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Podríamos decir que desde siempre hemos oído muy novedosa, es el 'Año de gracia' o Año sabático, 
voces que pregonan sobre las distintas apreciacio- que también se conocía como 'Año de jubileo' por-
nes que se tienen respecto a la distribución de la que se anunciaba al pueblo tocando un cuerno 
riqueza o de los bienes terrenales. De esa diversi- llamado en hebreo 'jobel'.
dad surgen por supuesto diversas teorías de cuál El 'Año de gracia' consistía en conceder cada siete 
es la forma de lograr el objetivo: que cada uno de años un año de respiro a la tierra y a los siervos que 
los habitantes del mundo tengan lo suficiente para la trabajaban (Ex 21,1-11 y 23, 10-11).
disfrutar de la vida, a eso llamamos “distribución Los terrenos debían dejarse descansar todos los 
equitativa de la riqueza”. Esto que así expuesto años séptimos; no debían sembrarse. Los escla-
parecería muy fácil, no lo es tanto, porque para vos, los que habían vendido su fuerza de trabajo a 
que ello ocurra debe cambiar el ser humano y los amos, debían quedar libres de su servidumbre.
resurgir como “el Hombre nuevo”, ese que despo- En el código deuteronómico se completó esta ley 
jándose de todo egoísmo se torna solidario y vuel- con la obligación de eliminar todas las deudas 
ca todo su esfuerzo, no sólo a satisfacer sus pro- contraídas durante los 6 años anteriores al 'Año de 
pias necesidades, sino a luchar para que a nadie le gracia' (Dt 15, 1-9).
falte comida, abrigo, techo. Sobre el tema pode- El 'Año de gracia' se propuso al pueblo de Israel 
mos abrir un abanico que va desde los que propo- para restaurar cada cierto tiempo el orden querido 
nen “pobreza cero” hasta aquellos que se excusan por Dios: Sin acumulación de tierras (Lv 25,23-31). 
en “pobres hubo y habrá siempre”. Sin siervos y sin amos (Lv 25,34-55. Sin deudas 
Hay un elemento fundamental que debemos ven- eternas. Sin que a nadie le faltara lo que a otro le 
cer para lograr una “Humanidad nueva” donde sobraba.”(*)
veamos reflejada la justicia distributiva, es preci- Vemos entonces como se debe legislar sobre el 
samente ese afán casi innato del Hombre a acu- punto, ya que la solidaridad en la mayoría de los 
mular. Todos tendemos a ello de uno u otro modo, casos no es voluntaria, sino que debe someterse a 
hay quienes lo hacen con trastos viejos, con pape- cierto ordenamiento legal. En la actualidad, las 
les y distintos tipos de objetos; otros lo hacen con comunidades organizadas utilizan el sistema tri-
el dinero porque esa acumulación les brinda butario o impositivo para realizar las obras que 
poder, no solo para adquirir cosas, sino para domi- hacen al bienestar general del conjunto de la 
nar a otros seres humanos. Por ser muy ilustrativo, población, sea en obras y servicios y en acción 
quiero transcribir un texto de Gregorio Iriarte, mos- social, para mejorar la situación de los que menos 
trándonos que la preocupación de los líderes de tienen y permitirles al menos cubrir sus necesida-
los pueblos por lograr la equidad viene desde hace des básicas. Aquí también podemos abrir otro 
muchísimo tiempo: “Entre las leyes de la justicia abanico entre los que piensan “el impuesto vuelve 
social que dio Moisés al pueblo de Israel hay una al pueblo en obras” por eso lo pago, y aquellos que 

