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Ochenta y cuatro años en la vida 
de una Institución es un buen 
antecedente que sin ninguna duda 
da a la misma un lustre importante. 
Nuestra Fábrica de Aviones el 10 
de octubre de 2011 cumplió los 84 
años de existencia.               (Pág. 6)
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artilleros.NOTA DE TAPA: La batalla de la Vuelta de 
Además, en las trincheras había 2000 hombres al Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 
mando del coronel Ramón Rodríguez y un único como parte del enfrentamiento entre el gobierno 
buque de guerra- el Republicano - que tenía como de la Confederación Argentina, liderado por 
misión cuidar las cadenas que cruzaban el río.Rosas y la escuadra anglo-francesa cuya 
El combate se inició al amanecer con múltiples intervención se realizó con el pretexto de lograr la 
bajas por parte argentina: 250 muertos y 400 pacificación ante los problemas existentes entre 
heridos, 21 cañones de la batería cayeron en Buenos Aires y Montevideo. Pero en realidad 
poder del enemigo que los inutilizó. Asimismo, pretendían lograr garantías que permitieran el 
incendiaron los lanchones que sostenían las comercio y el libre tránsito por el estuario del 
cadenas y se perdió el buque Republicano, que Plata y todos los ríos interiores pertenecientes a 
fue volado por su propio comandante ante la la cuenca del mismo.
imposibilidad de defenderlo.La escuadra anglo-francesa estaba formada por 
Los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos 11 buques de combate que navegaban por el río 
y 86 heridos y sufrieron grandes averías en sus Paraná desde los primeros días del mes de 
naves que obligaron a la escuadra a quedarse 40 noviembre.
días en Obligado para reparaciones de urgencia.La principal fortificación argentina se encontraba 
Las repercusiones de la batalla tuvieron gran en la Vuelta de Obligado, donde el río tiene 700 
difusión en toda América. Chile y Brasil cambia-mts. de ancho y un recodo pronunciado dificulta-
ron sus sentimientos - que hasta entonces habían ba la navegación a vela.
sido hostiles a Rosas - y se volcaron a la causa de El general Lucio Mansilla hizo tender, de costa a 
la Confederación. Hasta algunos unitarios - costa, sobre 24 lanchones, tres gruesas cadenas. 
enemigos tradicionales de Rosas- se conmovie-En la ribera derecha del río montó 4 baterías 
ron y el general Martiniano Chilavert se ofreció a artilladas con 30 cañones, muchos de bronce, 
formar parte del ejército de la Confederación para con calibres de 8, 10 y 12, siendo el mayor de 20, 
defenderla de los enemigos europeos”los que eran servidos por una dotación de 160 
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A NUESTROS LECTORES: 
Por un problema técnico, en la edición gráfica del mes de octubre, cuatro notas no 
salieron completas, razón por la cual las reiteramos en este número.
Sepan disimular este inconveniente surgido por primera vez en nuestro andar de más 
de cinco años. Muchas gracias.
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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 
del imperialismo norteamericano.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 
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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 cumplió 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 
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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 hemos programando una serie de celebraciones 
maestras que brindaron lo mejor de sí por y para cuyo objetivo fundamental es el de renovar el 
los chicos. compromiso en la formación de personas ínte-
Hoy, a 100 años de su gras, poniendo en valor 
creación renovamos el nuestras costumbres y 
compromiso que dio origen proyectándonos hacia la 
a esta escuela: educar con misma comunidad.
responsabilidad y solidari- El esfuerzo y el compromiso 
dad. Y sin lugar a duda, los de cientos de maestros, 
logros alcanzados nos padres, alumnos y vecinos, 
servirán de base para el cual nos compromete a 
construir nuevas modalida- solicitar esta declaración 
des y contenidos a nuestro como un reconocimiento a 
accionar docente, teniendo éstos valores que la socie-
siempre presente que la dad tanto demanda.
escuela es el lugar de los 
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El 8 de octubre de 1967 caía un poster decorativo. No Perón a Cuba para entrevis-
en Bolivia el Comandante pretendo reivindicar la tar a Ernesto Guevara. Nos 
Guevara, cercado por el vigencia de una lucha arma- relata, entre tantas cosas 
ejército y la CIA norteameri- da hoy en nuestro país, sino que primero el Che comen-
cana. Solo quedaba un destacar que los homena- zó a “chucear” diciendo que 
puñado de valientes que jes deben ser militantes y de el peronismo no era revolu-
pretendían liberar esta quienes sostienen que la cionario. Lo hacía para tan-
par te del  cont inente.  liberación de los pueblos se tear al interlocutor, que 
Habían sido traicionados hace con los pueblos, y en como peronista le comentó 
por el Partido Comunista Argentina ese pueblo tiene al Comandante que la lucha 
Boliviano, que junto a su una línea histórica que va del pueblo argentino es por 
dirigente, el sr. Monje, prefi- desde los caudillos federa- la liberación, que tiene muer-
rió la revolución de café les, Yrigoyen y Perón, en lo tos, perseguidos, y resiste 
como una constante que se que denominamos el Movi- con todo lo que tiene a su 
repetía lamentablemente miento Nacional. Hoy se alcance para luchar contra 
en casi toda América.  Aquí, percibe en el proyecto de la dictadura avalada por el 
en nuestro país, cuando las Néstor y Cristina, y que tras- imperialismo. El Che, en un 
masas trabajadoras irrum- ciende los nombres. gesto  de reconocimiento  a 
pían a la escena política, Rev i sando  
apoyaron al embajador yan- p a p e l e s ,  
kie, Mr. Braden; avalaron encontré una 
los bombardeos al pueblo edición de la 
en Plaza de Mayo y el derro- revista “Jota-
camiento del gobierno pé” de los 
democrático en 1955. Ese años 80, y 
mismo P.C. que brindó el allí aparece 
golpe del 76, y que expulsó un reportaje 
de sus filas a los seguidores a Sebastián 
del Che. Se lo reivindica Borro, que 
como humanista e idealista en 1963 es 
abstracto, convirtiéndolo en enviado por 

