuda?
Los ladrillos de la casa valen más que tu
pasado.
Vendrán agentes sociales.
¿Quién firmará el papel?
¿Quién dará fuego a los libros que diste a la
luz ayer?
Y seguirás esperando y esperando a los que
se fueron del nido
Nada…nada…
Ufano en su juego, el mercado seguirá

ufana la "Bolsa", ocupará el cabaret…
Te pondrán en programas de comida con los
niños de la calle
vivirás en viejas cajas, de cartón, del
mercado…
Ernesto Kahan © 29 Julio, 2011
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LÉEME LIBRE – MENTE
¡Mírame, mírame!,
pero… eso sí, obsérvame.
Acariciame pausadamente.
Siénteme serenamente.
Atísbame, adivíname.
Piénsame entera – mente.
¡Escrútame eterna – mente!.
Y cuando abrirme
con tu corazón y tu mente
desees apasionadamente,

¡sin miedo hazlo del prólogo al
epílogo!.
Cuando me conozcas y me
saborees.
Cuando me asimiles y metabolices.
¡Cuando me vivas!.
¡Cuando en ti me conviertas!,
entonces, sí, entonces y sólo
entonces,
léeme libre – mente.

Un espacio a la participación vecinal

Una manera diferente de
informarnos y conocernos
y hacer de Tanti
nuestro lugar en el mundo

