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"Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala 
calidad, es hora de comenzar a decir la verdad." 
                                                                  Bertold Brecht
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¿Cual es la “magia” de la Navidad?  

             
Llega el mes de diciembre y con él las tradicio- terminar con éxito la campaña inconclusa ini-
nales fiestas de fin de año, una de las cuales, ciada por Herodes. En la actualidad se han dado 
aunque convencionalmente puesta, es de cuenta que por medio de la violencia física no 
estricto sentido religioso. Es así que los distintos pueden hacerlo, ya que no sólo no queda bien 
cultos cristianos tienen en su calendario litúrgi- sino que el resto de la sociedad los aborrecería. 
co un período para preparar la Navidad, en la Es por ello que apelan a otra forma de elimina-
que se conmemora el nacimiento de quien diera ción, el ninguneo y el reemplazo del símbolo 
origen a ese movimiento, Jesús de Nazareth. central por otro que garantice que la gente olvi-

de quien es el “cumpleañero” y ellos se benefi-En varias oportunidades he manifestado que 
cien en el avance de su dominación.esta celebración no debe ser sólo de recorda-

ción sino de actualización del hecho histórico y Es así que anticipándose al tiempo de prepara-
encuadrarlo en el momento en que vivimos hoy. ción de los cultos cristianos que mencionamos 
También he expresado en distintas ocasiones al principio, se adelantan a ellos y aprovechan-
que “las fuerzas de este mundo”, pretenden do la enorme difusión que tienen los medios 
permanentemente no sólo opacar la celebra- televisivos, nos ofrecen con toda candidez una 
ción sino que van más allá en el intento de nin- publicidad cuya música de fondo simula un 
gunear al protagonista real, al que le festejamos villancico navideño y nos induce: “Si buscas 
su cumpleaños recordando todas una señal para cambiar al mun-
las vicisitudes que tuvo que pasar do”, celebrando los 125 años de 
la “Sagrada Familia” para poder existencia de la gaseosa más 
dar a luz, hasta que recalaron en famosa y, mostrándonos una 
un modesto pesebre. botella de la misma nos invita: 

“destapa la magia de Navidad”. Igualmente debemos recordar la 
Por supuesto el personaje central actitud del rey Herodes, que al 
es el símbolo de dicha Empresa enterarse de este nacimiento y 
“Papá Noel”, que con alegría y su temiendo que el recién llegado 
enorme bagaje de regalos nos pudiera desplazarlo de su trono 
seduce para disfrutar de “la (poder) envió a sus soldados a matar a todos los 

magia” de la Navidad, finalizando la propagan-niños menores de dos años que había en Belén 
da con la indicación que podemos escuchar la y sus alrededores. Según el texto evangélico 
canción completa en un determinado sitio de José avisado en sueños del peligro que corría el 
internet. En ningún momento el texto y las imá-Niño, huyó con su familia a Egipto hasta la muer-
genes hacen referencia al sentimiento religioso te de Herodes. Éste evidentemente representa a 
de la festividad. En esto no hay ni una pizca de los poderosos, a aquellos que basan en la acu-
inocencia, está todo muy bien calculado por el mulación de riquezas su dominio sobre las cla-
equipo asesor de imagen de la Compañía. ¿Cuál ses humildes. Hoy esos sectores que siguen en 
es nuestra actitud como cristianos ante este la misma tesitura de tener supremacía econó-
descarado mensaje herodiano?mica sobre aquellos que conformamos las cla-

ses menos pudientes, insisten empecinados en Recuerdo  cuando   siendo   coordinador  de  la 



Página 5Diciembre 2011

Pastoral Social de Villa Carlos Paz-Tanti, repre- Amigas, amigos, creyentes o no, nadie puede 
sentando a nuestra parroquia en tiempos del P. dejar de reconocer el mensaje de amor que vino 
Marcos Favre, preparé el borrador de un docu- a traer aquel Niño, nacido pobremente y a cuya 
mento para Navi- improvisada cuna 
dad en parte del los primeros que se 
cual tocaba preci- acercaron fueron los 
s a m e n t e  e s t e  pastores de los alre-
tema, definiendo d e d o r e s ,  g e n t e  
al hecho como la pobre, trabajadores, 
“papanoelización” considerados en la 
de la Navidad. El escala social más 
texto fue aprobado baja de la sociedad 
unánimemente en de aquel entonces, 
el seno de la Pasto- “portadores de ros-
ral y cada uno lo tro” les diríamos hoy. 
llevamos a nues- A ellos se les mani-
tras respectivas festó antes que a 
parroquias para su nadie Aquél que 
difusión. El joven siendo en el origen 
representante de palabra, se hizo 
una de las parro- carne tomando nues-
quias de Villa Carlos Paz, lo leyó en la reunión del tra misma humanidad y habitó y sigue habitan-
Consejo Parroquial, recibiendo como respuesta do entre nosotros. (Jn1,14). 
un rechazo al mismo y de una manera bastante Recibámoslo con alegría y esperanza porque 
agresiva. Claro, la mayoría de los integrantes del nos dice que la Paz entre los hombres es posi-
órgano parroquial eran comerciantes, creo que ble, pero no vendrá por arte de magia, hay que 
en su actitud veían que el “adiposo fantoche conquistarla y a nosotros nos corresponde la 
rojiblanco” les era más rentable económica- tarea para hacerla realidad.
mente que la imagen humilde del Niño de Belén. 
Aquí observamos que se hizo realidad el texto 
del evangelista Mateo cuando expresa: “Nadie Un abrazo fraterno y el deseo de una 
puede obedecer a dos patrones, porque abo-

FELIZ NAVIDAD para todos ustedes.rrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al 
primero y despreciará al segundo. Es imposible 
servir a Dios y a las riquezas.” (Mt.6,24).

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

Pucará una fortaleza argentina                                             juansanmar01@gmail.com 
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Finalizando la década del 60, se en serie se inicia en 1973 (llegará a 1982. Si bien este noble avión no 
encara en la Fábrica Militar de la cantidad de 108 unidades fabrica- había sido diseñado específicamen-
Aviones el diseño de un avión para das hasta octubre de 1988) y la te para desempeñarse en ese entor-
uso militar que debía satisfacer los primera unidad de serie, matricula- no cumplió una tarea muy digna, 
requerimientos de reconocimiento da como A-501 vio la luz el 15 de especialmente contra los helicópte-
ofensivo, ataque de uso múltiple y noviembre de 1974. ros de las fuerzas británicas. Una 
apoyo de fuego cercano a fuerzas de guerra es realmente una situación 

Un hecho sobresaliente en sus pri-
superficie. Comienza así la historia irracional y tremenda desde todo 

meros años de historia fue su parti-
de un producto de diseño nacional punto de vista, pero siempre duran-

cipación en el 32° Salón Aeroespa-
que nos hace sentir orgullosos de te las mismas surgen avances tecno-

cial de Le Bourget, Francia, para lo 
ser argentinos. Se lo bautizó como lógicos a partir de extremar el inge-

cual tuvo que efectuar en vuelo el 
IA 58 “Pucará” que en idioma que- nio y la creatividad en busca de 

cruce del océano. El 14 de mayo de 
chua significa “fortaleza”, un tér- soluciones ante requerimientos 

1977, debidamente acondicionado 
mino que realmente lo identifica y cuya urgencia no puede esperar. 

partió en vuelo el prototipo (AX-
lo define. El prototipo realiza su Una curiosa innovación fue la del 

03) acompañado por un lockheed C 
primer vuelo el 20 de agosto de intento de equipar a un Pucará con 

130 “Hércules” (matricula TC-64) 
1969, siendo su presentación oficial un torpedo MK 45. Dicho elemento 

que llevaba en su bodega además de 
unas semanas más tarde: el 10 de fue incorporado al IA 58 Pucará 