Sólo con solidaridad se puede alcanzar 
una justa distribución de la riqueza.
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se excusan en pagarlos o más bien para evadirlos decir y detectar quienes son los que se quedan con 
“antes que se los robe un político mejor me lo que- la plata de los jubilados y pensionados: Los patro-
do”. nes que tienen trabajadores en negro; los trabaja-
Hoy los medios masivos de comunicación emiten dores autónomos que no están inscriptos, los que 
como latiguillos una distorsión sobre algunos evaden el IVA, que pagamos todos en cualquier 
temas que afectan a los tributos de los ciudada- producto que adquirimos en el mercado, aquellos 
nos, pero sin hacer ningún análisis al respecto, lo que evaden el impuesto a las ganancias y todo 
que hace que la población esté permanentemente tipo de contribuciones que les correspondieren.
desinformada sobre adónde van a parar los recur- Hay un dicho popular que reza: “la gallina que 
sos que cada uno aporta al fisco. cacarea primero es la que puso el huevo”, en estos 
El caso más común es el “qué se hace con la plata casos cuadra perfectamente o ¿acaso usted 
de los jubilados”. Aquí es de utilidad aclarar cómo amiga o amigo lector, no escuchó a todos aquellos 
está conformado el presupuesto de ANSES, el que que mencionamos en el párrafo anterior blandir a 
se compone de la siguiente manera: el 58% surge todas voces la injusticia que padecen los “pobres 
de aportes de los trabajadores (en blanco) y de las viejos”, y “el gobierno se queda con su plata o la 
contribuciones patronales, mientras que el 42% usa para otras finalidades”?
restante proviene de impuestos que alcanzan a LA SOLIDARIDAD, FRUTO DE LA ORGANIZACIÓN 
toda la población, como el IVA, Ganancias y el POPULAR
impuesto a los combustibles. Por eso, resulta inco- Como estuvimos viendo cada día se hace más 
rrecto sostener que estos fondos pertenecen úni- indispensable rescatar el don de la solidaridad que 
camente a los jubilados, ya que en realidad proce- todos llevamos dentro, que desplace con mucha 
den de la actividad económica de todos los argen- fuerza a esa otra tendencia que también posee-
tinos. mos en nuestro interior, que nos hace obrar con 
¿QUIENES SE QUEDAN REALMENTE CON EL egoísmo, pensando sólo en nosotros mismos y sin 
DINERO DE LOS JUBILADOS? ver al otro y los otros que nos rodean.
Aquí también es responsabilidad de los medios Siendo el espíritu solidario algo que sirve solamen-
corporativos de comunicación que ocultan la ver- te cuando es compartido, necesitamos construir o 
dadera causa del por qué no se puede pagar el reconstruir las organizaciones populares, con 
82% móvil a los trabajadores pasivos, que bien lo nuestra participación activa en todo aspecto comu-
merecen después de haber ofrecido muchos años nitario, lo social, lo cultural, lo deportivo, lo gremial, 
de su existencia para construir riqueza, las más de lo político y toda forma de colaborar para lograr 
las veces para otros que terminaron perjudicándo- una comunidad sin exclusiones de ningún tipo.
los o estafándolos. Esto último es por aquellos Para la reflexión.
empleadores que le han retenido los aportes al La Dirección
empleado y nunca lo depositaron o simplemente 

(*) LA DEUDA EXTERNA ES INMORAL – Gregorio Iriarte – los tenían en negro.
Ediciones Paulinas - 1992Entonces, aclarado algunos aspectos, podemos 
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El 30 de noviembre de 1951 se incluyó, utilizándose dos que adoptaban las motocicle-
por decreto nº 24.103 se creaba tipos de motores, un dos cilin- tas Puch. Este motor, denomi-
en Córdoba la Fábrica de Moto- dros dos tiempos para las cha- nado M 800 ya de diseño pro-
res y Automotores que depen- titas y la serie de sedanes, y se pio y no basado en el DKW se 
día del Instituto Aerotécnico estaba experimentando en un encontraba en etapa de desa-
(continuador de la Fábrica de cierto número de estos, un rrollo para luego de su puesta a 
Aviones de Córdoba) con el interesante cuatro cilindros punto ser utilizado en la pro-
propósito de iniciar la Indus- cuyo pistones actuaban de a ducción normal. Ya rodaban de 
tria Automotriz Nacional. manera experimental algunos 
Posteriormente, el 28 de Institec con dicho motor. El 
marzo de 1952 al crearse cambio de orientación provo-
I.A.M.E. con el objetivo con- cado por los cambios políti-
creto de impulsar y desarro- cos luego del golpe militar de 
llar la industrias Aeronáutica 1955 hizo que se decidiera no 
y Automotriz, pasó a ser una solamente cancelar su desa-
de las diez Fábricas que lo rrollo sino también reempla-
constituían. zar al bicilíndrico por moto-

res Warburg de tres cilindros Con el propósito enunciado, 
importados de Alemania del se buscó un diseño simple y 
Este. Las chatitas tenían la fácil tanto de producir como 
caja de carga de madera, de mantener, optándose por 
mientras que los furgones un vehículo chico con un 
eran totalmente metálicos. robusto chasis y motor dos 
Estos vehículos se comenza-tiempos semejante como 
ron a fabricar en serie a concepto al D.K.W. de larga 
mediados de 1953, luego de producción en Alemania. Se 
un período de fabricación  y diseñaron una versión sedán 