Che Comandante                                                                       Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar



Página 11Noviembre 2011

plemente pretendo ubicar renunciamiento… Su 
en su cauce los persona- vida, su epopeya, es el 
jes que en octubre toman ejemplo más puro en que 
relevancia en la agenda se deben mirar los jóve-
popular. El Che, Perón, nes de toda América Lati-
Evita, la Revolución del 17 na… El peronismo, con-
de Octubre de 1945, todo secuente con su tradición 
se emparenta a la lucha de y su lucha, como movi-
los pueblos. miento nacional, popular 
Cuando cae en la selva y revolucionario, rinde su 
boliviana el Comandante, homenaje emocionado al Perón, le envía un libro de 

desde el exilio, el General idealista, al revoluciona-su autoría: “Guerra de Gue-
Perón envía una carta al r io ,  a l  Comandante  rrilla”, y lo firma de la 
Movimiento en el país: Ernesto Che Guevara, siguiente manera: “un ex 
…“Su muerte me desga- guerril lero argentino opositor evolucionado, 
rra el alma porque era uno muerto en acción empu-con todo cariño a Juan 
de los nuestros, quizás el ñando las armas en pos Domingo Perón”. Y soste-
mejor: un ejemplo de con- del triunfo de las revolu-nía que “en Argentina la 
ducta, desprendimiento, ciones nacionales en Lati-revolución pasa por el 
espíritu de sacrificio, noamérica”.peronismo, pues las 

masas populares adhie-
ren a dicho movimiento.”
Quiero insistir con este acer-
camiento del Che y Perón, 
pues los que falsean la his-
toria desarman el cuerpo 
místico del pueblo. Colocan 
a Evita alejada del amor de 
su vida, cuando no hay más 
lealtad y fervor hacia el 
General que el de ella. Sim-



Página 12 HACIENDO CAMINO

Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

México D.F.                                                                                          ricardomuela@hotmail.com