22 personas el Pucará matriculado 
octubre de 1969, día en que se con- matrícula AX-04 y fue ensayado 

como A-507. Ambos aviones fue-
memoraba el 42 aniversario de la entre mayo y junio de 1982, en la 

ron expuestos en esta, una de las 
Fábrica de Aviones. Su producción base Espora de la Armada, en pleno 

más importantes ferias 
desarrollo del conflicto. Dicho 

aeronáuticas del mundo 
sistema no se utilizó en la contienda 

entre el 2 y el 12 de 
pero exigió de nuestros pilotos un 

junio. 
entrenamiento específico descono-

El “Pucará” es el único cido por la Fuerza Aérea Argentina 
avión de diseño nacional hasta ese entonces. Se puso de mani-
que participó en una fiesto también allí el alto grado de 
guerra: el conflicto del capacidad de los pilotos argentinos 
atlántico sur o “Guerra para adaptarse a situaciones extre-
de Malvinas” como se mas y exigentes. Terminada la 
conoció el conflicto contienda los ingleses se llevaron 5 
bélico ocurrido entre de estas máquinas una de las cuales 
nuestro país e Inglaterra la mantuvieron en vuelo (es muy 
entre abril y junio de triste ver fotografías del  mismo con 
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la escarapela y matricula de la Real da Aérea. 
Fuerza Aérea Inglesa ZD 485) hasta 

Desde hace unos años este mate-
hace poco tiempo. Está actualmente 

rial se encuentra afectado a un 
repintado con el esquema argentino 

proceso de modernización de 
utilizado en el conflicto, con su 

todo lo que es la aviónica y elec-
matrícula original A-515, siendo 

trónica, tarea que se realiza de 
exhibido en un Museo Aeronáutico 

manera sistemática en la Fábrica 
de Cosford, UK.

de Aviones. Actualmente esta 
Terminada la guerra, como conse- fábrica recuperada por el Estado 
cuencia de la misma se analizaron Nacional ha encarado el proyecto 
nuevas alternativas de empleo de de re-motorización del IA-58 
este noble avión. El proyecto más debido a que el motor Astazú de raba un centro de ex combatientes 
importante fue el denominado “Pu- origen Francés que lo equipó desde de Malvinas. Me tocó asistir inte-
cará Charlie” (IA-58 C), que consis- su nacimiento se encuentra actual- grando la delegación de FAdeA 
tía en convertir al Pucará en un mente en sus horas finales en cuanto (fábrica de aviones) al acto en cues-
avión monoplaza, dotado para lle- a fabricación y provisión de repues- tión y se me ocurrió llevar a modo 
var importante armamento, entre tos y por lo tanto se le colocará otro de obsequio una lámina del IA-58 
otros un cañón de 30 mm y misiles motor de la firma Pratt y Witney, “Pucará”. La misma fue entregada 
Matra Magic. Se realizó un único para lo cual se deberá rediseñar las en el momento que el presidente del 
prototipo matriculado como AX-06, barquillas donde se alojará, y lógi- centro hacía uso de la palabra y 
por distintas consideraciones no camente la revisión total de la mientras esto se desarrollaba uno de 
paso del período experimental. estructura especialmente del ala. los veteranos ex combatientes des-

Esto asegurará el servicio activo del plegó la lámina…se produjo de 
La base de operaciones de nuestros 

avión hasta el año 2045, y tendrá la inmediato un profundo silencio y no 
IA-58 Pucará está localizada en la 

importante tarea de custodiar nues- pudieron ocultar la emoción que los 
ciudad de Reconquista, la III Briga-

tras fronteras. embargaba ante la imagen. Hasta 
que uno de ellos habló: “El Pucará 

Para finalizar una 
fue nuestro Ángel Guardián durante 

breve anécdota que 
la guerra,  cuando lo veíamos volar 

pinta lo que este 
sobre nuestras cabezas en las islas, 

avión significa para 
nos sentíamos totalmente seguros y 

los argentinos, espe-
protegidos” “¿Cómo no lo vamos a 

cialmente que estu-
querer?” Su imagen caló muy pro-

vieron afectados al 
fundo en nuestros hombres, gene-

conflicto bélico por la 
rando un sentimiento de admiración 

recuperación de nues-
y veneración hacia el querido Puca-

tras islas Malvinas. 
rá, una verdadera “fortaleza” argen-

Hace pocos días atrás, 
tina…..

en una localidad 
cordobesa se inaugu-
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LA PAZ DE MIS SUEÑOS                                                                                         Por Frei Betto(*)

Una propuesta concreta de paz para el mundo                                                

Tengo una propuesta concreta de paz para el mundo: Afganistán o de Iraq, sino para combatir las causas del 
los Estados Unidos se retiran de Iraq y devuelven a terror. ¿Cómo evitar el terrorismo si el capital goza en 
México Texas, California y Arizona, y Puerto Rico a los el planeta de una libertad de circulación negada a las 
portorriqueños, suspenden el bloqueo a Cuba y les personas, si un pasajero es sacado de un vuelo por 
devuelven a los cubanos la base de Guantánamo. tener cara de árabe, si el gobierno de los EE.UU. no 
Francia y España devuelven a los vascos su territorio; acepta el Protocolo de Kyoto de protección ambiental, 
Turquía, Irán e Iraq admiten el derecho de los kurdos a y se retira de la Conferencia de Durban sobre el 
una patria; Rusia deja libre a Chechenia; China racismo?
desocupa el Tibet; las Coreas del norte y del sur llegan ¿Cómo evitar sentimientos negativos si los EE.UU. 
a un acuerdo de reunificación; es creado inmediata- invirtieron muchísimo dinero para que Bin Laden 
mente el Estado Palestino y reconocido por la ONU; combatiera la invasión rusa de Afganistán en 1991, 
Israel devuelve los territorios ocupados y Jerusalén es pero no dieron un centavo para promover el desarrollo 
declarada santuario universal o ciudad internacional- de aquella nación? ¿Y cómo hablar de combate al 
mente independiente, administrada por la ONU: terrorismo si la CIA protege a Posada Carriles, el 
El Papa renuncia al título de Jefe del Estado Vaticano, superterrorista cubano que hizo explotar en el aire un 
entregándole su administración a la Unesco, quedán- avión con 73 pasajeros en 1975 y dirigió torturas en El 
dose sólo como pastor universal de los católicos, sin Salvador y en Venezuela?
pretensiones de hegemonía religiosa y cultural; el FMI El atentado terrorista en los EE.UU. el 11 de setiembre 
y el Banco Mundial cancelan la deuda de los países fue horrible. Condenable bajo todos los aspectos. 
pobres; y la Organización Mundial del Comercio Pero debiera servir al menos para que el Occidente 
condena el proteccionismo y los subsidios agrícolas meditara acerca de sus relaciones con África, Asia y 
de los países ricos. América Latina. ¿Qué queda en África después de 
Se adopta la tasa Tobin en las transacciones interna- décadas de colonización italiana, belga, francesa e 
cionales; son considerados crímenes la formación de inglesa? Miseria, guerras, epidemias. El vih/sida 
carteles y oligopolios, así como la asignación personal amenaza hoy la vida de 25 millones de africanos.
de un salario superior a la media nacional multiplicada No podemos cambiar de planeta, al menos por ahora. 
por veinte. Se prohíbe la propaganda de tabaco y de Si las naciones ricas quieren vencer el terrorismo sólo 
bebidas y la exaltación de la violencia y de la porno- hay una solución: vencer las causas que producen 
grafía en películas y en programas de televisión. terroristas. Lo cual significa invertir sus recursos a fin 
Todos los políticos con cargos electivos son obligados de que la vida digna y feliz, don mayor de Dios, sea un 
a mantener en Internet la declaración transparente de derecho de todos y no privilegio de una minoría.
sus entradas y sus bienes; las denominaciones Predomina en los medios políticos y diplomáticos la 
religiosas renuncian a todo tipo de fundamentalismo y idea de que la paz puede existir como mero equilibrio 
competencia; el Estado considera crimen horrendo y de fuerzas, mediante tratados y acuerdos que hagan 
grave violación de los derechos humanos el hambre, cesar la agresión, pero sin eliminar el espíritu belicista 
la miseria y la pobreza. ni las causas que generan los conflictos. La ONU trata 
A cada ciudadano le es garantizada una entrada de lograr la paz en el mundo, se esfuerza por evitar 
mínima, así como los derechos básicos de alimenta- guerras, pero sin empeñarse suficientemente en 
ción, salud y educación, y un tope gratuito en el erradicar las desigualdades sociales y asegurar a 
consumo de energía, agua y teléfono. todos los pueblos condiciones dignas de vida.
Se superan los prejuicios raciales y antihomosexua-

