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El Che, en un gesto de reconocimiento a Perón, le 

envía un libro de su autoría: “Guerra de Guerrilla”, y lo 

firma de la siguiente manera: “un ex opositor 

evolucionado, con todo cariño a Juan Domingo 

Perón”. Y sostenía que “en Argentina la revolución 

pasa por el peronismo, pues las masas populares 

adhieren a dicho movimiento.”                         (Pág. 10)       
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Así todo empezaba…Palabras para mi 
A ese gran árbolEscuela
Que a su derecha tiene,

La escuela Carlos Paz, Me gustaría preguntarle,
La más antigua de la Y que el me conteste,
ciudad, Como un viejo abuelo 
La que albergó y sabio,
seguirá albergando En charlas de mates,
Cada vez más… Anécdotas, historias, 
Comienzo con la Srta. alegrías, pesares…
Julia El progreso la rodea, la 
Quien lo iba a pensar abraza…la amenaza
Ella, con clase a unos Pero ella sigue siendo la 
pocos niños misma:
Nunca lo podía Forjadora de 
imaginar… esperanzas.
Que a tantos hombres y 
mujeres
Pudiera cobijar…

Un molino de viento,
Dos o tres aulas, 
Una sonora campana…

Actual Docente Erika 
Vivas

Ex Alumna
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“Otro tipo de cristianos”  

             

Cerraba la nota anterior diciendo que la proporciones dramáticas y ha llegado a ser 
Manipulación de la Fe y el control poblacional, verdaderamente preocupante sobre todo por el 
son los ejes fundamentales de la política creciente proselitismo” (Nº 139 del documento 
imperialista norteamericana para el dominio de Santo Domingo). 
de nuestra región. Ahora voy a dar algunas Los factores principales que han contribuido a 
pautas sobre la “invasión” de las sectas en esta realidad han sido:
América Latina, no me adentraré en la confor-

a) El voraz proselitismo de las sectas a través mación de cada una de ellas porque sería 
de los más diversos métodos incluyendo los necesario un espacio enorme para ello. Aquél 
ilícitos desde una perspectiva cristiana lector que quiera profundizar sobre esto puede 
(engaño, intereses económicos, presión consultar, entre otros el libro de Alfredo Silleta 

psicológica, ayuda material, “Las sectas invaden la 
etc.)Argentina” y otros títulos del 
b) Los “Planes” de conquista mismo autor, en librerías 
evangélicos con toda una especia l izadas pueden 
estrategia para disminuir la recabar sobre otros autores 
presencia de la Iglesia que han abarcado el tema 
Católica y lograr engrosar las con seriedad y responsabili-
filas de las sectas fundamen-dad. 
talistas. Entre estos planes En los primeros años de la 
cabe mencionar el “Plan democracia, durante el 
Amanecer”, “Ad 2000”, gobierno del  Dr.  Raúl  
“Lat inoamérica 2000”,  Alfonsín, se ha abierto 
“Joshua 2000”, la película libremente el registro de 
“JESUS”, “Messiah 2000”, cultos, lo que permitió que 

por mencionar algunos de ellos que se están miles de organizaciones religiosas hoy funcio-
realizando a nivel internacional o mundial. nen legalmente mezcladas con aquellas que 
Planes que tienen un financiamiento y apoyo verdaderamente son religiones serias, de las 
de organismos, fundaciones e Iglesias de los cuales algunas conforman un grupo ecuméni-
Estados Unidos.co con la Iglesia Católica en la opción por los 
La “Teoría de la conspiración” es un factor pobres, desde el Concilio Vaticano II, también 
importante en esta instancia, la misma es justo reconocer que hay algunos sectores 
considera al protestantismo como vanguardia religiosos del judaísmo que integran este 
d e l  i m p e r i a l i s m o  n o r te a m e r i c a n o .  grupo.
Recordemos que a partir del concilio Vaticano La IV Conferencia General del episcopado 
II nuevos aires soplaron en la Iglesia Católica. latinoamericano nos habla del crecimiento de 
En América Latina el CELAM en Medellín y las sectas fundamentalistas como algo grave: 
después en Puebla impulsó a la Iglesia en su “El problema de las sectas ha adquirido 
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opción preferencial por los pobres y pasó a la anticomunista, que fue directamente apoyada 
acción de una manera muy visible y comprome- por el presidente Nixon durante su mandato. 
tida. Para el coloso del norte fue como una (Con esta última simpatizaba el ex obispo de La 
declaración de guerra. Plata Monseñor Plaza, de triste recordación por 

su actuación cómplice con la última dictadura La estrategia de “divide y reinarás” apoyando 
cívico-clérigo-militar que asoló a nuestro país). económicamente cualquier iniciativa para 

destruir a la Iglesia Católica y afectarla en El primer paso efectivo lo dio el propio 
profetismo a favor de la justicia, la libertad y los Congreso estadounidense al programar un 
derechos, explica en parte el crecimiento de las sucesivo y creciente envío de misioneros 
sectas a partir de los años setenta. mormones para debilitar la unidad de la Iglesia 

Católica, y al destinar millones de dólares para En 1952 en Madras, India, hubo una reunión 
que se construyeran templos mormones en mundial de protestantes y evangélicos sobre 

toda América Latina.las Misiones. All í  
predominó la idea de En esta tarea tienen un 
algunos teólogos que papel notable también 
f a n á t i c a m e n t e  las sectas de origen 
afirmaban que los o r i e n t a l ,  l a s  q u e  
cató l icos  no son podemos enmarcar 
cristianos, por eso dentro de la llamada 
había que anunciarles “Nueva era”, que pasan 
el Evangelio. Esto desde la aparentemen-
p r o v o c ó  q u e  s e  te inofensiva práctica 
v o l c a r a n  m á s  a  del yoga hasta las que 
América Latina para captan adeptos por 
hacer mas proselitis- medio del lavado de 
mo frontal invirtiendo c e r e b r o .  L a s  d o s  
recursos humanos y vertientes, la evangéli-
económicos. ca y la oriental sirven al mismo propósito.

