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Cuando a fines del año 2005 comenzábamos a sa masiva, y también incorporar especialistas 
elaborar el proyecto de nuestra publicación, lo que con su aporte fomenten el conocimiento y el 
veíamos como toda criatura que ingresa al mun- debate de ideas.
do, por eso teníamos mucha esperanza que Así se conjugan en sus páginas columnas como: 
nazca bien y se vaya desarrollando para alcanzar Patio de poesías, Final literario, Historia de la 
algún día la madurez y ser útil para la comunidad; Industria en Córdoba, El Fogón de la Memoria, 
también nos invadían algunos interrogantes, Recuerdos de Viaje, Temas de Psicopedagogía, 
cómo va a enfrentar la vida, cómo la recibirán en Análisis coyunturales de geopolítica Suramerica-
la sociedad. Con la carga al hombro de estos na y otros.
elementos salimos a buscar primero a los colum- HACIENDO CAMINO fue presentada en diversos 
nistas que quisieran arriesgarse a esta nueva escenarios culturales tales como:
aventura, se nos unieron varios amigos y amigas, *Primer Concurso Nacional de Publicaciones 
juntos reforzamos la esperanza, también los Barriales “Contalo vos”, organizado por la Direc-
temores, a ellos muchas gracias. Luego había ción de Educación Social y Popular del Ministerio 
que ver como financiábamos el proyecto; con el de Desarrollo Social de la Nación (2006-2007). 
bosquejo (mono) de cómo iba a ser la revista El mismo incluía diversos módulos y talleres de 
recorrimos el andarivel de comercios de Tanti y capacitación y fortalecimiento a organizaciones.
Villa Carlos Paz, que eran los de mejor acceso *Primer Encuentro Nacional de Revistas Cultura-
para llegar. Allí nuestra primera sorpresa, la acep- les en la ciudad de Resistencia, en el marco de la 
tación de varios comerciantes pequeños y algu- “8va. Feria del Libro Chaqueña y Regional” (fe-
no que otro mediano nos brindaron su apoyo a brero/marzo 2008).
esta patriada, no podemos dejar de agradecerles *“XXIII Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba” 
profundamente. En el transcurso de estos años (setiembre 2008).
deambulamos al principio por varias imprentas y *“Encuentro Internacional de Escritores”, orga-
a partir de setiembre de 2008 los responsables nizado por la Filial Villa General Belgrano (Cba.) 
de la impresión son nuestros compañeros de de SALAC (noviembre 2008).
Gráfica 29 de Mayo, a quienes también tenemos *“XXIV Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba” 
que reconocerles el esmero que ponen para que (setiembre 2009). 
cada mes estemos en la calle con la dignidad y la *“Encuentro Itinerante de Revistas Populares” 
calidad que merecen nuestros lectores. en la ciudad de Mendoza (octubre 2009); y en la 
El mes de mayo de 2006 salió el primer número y ciudad de San Juan (noviembre 2009).
allí dimos el puntapié inicial a este objetivo que *”XXVI Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba” 
sintetizamos en nuestro slogan: “Promoviendo (setiembre 2011)
la cultura y el debate de ideas”. De esta manera Docentes de varios establecimientos educativos 
iniciamos la marcha para llevar adelante nuestro han manifestado que utilizan artículos de 
pensamiento de que la crisis en la que estába- Haciendo Camino en sus clases.
mos inmersos no era económica sino cultural, Durante el año 2010 hemos presentado en dis-
ambicionábamos generar un espacio desde el tintas escuelas de nivel medio de Villa Carlos Paz, 
cual difundir el arte literario como tal, dando a el documental “El despertar de Ameroibérica I”, 
conocer a aquellos escritores que no tienen pren- que abarca el período desde la muerte del Inca 

6 años sumando amigos...
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hasta la asunción del actual presidente de Bolivia 
Evo Morales, con la participación activa de los 
alumnos de diversos cursos que con respeto y 
responsabilidad debatieron sobre el mismo.  
En el mes de julio de 2011 nos comunican que la 
revista ingresa como fondo documental a la 
Biblioteca de la Escuela Juan Zorrilla de San Mar-
tín, en Córdoba capital.
Dos establecimientos educacionales de Punilla 
celebraron sus 100 años durante el año 2011, la 
Escuela Carlos N. Paz en la vecina ciudad de Villa 
Carlos Paz y la Escuela Brigadier General Juan 
Bautista Bustos en la ciudad de Cosquín, en ésta 
última se inauguró EL MURAL DEL CENTENARIO, 
en el que trabajaron 460 manos y muchas más 
voluntades. Fuimos invitados en ambos casos 
por las autoridades de los mismos y reflejamos 
en nuestras páginas el sentimiento de orgullo y 
reconocimiento a ese primer siglo de vida de toda 
la comunidad educativa de cada una de ellas.
A medida que íbamos caminando se nos acerca-
ban mas colaboradores, y se nos hacía imposible 
incorporarlos a la edición impresa que mes a mes 

do que también aumenta nuestra responsabili-distribuimos gratuitamente en el sur de Punilla y 
dad para mantener nuestra línea editorial con en el circuito cultural de la capital provincial, esto 
humildad y siempre respetando a los destinata-nos motivó a ampliar nuestro horizonte creando 
rios de la publicación.un blog en Internet, que inauguramos el mes de 
Por último nos resta agradecerles a todos nues-febrero de este año 2012. Allí también tenemos 
tros lectores y a todo el equipo de colaboradores abierto un espacio para la difusión de diversas 
sin cuya participación no podríamos estar duran-actividades sociales y culturales y últimamente 
te seis años todos los meses en el seno de la agregamos otro para las cartas de lectores.
comunidad.La respuesta no se hizo esperar, casi en forma 

inmediata aumentó el flujo de opiniones sobre la 
revista por parte de los lectores, lo que no solo …gracias por caminar juntos.
nos enorgullece sino también nos da mayor fuer-
za para seguir por la senda emprendida,  sabien- La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LX)              Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

El equipo de competición de DINFIA                                     juansanmar01@gmail.com 

HACIENDO CAMINO

La Fábrica de Aviones después de mo, a fondo, no se rompió nada. tos autos hicimos?” Tomo el telé-
la revolución de 1955, sufrió una Allí surgió la idea, propuesta por fono y llamó a la fábrica, al ing. 
serie de transformaciones, se dis- Visintini, de anotarlo para correr el Enriquez y le pidió que juntara 
continuaron proyectos, se retiraron Gran Premio Argentino, una carre- toda la documentación de los autos 
muchos de aquellos hombres que ra muy exigente con tramos de que se habían hecho en los últimos 
tanto hicieron por el desarrollo de velocidad extremadamente largos dos meses y se las enviara. “¿Qué 
nuestra industria aeronáutica, y que recorría gran parte del país. le importa al Automóvil club cuan-
especialmente los extranjeros que “Si aguantó este viaje tiene que tos autos hemos hecho?”
no encontraron apoyo en las nue- aguantar la carrera”. Después de muchos viajes, muchas 
vas autoridades. El IAME se deno- Decidido esto el paso siguiente era, idas y vueltas llevando y trayendo 
minó DINFIA a partir de 1957, papeles lo pudieron homolo-
y el automóvil nacional Insti- gar… y a partir de allí el equipo 
tec Justicialista que estaba se presentó a correr el Gran 
impulsado por un motor bici- Premio Argentino, una compe-
lindrico de 700 cc. desarrolla- tencia de largo aliento que 
do en la fábrica se continuó dividido en etapas recorría casi 
fabricando bajo el nombre de todo el País. En ese Gran Pre-
“Graciela” al que se le montó mio llegaron al final del reco-
un motor Warburg de tres cilin- rrido los tres autos del equipo 
dros que se fabricaba en la de DINFIA.
Alemania Oriental. La gran victoria de Romualdo 
Esta nota estimado lector tiene Visintini manejando un Gracie-
dos protagonistas principales: la llego un 12 de agosto de  año 
Uno el automóvil Graciela y el 1962, en Córdoba, cuando en la 