(*) Fraile dominico, asesor de pastoral y escritor.les, las discriminaciones étnicas y religiosas, la 
desigualdad social y el miedo a la libertad. Gentileza Guido Dione
Habría paz si los países más ricos se aliasen no para 
bombardear un pueblo miserable como el de 

La Agencia Pressenza rescata un artículo del activista y religioso brasilero Frei Betto en la que nos sorprende con una 
propuesta de devolución de todos los territorios ocupados. Para el ex asesor y amigo personal de Lula y Fidel Castro, 
los E.U.A. debería ya retirar las tropas de Iraq, y además devolver Texas, California y Arizona a México, Puerto Rico a los 
portorriqueños, también restituir a los cubanos la base naval de Guantánamo.-  
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El 2 de diciembre se cumple un aniversario más del mayor viabilidad para afrontar los macrodesafíos, siem-
fallecimiento del inmortal profeta de la Patria Grande, pre que nuestros países renuncien a un proyecto aisla-
Manuel Ugarte acaecido en Niza, un 2 de diciembre de do y puedan establecer claramente un consenso estra-
1951. Su desaparición física, abría paso a su mandato tégico.
histórico para nuestra América: la concreción de la Ello es imposible, sin un pensamiento abarcativo y 
Patria Grande y de los Estados Unidos del Sur, porque totalizador del continente, cuyo paradigma sea la uni-
en forma separada, somos imposibilidades históricas, dad de América latina.
el dilema era y es, “o nos coordinamos para unirnos o Y aquí aparece la figura de Manuel Ugarte como polo 
sucumbimos”, nos decía en 1901. ineludible en la gran tarea de fortalecimiento de un 
Y justamente este 2 de diciembre, se pone en funciona- nacionalismo latinoamericano y la Celac-Comunidad 
miento el Celac -la Comunidad de Estados Latinoame- de estados latinoamericanos y el caribe- se encuentra 
ricanos y el Caribe-, la más importante orga- en ese camino.
nización integracionista heredera del boliva- Existe un hilo conductor, según Manuel 
rismo, en el momento de crisis máxima del U g a r t e  y  a n i l l o s  e n v o l v e n t e s ,  
panamericanismo en su variante monroista. MERCOSUR -Comunidad Andina-Unasur 
En el fondo, hay un hilo visible que une a y Celac , no como polos antagónicos, sino 
ambos 2 de diciembre, porque aparece ladrillos de potencialización de la Patria 
Ugarte en su esplendor de su ideario de la Grande.
patria grande como un augurio de los nue- El latinoamericanismo de Manuel Ugarte 
vos tiempos de nuestra América. constituye el nexo programático entre el 
La crisis de los paradigmas neoliberales unionismo hispanoamericano de los liber-
puros, de nunca acabar, encuentran a los tadores del siglo XIX con el latinoamerica-
EEUU y Europa sin rumbo en el escenario nismo de los movimientos nacionales y 
mundial, y a nuestra América-que sufrió en populares del siglo XX, apuntando el 
carne propia las recetas fondomonetaristas APRA de Haya de la Torre y el Justicialis-
que ahora los propios centros de poder se mo de Juan Perón. Su figura es el puente 
imponen a sí mismos- nos obligó a nosotros, entre el siglo XIX y el XX, pero su cúspide 
luego de la crisis del agotamiento del Con- será este siglo XXI, cuado su ideario conti-
senso de Washington, a iniciar el camino de recuperar nental sea una realidad, de una vez por todas.
el estado y la acción política por encima de las finanzas, El latinoamericanismo de la Patria Grande de Manuel 
de recrear una democracia social que vaya más allá de Ugarte le otorga autoconciencia totalizante a políticas 
la partidocracia, de relanzar la economía nacional con de integración que necesitan de un pensamiento políti-
inclusión social y equidad, de promover la igualdad de co racionalizado de este proceso, para responder con 
oportunidades desde la educación, de potencializar los eficacia a los desafíos y las oportunidades que plantea 
procesos de integración de MERCOSUR y Comunidad el sistema mundo del siglo XXI.
Andina con el nacimiento de Unasur, y con esta el naci- La figura de Ugarte, lejos de agotarse en el pasado, 
miento del Consejo Sudamericano de Defensa y del renace como nuevo y necesario punto de encuentro en 
Consejo de Economía y Finanzas. la necesidad perentoria de establecer un “patriotismo 
América del sur, resurge ante la sorpresa e incertidum- superior”, como él nos enseñó, ante la imposibilidad de 
bre estratégica en esta era de polaridades difusas hacia nuestros estados insulares y fragmentados, por lo que 
una multipolaridad luego del fracaso militarista nortea- su pensamiento más que una evocación, adquiere 
mericano -no definitivamente enterrado, pero si en contemporaneidad geoestratégica vital.
grave crisis-. Resurge como una potencia alimentaria, El rescate del ideario de acción de Manuel Ugarte, se 
acuífera, energética, en recursos naturales, en biodi- inscribe en este momento histórico de nacimiento de la 
versidad, y en un clima de llevar a su máximo horizonte Celac, para retomarlo, y pensarlo como el punto de 
estratégico el mandato de Manuel Ugarte. partida de despegue de nuestra Patria Grande en el 
El estado continental de América del Sur, que Ugarte proceso de mundialización regional.
plantea en 1901 como Estados Unidos del Sur -con la (*) Dr. en educación, Dr. en ciencia política, autor de “El 
inclusión de Brasil- de ahí su avance con su latinoame- latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel 

Ugarte”. ricanismo, tiene un paso intermedio que es la Unasur y 
Gentileza Lic. Carlos Pereyra Mele.con el nacimiento del Celac, nos brindará márgenes de 