El Informe Rockefeller disparó en el gobierno Su avance lo podemos observar simplemente 
norteamericano el apoyo integral a diversas mirando a nuestro alrededor en el barrio o 
sectas fundamentalistas, así fueron promocio- pueblo donde vivimos. 
nados los Mormones, los “Testigos de Jehová” e Para reflexionar.
incluso la Iglesia de la Unificación, más conoci-

La Direcciónda como “secta Moon”, de marcado carácter 
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Historia de la industria en Córdoba (XXXV) Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

¡Sólo han pasado 84 años!                                                    juansanmar01@gmail.com 

HACIENDO CAMINO
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Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 

Todo aniversario trae aparejado un hombres que nos antecedieron 
repensar, un repaso de todo lo merecen. Esto no significa un 
realizado y todo lo transcurrido y reconocimiento de una derrota, 
especialmente si este último año todo lo contrario, nos mueve y nos 
que se agrega en la línea de tiempo motiva a mejorar y a honrar su 
ha significado o no un avance hacia memoria llevando a la Fábrica 
la situación ideal. Argentina de Aviones a ocupar un 
Ochenta y cuatro años en la vida de lugar destacado en el complejo 
una Institución es un buen antece- mundo de la fabricación aeronáuti-
dente que sin ninguna duda da a la ca. Contamos con la infraestructu-
misma un lustre importante. Nues- ra y el capital humano para comen-
tra Fábrica de Aviones el 10 de zar a tomar altura nuevamente. El 
octubre de 2011 cumplirá los 84 establecimiento ha vuelto a manos 
años de existencia. ¿Habrá estado del Estado Nacional y las autorida-

Militar de Aviones (FMA), desde en la mente de aquellos pioneros, des del mismo dan muestras de 
un palco levantado en el predio de que en 1927 vieron nacer esta estar decididas a apoyar este 
la misma, mientras se le presenta-industria, la fisonomía actual de la emprendimiento. Debemos reco-
ban los automóviles Institec, los fábrica? ¿Estaremos a la altura de rrer nuevamente, con decisión y 
tractores Pampa y las motocicletas sus expectativas? humildad, caminos ya conocidos 
Puma allí fabricados. Considero que nuestra deuda para pero imprescindibles para lograr 
“Yo he deseado, a pesar de mis con ellos es muy grande, que si “volver a volar alto” abonados con 
enormes tareas, llegarme hasta bien se vivieron momentos brillan- el empuje y las ganas de sangre 
esta provincia de Córdoba, que es tes, de consecución de logros que joven que concientes del pasado 
algo así como el corazón palpitan-parecían imposibles (a los que aspiran a tocar un futuro promiso-
te de la República, para presenciar tantas veces he hecho referencia en rio. Paso a paso sin pausa, es la 
junto con ustedes y compartir la mis notas) también han habido manera de crecer.
inmensa satisfacción de presentar períodos en los que no se avanzó Es interesante desde el punto de 
nuevas conquistas de nuestra como lo exigían los tiempos histó- vista histórico, para “sentir” las 
industria, neta y puramente Argen-ricos. Sin analizar las causas exter- expectativas que se tenían al res-
tina”.nas, muy complejas y variadas, pecto, el repasar lo que decía el 
“Y compañeros mi mas grande sumadas a direcciones y manejos Presidente de la Nación, Juan 
satisfacción, mi verdadero orgullo, quizás no muy brillantes, la situa- Domingo Perón, un 10 de octubre 
es que estos nuevos elementos ción actual de la Fábrica no es la de 1952, en ocasión del 25° aniver-
puestos a disposición de la Nación, que el recuerdo de los grandes sario de la fundación de la Fábrica 



Página 7Octubre 2011

constituyen una verdadera línea 1977, la fábrica cumplía ½ siglo de estructura interna de la FMA, le 
justicialista, porque son autos para existencia y así rezaba el editorial permitirá llegar hasta alturas 
los pobres, motos para los pobres y de una prestigiosa revista especiali- jamás alcanzadas con antelación, 
tractores para nuestros agriculto- zada en el tema  (Aeroespacio n° porque la solidez con que se irán 
res”. 399 de septiembre-octubre de elaborando paulatinamente todas 
“Mi más grande ambición ha sido 1977) y cada una de las etapas, impedirá 
el ganar tiempo a las horas para “El panorama que se descubre hoy que quede sometida nuevamente a 
ofrecer a cada uno de nuestros al progreso aeroespacial argentino las bruscas oscilaciones que tuvo 
obreros un vehículo de su propie- es óptimo, las condiciones externas que sortear, como si fuese parte de 
dad. El gobierno justicialista, ha e internas nos favorecen y hay una costumbre arraigada en su 
posibilitado el turismo de nuestros muchos deseos de hacer. Estos vida. Estamos seguros que la apre-
obreros, ha creado colonias de factores concurrentes plantean ciada Institución de cuyo vientre 
vacaciones, les ha comprado hote- excelentes perspectivas para esti- salieron tantos aguiluchos argenti-
les en todas partes de la República, mular el despegue largamente nos, tendrá un lugar destacado en 
para que ellos puedan hacer su el próximo plan de expansión de 
descanso anual libre de toda la industria aeroespacial de 
preocupación en un medio agra- nuestro país y su existencia señe-
dable y alegre, ahora nos queda ra, estable, consolidada, servirá 
compañeros por realizar la para avalar las negociaciones 
segunda etapa: darle a cada que con toda seguridad habrá 
familia obrera un vehículo para que efectuar para plasmar la 
que por sus propios medios evolución fabril y las penetracio-
pueda irse a pasar sus vacacio- nes comerciales en cualquier 
nes al campo. Ese ha de ser el parte del mundo”.
primer objetivo a llenar conjun- Siempre estuvo latente la convic-
tamente con él, ofreciéndole ción de honrar el pasado mirando 
paulatinamente a todos los con esperanzas el futuro, nueva-
obreros de la República, un tipo mente hoy renace esta esperanza 
de motocicleta, barato, econó- en un marco sociopolítico muy ansiado por todos los que se preo-
mico para que pueda trasladarse propicio. Este nuevo camino de 16 cupan del quehacer aeroespacial. 
sin estar atados a los demás años hacia el centenario de nuestra Esta ocasión favorable no ha pasa-
vehículos de su propio trabajo”. fábrica presenta el desafío de mos-do inadvertida para las autorida-
Soplaban vientos alentadores y se trar al mundo que somos capaces des aeronáuticas nacionales y por 
iniciaba ese año bajo la denomina- de estar a la altura de los que hicie-eso no están dispuestas a perder 
ción de IAME (Industrias Aeronáu- ron grande la historia de esta bendi-una vez mas la coyuntura tan pro-
ticas y Mecánicas del Estado) la ta Institución que hoy es la Fábrica picia para alcanzar los objetivos 
producción en serie de los vehícu- Argentina de Aviones “Brig. San que debieron ser postergados una y 
los antes mencionados. Martín”.otra vez”
25 años mas tarde, en octubre de “La sangre nueva que fortifique la 
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Escuela Carlos N. Paz                                                   Historia Institucional

La escuela nace cuando Don Carlos N. Paz En el ámbito provincial depende de la Dirección 
contrata una docente particular confiándole la de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de 
instrucción de sus hijos y de los hijos de los Educación de la Provincia de Córdoba. Pertenece 
puesteros de la estancia, como demanda de la a la Quinta Región Escolar y dentro de ella a la 
población, ya que era dificultoso trasladarse de Supervisión de Zona 5120 que comprende el 
otras zonas debido a las grandes distancias. Por departamento Punilla Sur.