según lo exigía el reglamento, otro un querido personaje auténti- competencia denominada “La 
homologar el auto para poder parti-camente cordobés, nacido en Toto- Vuelta al Pan de Azúcar” le gana a 
cipar. Cuenta Visintini que fue todo ral, el querido Romualdo Visintini, Vicente Formisano, un corredor de 
un tema la homologación, fueron a quien lamentablemente desde el Buenos Aires que corría con un 
Buenos Aires, al Automóvil Club, año 2010 ya no está físicamente DKW auto Unión, a quien era muy 
organizador de la competencia. entre nosotros. Visintini fue un difícil ganarle. Ni bien terminó la 
Allí los miraron sorprendidos: excelente mecánico y corredor de competencia éste se quejo porque 
¿homologar qué? ¿Y cuantos autos que ganó 5 campeonatos decía que al Graciela en la fábrica 
autos hay fabricados? “¡Hemos argentinos.    le habían hecho una carrocería de 
hecho 150 en un año!” “No, impo-Romualdo Visintini, trabajaba en aluminio, cosa que el reglamento 
sible darles lo solicitado….” Fue-Dinfia y en los años 1966, 67 y 68 no permitía. Ante esta pregunta, 40 
ron al Ministerio de Aeronáutica a corrió con un Graciela del equipo años después de aquella fecha, 
buscar respaldo. Fueron recibidos oficial de la fábrica. La historia de Vicentini sonríe y dice: “No era de 
por el Sr. Ministro en persona al este equipo de competición empe- aluminio, era de chapa, pero de 
que le explicaron las dificultades zó con un auto experimental. Lo una chapa muy fina. Se habían 
para homologar el automóvil y probaban y exigían Visintini y un estampado 4 carrocerías con 
poder participar de competencias Ingeniero viajando a su máxima chapa 05. Era un drama cuando 
de velocidad. Ante esto el Ministro velocidad y en su recorrido llega- tenían que pintarle el numero, 
se puso como loco: “¿Qué le ron hasta Bolivia por La Quiaca. A especialmente en el techo, les 
importa al Automóvil Club cuan-pesar de haberlo exigido al máxi- decíamos a los pintores del Auto
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móvil Club Argentino que pisaran Graciela ganó su categoría y llegó pistón pinchado, no pudo cambiar-
sobre las manos nuestras porque 3º en la clasificación general. El lo allí por reglamento. Largó así y 
si se apoyaban en él se hundía ganador fue Jorge Cupeiro con un sobre una alcantarilla le cambia los 
todo. Después de las tres vueltas poderoso Jaguar. tres pistones al motor. Llegó a San 
en carrera al Pan de Azúcar no El Graciela fue el 2º auto nacional Juan y sorprendidos los integrantes 
sirvió mas la carrocería, estaba en ganar una carrera, el primero del poderoso equipo Saab de Sue-
partida por todos lados. El Gracie- había sido en 1913 un Anasagasti cia se le acercan y le preguntan: 
la, según lo habíamos cronome- piloteado por su fabricante, el Ing. ¿Pero no estaba usted parado 
trado en el camino al aeropuerto Horacio Anasagasti, a cuyo vehícu- desarmando el motor en la ruta? Y 
Córdoba llegaba a 145 km/h, y el lo le puso un motor Valot. sonriendo Visintini les responde 
auto Unión de Formisano andaba El equipo de DINFIA se desarma que si tuviera el auto que tenían 
a 155 km/h. Lo que pasó es que la cuando el Graciela se dejó de fabri- ellos, “les gano a todos en la clasi-
semana previa yo había dado 35 car. A Visintini le regalaron el auto ficación general”…….
vueltas al circuito, lo conocía de con el que había corrido. Y corre un Comentaba Romualdo Visintini 
memoria. Llegaba a la fábrica, me último Gran Premio por su cuenta, que el Graciela, debido al tipo de 
subía al auto y salía para el Pan de ya no representaba oficialmente a suspensión independiente que tenía 
Azúcar”. la fábrica de Aviones. Hace el reco- doblaba mucho mejor que el Auto 
“Esa carrera se ganaba en la baja- rrido completo. Unión, y que el Fiat.
da”- le había dicho un viejo corre- Cuenta el piloto que ya le había En la vuelta de Santa Fe el Graciela 
dor, Remigio Caldara a Visintini, agarrado la vuelta al problema que ganó la carrera bajo la lluvia y el 
“subir suben todos muy rápido, tuvieron en varias oportunidades barro. Esa carrera era auspiciada 
pero bajar”…... Y era totalmente que era el de perforar pistones en por DKW, Auto Unión y la ganó el 
cierto: la carrera la ganaba el que carrera. En la fábrica había dos único Graciela que corrió….. 
mejor hacía la bajada. A Formisano bancos de prueba que se usaban Y así quienes tuvimos el privilegio 
Vicentini le sacó 5 minutos en las para probar motores de aviones de escuchar a este hombre un calu-
tres vueltas. El de Bs As no lo podía chicos, en los mismos el motor roso 28 de noviembre de 2003 en el 
creer, tanto que lo denuncio ni bien estaba fijo. Allí el motor Warburg Museo de la Industria de Córdoba 
se bajo del auto, pero no tuvo suer- que equipaba al Graciela llegó a revivimos una parte de la historia 
te, la denuncia no prosperó. El tener 55 hp de potencia. Original- de Córdoba, y conocimos profun-

mente salía de fábrica damente a este querido Romualdo 
con 37 hp de potencia. Visintini, el típico Cordobés, que 
Recuerda el piloto que derrochando humildad, picardía y 
en un gran premio largo ese particular sentido del humor 
en San Luis y a los que tienen los nacidos es esta queri-
pocos Km se le engranó da provincia, contó sus experien-
una biela. Desarmó el cias y anécdotas hasta altas horas 
motor y en 30 minutos de la noche, una noche que ninguno 
cambio el cigüeñal. de los presentes quería que termi-
Sale nuevamente y nara nunca………….
llega a Mendoza con un 
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EL PELIGRO DE LA RELIGIÓN                                             Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

Jesús lleva unos días en Jerusalén moviéndo- van la delantera en el camino del reino de 
se en los alrededores del templo. No encuen- Dios». Quiere que reconozcan su resistencia a 
tra por las calles la acogida amistosa de las entrar en el proyecto del Padre. (Mt 21, 28-32)

aldeas de Galilea. Los dirigentes religiosos Ellos son los "profesionales" de la religión: 
que se cruzan en su camino tratan de desauto- los que han dicho un gran "sí" al Dios del tem-
rizarlo ante la gente sencilla de la capital. No plo, los especialistas del culto, los guardianes 
descansarán hasta enviarlo a la cruz. de la ley. No sienten necesidad de convertirse. 
Jesús no pierde la paz. Con paciencia incansa- Por eso, cuando ha venido el profeta Juan a 
ble sigue llamándolos a la conversión. Les preparar los caminos a Dios, le han dicho 
cuenta una anécdota sencilla que se le acaba "no"; cuando ha llegado Jesús invitándolos a 
de ocurrir al verlos: la conversación de un entrar en su reino, siguen diciendo "no".
padre que pide a sus dos Por el contrario, los 
hijos que vayan a traba- publicanos y las prosti-
jar a la viña de la fami- tutas son los "profesio-
lia. nales del pecado": los 
El primero rechaza al que han dicho un gran 
padre con una negativa "no" al Dios de la reli-
tajante: «No quiero». gión; los que se han colo-
No le da explicación cado fuera de la ley y del 
alguna. Sencillamente culto santo. Sin embar-
no le da la gana. Sin go, su corazón se ha man-
embargo, más tarde tenido abierto a la con-
reflexiona, se da cuenta versión. Cuando ha veni-
de que está rechazando a do Juan han creído en él; 
su padre y, arrepentido, al llegar Jesús lo han 
marcha a la viña. acogido.