Desde la Patria Grande a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe
Por Miguel Barrios (*)
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“Por la presente autorizo al ¿Quién era este hombre para 
compañero DR. J.W. Cooke, que el General desde el exilio 
actualmente preso por cum- le confiriese semejante com-
plir con su deber de peronis- promiso y responsabilida-
ta, para que asuma mi repre- des?
sentación en todo acto o Había nacido en La Plata el 
acción política. En ese con- 14 de noviembre de 1919. Es 
cepto su decisión será mi uno de los miles de jóvenes 
decisión y su palabra la mía. que se suman a la Causa 
En él reconozco al único jefe Nacional en las jornadas del pensamiento.
que tiene mi mandato para 45´ y como intelectual (fue El golpe de la “fusiladora” lo 
presidir a la totalidad de las abogado y profesor universi- sorprende siendo interventor 
fuerzas peronistas organiza- tario) aportará su capacidad del Partido Peronista de Capi-
das en el país y en el extran- para construir las bases del tal Federal, y es llevado 
jero y, sus decisiones tienen Movimiento Peronista. como prisionero, junto a 
el mismo valor que las mías. Con tan solo 25 años de edad otros compañeros, al penal 
En caso de mi fallecimiento, es electo Diputado Nacional de Río Gallegos, de donde 
delego en el Dr. D. John en 1946. Su ardua labor par- logra escapar al poco tiempo. 
William Cooke el mando del lamentaria está plasmada en Es, desde el exilio en Chile y 
Movimiento.” (Caracas, 2 de la impecable recopilación Uruguay, uno de los líderes 
Noviembre de 1956. Perón). que ha hecho el actual secre- de la Resistencia Peronista y 

tario de DDHH de la Nación, encarna la figura del revolu-
el Dr E. Luis Duhalde, lo cionario, que contrasta en la 
mismo que sus cartas con actualidad con algunos “diri-
Perón, artículos, libros y gentes” de pacotilla que se 
escritos que  Editorial enquistaron en el Justicialis-
Colihue nos ofrece para su mo. Basta mirar al P.J. cordo-
lectura, la cual recomiendo. bés como muestra.
Su postura será una constan- A mediados de 1958, junto a 
te en la lucha por la libera- Aparicio Suarez, un militar 
ción, y será de carácter anti- que había participado del 
capitalista y antiimperialista. levantamiento de Valle, lan-
Funda y dirige la revista De zan “Uturuncos”, que fue la 
Frente, en cuyas páginas se primera experiencia de gue-
expresa la profundidad de su rrilla   rural  en  el   país.   Los 

JOHN WILLIAM COOKE                                                              Por Oscar A. Salcito

Homenaje a un revolucionario                                                     reyoscar2004@yahoo.com.ar
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acciones guerrilleras y todo proyectos de avance de los 
lo que está a su alcance para Movimientos Nacionales en 
derrotar a la oligarquía nuestro continente: “Cuando 
enquistada en el poder. culmine el proceso revolucio-
Quiero destacar también, nario argentino, se iluminará 
que el “Bebé” Cooke tuvo el aporte de cada episodio y 
una compañera fiel a su lado ningún esfuerzo será en 
hasta las últimas consecuen- vano, ningún sacrificio estéril 
cias: Fue Alicia Euguren,  y el éxito final redimirá todas 
desaparecida por un coman- las frustraciones.” 
do de la ESMA en 1977. Este sencillo homenaje quie-
Pero el cáncer, ese flagelo ro hacerlo extensivo a los 
que se llevó la vida de Evita, que no claudicaron, a los que 
y hoy azota como plaga del siguen levantando bien alto 
demonio sobre algu-
nos Presidentes de 
Latinoamérica, fue el 

miembros de este grupo 
causante de la muerte 

comienzan a utilizar brazale-
de este revolucionario 

tes con la sigla MPL (Movi-
peronista, partiendo 

miento Peronista de Libera-
un 19 de setiembre de 

ción).
1968 a los 49 años de 

En 1960 lo vemos en Cuba 
edad. Pocas personas 

defendiendo los intereses de 
pudieron acompañar 

la Revolución, y es uno de los 
sus restos a la Chaca-

combatientes argentinos en 
rita debido a la perse-

Playa Girón, cuando los Yan-
cución del Régimen. las banderas de la Liberación quis trataron en vano de 
Revisando un cuaderno de Nacional, a los que se com-doblar el brazo de la voluntad 
formación política que la prometen día a día en cons-de ese Pueblo maravilloso el 
organización “Peronismo 26 truir una Nación soberana, 17 de abril de 1961. 
de Julio” edita para la forma- que ya ha empezado a cami-Organiza las acciones en 
ción de cuadros, saqué una nar hacia el futuro con la fren-contra de la dictadura engro-
frase de Cooke que me pare- te en alto. Está en nosotros sando la lista de los compa-
ció clave para los militantes afianzarla y profundizarla. ñeros que ponen “caños”, 
actuales, y que nos invita a 

realizan sabotajes, huelgas, 
comprometernos con los 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

México D.F. (II)                                                                                     ricardomuela@hotmail.com

El pasado fin de semana estaba parado frente a una tado en estilo barroco, con dos órganos monumentales 
góndola en un conocido supermercado de Tanti, bus- y mobiliario proveniente de las colonias asiáticas del 
cando un producto. Se acerca un señor y me dice: Imperio Español. 
__ Por las dudas … ¿Usted no es el que escribe en la Mención especial requiere el retablo de los Reyes y la 
Revista Haciendo Camino, el asunto de los viajes?. Capilla Real, que situados detrás del altar principal 
__ Si, efectivamente, le respondo. muestran una fantasía barroca de columnas que simu-
__Caramba ¡! Nunca una cana al aire !!!. Muchas igle- lan troncos de palmeras recubiertas por chapa de oro 
sias y monumentos y “fiesta” nunca!.. O no las cuenta? que sirven de marco a diversas obras pictóricas con 
__Vea, en realidad, yo cuento sobre los viajes que he temática referente a distintos reyes y reinas que por 
tenido la suerte de hacer, en general en grupo, tratando sus actos fueron elevados al grado de santidad. Otro 
de referirme a aquellas cosas que, presumo, más le retablo destacado es el del Altar del Perdón, que ubica-
puede interesar a los lectores. Todos los lugares del do en la nave central, frente al acceso de la Puerta 
mundo, tienen elementos significativos, cada uno con Jubilar, está realizado en un rico estilo herreriano y que 
su historia particular y el relato trata de hacerlos viven- alberga uno de los más importantes objetos de devo-
ciar por los lectores. El espacio disponible no alcanza ción del templo, el Cristo del Veneno. 
para narrar aquellas cosas que se pueden ver o hacer Observar los techos produce una sensación muy espe-
en el lugar de residencia. cial por las formas y la altura. Bóvedas de cañón corri-
Tampoco tome el relato como una forma de proponer do, algunas con nervaduras, se encuentran a distintos 
un viaje, como una guía turística, son solo recuerdos de niveles piramidalmente del centro más elevado a los 
lo que pude vivir. Hablando de ellos, ¿recuerda como bordes laterales.  
terminó el último artículo en Méjico?   En la mayoría de las iglesias novohispanas, el Sagra-
Acompáñennos, decía y me refería a entrar en la rio, que es el lugar donde se contiene reservada la 
Catedral de México D.F. Eucaristía, constituye un recinto anexo al templo, y en 
Pase Ud. primero… el caso de la Catedral, se trata de un fabuloso edificio 

de estilo barroco estípite en su exterior, y neoclásico al 
Conocer el interior de la Catedral Metropolitana de 

interior. Es de planta en cruz griega, con dos portadas y 
México, dedicada a la Asunción de la Virgen María, nos 

es la Parroquia Metropolitana, anexa a la Catedral. 
demandó varias visitas, ya que por razones de horario, 

Por la tarde, continuando con las visitas a monumentos 
algunos sectores permanecían cerrados. Este magnífi-

religiosos, contratamos una “van” y nos dirigimos al 
co templo posee una planta en forma de cruz latina con 

norte de la ciudad, a La Villa al pie del Cerro del Tepe-
cinco naves y tres puertas principales hacia el Zócalo 

yac. Nos disponíamos a conocer el santuario católico 
capitalino, siendo la del centro una puerta jubilar que 

más importante de América y uno de los más visitados 
sólo es abierta en 

del mundo. Más de veinte millones de feligreses lo 
ocasiones especia-

hacen a lo largo del año para rendir culto a la Virgen en 
les. El recorrido se 

la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de 
realiza a través de un 