Es una escuela de Nivel Primario de régimen 
Oficial ubicada en un ámbito urbano, común, 
modalidad Jornada Simple de Primera Categoría; 
funciona en turno Mañana y Tarde.
La Institución tiene una gran importancia dentro 
de la sociedad de Carlos Paz y de la comunidad 
que la rodea; sus instalaciones son requeridas 
para dictar cursos, charlas y todo tipo de eventos 
culturales, de los cuales participan tanto docentes 
como alumnos y otros actores, según se los 
requiera. 
Nuestra Escuela hoy es: Abierta, Democrática, 
Participativa, Equitativa.

este entonces transcurría el año 1908. En el año Cuenta con prestigio y un fuerte ideario institucio-
1911, tras trámites realizados por Don Carlos N. nal, que pesa en las acciones cotidianas de los 
Paz ante el gobierno Provincial se oficializa la actores del Centro Educativo.
escuela. Época que consigue el terreno del actual 
edificio, construido de acuerdo a la Ley de 
Educación de la Provincia, para escuelas de 
Tercera categoría, con un aula, un cuerpo de 
baños y una galería.
La Escuela, fue el primer establecimiento educa-
cional y durante varias décadas cumplió la misión 
de ser el único espacio físico para las pocas 
actividades culturales que se desarrollaban en la 
villa.
La vida de esta ciudad, está fuertemente relacio-
nada con la creación de nuestra escuela. Fue el 
mismo fundador de la villa: Don Carlos Nicandro 
Paz, el que creó esta institución para dar respues-
ta a las necesidades de formación, primero de su 
familia y de todos aquellos niños de zonas 

Nuestra Misión: 
vecinas. 

“Potenciar la capacidad de aprendizaje perma-
El nacimiento mismo de nuestra escuela, marca el 

nente, reflexivo, crítico y autónomo contribuyendo 
inicio de la formación de las personas de esta 

a la formación de personas que puedan apropiar-
zona, razón por la cual, se declara el inicio de la 

se de conocimientos, comunicarse, expresarse y 
Educación Formal de la ciudad.

convertirse en sujetos activos, capaces de 
En el año 2000, el 7 de junio se declaró a la 

superar las limitaciones de su contexto.”
escuela PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

Nuestro Objetivo:
de la ciudad (ordenanza N°: 3681) 

“Ofrecer un espacio productor de aprendizajes 
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aprendiza-
jes de una 
c u l t u r a  y  
pa ra  e l l o  
n e c e s i t a-
mos ejer-
citar a diario 
la cultura 
del aprendi-
zaje.
Si recordar es volver a pasar por el corazón, es 
propicio trabajar este importante acontecimiento 
recordando que gracias a la visión futurista de 
Don Carlos Nicandro Paz, que concibió la idea de 

significativos y relevantes a partir de una ense- la Villa y junto a ella la de educar a sus pobladores, 
ñanza comprometida con el desarrollo de las es que nació hace 100 años nuestra escuela.
potencialidades de nuestros alumnos respetando Hemos recorrido un largo trayecto, hay algo que 
su diversidad”. los documentos no nos muestran y es la hermosa 
Festejar el Centenario es un hecho significativo e trama de afecto, de dedicación, de amor por la 
histórico. tarea de enseñar, respeto por los derechos de la 
Son 100 años comprometidos con la educación infancia, lo que se fue tejiendo a lo largo de los 
de nuestros chicos. Por estas aulas y por estos años.
pasillos, pasaron cientos de chicos que dejaron Junto a toda nuestra Comunidad Educativa, 
sus experiencias y anécdotas y cientos de estamos programando una serie de celebracio-
maestras que brindaron lo mejor de sí por y para nes, que adjuntamos, y cuyo objetivo fundamen-
los chicos. tal es el de renovar el compromiso en la formación 
Hoy, a 100 años de su de personas íntegras, 
creación renovamos el poniendo en valor nuestras 
compromiso que dio origen costumbres y proyectándo-
a esta escuela: educar con nos hacia la misma comuni-
responsabilidad y solidari- dad.
dad. Y sin lugar a duda, los El esfuerzo y el compromiso 
logros alcanzados nos de cientos de maestros, 
servirán de base para padres, alumnos y vecinos, 
construir nuevas modalida- el cual nos compromete a 
des y contenidos a nuestro solicitar esta declaración 
accionar docente, teniendo como un reconocimiento a 
siempre presente que la éstos valores que la socie-
escuela es el lugar de los dad tanto demanda.

CRONOGRAMA DE EVENTOS, y con ello el anhelo de ciudad e inauguración de muestras de pintores 
continuar trabajando juntos en beneficio de una regionales, 20 de agosto.
comunidad ansiosa de buenas actitudes. ŸPlantación de 100 árboles, 12 al 16 de setiembre.
ŸCiclo de conferencias “Diálogos de pasillos”, 6 al 10 ŸMaratón y caminata aniversario por las calles de 
Junio. nuestra ciudad, 28 de setiembre.
ŸHistorias relatadas en los medios “Recuerdos de la ŸExposición del Centenario, trabajos de nuestros 
Carlos Paz.” alumnos, 30 de Setiembre.
ŸFestival musical  del encuentro,  6 de agosto. ŸActo Central del aniversario, 14 de octubre.
ŸConcierto  de la Orquesta Sinfónica de nuestra ŸCena Aniversario, noviembre.
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El 8 de octubre de 1967 caía la vigencia de una lucha percibe en el proyecto de 

en Bolivia el Comandante armada hoy en nuestro país, Néstor y Cristina, y que tras-

Guevara, cercado por el ejér- sino destacar que los home- ciende los nombres.

cito y la CIA norteamericana. najes deben ser militantes y Revisando papeles, encon-