El segundo atiende amablemente la petición La religión no siempre conduce a hacer la 
de su padre: «Voy, señor». Parece dispuesto a voluntad del Padre. Nos podemos sentir segu-
cumplir sus deseos, pero pronto se olvida de ros en el cumplimiento de nuestros deberes 
lo que ha dicho. No vuelve a pensar en su religiosos y acostumbrarnos a pensar que 
padre. Todo queda en palabras. No marcha a nosotros no necesitamos convertirnos ni cam-
la viña. biar. Son los alejados de la religión los que 

han de hacerlo. Por eso es tan peligroso susti-Por si no han entendido su mensaje, Jesús 
tuir la escucha del Evangelio por la piedad dirigiéndose a «los sumos sacerdotes y a los 
religiosa. Lo dijo Jesús: "No todo el que me ancianos del pueblo», les aplica de manera 
diga "Señor", "Señor" entrará en el reino de directa y provocativa la parábola: «Os asegu-
Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre ro que los publicanos y las prostitutas os lle-
del cielo".
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Entre copas y toneles
La cepa Bonarda

Entre las variedades de vinos que 
encontramos hoy en el mercado, se 
encuentra el tinto Bonarda, que 
llegó a nosotros con los inmigrantes 
italianos. Al encontrar aquí el clima 
templado necesario para su desa-
rrollo, con mucho sol sobre los raci-
mos, siempre contó con una impor-
tantísima superficie de cultivo, 
teniendo hoy unas 15.000 hectá-

reas, siendo superada sólo por la Malbec. A pesar de 
esto, recién ha sido reconocida en los últimos años 
como una uva capaz de producir vinos de calidad, ya 
que antes se la utilizaba para la elaboración de vinos 
comunes de mesa cortada con Malbec y Sangiovese. 
La mayoría de los vinos denominados “Borgoña” eran 
corte de Bonarda y Malbec.
En la zona de Cuyo fue reconocida como Barbera y, en 
general, es un vino liviano, bajo en taninos, ideal para 
ser consumido joven (dentro del año de elaborado). Se 
ha determinado que la Bonarda argentina no es genéti-
camente igual a la italiana, aunque si lo es el Corbeau, 
conocido en Italia como Charbonno.
El Bonarda, como varietal, es intenso en nariz, con 
aromas a frutas rojas, cassis, cerezas, frutillas y su 
excelente maduración en madera le suma aromas a 
vainillas y tabaco.
De sabor muy agradable, y buena intensidad, con tani-
nos suaves, que lo hace aterciopelado, elegante.
El Bonarda evoluciona más rápidamente, en botella, 
que el Malbec o el Cabernet Sauvignon.
Servido a una temperatura que ronde entre los 16º a 
18º, este vino nos permite apreciar bien sus aromas y 
sabores. Ideal para acompañar carnes asadas, carnes 
grilladas, legumbres, pastas, platos especiados y que-
sos duros.

MIEDOS: 

EL LÁTIGO DE LOS AMOS
 
El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, 
en un reciente artículo, narra un cuento 
Sufi: 
 

“Iba la 

P e s t e  

camino a 

B a g d a d  

c u a n d o  

s e  e n -

c o n t r ó  

con Nasdurin, quien le preguntó: ¿A dónde 

vas? ´A Bagdad a matar diez mil perso-

nas´. Después de un tiempo, la Peste 

volvió a encontrarse con Nasdurin, que 

muy enojado le dijo: ´Me mentiste. 

Dijiste que matarías a diez mil personas y 

mataste a cien mil´. Y la Peste respondió: 

´Yo no mentí, maté diez mil, el resto… 

murió de miedo”.
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Señor, perdóname por Leyendo esta oración emble- En varias oportunidades 
haberme acostumbrado a mática y significativa del Padre hablamos de las dos Iglesias. 
ver que los chicos, Mujica, vemos la hombría y la Una conservadora, otra pro-
que parecen tener ocho humildad de este seguidor de gresista; una reaccionaria, 
años, tengan trece, Cristo, que encarna la prédica otra revolucionaria; una 
Señor, perdóname por evangélica desde la opción enquistada en el poder, la otra 
haberme acostumbrado a por los pobres. Opción para perseguida desde ese mismo 
chapotear por el barro, poder.
yo me puedo ir, ellos no. Si nos retrotrae-
Señor, perdóname por mos a las prime-
haber aprendido a soportar ras comunida-
el olor de las aguas servi- des descritas en 
das, los Hechos de 
de las que puedo irme y los Apóstoles, y 
ellos no; en todo el deve-
Señor, perdóname por nir de los creyen-
encender la luz y olvidarme tes en Jesús por 
de que ellos no pueden circos y crucifi-
hacerlo; xiones, hasta el 
Señor, yo puedo hacer huel- año 313 en que 
ga de hambre y ellos no; el Emperador 

nada preferencial como quie-porque nadie hace huelga Romano Constantino firmara 
ren hacernos creer los monar-con su hambre. el Edicto que convertía por 
cas del Estado Vaticano y su Señor, perdóname por decreto a todo el Imperio en 
cohorte de opíparos y gordos decirles “no sólo de pan “cristiano”, los seguidores del 
cardenales. vive el hombre” Hijo de Dios eran los despo-

y no luchar con todo para Es por ello que mas que resal- seídos y los que dejaban sus 
que rescaten su pan; tar una biografía de un curita riquezas para reparar sus fal-
Señor, quiero quererlos por villero y peronista, que podría tas.
ellos y no por mí. Ayúdame. resultar hasta pintoresco o Luego, con la romanización, 
Señor, sueño con morir por convertirlo en simple remera, comienza el largo camino de la 
ellos, ayúdame a vivir para en esta oportunidad quiero llamada “cristiandad”, que no 
ellos. marcar las diferencias que es otra cosa que una expre-
Señor, quiero estar con existen dentro de la Iglesia sión cultural centro europea de 
ellos a la hora de la luz. Católica y las opciones que los dominación. Allí se tergiversa 
Ayúdame. cristianos tenemos que elegir el mensaje profético para 

a la luz de la Buena Nueva.