El Aeropuerto Internacional Córdoba Ambrosio Tarave- como de ser un 
lla, nos vio partir a los cinco. En el Comodoro Arturo espacio donde se 
Merino Benitez de Santiago de Chile se nos unieron mezclan el pasa-
Ruth y Julio. Nos esperaban quince días muy intensos, do indígena y 
con una nutrida agenda. Previa una larga espera, abor- virreinal, con más 
damos y partimos en un Boing 767/300 ER.  de cuatro siglos 
Después de ocho horas y media de vuelo, durante más de historia, es 
de treinta minutos vimos desde lo alto las luces de la también el lugar 
megalópolis.  En la madrugada, aunque noche cerrada donde el pueblo 
aún, arribamos al Aeropuerto Internacional de México de México se 
“Benito Juarez”. reúne para cele-
Nos alojamos y subimos a la terraza a desayunar. brar fiestas o manifestaciones. Es el lugar donde los 
Desde el quinto piso del Holiday Inn Zócalo, estábamos mexicanos forman parte de la historia; en tiempos 
viendo la inmensa Plaza de la Constitución, conocida prehispánicos con los ritos y ceremonias religiosas 
como El Zócalo, un lugar que encierra un alto significa- aztecas; en el Virreinato en las proclamaciones de 
do para la cultura mexicana, rodeado por algunos de reyes y virreyes y en la época independiente en las 
los más emblemáticos edificios de la urbe. Son sus celebraciones del día de la Independencia, bienveni-
medidas 240 metros por 195, una superficie que con el das a jefes de Estado, protestas o eventos culturales. 
conjunto que la rodea, la convierten en una de las pla- De esa manera el Zócalo de la Ciudad de México es el 
zas más importantes del mundo. corazón de una cultura, y cada latido un día de su histo-
Sus antecedentes se remontan a los tiempos prehispá- ria.” 
nicos ya que este espacio era parte del centro ceremo- Una gran emoción nos embargaba a todos. La visión 
nial de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan. del espacio urbano que se desplegaba ante nosotros 
Mirando hacia el este, frente nuestro, se desarrolla el superaba nuestras expectativas, aunque teníamos que 
Palacio Nacional. El mismo que, a la llegada de los lamentar que la gran plaza estaba “tomada y ocupada” 
españoles, respetando la traza que había tenido la con numerosas carpas y comercios de todo tipo, como 
antigua capital, ensancharon este espacio público y parte de una manifestación en reclamo de cuestiones 
dieron inicio al Palacio del Virrey, en lo que había sido el laborales de empleados públicos de la empresa de 
Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Se cumplió la ine- energía eléctrica estatal. 
xorable constante: los españoles primero pisoteaban, Terminado el desayuno, bajamos para vivenciar desde 
destruían y luego, sobre los cimientos construían.  adentro lo que observábamos desde arriba. Era tem-
Muy cerca de nosotros, estábamos a la altura del cam- prano, pero el movimiento de personas y vehículos en 
panario de las torres, en el sector norte de la plaza, el Centro Histórico ya era muy intenso. Una caracterís-
veíamos la Catedral Metropolitana, que se construyó tica propia de toda esta gran urbe de más de veintidós 
donde antes se encontraba parte del Templo Mayor millones de habitantes.
Azteca. Estábamos observando las ruinas del Templo Mayor 
En el extremo sur, se levanta el Palacio del Ayunta- cuando, dado nuestro aspecto de turistas se nos acer-