Guadalupe. Los12 de diciembre se reúnen más de 
deambulatorio que 

cuatro millones de peregrinos que quieren estar con la 
rodea el coro y el 

Virgen de Guadalupe. Obviamente que el culto es 
área de feligreses, 

católico apostólico romano, pero si pudiéramos pre-
en torno al cual se 

guntarle a cada uno, dirían que antes que nada son 
ordenan perimetral-

guadalupanos.  
mente14 capillas 

Hay una historia muy rica en torno a todo lo acontecido 
con diversas advo-

desde la época prehispánica cuando veneraban a la 
caciones así como 

diosa Coatlicué hasta el nuevo santuario. 
los altares principa-

Los españoles en tiempo de la conquista llevaron ade-
les. 

lante una intensa campaña de destrucción de los dio-
Uno de los elemen-

ses mesoamericanos, a los que sindicaban como una 
tos más destacados 

gran amenaza para la correcta cristianización de los 
del interior es el coro, 

indígenas. El templo de Tonantzin Coatlicué fue des-
ricamente ornamen-

truido casi totalmente,  pero los franciscanos mantuvie-
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ron una ermita como preservando un centro muy con- Fue someti-
vocante, ahora, con una imagen de la Virgen María do a varias 
pintada por el indio Marcos. reformas y a 

mediados del 
siglo XX, el 
edificio sufría 
de gran dete-
rioro estruc-
tural con un 
hundimiento 
despropor-
cionado, que obligó a su cierre y a la construcción de 
un templo más grande. En 1979 se inician las tareas de 
restauración, consistentes en levantar el edifico con 
gatos hidráulicos y luego reemplazar el suelo de baja 
resistencia por pilotes de hormigón armado. 
La basílica, aún inclinada pero sin peligro estructural, 
fue reabierta a los feligreses en el año 2000 con la 
denominación de Templo Expiatorio a Cristo Rey, 
donde se expone al  las 24 
horas del día. 
La Antigua Parroquia de los Indios, donde según la 
tradición, albergó la imagen de la Virgen hasta ser 
trasladada al Templo artesonado en el siglo XVI. 
La Capilla del Cerrito, en lo alto del cerro, es la parro-
quia más antigua y recuerda el milagro de las flores 
frescas y una de las apariciones de la Virgen. 
La Capilla del Pocito es una joya del arte barroco, con 
planta circular que hace que uno perciba el espacio 
poco a poco. Es considerada como el lugar exacto 
donde Juan Diego habló con la Virgen. Una vertiente 
de agua fue tomada por la gente como milagrosa, lo 
cual trajo aparejado muchas epidemias y hoy se 

El Conjunto Religioso del Tepeyac está formado por encuentra enrejada. Solo se escucha el sonido del 
varias iglesias y edificios con un gran espacio, el atrio agua al caer. 
de las Américas y en medio de parques ricamente Finalmente, la Nueva Basílica se comenzó a construir 
arbolados. en 1974 y dos años después fue inaugurada. De planta 
La antigua Basílica es el cuarto edificio levantado en circular de 100 mts. de diámetro libre de apoyos, se 
honor de Santa María de Guadalupe y se habilitó en ejecutó en hormigón armado y el revestimiento de la 
1709. cubierta es de cobre oxidado. La columna que sirve de 

eje tiene 42 mts. de altura. Más de 10.000 personas 
pueden presenciar las celebraciones. Desde la capilla 
abierta del segundo piso, que se dirige al atrio recor-
dando a los frailes del siglo XVI, aumenta el número de 
asistentes a 50.000.
La imagen de la Virgen de Guadalupe colocada detrás 
y arriba del altar mayor se observa de todos los puntos 
del inmenso templo. Cintas transportadoras han sido 
colocadas bajo el Sagrado ayate para poder ser visto 
por la inmensa cantidad de feligreses. La magnitud de 
este templo, hace que uno se sienta pequeño dentro 
de él. Es en verdad una maravillosa obra.  

La tradición católica cree que el sábado 9 de diciembre 
de 1531, muy de mañana, durante una de sus camina-
tas camino a Tenochtitlán, el indio chichimeca Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548), se dirigía a la Misa 
sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la "doctri-
na" en Tlatelolco. Fue en el cerro del Tepeyac cuando 
se le apareció por primera vez la Virgen. Lo hará otras 
tres veces más hasta el día 12, cuando le brinda a Juan 
Diego la prueba solicitada por el Obispo Zumárraga, 
que no creía lo narrado por el indio referido a las apari-
ciones de la Virgen.
Ella le indica a Juan Diego que suba al cerro y que 
recoja las rosas de Castilla para entregárselas al Obis-
po. Rosas que no eran de ese inhóspito lugar y en 
pleno invierno. El indio, un tanto incrédulo, sube y con 
asombro las recoge en su ayate para luego llevárselas 
al Obispo. Mientras despliega su manto, va aparecien-
do milagrosamente la morena  imagen de la Virgen, 
que los españoles llamarán luego, de Guadalupe 
impresa en la trama de las fibras de maguey. 
Incontables páginas se han escrito sobre este aconte-
cimiento y sobre los derivados de él.
Se supone que esa es la imagen que tanto se venera 
en la Basílica y ante la cual el Obispo, no pudo menos 
que creer en la petición de la Virgen e hizo construir 
una ermita donde vivió Juan Diego custodiando la 
imagen. 
En 1649, se publica por primera vez, en náhualt, el 
relato original, en el Nican Mopohua.
Habían pasado 118 años. 

 Santísimo Sacramento
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A partir del 11 de octubre del 2010, comienza a consiguiendo bancos y otros muebles prestados.
transcurrir este cumpleaños número 100. Sin embar- La matrícula fue creciendo pues se sumaron niños 
go, ya desde años anteriores, la Comisión de la que venían de distintos barrios de Cosquín: El Charco, 
Memoria, conformada por los docentes más antiguos de la Juntura de los Ríos, de las Tunas, del Alto, del 
de la casa, trabaja arduamente para reunir documen- Puente, del Zanjón, y de las localidades vecinas como 
tación que aporte datos fidedignos en este extenso Casa Grande y E. Rincón.
relato de vida. Ese trabajo continúa, ayudado por En 1929 la escuela contó con una matrícula de 108 
maestros jubilados, padres y abuelos de alumnos niños y un personal compuesto por: un Director, Vice-
actuales, la Biblioteca Nicolás Avellaneda y la Director y dos maestras. En 1949 llegó a una inscrip-
Fundación de la Capilla San José, familiares del ción de 432 niños, con 18 maestros, Director, Vice-
Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos, cuyo nombre nos Director y Secretaria.
ha permitido participar en la reivindicación histórica de 

Posteriormente se traslada la Escuela a la calle una figura que nos define para continuar en un camino 
Catamarca (al lado del Club Ajedrez) donde funciona de siembra y sueños sostenidos. Desde ese trabajo 
por algunos años. Por deterioro del edificio y la hemos tomado esta brevísima síntesis. 
imposibilidad de refaccionarla es que en Mayo de 1974 

En octubre de 1911 abre sus puertas la ex-escuela su Directora Sra. Ameris B. de Patri con la ayuda del 
Lainez N° 87 en Paso de Velez. En nuestro país, la Ley intendente Municipal Sr. José Reyes Contreras 
de Creación de Escuelas Nacionales buscaba revertir gestionan y logran en calidad de préstamo el edificio 
los índices de analfabetismo que se sumaba al ingreso de la escuela Sagrada Familia (hoy Obispo Bustos 
de muchas familias inmigrantes que no conocían el esquina Pte.Perón).
idioma ni las costumbres locales. En abril de 1928 por 