CARLOS MUJICA                                                                        Por Oscar A. Salcito

Meditación en la villa                                                                   reyoscar2004@yahoo.com.ar
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taparlo con el Dogma y el latín, el celibato, ayunos, etc. Luego en asesinar a quienes ellos 
y para que los súbditos de la se afianzarán en los Concilios consideraban peligrosos para 
monarquía papal no pudieran de Letrán (1123); y de Trento la tradición occidental y cristia-
acceder a los conocimientos (1545-1563). na; léase Cristiandad euro-
sencillos de la prédica cristia- pea. Con el Concilio Vaticano II en 
na: “Si tienes dos capas, da la década del sesenta (1962- Las homilías de Mujica eran 
una a tu hermano”. “Si eres 1965), y los posteriores grabadas por los servicios, y 
rico da todo a los pobres, y encuentros de la Iglesia Lati- en varias oportunidades, el 
Sígueme”. “Bienaventurados noamericana en Medellín y arzobispo Aramburu, miembro 
los pobres, porque de ellos es Puebla, empieza a florecer de la jerarquía corrupta y gori-
el Reino de los Cielos”. “Es una esperanza que había sido la de la Iglesia, le propuso que 
más fácil que un dejara el sacerdocio, por ser 
camello pase por el peligroso para las buenas 
ojo de una aguja que costumbres. El había optado 
un rico entre en el por una forma de predicar ale-
Reino de los Cielos”. jada de esa curia y eligió la de 
La monarquía ecle- Jesús. 
sial romana borró con Por ello vivió y murió siendo 
el codo lo que estaba consecuente. El 11 de mayo 
escrito y nos llenó de de 1974, a las ocho y cuarto de 
preceptos estancos. la noche, después de celebrar 
Cuanto menos sepa misa en la Iglesia de San Fran-
el pueblo mejor, así cisco Solano de Villa Luro, fue 
pueden seguir man- acribillado por miembros de  la ocultada desde las altas esfe-teniendo el poder. El que no ya mencionada Triple A.ras de Roma. La  clave era siga dichos preceptos podía Hoy descansa en la Parroquia volver a mirar los Evangelios y ser quemado en la hoguera de Cristo Obrero de la Villa 31 de el mensaje de liberación que la Inquisición; el que era peca- Retiro en donde predicó, y toda la Biblia nos detalla en dor ardería en el infierno. habita en el corazón de su innumerables citas. Aparecen Inventaron que los sacerdotes pueblo. Un lugar que compar-los Sacerdotes para el Tercer no debían casarse ni tener te con muy pocos, en los que Mundo en donde milita en relaciones sexuales. En el pueden contarse sus amados forma ejemplar Carlos Mujica.Concilio de Elvira (Siglo IV) se Juan Domingo Perón; Evita y Son muchos los laicos y cléri-establecen los primeros 81 el también mártir de La Rioja, gos perseguidos. En Argenti-cánones que exigían discipli- monseñor Enrique Angelelli.na comienzan la Triple A con la na a los creyentes, entre las 

CNU y continuará la Dictadura obligaciones a asistir a misa, 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

La Majestuosa Santa Prisca de Taxco                                             ricardomuela@hotmail.com

Cortés y otros personajes como Maximiliano de Ham-Todas las mañanas, antes de comenzar un viaje, 
burgo, Diego Rivera, Frida Khalo, entre otros, hasta mientras desayunábamos en la terraza del hotel “re-
nuestros días.  pasábamos” la imponente imagen de la Catedral y 
En una hora de viaje por moderna carretera se llega a todo el Zócalo a sus pies.  
esta ciudad de montaña sumamente acogedora de Amaneció fresco, con el cielo bastante encapotado. 
clima tropical muy estable, con plazas y antiguas Desde muy temprano en esta megalópolis, la bruma 
mansiones llenas de verde que crean una atmósfera un tanto contaminante, está presente.
apacible y hasta bohemia.Hoy saldremos con rumbo sur y a 85 kms. del D.F. 
Nuestra visita comenzó por donde el guía lo dispuso: haremos la primera parada en Cuernavaca, capital 
la gran manzana donde se encuentra la Iglesia Cate-del Estado de Morelos.  
dral y varios templos. A poco tiempo de haber partido, estaba abstraído 
El Templo de Nuestra Señora de la Asunción hoy Cate-contemplando el tren que se desplazaba a nuestro 
dral de Cuernavaca, comenzó con el convento de esta lado, observando sus ruedas con cubiertas de goma y 
localidad, quinta fundación franciscana en México, pensado lo suave que sería el desplazamiento sobre 
que  fue establecido en 1525 por los doce primeros las vías con escaso ruido en su movimiento, cuando el 
frailes franciscanos que llegaron al país. ómnibus comenzó a parar y fue estacionado casi bajo 
De la primera etapa constructiva sólo sobreviven el un puente. Griterío y aplausos entre el pasaje. Había-
casco de la iglesia y las arcadas de la planta baja del mos parado frente al Estadio Azteca. Como no soy 
convento. amante del futbol, no estaba ni enterado de lo que 
Se ingresa a un gran atrio que funcionó en una época significa este campo de deportes. Todo el mundo 
como cementerio. Este espacio ha constituido desde abajo y cámara  en mano, a gatillar.
siempre la parte central del conjunto, en cuyos ángu-Sebastián, el guía, comenzó su relato diciendo que el 
los es posible que en un principio se encontraran estadio y el equipo de futbol son propiedad de la 
capillas posas, hoy sustituidas por edificios. empresa de medios Grupo Televisa. Tiene una capa-
El convento y templo cidad de 105.064 espectadores lo que lo convierte en 
de la Tercera Orden, el tercer estadio en el mundo según su capacidad. Se 
se construyó al nor-comenzó a construir en 1962 y se inauguró en mayo 
oeste del atrio de la de 1966. Contó una enorme cantidad de historias 
catedral, a su capilla referidas a los acontecimientos acaecidos en los 
se le dio planta de numerosos partidos disputados a lo largo de 46 años. 
cruz latina y una sola Solo una memoricé:   
nave dividida en __ Allí, dentro de esa mole de cemento que están 
sotocoro, nave, crucero y ábside. Es un importante viendo, Diego Armando Maradona, en cuartos de final 
ejemplo del barroco dieciochesco novohispánico.  del México 86, en el partido Argentina e Inglaterra 
La Capilla Abierta, dedicada al señor San José, fue anotó el famoso gol con la 
edificada en la primera mitad del siglo XVI, y es la mano, llamado “La Mano de 
parte más antigua que se conserva del monasterio.  Dios” y otro conocido como 
Se considera uno de los monumentos abovedados el “Gol del Siglo”. Contentos 
más antiguos y en su interior se encuentra la pintura los futboleros.
del "Linaje espiritual de San Francisco", que repre-Después de esta parada 
senta escenas de la vida de Asís. sorpresa continuamos viaje 
El Templo de Nuestra Señora del Carmen, fue erigido hacia la “Ciudad de la Eter-
en el mismo, en la segunda década del siglo XVIII. na Primavera”: Cuernava-
Cuenta con una sola nave, decorada en estilo neoclá-ca; elegida por los mejica-
sico. nos de la capital para sus 
También se construyeron en el atrio la Capilla del momentos de descanso; 
Carmen, la Capilla de la Santa Cruz  y las Capillas del desde el tiempo de los azte-
Humilladero. Una verdadera concentración de tem-cas, pasando por Hernán 
plos y capillas entorno a este gran atrio forestado y 
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con bellos jardines. laderas de las montañas y 
En la misma manzana, al costado de la Catedral, por prácticamente, forman un 
la calle de difícil nombre: Netzahualcóyotl, el artista tapizado blanco y rojo con 
norteamericano Robert Brady (1928-1986) montó en pinceladas de verde follaje. 
su Casa de la Torre, un polifacético y original museo, Demasiado tiempo destina-
con más de 1300 piezas de gran valía de todas partes do a la compra de objetos 
del mundo: figuras ceremoniales primitivas, marione- de plata, hicieron que me 
tas, estatuillas prehispánicas, Cristos antiguos, pintu- escindiera del grupo para 
ras y muebles coloniales, alfombras persas, un recorrer las callecitas aledañas tratando de que la 
mosaico bizantino, un tótem canadiense, una banca lluvia no me empapara. 
de chaquiras de Camerún, e incluso tejidos, vajillas y La Parroquia de Santa Prisca es, sin dudas, el monu-
pinturas representativas del arte mexicano. mento más importante de Taxco. El templo se debe a 
Nos concentramos en el ómnibus, y partimos viaje a la generosidad de Don José de la Borda, poderoso 
Taxco. Al girar en la esquina vimos un verdadero pala- dueño de la mina “San Ignacio”, que decidió que su 
cio y cuando preguntamos de que se trataba, el guía hijo sacerdote, celebrara misa en un templo expresa-
respondió: __Ahh !!..., es la casa de Hernán Cortés. El mente construido para él. Solo Borda manejó el dine-
ómnibus siguió su marcha. ro y dirigió la construcción  y a ello se debe la perfecta 
Cuando uno visita un lugar determinado, como parte unidad de estilo que se aprecia en la obra.
de un tour programado, ocurren estas cosas. Hay un  Se comenzó a construir en 1748 y se terminó en sep-
tiempo, siempre escaso, dentro del cual se acomodan tiembre de 1758. En esa época florecía en la Nueva 
los lugares que la empresa prestadora del servicio, España el arte barroco y éste templo cumple con las 
cree más interesantes y por cierto, como no se puede características de los de ese entonces, en México: 
ver todo lo disponible, quedan afuera puntos impor- planta en cruz latina, con la cúpula sobre el crucero, 
tantes. las torres al pie y entre ellas la fachada. Entre los 
El Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de Cuauh- brazos quedan situadas la sacristía, el bautisterio y el 
náhuac, es la construcción civil más antigua que se cuadrante.  
conserva en México. Se comenzó a construir en La fachada es barroca con influencias churrigueres-
1521, sobre una construcción prehispánica dedicado cas. Las torres están profusamente labradas en pie-
a lo que fue el centro recolector de tributos de los dra, simulando estar hechas en madera y sus figuras 
tlahuicas. Hernán Cortés, vivió en él, hasta su muerte parecen provenientes del arte chino en ese material. 
en 1549. El sector central de la fachada, de una fastuosidad 
Después de recorrer un zigzagueante camino de plástica extrema, está envuelta por una gran profu-
montaña, realmente bello, con la presencia de peque- sión de figuras simbólicas: medallones, escudos, 
ñas aldeas, en medio de una exuberante vegetación, columnas, querubines, flores, hojas, vegetales. Está 
llegamos a Taxco. flaqueada por las bases, más tranquilas, de las torres.
Es éste el centro minero más antiguo del continente, En un momento que estaba el guía distraído, le expli-
mundialmente conocido por sus minas de plata que qué que quería tomar una foto de Santa Prisca com-
existen desde el tiempo de la Colonia. El trabajo de pleta, como la había visto en manuales de estudio. Se 
ese metal es un verdadero atractivo y productor de un prendió de la idea. Julio, Inés, Marta y Juan Carlos, se 
relevante movimiento comercial. sumaron y casi corriendo, escapando a la lluvia que 
Por primera vez en este viaje, la lluvia se hizo presen- por momentos era intensa, comenzamos a trepar las 
te. Lo hacía en forma intermitente, pero molestó el subidas de las callecitas con curvas y contracurvas, 
desplazamiento por esta ciudad que en el centro, tratando de usar todos los aleros disponibles. 
Taxco Viejo, tiene una planta urbana al más puro Sebastián, golpeó la puerta de un bar que estaba 
estilo medieval. Calles muy angostas, empedradas cerrado. Conocía a los dueños, quie-
con dibujos de líneas de colores que marcan la calza- nes nos flanquearon el ingreso. Subi-
da donde se desplazan los vehículos, carente de mos tres pisos y llegamos a la terraza. 
veredas y con pendientes muy importantes. Casas de __ Ohhh!!... estábamos ante la 
blancas paredes y techos de rojas tejas españolas se majestuosa Santa Prisca de Taxco. 
ven por doquier. Que belleza. Desde la altura del 
El restaurante donde almorzamos tiene unas vistas a comienzo de las torres pudimos verla 
la ciudad que permite apreciar cómo se pega a las en toda su magnitud.
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El nacimiento de la industria del uranio en áreas favorables y la certificación de los indi-
Argentina cios denunciados. En forma similar y a través 