Solo quedaba un puñado de de quienes sostienen que la tré una edición de la revista 

valientes que pretendían liberación de los pueblos se “Jotapé” de los años 80, y allí 

liberar esta parte del conti- hace con los pueblos, y en aparece un reportaje a 

nente. Habían sido traiciona- Argentina ese pueblo tiene Sebastián Borro, que en 

dos por el Partido Comunista una línea histórica que va 1963 es enviado por Perón a 

Boliviano, que junto a su diri- desde los caudillos federa- Cuba para entrevistar a 

gente, el sr. Monje, prefirió la les, Yrigoyen y Perón, en lo Ernesto Guevara. Nos rela-

revolución de café como una que denominamos el Movi- ta, entre tantas cosas que 

constante que se repetía miento Nacional. Hoy se primero el Che comenzó a 

lamentablemente en casi 

toda América.  Aquí, en nues-

tro país, cuando las masas 

trabajadoras irrumpían a la 

escena política, apoyaron al 

embajador yankie, Mr. Bra-

den; avalaron los bombar-

deos al pueblo en Plaza de 

Mayo y el derrocamiento del 

gobierno democrático en 

1955. Ese mismo P.C. que 

brindó el golpe del 76, y que 

expulsó de sus filas a los 

seguidores del Che. Se lo 

reivindica como humanista e 

idealista abstracto, convir-

tiéndolo en un poster decora-

tivo. No pretendo reivindicar 

Che Comandante                                                                       Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar
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miento.” me desgarra el alma por-

Quiero insistir con que era uno de los nues-

este acercamiento del tros, quizás el mejor: un 

Che y Perón, pues los ejemplo de conducta, des-

que falsean la historia prendimiento, espíritu de 

desarman el cuerpo sacrificio, renunciamien-

místico del pueblo. to… Su vida, su epopeya, 

Colocan a Evita aleja- es el ejemplo más puro en 

da del amor de su que se deben mirar los 

vida, cuando no hay jóvenes de toda América 

más lealtad y fervor Latina… El peronismo, 

hacia el General que consecuente con su tradi-
“chucear” diciendo que el el de ella. Simplemente pre- ción y su lucha, como movi-
peronismo no era revolucio- tendo ubicar en su cauce los miento nacional, popular y 
nario. Lo hacía para tantear personajes que en octubre revolucionario, rinde su 
al interlocutor, que como toman relevancia en la agen- homenaje emocionado al 
peronista le comentó al da popular. El Che, Perón, idealista, al revoluciona-
Comandante que la lucha Evita, la Revolución del 17 rio, al Comandante Ernes-
del pueblo argentino es por de Octubre de 1945, todo se to Che Guevara, guerrille-
la liberación, que tiene muer- emparenta a la lucha de los ro argentino muerto en 
tos, perseguidos, y resiste pueblos. acción empuñando las 
con todo lo que tiene a su Cuando cae en la selva boli- armas en pos del triunfo de 
alcance para luchar contra la viana el Comandante, desde las revoluciones naciona-
dictadura avalada por el el exilio, el General Perón les en Latinoamérica”.
imperialismo. El Che, en un envía una carta al Movimien-
gesto de reconocimiento a to en el país: …“Su muerte 
Perón, le envía un libro 

de su autoría: “Guerra 

de Guerrilla”, y lo firma 

de la siguiente manera: 

“un ex opositor evo-

lucionado, con todo 

cariño a Juan Domin-

go Perón”. Y sostenía 

que “en Argentina la 

revolución pasa por 

el peronismo, pues 

las masas populares 

adhieren a dicho movi-
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Cartagena de Indias (IV)                                                                     ricardomuela@hotmail.com

Espero que les haya gustado el viaje a las Islas del la fiesta máxima de la 
Rosario. Valía la pena esa pequeña aventura por el ciudad. También se dice, 
Caribe. Hoy nos quedaremos en la ciudad. que en este lugar nació 
__ Eeehh… cochero !!, ¿nos lleva hasta el Cerro de la el ritmo musical de la 
Popa?.... Como en muchas ciudades del mundo, en “cumbia”, de la mano de 
ésta, es imposible tomar un servicio sin primero los negros esclavos que 
ponerse de acuerdo en el precio. Está tan asumido el continuaron practican-
regateo que, probablemente, el cochero no se sentiría a do, solapadamente, sus 
gusto, pensaría que su trabajo no es valorado, si uno no expresiones culturales.
participara de ese juego de tirar y aflojar. Uno queda admirado al 
El coche de plaza o “mateo”, como le decíamos en contemplar el claustro 
Córdoba, muy bien presentado en un rojo denso, con del convento con sus 
los bronces bien pulidos, comenzó a desandar la robustas columnas de 
avenida San Martín, rumbo al centro. Al ritmo del sonido piedra, sus arcos de 
del encuentro de las herraduras con el pavimento, medio punto en dos 
desgranábamos recuerdos, viejos recuerdos, de plantas, la capilla con su 
paseos por el parque Sarmiento.  retablo dorado y los objetos exhibidos en sus museos.  
Desde lejos divisamos la colina y sobre ella el convento Las vistas de la ciudad son casi en 360º, desde su 
agustino La Popa de La Galera. ubicación a 156 m.s.n.m., se la puede contemplar en 
Cuando los españoles, en 1510, descubrieron el lugar, todo su esplendor.  
creyeron ver una gran galera saliendo del mar y a la Comenzamos a bajar, rumbo al centro encontrándonos 
cima, la llamaron la popa de la galera. en el recorrido con el Monumento a la India Catalina. Es 
En tiempos de la Colonia, existía en ese lugar un éste uno de los personajes indígenas, más conocidos, 
oratorio dedicado a “Buziriaco” o “Cabro Urí”, una de la historia del pueblo colombiano en tiempos de la 
deidad con apariencia a un macho cabrío, adorada por colonia. Estableció una cercana relación con el 
los indios y esclavos africanos. fundador de la ciudad Don Pedro de Heredia, a quien le 
Cuenta la leyenda que estando el agustino recoleto, sirvió de intérprete y parece, que le cupo la misión de 
Fray Alonso de la Cruz Paredes, en el desierto de pacificadora. 
Ráquira recibió en sueños, la petición de la Virgen Lo cierto es que la Ciudad Heroica está dividida. Por un 
María de erigirle un monasterio en la parte más alta de lado los que aseguran que representa el símbolo de la 
Cartagena. Allá partió el monje y se puso a concretar la raza nativa, siendo hoy, el único monumento indígena 
misión que lo había traído. Arrebató el cabro Busiraco y al que se le rinden honores. Por otro lado están los que 
lo arrojó cuesta abajo, por lo que desde entonces, el critican esa posición ya que la consideran un estereoti-
lugar se conoce como Salto del Cabrón. po alejado de la realidad y que subestima el valor de las 
Su culto fue reemplazado por el de la venerada imagen tribus indígenas que poblaron América. Por último 
de la Virgen de la Candelaria, una pintura original de la existen los que dicen que la India Catalina, nunca 
época de la colonia que representa a la virgen de raza existió. Lo que sí existe es el monumento de una muy 