En Marzo de 1977 siendo Director el Sr. Orlando A. escasa matrícula y ante el crecimiento de la Villa de 
Varela, se logra entrar en el Plan "Erradicación de Cosquín es trasladada a esta localidad funcionando en 
Escuelas Rancho", comenzando las obras la Empresa la calle Tucumán 364 en un edificio prestado. En 
Brandan y abandonándolas al poco tiempo por relación directa a lo que decíamos antes, los libros de 
razones desconocidas (calle Palemón Carranza matrícula más antiguos con que cuenta la escuela en 
esquina Amadeo Sabatini).su archivo muestran la inscripción de hijos polacos, 

Por problemas edilicios j a p o n e s e s ,  r u s o s ,  
en 1994 la escuela se italianos, españoles… 
traslada a la calle Buenos que hoy son apellidos 
A i r e s  7 5 0 ,  e d i f i c i o  relevantes de la comuni-
alquilado por el Ministerio dad pujante de una gran 
de  Educac ión  pe ro  ciudad. 
inadecuado: por ser En febrero de 1929 el 
plantas alta de una director de la escuela 
galería comercial. Esto hace saber al vecindario 
motivó la pérdida de que la misma se traslada-
matricula a un 50%. Ante ba a un nuevo local 
la escasa población tomado en alquiler en la 
esco lar  es  que las  calle Pedro Ortiz 352. El 
docentes cuentan con el primer año de vida urbana 
apoyo y posterior acuerdo del Establecimiento se 
inter-institucional de la valora por el trabajo de los 
Escuela Especial Reyes D o c e n t e s  q u e  n o  
C o n t r e r a s ,  q u i e n  repararon en horarios, 
realizaba diagnósticos y improvisando pizarrones, 
asesoraba a los docen-

Escuela Brig. Gral. Juan B. Bustos - Cosquín
Esta es la historia de una escuela que caminó 95 años hasta tener su edificio propio. Hoy ya 
ha cumplido 100 y brevemente, les contamos algo de su peregrinaje antes y después de 
llegar a la ciudad de Cosquín. 
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tes. de construcción colectiva (460 
En 1998 se consigue un manos y muchas más volunta-

edificio más adecuado y la des). (Foto en tapa). (Ver nota 
Escuela se traslada a la calle “ E L  M U R A L  D E L  
Pte. Perón 1243. Aumenta la CENTENARIO” en Haciendo 
matricula a 330 alumnos y Camino Nº 62, Octubre/11)  
comienza una etapa de Sin embargo, nuestra esencia 
apertura firmando acuerdos implica todo aquello que cuesta 
inter-institucionales con la explicar porque abarca una 
Escuela Especial  Emi l io inserción en la comunidad que 
Meicke. no es común. Una capacidad de 

Desde junio del 2000 forma re lac ión  y  par t i c ipac ión  
p a r t e  d e l  P r o y e c t o  d e  interinstitucional que respalda 
Microexperiencia (proyecto piloto) con la incorpora- la posibilidad de no perder alumnos por el camino 
ción de las asignaturas Teatro, Informática e Inglés, porque impera el espíritu de la mediación conciliadora 
dentro de lo que se denomina Jornada Ampliada. que nos implica mutuamente. Gracias por estar en la 

historia de esta institución con identidad propia. En el año 2005 se incluye "Ajedrez", como contenido 
Compartimos finalmente, estas palabras que, en al currículo institucional sostenido económicamente 
algún momento de la historia este espíritu indómito, por el Rotary Club. 
fuerte, batallador se convirtió en poesía y canción.En el mes de Agosto de 2004, (con Resolución 

Ministerial con el acuerdo bipartito Gobierno Provincial 
y Municipal), la construcción del edificio propio, 
inaugurándose el 3 de Julio de 2006.

Por los proyectos iniciados y mantenidos a partir de 
ese momento, en el año 2010/2011, se destaca la 
labor pedagógica institucional en el Congreso de 
Innovaciones Educativas, lo cual ha permitido 
compartir una visión innovadora e inclusiva en la que 
se entrelazan tres idiomas y uno es el quichua que 
fortalece lazos ancestrales con los pueblos origina-
rios, tal es así que como hito de una lenta construcción 
reparadora, a partir de este año del centenario se iza 
diariamente la Bandera Argentina acompañada por la 
Wiphala, y desde septiembre, cada una en su propio 
mástil. 

Se destaca también la construcción de la página 
web: http://www.nuestraescuela87.edu.ar, la cual se 
halla inscripta definitivamente en la lista de direccio-
nes oficiales de escuelas de la nación. Y tantas otras 
cosas… Están invitados, acérquense y conózcannos, 
en los muros interiores del hall central se halla el mural 

ESCUELA BRIGADIER

JUAN BAUTISTA BUSTOS         

(Marcha canción)

YO TE RINDO ESCUELA MI HOMENAJE

EVOCANDO TU HISTORIA CON AMOR

POR TUS AULAS PASARON MIS PADRES

Y HOY PROSIGO ESA SENDA CON HONOR

BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS

ES TU NOMBRE EMBLEMA DE MI ESCUELA

Y SERÁS NUESTRA GUÍA Y ESTANDARTE

ANIMANDO LAS ANSIAS DEL SABER

YO TE CANTO ANTIGUA 87

CON MI SAVIA NUTRIDA EN EL AYER

CONJUNCIÓN DE NIÑOS Y MAESTROS

AL FUTURO BRINDAREMOS NUESTRA FE.

 Letra: Daniel Beccarini       Música: Edgardo Bonzi
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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

Mis padres                                                                            
                                                                                                        
Entré a la casa                                                                               
con sensación de alegría,
vino de inmediato, mi padre, mi madre
!qué tiempo hace que no los veía !
un instante bastó,
volví de la eternidad....
Corrí, los quise abrazar.

Cambio

Tengo un sendero
no sé quien me lo marcó
me siento bien, camino sin temor.
Es cierto también hay espejos
con deseos de cambiar mi rumbo,
pero hay una voz interna, una brújula
que vela por mí.
No tengo temor a desviarme
todo se marcó así
hoy alguien muy grande
-me quiere ver feliz.-

Héctor Bee
Escritor cordobés

Primer premio

Estos poemas fueron extraídos del libro 

MUNDO LITERARIO 2008 (España) los 

autores, en este caso HECTOR BEE, incluidos 

en el presente volumen, fueron seleccionados 

por concurso a nivel internacional entre un 

total de 2000 aspirantes, consideramos 

sumamente valioso ofrecer al público lector 

esta serie de antologías representativas de las 

actuales tendencias literarias.