miento y cerran- có un guía, e inmediatamente comenzó a relatar la 
do, en la línea fundación de la ciudad en el lugar en que estábamos 
oeste, edificios parados. Era claro y ameno en su exposición.
de comerc io,  Comenzó por contarnos el origen y nombre de la ciu-
hoteles y el “Por- dad de México, diciendo que los mexicas, conocidos 
tal de Mercade- tradicionalmente como aztecas, fundaron en 1325 la 
res”. ciudad de Tenochtitlan, en un islote en el centro del 
“Esta plaza más lago Texcoco. Trece años más tarde una fracción de los 
allá de ser la mexicas fundó la ciudad de Tlatelolco en otro islote al 
sede del poder noroeste. Fue en 1428 cuando Tenochtitlán, Tetzcoco y 
político, econó- Tlacopan (sí son muy difíciles de pronunciar…), esta-
mico y religioso blecen la Triple Alianza, la cual será dominada por los 
de México, así mexicas  que  crean  un  imperio  de  cerca  de 300.000 
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km2. Dada su cercanía las ciudades de Tenochtitlan y cas mexi-
Tlatelolco, en 1473, se unen en una sola zona urbana y canas más 
dan origen a la ciudad de los mexicas o México. represen-
En 1519 llegan los españoles. Hernán Cortés es recibi- t a t i v a s ,  
do el 8 de noviembre por Moctezuma Xocoyotzin en además de 
su palacio, el que hacíamos mención como antecesor exhibirse, 
del Palacio Nacional. en cápsu-
Se inicia la guerra de la conquista y dos años después, las protec-
en 1521, Cortés decide establecer la capital de la toras espe-
Nueva España, reconstruyendo la destruida ciudad de cialmente 
Tenochtitlán. diseñadas, 
Satisfechos con el conocimiento del origen de la ciu- tres docu-
dad que estábamos visitando, decidimos hacer unos m e n t o s  
pasos y conocer algo del Palacio Nacional. Nos infor- originales fundamentales de la nación mexicana: Los 
maron que en la parte frontal, en el primer piso, se Sentimientos de la Nación (1813), el Acta de Indepen-
desarrollaba la Galería Nacional del Bicentenario, una dencia del Imperio Mexicano (1821) y la Constitución 
muestra histórica como jamás había sido montada en Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).
México. Caminamos y disfrutamos más de tres horas. El día 
Ingresamos a este edificio que está desarrollado en estaba destinado a este sector de la ciudad, en torno al 
una planta cuadrangular de cerca de 200 metros de Zócalo, por lo que almorzamos en uno de los restau-
lado, siendo uno de los edificios gubernamentales más rantes frente a la plaza. Más adelante comentaremos 
importantes del mundo. En su interior, patios, corredo- algo sobre la comida mexicana. La tradicional, la que 
res y salones han sido testigos de los acontecimientos está cargada de chile, es para mí y creo que para 
más importantes de la historia mexicana. Por sus espa- muchos, provenientes de otros países, algo imposible 
cios han caminado virreyes, invasores extranjeros, de digerir. 
presidentes, dictadores y emperadores y algunos Muy cerca, teníamos la Catedral Metropolitana de la 
revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata, Asunción de María. Pasamos el pretil y contemplamos 
que en algún momento de la historia se enfrentaron al desde el atrio en forma casi impetratoria. Sesenta 
poder que desde este recinto ha regido a la nación metros de altura hasta la cúpula, sesenta y nueve de 
entera. ancho y una profundidad de 154 metros, la convierten 
Hemos podido visitar los famosos murales que Diego en el templo más grande de América y el exponente 
Rivera pintara en la escalinata principal y en los corre- más importante del arte hispanoamericano. A su dere-
dores del patio central que narran gráficamente la cha se levanta el Sagrario Metropolitano, completando  
historia de México desde tiempos prehispánicos hasta la totalidad del frente norte, siendo su fachada churri-
el siglo XX, en una obra llena de simbolismo, colorido y gueresca  una de las mejores ejecutadas en Iberoamé-
nacionalismo mexicano. Otro sitio destacado es el rica. 
recinto en Homenaje a Juárez, en el cual se conservan El actual templo catedralicio comenzó a construirse en 
las pertenencias, mobiliario y documentos de dicho 1570 y se extendió hasta 1813. Conviven a lo largo de 
presidente, uno de los más influyentes en la historia tanto tiempo los estilos gótico, plateresco, barroco, 
nacional, quien también habitó este recinto. estípite y neoclásico.
Hemos podido acceder a los salones de recepción y a En el tiempo de la ciudad de Tenochtitán el lugar era 
las oficinas del Presidente de la República, espacios ocupado por el templo de Quetzalcóalt, dedicado al 
que siempre se habían mantenido restringidos y fueron dios sol y otras edificaciones menores. 
abiertos al público con motivo del bicentenario. La Finalizada la conquista, Hernán Cortés mandó cons-
arquitectura y sus elementos accesorios de todo lo truir una iglesia, aprovechando el material de los tem-
visitado es de una magnificencia propia de los grandes plos aztecas que había hecho demoler. En 1552, ya 
palacios.  era demasiado pequeña para las necesidades de la 
En la exposición que pudo observarse a medida que se población y el rey Felipe II mandó derribarla. Casi vein-
recorría el edificio, montada con las más modernas te años después se comenzó la actual catedral.
técnicas de museología, bajo una vigilancia que podría Vamos a entrar a recorrerla y observar los numerosos 
calificarse de extrema y propio de un film de espionaje, detalles de interés de este magnífico monumento 
se muestran más de 500 piezas de altísima calidad y religioso que demandó dos siglos y medio para concre-
gran valor histórico. Entre ellas, las banderas históri- tarse. Acompáñennos.
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base modular son detalles importantes 
cuando se trata de imaginar cómo 460 
piezas de 20 cm x 20 cm llegan a conformar 
una imagen total.

La escuela cumple 100 años y esta expre-
sión artística suma a tres instituciones de la 
comunidad Coscoina:

v Escuela Primaria “Brig. Gral. Juan 
Bautista Bustos”

v Escuela Superior de Arte “Emilio 
Caraffa”

v    Biblioteca Pedagógica “Paulo Freire”

El proyecto concreto surgió desde la Cátedra 
de Intervención Comunitaria de la escuela 
superior de Arte y realizado paso a paso 
durante todo el año sin un subsidio específi-
co.  Hubo  muchas  voluntades  individuales 

Así se ha denominado a esta obra de arte 
gigantesca. Idea original de las Profesoras 
Patricia Cobeaga y Ruth Bascary.  Maestra 
de grado de la escuela Brig. Gral. Juan 
Bautista Bustos la primera, referente de la 
SPIyCE, en la Biblioteca Pedagógica Paulo 
Freire, la segunda. Pero ambas profesoras en 
la escuela superior de Arte Emilio Caraffa. 
En Cosquín, el 4 de noviembre a las 10 hs en 
la Escuela Brig. Gral. Juan Bautista Bustos se 
inaugura un mural construido por 460 perso-
nas, un trabajo único en la historia del muralis-
mo argentino. Madera y técnicas variadas de 
diseño y de acrílicos con ensambles sobre 

“EL MURAL DEL CENTENARIO”          Por María Adela Donaher y María Leticia Santillán
(Equipo Directivo)
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en 460 piezas! 