negra y que bella india, que independientemente de lo que hizo en 
pasó a ser la tiempos de la colonia, en estos tiempos, desató la 
Patrona de la polémica.   
Ciudad de Llegamos a la Torre del Reloj. 
C a r t a g e n a  __ Adiós cochero, muy bueno el paseo. Despedida, 
de  Ind ias .  pagamos, agradecimiento y continuamos a pie.
Cada 2 de Desde la Plaza de los Coches tomamos la calle 
febrero se Portocarrero, luego la calle Román, para llegar a la 
r e ú n e n  Plaza de la Proclamación, que en realidad es una calle 
m u l t i t u d e s  ancha donde en un lateral está la Casa de Gobierno y 
c o n  u n  en el otro la Catedral. En la ciudad amurallada los 
esplendor sin nombres de las calles van de esquina a esquina, por lo 
igual, siendo que pueden llegar a tener seis o siete nombres según la 
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longitud. En el diseño urbano, por razones de defensa, La reconstrucción 
se diagramaron calles cortas, sin mantener líneas de la catedral fue 
rectas, calles curvas y cortadas, formando manzanas muy lenta. Los 
irregulares. reformas sufridas a 
El ex Cabildo hoy Casa de la Gobernación de Bolívar, lo largo del tiempo 
es un edificio compuesto por tres plantas siendo su fueron muchas, 
fachada una arquería de medio punto, de catorce l l e g a n d o  a  
tramos, con recova en planta baja y galería en planta nuestros días, un 
alta. Todo de color blanco, ocupa el largo de la cuadra magnífico edificio, 
que está frente a la fachada lateral de la catedral. Estas r o d e a d o  d e  
casas sirvieron de sede para las oficinas de la Justicia, cons t rucc iones  
la cárcel, las dependencias del Cabildo y la vivienda del coloniales que hacen tan placentero, recorrer las calles 
gobernador. También se alojó en ellas el pirata Francis de la Ciudad Heroica. 
Drake cuando tomó la ciudad en 1586. Seguimos por la calle De los Santos de Piedra, 
Al llegar a la esquina de la calle De los Santos de doblamos hacia el oeste, por la calle Santo Domingo y 
Piedra, pudimos ver el Parque de Bolivar, una plaza de llegamos a la plaza del mismo nombre, frente a la cual 
una manzana reducida, que es el centro neurálgico de está el convento de Santo Domingo.
la ciudad. Un detalle muy significativo de la arquitectura colonial 
Se destaca el monumento ecuestre al Libertador Simón cartagenera, son los balcones. Una gran variedad de 
Bolivar. En torno al paseo se encuentran varios edificios diseños, generalmente soportados por ménsulas de 
importantes, entre los que sobresalen el Palacio de la madera, con columnas y techos del mismo material.  
Inquisición de estilo barroco, la Catedral de Cartagena, Antes de ingresar a la iglesia, vamos a hacer un 
el Banco de la República y el Museo del Oro. comentario que puede ser tildado de poco serio. El caso 
Después de esperar un rato, tratando de esquivar es que, Fernando Botero, artista colombiano reconoci-
vendedores ambulantes, las puertas de la Catedral do mundialmente, le donó a la ciudad, en el año 2006 
Metropolitana de Santa Catalina de Alejandría, se una llamativa escultura a la que llamaron “Figura 
abrieron. Apoyado en la puerta principal que permane- reclinada 92” o “Gertrudis”, como más se la conoce. 
cía cerrada y mirando hacia el altar, la visión era la de Esta montada frente al templo y rápidamente los 
una obra de carácter monumental. La nave central muy cartageneros inventaron, que si se tocaban los senos 
alta, acompañada por dos laterales, conforman una de la gorda, se obtendría muchísima suerte y se 
planta basilical, que su diseñador, el maestro construc- aseguraba un retorno a Cartagena. Para muchos es 
tor Simón González la resolvió en estilo herreriano, inevitable sacarse una foto, en la posición correspon-
correspondiente al renacimiento español tardío. diente, aunque todos, primero miran si otros los están 
Este es el tercer edificio catedralicio de la ciudad y mirando. Un clásico del lugar.
comenzó su construcción en 1575. Después de varias La construcción del Convento de Santo Domingo, 
reformas a lo largo de la ejecución, en 1586 estaba comenzó en 1578 e insumió alrededor de 150 años 
prácticamente terminada, faltándole la torre y algunas para ser terminado. El Templo ya estaba listo en 1630 y 
dependencias interiores.  es el más antiguo de la ciudad. El Cristo de la 
En ese año, apareció en las costas cartageneras el Expiración, en el altar mayor, es una hermosa talla de 
pirata inglés Francis Darke, “El Draque”, con una flota madera, que según la tradición ha hecho y sigue 
de 23 barcos de guerra y 3.000 hombres, atacando la haciendo muchos milagros.     
ciudad en la más importante acción militar del siglo XVI La nave central es una bóveda que, en virtud de que se 
en la costas americanas. Redujo a cenizas más de estaba cayendo al poco tiempo de construida, le 
media ciudad, saqueó todo lo que pudo y dado que los agregaron unos arcos de refuerzo en piedra. Éstos 
habitantes no querían pagar el jugoso rescate que transferían las cargas a los muros que tampoco 
solicitaba, amenazó con bombardear la catedral, que sostenían el conjunto y debieron agregarle contrafuer-
en ese momento era lo más importante que tenía la tes o estribos. El aspecto general es de una construc-
ciudad. Hizo un primer disparo de advertencia, dio en ción maciza, de líneas muy simples. Una obra llena de 
una columna, volteó otras tres, dañó seriamente la singulares historias.   
estructura y derribó más de la mitad del techo. Ciento El Centro Histórico de Cartagena de Indias, es una 
diez mil ducados de plata le pagaron los cartageneros a fuente inagotable de bellos monumentos. Una 
“El Drake” y este se retiró después haber dominado la propuesta amigable para adentrarse en tiempos de la 
ciudad por seis semanas. colonia en el Reino de la Nueva Granada.  
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No se trata de buena intención, crecimiento económico dirigido o parcelas de poder económico 
sino de una sistemática o general por las clases sociales apegadas a que utilizaba o manipulaba a una 
acción eficaz, es decir, de una él, sino que acezaban un vía libre servidumbre atrapada o “cómpli-
política económica que no de mercado con sus propias ce” de esas mismas reglas de 
permita las explotaciones ni las autonomías gremiales desunci- juego.
concentraciones de riquezas, que das cada vez más del modelo del En efecto, poco a poco se 
son las barreras únicas para la vasallaje y el de la resignación reforzaban los vasos comunican-
igualdad. religiosa. tes entre los aventajados poderes 
Por lo tanto las ONGs no Al fin, alimentado por la económicos y se imponía, así, un 
suponen una solución ante el Ilustración y materializado sistema que no tenía marcha 
problema de la pobreza, más políticamente por la Revolución atrás para luego establecer a 
bien alivian localidades de Francesa, nace el “liberalismo”; unos muy ricos porque sí, a unos 
pobreza o llenan un “saco roto” significando, en esencia, no preocupados “por la cirugía 
como esperanza a corto plazo - mucho más que la liberalización estética y a otros pudriéndose de 
con recursos para intentar aliviar del mercado con respecto a los lepra”, por encima del bien y del 
tales localidades- porque no usos y abusos que de él lograba el mal: un “sin-remedio” de más y 
quede totalmente vacío. Estado. En consecuencia o a más acumulación de riquezas 
Mientras existió el Estado partir de ahí la mayoría de las frente a ese resto del mundo al 
imperialista, él mismo protegía a opciones de progreso fueron que se le obligaba a aceptar una 
sus ciudadanos contra la miseria “liberales” en sus intenciones reglas ya “sagradas” –cristiani-
a costa de saquear pueblos y de iniciales ,  venerándose el  zadas "en lujo"-, irrenunciables. 
explotarlos, así el Estado bienestar social y “glorificándo- No obstante, ese sistema 
funcionaba: hacía progresar a se” la carrera económica sin necesitaba una justificación, un 
unos países desmedidamente cadenas por conseguirlo en enemigo al que siempre culpar; y 
concentrando en ellos materias cuanto a que ya eran, comoquie- fue la disidencia socialista junto 
primas, fuentes de energía y ra se apostara cualquier inver- a cualquier otro sistema social-
“esclavos”. Pero las sociedades sión, libres las especulaciones, político opresor o no que 
de esos países ambicionaban lícitos los asociacionismos disintiera.
mejores comodidades y liberta- financieros, lícitas las presiones Es cierto que el régimen soviéti-
des, por lo que no querían a un económicas para crear “por vida co no defendió siquiera el 
poder centralista que tomase o por historia” ventajas o bolsas socialismo que pregonaba, pues, 
todas sus decisiones y las de riqueza, para salvaguardar oprimió, manipuló una sociedad 
reprimiera sólo en pos de un privilegios en función de niveles para fines bélicos y expansionis-