Gentileza de Nelly Estevan
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HONDURAS: “NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS 
MIEDO”                                                                        por Rudy Catoni                                                   
                                                                                                                                         Escritor- Analista                                                                                   

                                                                                                            en política Suramericana

Cuadro de situación cuando afirmaba que “…Honduras no es libre, no es inde-
Después del asesinato “político” de Mahadeo Roopchano pendiente, es un país ocupado militar y económicamente”.
Sadloo Sadloo, dirigente y símbolo popular, más conocido Nuevo partido
como “Emo”, en setiembre de éste año, que fuera ultimado Luego de muchas danzas de nombres en períodos muy 
de seis balazos cuando un esbirro llegó al lugar donde traba- cortos en el tiempo, la resistencia (o el pueblo que resiste) ha 
jaba y le disparó por la espalda, el híbrido gobierno de Porfi- organizado en el mes de noviembre, su propio partido bajo el 
rio Lobo creyó disminuir con ese crimen las consolidadas nombre de “Libertad y Refundación” (LIBRE). En cierta 
fuerzas de la Resistencia Hondureña. El resultado concreto, medida se inicia una nueva etapa, pues ahora se trata de la 
a pesar del acto criminal del gobierno, se mostró el domingo lucha por la toma del gobierno por vía democrática, intentan-
25 del mismo mes cuando en el Congreso extraordinario del do romper el viejo y anquilosado bipartidismo hondureño: el 
Frente Nacional de Resistencia Popular, se conformó su partido Nacional (PNH), conformado por los sectores de la 
brazo político bajo la denominación de “Resistencia Popu- derecha conservadora, y el partido Liberal (PLH), que agluti-
lar”. Me recordó al pasar, aquel grito de los estudiantes los na a los sectores de la centro derecha, inclinado más hacia 
primeros días de agosto de 2010 en la Universidad Nacional una social democracia. 
Autónoma de Honduras, bajo la consigna popular de ¡“Nos Justamente el sentido del término “refundación” de esta 
tienen miedo porque no tenemos nueva organización política apunta a 
miedo”! (letra de la canción de Liliana que, después de una potencial victo-
Felipe). Luego vendría aquella masi- ria en las urnas en noviembre del 
va concurrencia movilizada de amas 2013, el nuevo gobierno popular 
de casa, estudiantes, obreros e inte- convocaría a una Asamblea Constitu-
lectuales al cumplirse los 190 años de yente para elegir diputados que serán 
la independencia. Independencia los que elaborarán una nueva Carta 
dudosa de credibilidad, cuando exis- Magna, que será objeto de un plebis-
ten en ese país (peleando la punta cito. En las puertas del Tribunal 
para ser uno de los más pobres de la Supremo Electoral, “Mel” Zelaya 
Suramérica, valga la ironía) bases militares yanquis, grupos expresó: “Bajo el lema 'la revolución es inevitable en Hondu-
de “tareas” colombianas y concentración de grandes empre- ras', presentamos hoy los requisitos de la ley para la inscrip-
sas multinacionales. La pobreza a la que me refiero, alcanza ción de una nueva fuerza política. Es mi deber informar a 
a más del 60 por ciento de la población, y por datos aporta- esta sociedad y a los representantes del Estado aquí pre-
dos por Unicef, el 80 por ciento de los niños incorporados a sentes, que el pueblo hondureño inició, desde sus bases, un 
actividades económicas provienen de hogares humildes. De movimiento mucho más fuerte que no va a parar hasta con-
allí aquellas palabras de Manuel Zelaya Rosales (el último seguir la libertad y la refundación de este país. Estamos 
presidente de América Latina derrocado por un golpe militar, iniciando una nueva era, de apertura democrática, de un 
en junio de 2009) los primeros días de octubre de éste año socialismo democrático”. 



Diciembre 2011 Página 19

Sí, debería aclarar en esta nota, que si bien hubo un consen-
so general para llegar a esta situación, hay que tener en 
cuenta la diversidad ideológica que compone la resistencia 
hondureña. El nuevo Partido Libre tiene cinco corrientes, que 
van desde comunistas, socialistas, liberales y también quié-
nes no tienen ninguna posición política determinada, sólo la 
intención de regresar a un sistema justo y soberano de elec-
ción de sus representantes. Sin buscar similitudes lo asocia-
mos a la de Fernando Lugo en Paraguay cuando ganó las 
elecciones con su Alianza Patriótica para el Cambio, integra-
do por diez partidos que en lo ideológico van también desde el 
comunismo hasta el liberalismo. Quiero, con este punto, 
marcar simplemente que en toda alianza partidista siempre 
se corren riesgos al coordinar las medidas de la praxis con-
creta en el manejo del Estado, si bien la ventaja que tiene 
“LIBRE” son sus más de dos años de resistencia, primero al 
golpe militar y luego al Presidente Porfirio Lobo, orquestado 
en su puesto por las oligarquías nativas, los militares golpis-
tas y el apoyo indiscutible de la Secretaría de Estado nortea-
mericana.

Las mujeres de la Resistencia

Pero hay en este marco de renovación política que se está 
dando en Honduras, un detalle para subrayar especialmente, 
y es el de la incorporación en todo este proceso de las muje-
res como fuerte actor social. Dos aspectos para reflexionar: el 
primero, se está analizando la posibilidad que la candidata 
para la presidencia por el Partido Libre sea Xiomara Castro, 
esposa de Mel Zelaya, quien no puede presentarse para la 
reelección. El segundo, es la movilización y la organización 
mostrada por las mujeres de la Resistencia (el MFNRP) en la 
tarea gigantesca de juntar las firmas para inscribir el Partido. 
Las mujeres demostraron saber cuál es el motivo de su lucha, 
el por qué de su interés por mantenerse en movilización 
contra el régimen opresor que tanto dolor está causando en 
esa tierra.
En un reportaje a Sara Elisa Rosales, dirigente de la Mujeres 
por la Resistencia y miembro de la Comisión Política del 
Frente, sostenía con fuerza esas convicciones: “(Las muje-
res) están muy contentas, están decididas por un triunfo. 
Porque las mujeres hemos entendido que nos vamos a liberar 
junto a nuestros compañeros, a través de la toma del poder 
político con el Frente Nacional de Resistencia Popular y el 
Partido Libertad y Refundación. La campesina, la obrera, la 
maestra y la pobladora, la compañera que está en la aldea y 
el caserío del país, han dicho sí al (Partido) LIBRE. Y han 
dicho ¡“Somos LIBRE”! y ¡“Juntas cambiamos la historia”!

Entre copas y toneles
Celebrar y ...¡Brindar!

En la Navidad decimos ¡”Ha nacido en Redentor!” y 
en lugar de pensar el ello, nos abocamos a pensar en 
qué comeremos y qué beberemos.

Tanto la Navidad como el Año Nuevo, fiestas solemnes 
si las hay, hacen que el estómago sea el encargado de 
cumplir con ellas. Aunque una es religiosa y la otra 
tiene un carácter más mundano, las dos son presididas 
por opíparas cenas. A veces la mesa se integra con 
variados platos fríos que aportan los comensales, pero 
no faltan los que recurren al tradicional asado, con sus 
muchas posibilidades. Cualquiera haya sido la 
alternativa elegida, se recurre a un generoso presu-
puesto para darle un protagonismo especial a las 
bebidas.

Si nos decidimos por comidas frías, los grandes 
candidatos para acompañarlas son los vinos blancos y 
los champañas nacionales, que en general son de 
buena calidad. Si la reunión se organiza “a la canasta” 
(con el aporte de los invitados), los que lleven bebidas 
han de calcular una botella cada dos personas. El 
champaña debe ser brut o extra brut, que al ser secos, 
van bien con este tipo de platos. En cuanto a los vinos 
blancos, hay muchas opciones, tanto en varietales 
(Chardonnay, Chenin, Sauvignon Blanc), con en los 
de corte.

Los vinos rosados o claretes, tipo Beaujolais, también 
acompañan los platos fríos.

Cuando se festeja con un asado, los reyes son los vinos 
tintos junto con las diversas carnes (cabritos, corderos, 
de vaca, lechones), mollejas chorizos, morcillas, etc. 
Allí lucen el Cabernet Sauvignon y el incomparable 
Malbec. Los Borgoña también se llevan bien con los 
sabores fuertes. Otros vinos, como el Merlot o el Pinot 
Noir, son demasiados suaves para un asado que se 
precie.

Para el brindis después de la cena, lo mejor es la 
clásica sidra.

Ahora sí, alcemos 
nuestras copas y ...

  ¡Salud!