Sabemos que no existe antecedente que se 
haya divulgado de un mural así, por lo tanto, 
los invitamos a participar de este evento, y si 
no ha podido hacerlo el 4 de noviembre, 
cordialmente lo recibiremos para mostrarle el 
mural en una de las paredes interiores de la 
escuela. Le aseguramos que se quedará 
como nosotros: sin palabras inmediatas. 

que se sumaron para lograrlo. La 
Municipalidad de Cosquín, el Centro 
Comercial e Industrial, carpinterías privadas, 
transportistas, alumnos de los talleres de 
arte, familiares de los docentes comprometi-
dos con el proyecto… es una lista intermina-
ble si consideramos que cada uno de los 
miembros de la comunidad de la Bustos pintó 
una baldosita… 

Para dimensionar sólo les comentamos 
las medidas: 7.20 metros x 2.40, ¡armado Gracias en nombre de nuestra escuela. 
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PATIO DE POESÍAS

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

Hay un leve sabor a sal en mis labios,
Hay unas gotas que desde mis ojos, mojan todo el rostro.
Quiero encontrar la  relación que existe entre:
Las saladas aguas del océano y nuestros lagrimales.
No es casual que las lágrimas tengan gusto a sal.
No es casual que en la profundidad de nuestras vidas
aniden los sentimientos que accionan esas glándulas.
Y que, desde la profundidad del universo, 
se genere la misma sustancia.
Una sustancia que en su sabor condensa fuertes emociones.
Este agua salada que moja mi boca, 
contiene la nostalgia de tiernos momentos que no volverán.
Condensa en sus moléculas dolor, por la partida de aquellos
seres queridos que se fueron: de estas tierras, de este mundo.
Condensa también la tristeza porque ya no brillan para mí,
aquellas vidas que quedaron enmarañadas en turbias 
relaciones.
Sabido es que nada es para siempre, igualmente duele la 
inevitable despedida.
Duele porque deja la sensación de una pérdida. 
Pero solo es eso: “una sensación”.
Aunque haya miles de palabras no pronunciadas,
Aunque existan carcajadas no soltadas, y sueños no 
concretados.
Y caricias no sentidas, ni más cenas compartidas.
¡No hay pérdida!  
Aún cuando el vacío parezca insoportable, es solo sensación.
No hay tal vacío.
El corazón desborda de dulces vivencias, con gusto a agua de 
mar.
El mar es fuente inagotable de vida,…… mi corazón también.                                                                                                       

                                                                                                                        
NORA CUELLO

La sal de la vida

La autora reside en la ciudad 
de Córdoba, es escritora y 
docente en varias escuelas de 
la misma, es bibliotecaria del 
IPEM de Villa El Libertador.
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PERÚ: LAS DERECHAS ESPERAN EL ZARPAZO                                                           
por Rudy Catoni                                                   

                                                                                                                                         Escritor- Analista                                                                                   
                                                                                                            en política Suramericana

Complicada la situación para las tradicionales oligar- personaje ligado a la estrategia bélica de la administra-
quías regionales de Nuestra América. Difícil digo por- ción Hillary Clinton. Lo que daría quizá para un análisis 
que se van multiplicando los gobiernos populares y así más exhaustivo, es el hecho que esta visita sucedió, 
los intereses sectarios, anclados en sus dominios pocos días después de la presencia en ese país del 
desde la Colonia, van disminuyendo en cuanto al mane- secretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio 
jo del poder. El individualismo elitista generado por el Occidental del Departamento del Estado, Matthew M. 
neoliberalismo capitalista retrocede para dar lugar a Rooney. El objetivo de su visita –no declarado oficial-
nuevas posturas mayoritarias que apuntan, en definiti- mente- era marcarle al presidente Ollanta Humala cuál 
va, a un mejor equilibrio e igualdad social, a correccio- “debería” ser su marco de acción, o mejor dicho, hasta 
nes substanciales en las economías nacionales, y todo dónde permitirá el Imperio su política “populista” de 
sumado a un nuevo marco político inclusión e igualdad social, a fin de 
de independencia y soberanía con no afectar los intereses de las com-
relación al intento de dominación pañías multinacionales, más aún 
cultural, política y económica  –du- con la crisis global que sufren las 
rante décadas- por parte del impe- economías del primer mundo.
rialismo estadounidense. Pero el tema de fondo para el pue-
Así las cosas, ahora Perú con Ollan- blo peruano y en especial para el 
ta Humala. De manera similar que gobierno de Ollanta es desmante-
nuestra Argentina, la oposición de la lar el inconmensurable daño cau-
derecha peruana –en todas sus sado por el neoliberalismo, funda-
variantes- se quedó sin discurso y solamente mante- mentalmente en el período fujimorista, ratificado y 
niendo una postura endeble del “no lo sé bien, pero me aumentado luego por Alan García. El abanico es tan 
opongo”, le queda jugar únicamente con los equívocos grande que abarca problemáticas de Estado de compli-
que pudiese cometer el actual gobierno. Y como le es cada y lenta recuperación, no tanto por las soluciones 
esencial a las posturas conservadoras, cualquier “cam- en sí mismas, sino por lo que significa lidiar con los 
bio” que se oponga al pensamiento único les parece fuertes intereses en juego, que justamente devienen 
terrorismo insurgente (Obama dixit). del poder aún arraigado de las derechas que venimos 