del convenio existente con la Universidad de Entre los años 1945 y 1949, reconociendo 
Cuyo, se incorporó a dichas actividades una como antecedentes el decreto de SABATTINI 
parte del plantel de la Escuela de Combusti-y los estudios de CATALANO, la Dirección 
bles para iniciar las investigaciones de las General de Fabricaciones Militares (DGFM) 
manifestaciones conocidas en la zona cordi-llevó a cabo un amplio programa de investiga-
llerana. En pocos meses se obtuvieron los ción geológico-minera en las manifestacio-
primeros resultados favorables, procediéndo-nes de uranio reconocidas en las pegmatitas 
se entonces a fabricar las primeras muestras de las Sierras de Córdoba. Posteriormente 
a escala piloto, que fueron presentadas ante las tareas serían ampliadas con nuevos des-
la Presidencia de la Nación en 1952 (15)(16) cubrimientos en la Sierra de Comechingones 
para solicitar la autorización de proceder a (Córdoba), en la Sierra de San Luis (San Luis) 
una completa evaluación de sus posibilida-y en la Sierra de Ambato (Catamarca). Consti-
des.tuida la Dirección Nacional de Energía Atómi-

ca (antecesora de la CNEA) en 1951, las acti- A la luz de los conocimientos y avances tec-
vidades pasaron a su ámbito de competencia. nológicos alcanzados en la actualidad, este 
En aquel contexto se decidió iniciar los pro- hecho quedaría minimizado en sus aspectos 
yectos de búsqueda sistemática de minerales científico-tecnológicos y tal vez reducidos al 
de interés nuclear, entre los cuales obviamen- ámbito nostálgico de los sobrevivientes de la 
te se encontraban los minerales de uranio. época. Sin embargo, analizado en el contexto 
Esto se hizo mediante la celebración de un vigente en aquellos momentos en el país y en 
Convenio con la Universidad Nacional de el mundo, este hecho es una muestra muy 
Cuyo que fue implementado a través de la clara del impulso que desde Córdoba se brin-
Escuela Superior de Ingeniería en Combusti- daba al desarrollo de las actividades nuclea-
bles dependiente de aquella casa de estu- res nacionales, con el sello característico de 
dios. Para llevar adelante las actividades de quienes deben cubrir el déficit de recursos 
evaluación de los recursos uraníferos exis- con conocimientos, capacidad, imaginación y 
tentes en el territorio nacional se apeló a una constancia. Esto que muchas veces se ha 
reducida dotación de profesionales en la espe- dado en llamar, la “mística” de la CNEA. 
cialidad geológica, destacándolos en comi- El proceso de lixiviación en “pilas”
siones de campaña para la exploración de las 

APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (IV)