EL ERROR CONTINUISTA                                                     Por José Repiso Moyano
                                                                                                                 http://delsentidocritico.blogspot.com/
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tas, esto es, impuso normas El liberalismo capitalista es “el más a los pobres, la extermina-
injustas –que recordaban al que manda” no presionando ción del indigenismo casi se ha 
vasallaje del Antiguo Régimen- tanto sobre las reglas económico- conseguido, la emigración de 
por una igualdad que nunca se sociales que dirigen el mundo; pobres se maltrata, la industriali-
materializó reprobando, sobre por el contrario, el liberalismo zación conducirá al inevitable 
todo, las dignidades individua- progresista –en el cual se han “cambio climático” y presionará 
les. instalado también partidos “de siempre al Medio Ambiente –con 
Bien, para que sirva de aclara- centro”- es el que presiona al cursilería o sin ella-, los países 
ción, el socialismo y la lucha anterior para que “mande ricos derrochan los medios que 
sindical han ido por otro camino menos” a favor de un progreso adquieren de todo el mundo en la 
en las sociedades democráticas fabricación y en el uso de las 
–han estado en un contexto armas, etc.  Ante eso, conservar 
diferente y no se debe olvidar-; tal como está el sistema capitalis-
por ende, el socialismo democrá- ta es sólo inhumanidad y locura, 
tico a la fuerza ha sido liberal –en seguir concentrando riquezas es 
cuanto a que no ha aceptado el sólo inhumanidad y locura contra 
totalitarismo del Estado-; pero ha los que se mueren de hambre. 
presionado para que los benefi- Occidente tiene, sí, una ética 
cios económicos y sociales de vacía "en la actualidad" como 
una nación reviertan en toda su cultura coherente, aunque de 
sociedad directamente. De ahí el forma individual se cumplan 
ecologismo en contra de los algunas excepciones. 

que tenga en cuenta la igualdad abusos de la industrialización, el El sucesivo aumento de la 
en la sociedad.feminismo por la defensa de población mundial y el agota-
Hoy en día no existe una derecha derechos laborales iguales entre miento de los recursos naturales 
no izquierdizada –pues “se han hombre y mujer, el sindicalismo condenan al mundo a la 
hecho” asumiendo y aplicando en contra de la sobreexplotación, ESCASEZ. Sí, eso es, a partir de 
medidas de igualdad –de el laicismo frente a la manipula- ahora todos los problemas 
socialización de la riqueza- ción de la Iglesia y, ante todo, su sociales y de supervivencia 
aunque no lo reconozcan, claro. activa contraposición a las estarán ligados a ella.                                                     
Sin embargo, unas son más multinacionales que mueven los Por lo que las mejores medidas 
progresistas que otras.hilos de la globalización. No de serán de economía sostenible, 
En fin, la realidad en el mundo es balde, según tal consideración, de una máxima producción a un 
ésta: la pobreza aumenta, las hay que distinguir “liberalismo menor gasto energético, y ésta ya 
enfermedades, el analfabetismo capitalista” del “liberalismo bien distribuida y no derrocha-
y los desastres naturales afectan progresista”. da. 
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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

¡Adivina!