sosteniendo. Y ya que hacemos referencia al gobierno imperial del 
Entre los frentes de conflicto a solucionar están: la Norte, ha visitado el Perú recientemente William (Bill) 
revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Esta-Burns, un alto funcionario del gobierno de los EE.UU., 
dos Unidos, la promoción de los Derechos Humanos, la 
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lucha antidroga, las privatizaciones de los servicios 
públicos y de los fundamentales recursos naturales, la 
legislación anti-laboral (favorable al ingreso de grandes 
capitales multinacionales), la inclusión social, la legisla-
ción de la minería a cielo abierto, los conflictos socio-
ambientales, las solicitudes al Estado por parte de los 
movimientos de los campesinos y de los pueblos origi-
nales, el despojo indiscriminado a la Amazonia, la repa-
ración económica para las víctimas de la violencia en las 
décadas de 1980 y 1990, etc., etc.
En concreto: para el Presidente Ollanta Humala Tasso, 
que resultó electo en julio de 2011 con el 51,45% de los 
votos y cuya actual aceptación del pueblo peruano -
según encuestas a su todavía reciente gestión- ronda el 
70%, no le alcanza para enfrentar esos desafíos. Todo 
ello no significa, como muchos suponen, que Ollanta 
tenga el “Poder”. Lo mismo sostuve cuando llegó al 
gobierno Fernando Lugo en Paraguay, con lo cual no 
estoy diciendo nada original: una cosa es lograr el 
gobierno, a través de elecciones democráticas y otra, 
muy distinta, es tener el “Poder Real”, que en el caso 
peruano si bien está un tanto disperso, llamo “Poder 
Real” a los principales banqueros, a la presencia influ-
yente de las multinacionales -ingresadas durante el 
gobierno de Alberto Kenya Fujimori-, a los empresarios, 
financistas, industriales, etc. y por supuesto, a los políti-
cos cipayos de la derecha, que agazapados, esperan el 
“tiempo débil” del gobierno para dar el zarpazo, con la 
anuencia implícita y sempiterna de la Secretaría de 
Estado norteamericana.  
De todos modos, como sostuve al principio de la nota: la 
región se consolida en propuestas de gobiernos popula-
res con políticas incluyentes, que indudablemente son 
un camino hacia el poder real. Si esto es o no suficiente 
para una férrea posición política opuesta al capitalismo y 
al conservadurismo neoliberal, no lo sé. Lo que sí es 
oportuno recordar son las palabras del dirigente político 
indigenista peruano Hugo Blanco (Argenpress.info 
12/9/2011): “El sistema capitalista está en su crisis final: 
económica, ecológica, política, ética. Es segura su muer-
te. Lo que no se sabe es si morirá desplazada por la 
sociedad humana en su conjunto o morirá matando a 
toda la humanidad, incluidos los capitalistas”.

Entre copas y 
toneles

"Sí señor... el vino puede 
sacar
cosas que el hombre se 
calla;
que deberían salir
cuando el hombre bebe calla.
agua.

Cambia el prisma de las 
Va buscando, pecho cosas
adentro, cuando más les hace falta
por los silencios del alma a los que llevan sus culpas
y les va poniendo voces como una cruz a la 
y los va haciendo espalda.
palabras.

La puta se piensa pura,
A veces saca una pena, como cuando era 
que por ser pena, es muchacha
amarga; y el cornudo regatea
sobre su palco de fuego, la medida de sus astas.
la pone a bailar descalza.

Y todo tiene colores
Baila y bailando se crece, de castidad, simulada,
hasta que el vino se acaba pues siempre acaban el 
y entonces, vuelve la pena vino
a ser silencio del alma. los dos, en la misma cama.
El vino puede sacar El vino puede sacar
cosas que el hombre se cosas que el hombre se 
calla. calla.
Cosas que queman por Pero... ¡qué lindo es el 
dentro, vino!.
cosas que pudren el alma El que se bebe en la casa
de los que bajan los ojos, del que está limpio por 
de los que esconden la dentro
cara. y tiene brillando el alma.
El vino entonces, libera Que nunca le tiembla el 
la valentía encerrada pulso,
y los disfraza de machos, cuando pulsa una guitarra.
como por arte de magia... Que no le falta un amigo

ni noches para gastarlas.Y entonces, son 
bravucones, Que cuando tiene un 
hasta que el vino se acaba pecado,
pues del matón al cobarde, siempre se nota en su 
solo media, la resaca. cara...