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de

 Divulgación Científica de Córdoba

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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obtención de Radio en sus 
yacimientos de Urgeidiza, no 
había representado sin 
embargo una solución tan 
buena como era lo deseable 
en la naciente industria 
nuclear mundial. Contraria-
mente, en el caso argentino y 
luego de los trabajos realiza-
dos en la entonces “Fábrica 
Córdoba” de la CNEA, prácti-

Una de las técnicas utilizadas para la extrac- camente la totalidad del uranio obtenido en el 
ción del uranio contenido en el mineral y que país lo ha sido mediante la aplicación de esta 
bien podría calificarse como original de la metodología (17). Los trabajos de desarrollo 
República Argentina debido a la inexistencia del mismo fueron comunicados por sus auto-
de trabajos previos en el mundo al momento res en la “Tercera Conferencia Internacional 
de su desarrollo en la “Fábrica Córdoba”, es el sobre Usos Pacíficos de la Energía Atómica” 
denominado proceso de Lixiviación en Pilas llevada a cabo en Ginebra en el año 1964 y 
(“Heap Leaching” en inglés). En forma simpli- luego de la cual, destacados funcionarios de 
ficada, esta técnica extractiva comienza con países supuestamente más desarrollados 
la disposición del mineral extraído de la mina que Argentina en este campo, visitaron las 
y previamente acondicionado, en grandes instalaciones de Córdoba para comprobar los 
“pilas” sobre una superficie de terreno en avances alcanzados en este tema. 
declive e impermeabilizada. Luego se proce-
de a rociar las mismas con soluciones ácidas 
para extraer el uranio contenido en el mineral 
por disolución y se colectan los líquidos resul- (15) MARTIN, Hugo R. ; “Antecedentes sobre los descu-

brimientos de uranio en la zona de Cuyo”, Resumen de tantes al pie de la pila conteniendo el uranio 
conversaciones mantenidas con el Ing. A. Vergara Bay, disuelto en solución. Estos líquidos son pro-
Biblioteca del Complejo Fabril Córdoba, Córdoba, 1989.

cesados luego para la obtención de los que (16)VERGARA BAI, Armando; “Antecedentes de la Evo-
habitualmente se conoce como “Yellow Cake”  lución Histórica de los Recursos de Uranio en la Región 

de Cuyo entre 1951-1968", CNEA 501, SIN 0325 - 1403, (Torta Amarilla) o Concentrado de Uranio, a 
Buenos Aires, Argentina, 1992.partir del cual será fabricado luego el combus-
(17) CECCHETTO, A., Ingeniero Químico Analítico Indus-

tible para los reactores nucleares. Este proce- trial y Bromatológico que desarrolló esta tecnología en la 
so de lixiviación, que en su momento había planta de CNEA Córdoba, Comunicación personal, Cór-

doba, 1996.sido probado por los portugueses para la 
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PATIO DE POESÍAS

Miguel Longarini es un amigo que 
reside en 9 de Julio, provincia de 
Buenos Aires, desde donde con su 
pluma esparce versos comprometidos 
con la realidad que lo rodea. 

Toda injusticia aviva más el fuego que 
posee su corazón sensible y así nos lo 
hace sentir.

Se llama a sí mismo Poeta Pueblo.

www.apurocorazon.blog.com.es

Soy tan solo un poeta,

apenas eso:

Un hombre que piensa,

un riesgo para la sociedad,

alguien capaz de transformar

la vida sin armas ni dinero;

Un verdadero peligro. 

Vengan a buscarme

Llévense a este hombre 

Libérenlo de la tortura

De la incertidumbre

De las amenazas

De saber cuándo…

Sí vienen, por favor

No olviden de traer

las armas de destrucción masiva

las de Irak, las de Irán 

O las de cualquier país aterrorizado

con ellas –las armas-

podrán estar a resguardo

por si mi poesía se resiste.

Miguel Longarini

Un verdadero peligro
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Chile con Piñera... Nada para sorprenderse                                                                                  

Que el presidente de Chile sea un payasesco represen- mente por Macri y los sectores de la derecha conserva-
tante de la “retaguardia neoliberal” (fogoneado por el dora. 
Imperio y la Corona Colonialista Inglesa) en el nuevo Es cierto que no hay nada para sorprenderse con las 
mapa de la Región Suramericana, nadie lo pone en medidas políticas, sociales y económicas del gobierno 
duda, ni quienes comparten su postura ideológica ni los de la Alianza por Chile, conglomerado de los sectores 
que no la comparten. Es la tendencia de un nuevo mana- más conservadores de la derecha chilena (incluidos 
gement político-oligárquico-empresarial ya probado veteranos representantes del pinochetismo) junto a los 
ineficazmente en nuestro país y que ahora se repite señores del Gran Capital Multinacional, pero tampoco 
cruzando Los Andes. se esperaba una reacción del equipo gobernante tan 
Después de los estudiantes. desmesuradamente antipopular, incluso teniendo en 
Ya en el 2011 Sebastián Piñera se encontró con la rebe- cuenta las mismas palabras de “campaña” de Sebas-
lión organizada de los estudiantes, en eso de profundi- tián Piñera cuando afirmó que su plan de acción apunta-
zar la mercantilización de la educación (nada cambió al ría hacia “los sectores vulnerables y necesitados” (¿?). 
principio de este año con la medida de expulsar cinco No obstante, después de la movida estudiantil y ahora el 
mil adolescentes por participar en Aysén, otras movilizaciones tam-
movilizaciones). Ahora en el 2012, bién ocurren en distintos lugares de 
el Presidente se desayunó con la Chile, como Arica, Carahue, Cala-
rebelión -también organizada- de ma, y el mismo Santiago.
los pobladores de la región patagó- De viejo cuño dictatorial.
nica de Aysén, a 1.700 kilómetros Tampoco estaba previsto, sin 
al sur de Santiago, una de los tan- embargo, que el gobierno analizaría 
tos territorios chilenos que supervi- la aplicación de la ley de Seguridad 
ven a la buena de Dios. Los recla- Interior del Estado, heredado de la 
mos que habían sido presentados dictadura de Pinochet, donde las 
al gobierno nacional nunca fueron manifestaciones populares pueden 
escuchados. Y el pueblo reaccio- ser consideradas como actos de 
nó. Y con fuerza. Y con triunfos subversión o terrorismo. Coherente 
combativos en las calles, a través del hilo conductor del con esta línea represiva sucede la instalación de una 
Movimiento Social Aysén. O sea: el Chile “real” que los base de entrenamiento militar (financiada por el 
medios no muestran, pero sí la monserga del “avanzado Comando Sur) en el Fuerte Aguayo, región de Valparaí-
modelo chileno”, siendo en nuestro país avalado única- so. En una nota anterior había analizado la instalación 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana
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de la base yanqui en la provincia del Chaco, en nuestro 
país, ideado por el gobernador Capitanich, pero aquí no 
fue tan grosero el cartel que se presentó para justificarlo, 
que para el caso, fue de “ayuda humanitaria”. En Chile no 
se ocultó en lo más mínimo el carácter netamente militar -
e intervencionista- del Imperio del Norte. Si tenemos en 
cuenta que el golpe militar en el país hermano, en 1973, 
sucedió con el absoluto apoyo de EE.UU., luego de la 
famosa visita de Henry Kissinger, el tema es para preo-
cuparse doblemente. De acuerdo con declaraciones de 
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos (AFEP), bajo la dictadura de Augus-
to Pinochet, en el lugar se entrena a militares 'bajo la 
lógica del enemigo interno'.
Sebastián Piñera hoy.
Según nota de infobae.com (27/03/2012) “Chile, tras 
años de estabilidad luego del retorno a la democra-
cia en 1990, encaró en 2011 unas 6.000 protestas. (…) 
El principal reclamo, en un país que es miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), es la desigual distribución de 
la riqueza. La mitad de los chilenos vive con un ingreso 
inferior a 3.000 dólares per cápita, según cifras oficiales. 
En contraste, los más ricos tienen ingresos similares a 
los de países escandinavos.”  
A los dos años de gestión el gobierno de Piñera muestra 
una evidente falta de conducción política ante una socie-
dad que exige cambios substanciales. Hoy por hoy las 
encuestas sostienen que la inmensa mayoría de los 
chilenos no confían en su Presidente. Así es como están 
las cosas. Si el gobierno no resuelve los conflictos que se 
han generado como un aluvión y continúa con la repre-
sión a los movimientos sociales, quizá en las elecciones 
municipales de octubre el pueblo chileno le propinará un 
justo castigo a la gestión.