Ayudemos a los adolescentes a estudiar                                            Por Marcela Molina
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Para que se organicen a la hora de estudiar Tener buenas condiciones de iluminación. A 
es conveniente brindarles herramientas sim- ser posible luz diurna. Si es luz artificial es 
ples que puedan implementar diariamente. aconsejable una lámpara sobre la mesa o 
Nadie desconoce que depende de varios una luz clara en el techo, sin pantallas que le 
factores, pero la intención es ayudarlos con quiten visibilidad. 
estas pautas que, sumadas a las ganas que Ventilación y temperatura adecuada: los luga-
ustedes mismos le pongan al estudio, podrán res muy cerrados con mala oxigenación can-
obtener muy buenos resultados. san y debilitan. 
Dividiremos estas técnicas en tres pasos: Se debe disponer de una mesa amplia y orde-

nada donde entre todo el material que sea 
1. Las circunstancias ambientales del 

necesario. 
estudio

Silla cómoda pero no excesivamente confor-
Estas dependen de factores externos que 

table que invite al relajamiento o al sueño. 
condicionan el estudio.

¿Cómo estudiar?
¿Cuándo estudiar?

Preferentemente estando solo. El estudio 
Se debe tener en cuenta dos aspectos:

individual es imprescindible para la reflexión 
-Por una parte, el momento del día en que 

y la asimilación.
hacerlo. Esto, obedecerá a las posibilidades 

Teniendo todo preparado antes de empezar, 
de cada uno. Debes tener en cuenta como 

sin tener que hacer interrupciones, ni visitas a 
norma general que las primeras horas del día 

otras dependencias de la casa.
suelen ser más propicias para el estudio. 

Comenzando a estudiar con energía y una 
-Ten presente que a tu edad, se debe progra-

postura decidida. Para ello lo mejor es tener 
mar sesiones de estudio de varias horas, las 

un horario fijo que facilite una correcta habi-
cuales deben interrumpirse con uno o dos 

tuación. Es increíble como el cerebro se pre-
descansos intermedios de unos diez minu-

dispone cuando uno lo acostumbra al ejerci-
tos. 

cio mental.
¿Dónde estudiar? Siguiendo un plan u horario establecido, con 
Es aconsejable estudiar siempre: una correcta distribución del tiempo.
En el mismo lugar, en una habitación definida Activamente: utilizando todos los medios y 
y destinada para ello. técnicas a tu alcance.
Este lugar debe estar aislado, lo más posible, 

 2-Planificación del estudio.
de ruidos y elementos que puedan distraerte. 
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Confección de un horario personal. El objetivo de la lectura comprensiva es, en 
El horario nos sirve para estudiar de forma primer lugar, extraer las ideas principales de 
planificada, constante y sistemática. Estos un texto, así como las ideas secundarias que 
tres elementos tan esenciales en el estudio, refuerzan, aclaran o complementan aqué-
no se alcanzarán si hay desorganización. llas; en segundo lugar, captar la estructura 
(Falta de planificación del tiempo, inconstan- del texto.
cia en el trabajo, hacer las cosas para salir Con el subrayado pretendemos captar nues-
del paso y distracción). tra atención hacia esas ideas por medio de 

señales, anotaciones mar-
Características

ginales o llamadas de aten-
•- Realista: que contem- ción.”
ple tus necesidades y 

Consejos:características, incluyen-
•-Lee el párrafo atentamen-do también el tiempo que 

vas a dedicar al deporte, te.
al ocio y a otras activida- •-Subraya las palabras cla-
des. ve.
•- Flexible: ha de ser un •-Localiza las ideas princi-
horario que te facilite el pales y subráyalas de mane-
estudio; por eso, debes ra que destaquen.
tener en cuenta en su •-Subraya también las ideas 
programación incluir  secundarias y los detalles importantes.
imprevistos que pueden surgir para resolver-

•-Si quieres destacar todo el texto utiliza 
los sin mayor complicación.

mejor rayas verticales.
•- Personalizado: ha de ser un horario que se 

•-Haz aquellas llamadas de atención o anota-
adapte a tu manera de ser, horas que prefie-

ciones marginales que consideres oportuno.
res estudiar, cómo vas a descansar los fines 

•-El subrayado será correcto si las palabras de semana, etc.
subrayadas en una oración tienen sentido 

3-El subrayado por sí mismas. 
“La técnica del subrayado consiste en poner 

¡¡¡Jóvenes recuerden que estos tres una o más rayas debajo de las ideas principa-
pasos son el comienzo de una forma orga-les, secundarias o todos aquellos detalles 
nizada y simple de poner manos a la obra que nos interesan destacar. También pueden 
con el estudio!!!utilizarse otros signos convencionales o ano-

taciones marginales.
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La muerte de un campesino, abona la tierra
Deja su sal insurgente en la estepa del monte
Trota como pilpinto llorando la fiera partida
Y el plomo imbécil del asesino se vuelve docka…
De nuevo cae un cumpa, puño y geta al cielo
De nuevo la mandrágora sojera se lleva una vida
Dejando changuitos descalzos y rancho herido
los asesinos juegan al naipe de la vida y el miedo,
Uno más que cae, que importa, si nadie los mira
Son como los qom, son parias en la mira del gatillo
Son como los wichis, sucios pobres, ignorantes
Son como una majada de ovejas hambrientas
pal gobierno y la justicia solo son calcomanías,
en que pago estamos viviendo chango?
Quien tapa estos pedazos de sorete represores?
Donde carajo está quien tiene que parar esta carnicería?
Los derechos humanos, los laureles, el gol de Messi?
Hacia donde están mirando los responsables hoy
Esto es una verdadera basura, containers de olvidos
De nuevo cae un cumpa campesino, plomo en el sonckoy
hambre y desazón en su comadre que llora y moquea
Donde están los que deben cuidar estas urpilas?
Donde está el 80 por ciento del sufragio que salió del monte?
Señora! !señor! !!don!!doña!!pare esta matanza y desalojo
Compadre caze el chubasco y métase en los vinales
Ahí viene la patrulla asesina a jugar al tiro al blanco
En que parte podrida del mundo caminamos sin cuidado
Un campesino más que cae, abonando el monte y la lucha
Yo me tapo la boca tengo ganas de vomitar sangre y plomo
La mentira nos ha ganado los días valientes y la miel
El latifundista se caga en tus críos y en tu pertenencias
De kerusa chango huacke vienen a robarte los sueños
Despertá. Salí al sol incendiando los techos
Que la muerte ronda tu caserío de barro y sudores
Y quedamos solos en esta balacera, como perros con sarna
¡Señora! !chist! !señor!, cuide a su pueblo moreno y dulce
Que por una promesa de pan y justicia que nunca llega
Ellos le dieron su corazón y su esperanza genuina
y sabe qué señora y señor, ellos solo recibieron un balazo

                                                                DUENDE GARNICA

En homenaje a Cristian 
Ferreira y a todos los que 
luchan por los derechos que 
los poderosos quieren 
arrebatarles.

En Santiago del Estero fue 
asesinado de un disparo un 
joven campesino de 25 años, a 
manos de un matón pagado 
por un terrateniente. El joven 
integraba el Movimiento 
Campesino de Santiago del 
Estero (Mocase) Vía 
Campesina, se llamaba 
Cristian Ferreyra y era parte 
de la comunidad San Antonio, 
en Monte Quemado, 
departamento Copo, una 
comunidad que tiene una 
disputa por la posesión de sus 
tierras con un empresario y 
terrateniente de apellido 
Ciccioli, oriundo de Santa Fe.

QUE GRANDES 
VERDADES DUENDE, 
SINTETIZA EL SENTIR 
DEL OLVIDAO....
Ramón Manzur
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Un espacio a la participación vecinal

Evitemos los 

incendios forestales



 

Una manera diferente de 
informarnos y conocernos

y hacer de Tanti
nuestro lugar en el mundo