Que bebe el vino por vinoEl vino puede sacar
y bebe el agua, por agua."cosas que el hombre se 
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El psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel consi- profesores desenvolverse al tono de los cambios 
dera que el aprendizaje por descubrimiento no debe dentro de las aulas, de manera que propicien en los 
ser presentado como opuesto al aprendizaje por expo- educandos aprendizajes realmente significativos y 
sición (recepción), ya que éste puede ser eficaz, si que promuevan la evolución de sus estructuras cogni-
cumplen unas características. Así, el aprendizaje tivas.
escolar puede darse por recepción o por descubri-
miento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr Ventajas del aprendizaje significativo:
un aprendizaje significativo o memorístico y recepti-
vo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nue- ØEs personal, ya que la significación de aprendizaje 
vos conocimientos se incorporan en forma sustantiva depende de los recursos cognitivos del estudiante.
en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra ØEs activo, depende de la asimilación de las activida-
cuando el estudiante relaciona los nuevos conoci- des de aprendizaje por parte del alumno.
mientos con los anteriormente adquiridos; pero tam- ØProduce una retención de la información más dura-
bién es necesario que el alumno se interese por apren- dera.
der lo que se le está mostrando. ØFacilita el adquirir nuevos conocimientos relacio-
El aprendizaje significativo es el proceso por el cual nados con los anteriores adquiridos de forma signifi-
un individuo elabora e internaliza conocimientos cativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
(haciendo referencias no sólo a conocimientos, sino se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 
también a destrezas, habilidades, etc.) sobre la base información, al ser relacionada con lo anterior, es 
de experiencias anteriores relacionadas con sus guardada en la memoria a largo plazo.
propios intereses y necesidades. Ausubel propone unos requisitos para que el aprendi-
Nuevos paradigmas deben inventarse que se adecuen zaje sea significativo:
mejor a las necesidades del hombre moderno y de una 
sociedad compleja. ·Una significatividad lógica: es decir, que el mate-
Especialmente la educación plantea seriamente el rial sea potencialmente significativo. La significativi-
problema de la búsqueda de una nueva creatividad dad debe estar en función de los conocimientos pre-
conceptual que sea más útil para comprender la varie- vios y de la experiencia vital. Debe poseer un signifi-
dad de los nuevos problemas y situaciones que debe cado lógico, es decir, ser relacionable de forma inten-
enfrentar. cional y sustancial con las ideas correspondientes y 
Una de las situaciones nuevas que se enfrenta hoy en pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 
día dentro de las aulas es la utilización de las nuevas cognitiva del alumno.
tecnologías, con herramientas ya a disposición de los ·Una significatividad psicológica: el que el signifi-
alumnos por parte del Estado como por ejemplo las cado psicológico sea individual no excluye la posibi-
notebook, que tiene como finalidad contribuir al lidad  de que existan  significados que sean comparti-
mejor desempeño docente, ya que ello permitirá a los 
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dos por diferentes individuos, son lo suficientemente escolar y la percepción que tiene el alumno de una 
homogéneos como para posibilitar la comunicación y actividad concreta y particular de aprendizaje.
el entendimiento entre las personas. Al utilizar la expresión, el significado de dicho apren-

dizaje escolar es con la finalidad de una buena inten-·Una significatividad funcional: una disposición 
ción y de la obtención de un adecuado aprendizaje y para el aprendizaje significativo, es decir, que el alum-
aprovechamiento de los conocimientos brindados por no muestre una disposición para relacionar de manera 
el docente, el cual debe contener un conocimiento y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 
amplio y constructivo.cognitiva.
Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar 
y aprender, construir y compartir, estas actividades se Aprendizaje escolar y construcción de significa-
relacionan ya que depende una de la otra.dos:
Es evidente que esta construcción progresiva de sig-
nificados compartidos entre el docente y el alumno Al relacionar lo que sabemos con lo que estamos 
juega papeles netamente distintos. El docente conoce aprendiendo, los esquemas de acción y de conoci-

el principio del significa-miento de lo que ya sabe-
do que espera compartir mos se modifican. Tam-
con el niño, el alumno bién cabe mencionar que 
desconoce este referente no siempre se va a dar un 
ya que si lo conociera no aprendizaje significati-
tendría sentido su partici-vo, es decir no siempre 
pación.da lugar a la construc-
Por lo tanto hablar de un ción de significados y en 
aprendizaje significativo muchas ocasiones el 
implica utilizar distintas aprendizaje se limita a la 
estrategias para organi-manera de repetición 
zar el aprendizaje en el memorística; por ello 
aula cuales son los objeti-como docentes debemos 
vos del docente hacia ese tratar de que los alumnos 
conocimiento que quiere desarrollen trabajos 
transmitir; teniendo en como lo prefieran, esti-
cuenta los conocimientos mulando los conoci-