SALUD
PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD CELIACA?
Se trata de una enteropatía que afecta el intestino 
delgado de niños y adultos predispuestos 
genéticamente, producida por la ingestión de alimentos 
que contienen gluten. la Enfermedad Celíaca es una 
afección común a nivel mundial con una prevalencia 
estimada entre 1.100 y 1.300 personas con una relación 
hombre/mujer de 2:1.

¿QUÉ ES EL GLUTEN?
El Gluten es una proteína que se encuentra en diferentes 
granos como trigo, centeno, cebada y avena, importante 
para lograr la panificación deseada.

¿CUAL ES SU PATOGENIA?
Se postula que la Enfermedad Celíaca se produce en 
pacientes genéticamente predispuestos, por una 
activación de la respuesta inmunológica ante la 
exposición al gluten del trigo, cebada, centeno y 
raramente de la avena. Esta respuesta inmunológica 
produce un acortamiento de las vellosidades intestinales 
con la consecuente alteración en la absorción de 
diferentes nutrientes.

¿CUALES SON SUS SÍNTOMAS?
Los síntomas gastrointestinales mas comunes son: 
diarrea crónica, pérdida de peso, vómitos, distensión 
abdominal y dolor abdominal recurrente. Otros síntomas 
extraintestinales frecuentes son: fatiga, erupciones en la 
piel, irritabilidad, neuropatía periférica, y por la mal 
absorción de nutrientes puede haber: anemia por déficit 
de ácido fólico y/o por falta de hierro, osteoporosis por 
déficit en la absorción de calcio y vitamina D e infertilidad 
no explicada.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
La endoscopía digestiva alta con biopsia del intestino 
delgado y marcadores serológicos positivos brinda un 
diagnóstico definitivo.