¡ Adivina, adivina lo mucho que te amo, 
que entendiendo este sentimiento el cielo se 
vistió de anhelos

Sonrío,  soy libre y siento la vida respirar a 
corazón abierto
y cada beso tuyo es fuente bendita en mis 
labios.
La armonía que me hace extasiar
La, humildad, el deseo de querer  llegar

 ¡ Es así como te amo,
 desde la tierra hasta el otro lado de los 
astros, 
no te exagero!
 Estaba escrito encontrarnos…

¡Adivina lo mucho que te amo!

©Noris Roberts

Hola soy Noris Roberts

Compartiré con ustedes un espacio 
imaginario donde transita mi esencia 
interna.

Desde temprana edad me incliné por el 
arte,  especialmente, las letras, ballet y 
pintura.

Soy escritora y descubrí lo maravilloso de 
llegar a muchos, logrando trasmitir lo 
que siento y eso significa vivir. 

Soy abogada litigante, graduada en la 
Universidad Santa María en Caracas, 
Venezuela. Efectué postgrados en 
Derecho  Civil y Mercantil y cursos de 
mejoramiento profesional en diversas 
áreas.

Mi inquietud por nutrirme más me llevó 
a incursionar en diseño pero sin dejar de 
lado mis  principales pasiones: La 
escritura y el ballet.

Dejo aquí mi huella, mis pensamientos, 
mis gritos de esperanza, porque es propio 
del poeta soñar y seguir el estado puro de 
la espiritualidad.

          Universal Ambassador of Peace
Embajadora Universal de la Paz 

Embajadora del amor
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LA REBELIÓN DE LA JUVENTUD CHILENA NO ESTÁ SOLA             
                                                                            por Rudy Catoni                                                   

                                                                                                                                         Escritor- Analista                                                                                   
                                                                                                            en política Suramericana

Estimados lectores, les adjunto la Declaración final única solución frente a la crisis del sistema es el 
de los estudiantes en el último Congreso socialismo como única alternativa para la dignidad 
Latinoamericano y Caribeño, realizado en de los pueblos del mundo.
Montevideo, Uruguay, en agosto del corriente año. Rememorando los postulados históricos y vigentes 
Nos parece oportuno a fin de continuar con esta de la Reforma de Córdoba, ratificamos nuestra 
temática que venimos desarrollando sobre la voluntad y acción por la defensa de la educación 
rebelión estudiantil chilena. Lo importante del pública, gratuita, cogobernada, laica, de calidad, 
acontecimiento es relacionar esta declaración con la autónoma y comprometida con los cambios sociales 
actitud de concientización política y social que están imprescindibles que hoy necesita la humanidad. Tal 
tomando las nuevas generaciones en la integración como esa juventud de Córdoba había dicho a inicios 
de los países del Sur, en ésta primera década post- de la década del siglo, volvemos a decir con la misma 
capitalista del siglo XXI. fuerza y vehemencia que estamos pisando una 

nueva hora americana, expresada en los cambios 
(Extractado del Boletín del IADE (Instituto Argentino para el que hoy matizan a Nuestra América necesarios para 
Desarrollo Económico) Setiembre 2011, para la Revista 

desaparecer la injerencia y encaminarnos hacia el “Haciendo Camino”) 
rescate de la soberanía, la independencia y en 

De c l a ra c i ó n  f i n a l  d e l  XV I  Co n g re s o  contra de lo que hemos sido víctimas durante siglos: 
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes subdesarrollo, pobreza y analfabetismo. Es indis-

pensable que los procesos de integración como el Los más de cinco mil estudiantes reunidos en el XVI 
ALBA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, vayan Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
dirigidos hacia la profundización de la unidad de Estudiantes, en Montevideo, Uruguay, apoyamos el 
nuestro continente contenido en todos los aspectos: criterio de que la crisis del sistema capitalista es 
educación, salud, cultura, reforzando una identidad insostenible. Esta crisis ha creado hambre, miseria, 
latinoamericana que nos lleve a la construcción de la desolación, guerras de ocupación, muertes, 
patria grande. desempleo y presenciamos la debacle de la aplica-
Desde la tierra de Artigas hoy 14 de Agosto el día de ción del modelo neoliberal por ello con más fuerza 
los mártires estudiantiles de Uruguay, salimos ratificamos desde este rincón del continente, nuestra 
convencidos y firmes de que solamente la lucha es el lucha en contra del imperialismo, en defensa de la 
camino de victorias hacia la liberación de nuestros vida y la dignidad del ser humano, sabiendo que la 
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pueblos y que solo ellos pueden ser protagonistas necesidad imperiosa del incremento de presupues-
de la historia. La juventud ha de jugar un papel tos para el sector público educacional pues el 
preponderante en la unidad con los sectores avance del neoliberalismo en los años 90 nos dejó 
populares. Llamamos a todos los estudiantes del como saldo que hoy cerca de la mitad de los 
continente y el mundo a unirnos en la lucha en contra estudiantes en educación superior están en 
del imperialismo por nuestra definitiva liberación. instituciones privadas. Además de todo lo dicho 
Nuestra América, madre de ilustres patriotas y tenemos la presencia del capital transnacional en la 
valerosos hombres y educación en nuestro 
mujeres, vio nacer hace 45 continente y tienen que ser 
años a la OCLAE. Ese erradicados. La organiza-
sueño se hizo realidad ción como herramienta de 
para resistir los embates lucha y conciencia del 
de  nuest ro  pr inc ipa l  e s t u d i a n t a d o  d e b e  
enemigo: el imperialismo. permitirnos avanzar hacia 
La resistencia en períodos la consecución de más 
de dictaduras militares, la victorias y la defensa de lo 
perseverancia ante la público en todos sus 
escalada neoliberal, la ámbitos.
mercantilización de la Izamos las banderas de la 
enseñanza, la represión al solidaridad para la lucha del 
movimiento estudiantil, la movimiento estudiantil 
criminalización de la protesta y las dictaduras del chileno, condenamos su represión y apoyamos de 
silencio impuestas por los medios de comunicación manera incondicional su lucha por la educación 
evidencian la importancia, necesidad y actualidad pública, gratuita, democrática y de calidad que el 
de nuestra organización. neoliberalismo le quitó. 
Es nuestra voluntad continuar construyendo una Como nos dejó el educador Paulo Freire: La ciencia 
plataforma a la altura de los momentos que vive el y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben 
continente, con la premisa fundamental de que la estar al servicio de la liberación permanente de la 
integración y la unidad son las banderas en nuestra humanización del hombre. Por eso seguiremos 
lucha. firmes, seguros de que el futuro nos pertenece y de 
La educación pública es un derecho humano que ha de llegar el amanecer del sol y el florecer del 
fundamental y por lo tanto un deber incondicional del día de una linda primavera. 
estado en financiarlo y reglamentarlo, por eso la Montevideo, agosto 2011
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En ocasiones vemos cómo nuestros hijos distintos retos que se van a encontrar a lo 
tienen dificultades para afrontar la vida largo de su vida, por lo que les tenemos 
escolar con éxito (evitando el fracaso que dotar de recursos y herramientas para 
escolar) y se ven incapaces de realizar que no dependan de nosotros.
cualquier tarea escolar con autonomía, Algunos de los factores que tenemos que 
planificar su tiempo y/o aplicar técnicas de tener en cuenta son:
estudio. La existencia de un lugar tranquilo en 
Uno de los errores más donde poder estudiar o 
comunes es pensar que hacer los deberes. 
cuánto más tiempo esté La distribución equili-
nuestro hijo o hija delan- brada del tiempo de 
te del libro, más posibili- estudio y de ocio.
dades tendrá de aprobar La utilización diaria de 
la asignatura. En cierta la agenda.
medida, asociamos su La motivación hacia el 
rendimiento con el  estudio.
número de horas que Pero sobre todo, deben 
pasa dentro de su saber hacer un esque-
habitación. ma o un resumen, 
A veces, tratamos de aplicar reglas de memo-
ayudar les  con  l os  rización, subrayar las 
deberes, les explicamos ideas principales de los 
cómo deben hacerlos, textos, comprender las lecturas, controlar 
etc., pero una vez que se vuelven a quedar su ansiedad a través de técnicas de 
solos siguen necesitando nuestra ayuda y relajación, etc. Conocer las diversas 
no entendemos lo que está fallando ni técnicas de estudio e identificar en qué 
cómo evitar el fracaso escolar. momento tienen que aplicar cada una de 
Lo cierto es que consolidar unas técnicas ellas es la clave para hacer frente al 
de estudio y de organización del tiempo es fracaso escolar.
fundamental para que se enfrenten a los 
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Entre copas y toneles
Sobre el vino Tannat