importantes y la forma de evaluarlos.mientos previos y abarcando al tema visto anterior-
La educación para el aprendizaje significativo supo-mente.
ne la capacidad de desarrollo de estrategias de apren-Al tocar el tema del significado y el sentido del apren-
dizaje de larga vida, aprender a aprender sin olvidar dizaje escolar, se emplea el término “sentido” con la 
una educación permanente considerando a este como finalidad de subrayar el carácter experimentador que 
un proceso continuo.en buena lógica constructiva impregna el aprendizaje 
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1. maridos): «Véte a matar talibanes, acaba con 31 
Vayan a una cosa más útil. civiles por día, cada mes o cada año tráete 6O,000 
Perdonen a los muertos, entierren sus rangos y sus de ellos podridos en la memoria, peste o ruina 
uniformes, transformen sus memorias quienes que se te haya puesto en frente, mata, Americano, 
quedaron vivos mediante sinceración con la verdad, mata, a Osama bin Laden, mátalo a sangre fría,
en auténtico lamento y comienzo justo de porvenir. a Omar Gadaffi, mátalo, con sus hijos, con su 

esposa, sus parientes, mata, América, te absuelve,Eso de pegarse al fetichismo majadero
mata a Hussein, América te absuelve,de sus equívocos, como miméticos cantores
total que son islámicos, terroristas, de vivas y mentiras, me revolcaría
anti-estadounidenses por definición. más en la tumba con inmundos gusanos.
Adelante, patriota, que acá te lloramos».No me molesta que la ACLU diga que no recen
3.y que los Capellanes de la Armada
Pero a ver si me permiten que yo tambiénahorren babas y la frase «en nombre de Cristo»
ponga un token de perdón / un rótulo que diga;(Jesús no era un matón, él ponía la mejilla a la cruel 
«No debiste haberte ido porque quien a hierro mata,bofetada y hablaba por el esclavo y oprimido).
a hierro muere» y ustedes han matado más del Los capellanes no.
millón y medio y son tres veces más sus heridos,Ni esos uniformados que se van
sus desalojados, quienes quedaron sin ciudades ni a playas de Santa Bárbara, a la esquina
techos y sin fe en el hombre ni en el amigo ni en el del muelle y plantan cruces y velas,
futuro...»banderas y parafernalia como la gran cosa

y son veteranos de guerras genocidas De modo que si quieren decir «Benditos nuestros 
del imperialismo y pretextan que «nos defienden, héroes en el nombre de Jesús el Cristo»,
que sirven al honor, la democracia, dan su vida díganlo, claven cruces en las playas,
por la patria, el capitalismo, añadan rangos del caído, fecha en que nació,
TODO PRO libertad a la americana». la bandera ante quien fue muerto en combate, 

pero no piensen que patrióticamente me conmueven.Y por esas poses de pietismo ingenuo
y propaganda veo que corre ¿quién carajo? Al contrario, me avergüenza, me parece blasfemia
sino The Navy Chaplains / milicos de Afganistán / que metan el nombre de Cristo / o Buda /o Krisna / o 
cómplices del exterminio / ejecutados Martin Luther o Gandhi / o de una madre buena, 
bien urdidos por las fuerzas armadas, ofende cuando cumplen estos ritos vacíos / 
estadounidenses que no saben garantizar politiqueros / vulgares.
la seguridad de los civiles iraquíes Vayan a una cosa más útil.
y menos, siquiera, la de ellos mismos, a no ser que, Dejen de predicar la guerra y justificar que se 
en exceso de 1,220,580 al cabo de años invadan otros pueblos y pidan a la Unión de 
haya que matar otro doble Libertades Civiles Americana que les redacte una 
u otros tantos islámicos. MEA CULPA por los niños / ancianos / civiles 
 2. inocentes masacrados por esos veteranos

y el gesto irracional de obediencia de servirOrar por los soldados, bien... que oren
a los imperios... pasen este mensajey pongan cruces por los nuestros en la Guerra de 
a los hijos y los nietos.Iraq o Afganistán o todo el Medio Oriente.
Los todavía inocentes.Que vayan las viudillas / madres de Santa Bárbara 

Graveyard (las primeras que han solicitado a hijos o 
Carlos López Dzur

«¿Cuántos más tendrán que morir para que los arquitectos de la 'solución militar' iraquí caigan en la 
cuenta que la única manera efectiva de reducir la violencia es dejar de infligirla?»:  Hamit Dardagan, 
cofundador de Iraq Body Count.

PASEN ESTE MENSAJE A LOS TODAVIA INOCENTES

Carlos López Dzur. Es un hombre ecléctico, librepensador, pacifista, que cree sobre todo en la justicia 
social y los compromisos en todo orden de la vida.
Es educador, escritor y periodista. Está radicado en Orange Country - California - Estados Unidos.
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