¿CUAL ES SU TRATAMIENTO?
El tratamiento actual para la Enfermedad Celíaca es una 
dieta estricta libre de gluten de por vida. Esto significa 
que los pacientes con Enfermedad Celíaca tienen 
prohibido consumir alimentos que contengan trigo, 
avena, cebada y centeno. El paciente celíaco deberá 
concurrir a un dietista y/o grupos de apoyo para que le 
confeccione una dieta libre de gluten. Es importante 
realizar pruebas serológicas para descartar anemia, 
déficit de calcio y/o vitamina D y aconsejar a sus 
familiares de primer y segundo grado realizar una 
consulta médica para descartar la enfermedad, dado 
que estas personas presentan un riesgo aumentado de 
presentar Enfermedad Celíaca.
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El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno seve- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
ro del desarrollo, considerado como un trastorno INTERESES LIMITADOS
neuro-biológico en el cual existen desviaciones o Los niños con Síndrome de Asperger tienen áreas de 
anormalidades en los siguientes aspectos del desa- “especial interés” peculiares e idiomáticas. Se 
rrollo: interesan en áreas intelectuales específicas como 
* Conexiones y habilidades sociales. matemáticas, lectura y algunos tienen hiperlexia; 
* Uso del lenguaje con fines comunicativos. temas científicos, se interesan también en historia, 
* Características de comportamiento relacionados con geografía, mapas, astronomía, aviones, trenes, etc.
rasgos repetitivos o perseverantes. Observan las rutas que siguen en vehículos durante un 
* Una limitada gama de intereses. viaje, y a veces son niños menores de 3 años.
La incidencia de este trastorno es mayor que la del Otras veces, muestran interés exagerado en ciertos 
autismo y se estima en uno por cada 250 niños nacidos dibujos animados, etc. Estos intereses pueden cambiar 
vivos, es un trastorno muy común pero muy desconoci- con el tiempo o las temporadas, pero otras veces per-
do, y se incluye en el DSMIV en los años 90. sisten y en la edad adulta constituyen la base para un 
Los niños con este diagnóstico tienen severas y cróni- oficio o profesión.
cas incapacidades en lo social, conductual y comunica- SOCIALIZACION
cional. A diferencia de las personas con Autismo Típico, los 
Cada niño no es igual, pero algunas de las caracterís- niños y personas con Síndrome de Asperger tienen 
ticas pueden ser: deseos de tener amigos y se sienten frustrados y 
* Socialmente torpe y difícil de manejar en su relación desilusionados por sus dificultades sociales. Su 
con otros niños y/o adultos. dificultad consiste en una falta de afectividad para esta-
* Ingenuo y crédulo. blecer interacciones con “extraños”, Gillberg dice que 
* A menudo sin conciencia de los sentimientos de otros. se trata de un “trastorno de empatía”, es decir una falta 
* Incapaz para llevar y mantener una conversación. de habilidad para leer de modo efectivo las necesida-
* Se altera fácilmente por cambios en rutinas y transi- des y perspectivas de los demás y responder a éstas de 
ciones. un modo apropiado.
* Literal en lenguaje y comprensión. LENGUAJE
* Muy sensible a sonidos fuertes, luces u olores. El lenguaje es formal y pedante, no usan o usan mal los 
* Fijación en un tema u objeto. modismos y son muy concretos y literales, no compren-
* Físicamente torpe en deportes. den chistes o se ríen a destiempo. Algunos son hiper-
Estos niños pueden tener: verbales, hablan en exceso con tono extraño y volumen 
- Memoria inusual para detalles. elevado de la voz, lo cual interfiere en sus interacciones 
- Problemas de sueño o de alimentación. sociales y hace que las personas se aparten de ellos.
- Problemas para comprender cosas que han oído o Sugerencias y estrategias para tratar estos sínto-
leído. mas en el aula.
- Patrones de lenguaje poco usuales (observaciones Los niños diagnosticados con el síndrome de Asperger 
objetivas y/o irrelevantes). constituyen un reto especial en el medio educativo.
- Hablar en forma extraña o pomposa. Al ser normalmente considerados como excéntricos y 
- Voz muy alta, o entonación extraña o monótona. peculiares por sus compañeros de clase, sus habilida-
- Tendencia a balancearse, inquietarse o caminar mien- des sociales inapropiadas les hacen a menudo ser 
tras se concentran. "chivos expiatorios". A su presencia, se le añade cierta 
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torpeza motora y un interés obsesivo por temas extra- tienen dificultades de aprendizaje en una situación de 
ños. Los niños con AS. No entienden bien las relaciones grupo.
humanas y las reglas sociales convencionales. Su Dificultades Académicas
inflexibilidad y su falta de capacidad para aceptar los Los niños con AS poseen un nivel de inteligencia medio 
cambios hacen que estas personas se estresen con o superior a la media, pero les falta pensamiento de alto 
facilidad y sean emocionalmente vulnerables. Al mismo nivel y habilidades de comprensión. Suelen ser muy 
tiempo, los niños con AS. (la mayor parte de los cuales literales: sus imágenes son concretas y su capacidad 
son chicos) poseen una inteligencia media o media-alta de abstracción pobre. Su estilo de hablar pedante y su 
y tienen una capacidad de memoria mecánica muy impresionante vocabulario da la falsa impresión de que 
elevada. La concentración exclusiva en sus áreas de entienden lo que están diciendo, cuando en realidad 
interés puede conducir a grandes éxitos en un periodo están simplemente repitiendo de memoria lo que han 
posterior de su vida. oído o leído. Es frecuente que el niño con AS posea una 
A continuación, se describen siete características que excelente memoria mecánica, es decir, el niño puede 
definen el síndrome de Asperger (AS) además de suge- responder como un vídeo que reproduce una secuen-
rencias y estrategias para tratar estos síntomas en la cia establecida. Sus habilidades para resolver proble-
sala de clases. mas son escasas.
Discapacidad para la Interacción Social Vulnerabilidad Emocional
Los niños con AS muestran poca capacidad para com- Los niños con síndrome de Asperger son lo suficiente-
prender reglas sociales complejas; son extremada- mente inteligentes como para competir en un sistema 
mente egocéntricos; puede no gustarles el contacto educativo normal, pero a menudo no poseen los recur-
físico; usan un tono de voz monótono y poco natural; sos emocionales suficientes como para responder a las 
utilizan la mirada y el lenguaje corporal de modo inapro- demandas de la clase. Debido a su falta de flexibilidad, 
piado; son poco sensibles y no tienen tacto; malinter- estos niños se estresan con facilidad. Su autoestima es 
pretan las claves sociales; no pueden entender la "dis- baja, y a menudo son muy autocríticos y no son capa-
tancia social"; poseen poca habilidad para iniciar y ces de permitirse errores. Las personas con AS, espe-
sostener conversaciones; tienen un lenguaje bien desa- cialmente los adolescentes, pueden ser propensos a la 
rrollado pero su comunicación es pobre; a veces se les depresión (existe información documentada sobre un 
pone el mote de "pequeños profesores" por su manera alto porcentaje de depresiones en adultos con AS). Las 
de hablar tan "adulta" y pedante; se aprovechan con reacciones de rabia y los estallidos de cólera suelen ser 
facilidad de ellos (ya que no perciben que los demás, a respuestas frecuentes a su estrés/frustración. Los 
veces, les mienten o les hacen trampa); y normalmente niños con AS no suelen estar relajados y se encuentran 
desean formar parte del mundo social. fácilmente superados cuando las cosas no son como 
Gama Restringida de Intereses deberían de ser, según su punto de vista rígido. Interac-
Los niños con AS tienen preocupaciones excéntricas o cionar con otra gente y responder a las demandas ordi-
fijaciones extrañas e intensas (a veces, coleccionar narias de la vida cotidiana puede ser para ellos un 
obsesivamente objetos poco usuales). Tienden a "dar esfuerzo continuo y hercúleo.
conferencias" constantemente sobre sus áreas de Los profesores juegan un papel vital a la hora de 
interés; hacen preguntas repetitivas sobre sus intere- ayudar a los niños con AS a negociar con el mundo que 
ses; tienen dificultades en expresar ideas; siguen sus les rodea. Debido a que los niños con AS son con 
propias inclinaciones sin considerar las demandas mucha frecuencia incapaces de expresar sus miedos y 
externas; y a veces, se niegan a aprender nada que no sus angustias, depende de la actuación de determina-
pertenezca a su limitado campo de intereses. dos adultos a su alrededor el que abandonen la seguri-
Escasa Concentración dad de sus fantasías interiores y vivan en el mundo 
A menudo, los niños con AS no se concentran en su exterior. Los profesionales que trabajan con estos niños 
tarea, distraídos por estímulos internos; son muy desor- en las escuelas deben proveerles de la estructura 
ganizados; tienen dificultad en mantener el punto de externa, la organización y la estabilidad de la cual care-
focalización en las actividades escolares (no tanto cen. El uso de estrategias de enseñanza creativas con 
debido a su falta de atención, sino a que el punto de personas que sufren de este síndrome es fundamental, 
focalización es "extraño"; el individuo con AS no puede no solamente para facilitar el éxito académico, sino 
discernir lo que es relevante, por lo tanto su atención se también para ayudarles a sentirse menos alejados de 
focaliza en estímulos irrelevantes); tienden a retraerse los demás seres humanos y menos sobrepasados por 
en mundos interiores complejos de una manera mucho las demandas ordinarias de la vida cotidiana.
más intensa que la típica actitud de "soñar despiertos" y 
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 Pedro Casaldáliga nació en Barcelona, el 16 de febrero de 1928, es un 
religioso, escritor y poeta español, que ha permanecido gran parte de su 
vida en Brasil. Ha estado siempre vinculado a la teología de la liberación 
y ha sido un defensor de los derechos de los menos favorecidos. Hijo de 
una familia de campesinos, Casaldáliga se trasladó a Vich para estudiar 
en el seminario. El 31 de mayo de 1952 fue ordenado sacerdote en Mont-
juïc (Barcelona) y se unió a la orden de los Claretianos.

En junio de 1968 se trasladó como misionero al estado del Mato Grosso 
en Brasil. El 23 de octubre de 1971 fue ordenado obispo de São Felix do 

Araguaia. Su diócesis es una de las más extensas del país, ocupando una superficie de cerca de 150.000 
km²

João Bosco, su vicario, llegó a ser asesinado por unos sicarios que confundieron a Bosco con el propio 
Casaldáliga (1977). En esos momentos recibió total apoyo del Vaticano, especialmente por parte del papa 
Pablo VI, pero esto no siempre sería así.

Deja la curia, Pedro, príncipes. 
desmantela el sinedrio y la muralla, Es hora de sudar con Su agonía, 
ordena que se cambien todas las filacterias es hora de beber el cáliz de los Pobres 
impecables y erguir la Cruz, desnuda de certezas, 
por palabras de vida, temblorosas. y quebrantar la losa—ley y sello— del 
 sepulcro romano,
Vamos al Huerto de las bananeras, y amanecer
revestidos de noche, a todo riesgo, de Pascua.
que allí el Maestro suda la sangre de los  
Pobres. Diles, dinos a todos,
 que siguen en vigencia indeclinable
La túnica inconsútil es esta humilde carne la gruta de Belén,
destrozada, las Bienaventuranzas
el llanto de los niños sin respuesta, y el Juicio del amor dado en comida.
la memoria bordada de los muertos ¡No nos conturbes más! 
anónimos. Como Lo amas, 
 ámanos, 
Legión de mercenarios acosan la frontera de simplemente, 
la aurora naciente de igual a igual, hermano. 
y el César los bendice desde su Danos, con tus sonrisas, con tus lágrimas 
prepotencia. nuevas, 
En la pulcra jofaina Pilatos se abluciona, el pez de la Alegría, 
legalista y cobarde. el pan de la Palabra, 
El Pueblo es sólo un «resto», las rosas del rescoldo... 
un resto de Esperanza. ...la claridad del horizonte libre, 

el Mar de Galilea ecuménicamente abierto al  
Mundo.  No Lo dejemos sólo entre guardias y 

Para orar. “DEJA LA CURIA, PEDRO”                                          Pedro Casaldáliga
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