La uva Tannat es natural del suroeste de Francia y está 
muy difundida en Uruguay, tanto que se lo ha convertido 
en el vino emblemático de ese país. Como varietal puro, 
es un vino de alta calidad, aunque también se lo 
destina, por sus cualidades, a cortes con otras varieda-
des lográndose destacadas combinaciones como, por 
ejemplo Tannat-Cabernet Franc, Tannat-Cabernet 
Sauvignon o Tannat-Merlot.
En estos últimos años se lo utiliza como vino de corte en 
vinos comunes ya que por su buen color, buena 
graduación alcohólica y bajo PH, estos logran estabili-
dad.
El Instituto Clemente Estable, de Uruguay, realizó un 
estudio sobre los beneficios de los vinos y de acuerdo a 
él, el Tannat demostró tener el mayor nivel de antioxi-
dantes que previenen enfermedades cardiovasculares.
Quienes disfrutan de los vinos de gran personalidad, lo 
prefieren por su carácter que deja fuertes sensaciones 
en la boca.
Este varietal es un vino que a la vista aparece rojo 
morado, rubí tirando al granate. En su aroma predomi-
nan los frutos rojos y negros, especias, chocolate, notas 
que se acentúan cuando el vino lleva algún tiempo de 
estacionamiento. En cuanto al sabor, supera en 
intensidad al Cabernet Sauvignon. Es muy concentrado 
y potente, con delicado gusto a moras.
Es un vino apto para la guarda (estacionamiento en 
botella) y se presenta ideal para acompañar carnes a la 
parrilla, carnes al horno, pastas con salsas fuertes, 
quesos azules.
Para permitirnos disfrutar de sus exquisitos aroma y 
sabor el Tannat debe servirse, si es joven, a una 
temperatura que ronde los 16º a 18º y si es un vino de 
guarda, entre los 18º a 20º. En este último caso, sería 
bueno decantarlo por lo menos una hora antes de 
beberlo.

HACIENDO CAMINO 
En la Feria del Libro Córdoba 2011
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Despedida paisajística
Los senos..., allí están pequeños, esféricos, 
expandiéndose en un terreno
de tierra asoleada, herida por doquier.
De un rostro diáfano, del cual la vertiente refinada, 
cae de una boca entreabierta.
Una erosión suculenta, de llanuras y montañas, 
agrietando el cráter en un declive doloroso, de 
costillas, intentando escalar el Aconcagua.
El recorrido lento, se abrupta y vertiginoso muestra 
los kilómetros
de distancia hacia el este y añil se torna el color de tu 
piel azotada,
mientras las cuchillas mesopotámicas, te llevan a sus 
ríos
para refrescar tus campos de sorgos antes de que 
dejen de alimentarme...
Tu cadena de vértebras, desorienta el cauce que 
entre bagualas venía cayendo
y en el corazón del país, izando banderas de sierras y 
quebradas,
de pinos y arboledas, de cascadas y cuevas, la tierra 
docta de presencia divina,
te recibe para deslizar tus piernas, brotadas de 
cimientos
que taparon los espacios verdes bonaerenses,
sin la compasión del pastizal tierno para amortiguar 
la caída.
El oráculo se prolonga insondable y desvía el curso 
hacia las laderas
no sin antes, presenciar una enorme garganta de 
arrayanes,
gimiendo ramas flexibles, con un sonido Pehuenche,
de lamento suavizado por la cadencia mística del 
viento.
Y la geografía brava en petróleo como tus cabellos,
decae en el icefield, que entre témpanos
obstruye el drenaje y te quedas con esas aguas 
muertas dentro tuyo, para alejarte
como extranjero, cruzando el horizonte hasta el faro 
del fin del mundo...
 
Me conformaré con la inmortalización que logró 
Verne,
por que tú no has sido capaz de mantener de pie, tu 
eterna promesa..

Sonia Marelli
DANZA POÉTICA -ES DANZA CUÁNTICA

http://melodiasinternas.blogspot.com/
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Un espacio a la participación vecinal

El viernes 30 de setiembre Guillermo 
Quito Mariani presentó su nuevo libro:

Iglesia y Política, Sin Tapujos

Con la coordinación del periodista 
Mariano Saravia, el acto se realizó en la 
Coopi de Villa Carlos Paz, en el Ciclo 
“Tertulias 2011".
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