pares comprimiendo la mezcla prueba de los prototipos y cons-dos puertas, una familiar, una 
en dos cámaras de combustión. trucción de la planta, conti-chatita y un furgón. En la pro-
Esta solución era similar a la nuando los furgones hasta ducción en serie la familiar no 
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principios de 1956 en que por con los muy 
disposición de la nuevas auto- c o n o c i d o s   
ridades surgidas del golpe de Chevrolet.
setiembre de 1955 se desconti- La trascenden-
nuaron, mientras que las chati- cia de estos 
tas y sedanes (rebautizados autos no es 
como Graciela) con el nuevo solamente el 
motor Wartburg  importado de haber sido los 
Alemania del Este continuaron primeros en ser 
su producción hasta 1957 las fabricados en 
primeras y hasta 1964 los serie, sino el 
segundos en que fueron defini- que su fabrica-
tivamente remplazados por un c i ó n  s i r v i ó  
nuevo vehículo fabricado bajo principalmente Institec se encuentra en el licencia Warburg. para crear, por acción de los Museo de la Industria “Briga-
Se produjeron unos 3400 chati- contratos que I.A.M.E. colocó dier My. J.I. San Martín” de la 
tas y furgones y unos 2400 en la Industria Privada (mas de ciudad de Córdoba en exhibi-
sedanes. En cuanto al diseño, 300 fábricas con pedidos por ción. Y en Buenos Aires, gra-
fue influenciado por la moda mas de 300.000.000 de pesos cias a la pasión y entusiasmo de 
de la época (1951) pudiéndose de la época) para el nacimiento personas que forman el Club 
apreciar una cierta semejanza y consolidación de la infraes- IAME se están recuperando y 

tructura indus- restaurando varias unidades 
trial que per- que quedaran como referencia 
mitió la radica- a las posteriores generaciones 
ción  en el país de la capacidad de nuestra 
de las grandes gente y nuestras industrias por 
Te r m i n a l e s  generar un producto nacional 
Fiat, Kaiser, en el momento que nuestro 
etc. que actual- pueblo lo necesitó. Tomemos 
mente consti- conciencia de lo que fuimos 
tuyen nuestra capaces para convencernos 
Industria  Auto- que aún los somos en este ben-
motriz. dito país ………….
Un ejemplar 
d e l  S e d á n  



Página 8 HACIENDO CAMINO

GOCE EL CUERPO                                                                          Por José Arregui

Todo ser viviente busca placer. Las vacas que amor, que el matrimonio homosexual tiene la 
pacen plácidamente en esta mañana de junio misma dignidad del heterosexual, que el matri-
bajo un cielo encapotado, las ranas que croan en monio se disuelve cuando por lo que sea ya no 
el remanso del Narrondo junto al puente, la hay amor, y que los divorciados hacen bien si 
mujer con velo que lleva a sus pequeños jugue- vuelven a casarse...
tones a la escuela de Arroa, la pareja que pasea La condenan por lo de siempre: esa obsesión 
con dos perros mientras él a ella le acaricia el represiva del placer sexual. Nunca –estoy segu-
pelo... llevan secretos que yo desconozco, pero ro– habrían declarado "pecado" la masturbación 
sé que todos quieren gozar. Y deseo profunda- ni las relaciones prematrimoniales ni las relacio-
mente que gocen cuanto buenamente puedan, nes homosexuales, si no hubiera placer físico de 
cada uno a su manera. por medio. Ni condenarían el divorcio si ellos 
Tal vez no sea el mero placer inmediato, sino el estuvieran casados. Y no nos vengan con que la 
instinto de supervivencia el impulso decisivo que Biblia manda esto o prohíbe lo otro o que la tradi-
rige la evolución de la vida, pero ción enseña lo de más allá, pues la 
¿cómo podría sobrevivir el instinto Biblia manda también que los obis-
de la vida sin el estímulo del pla- pos se casen y prohíbe comer 
cer? El placer es tan santo como la embutidos, y así se hizo en la tradi-
vida misma. ción primera. El placer les atrae y 

les asusta, y por eso lo condenan. No se subleven algunos monseño-
Pero la condena del placer es una res recelosos del placer, salvo que 
blasfemia contra el cuerpo sagra-fuera puramente espiritual. Pero 
do, la santa creación. Pues ¿qué desengáñense los monseñores: 

celebran estos obispos y el Vaticano en la fiesta no hay dos clases de placeres, espirituales unos 
del Corpus, si son tan enemigos del cuerpo y sus y corporales otros.
placeres? ¿Es que nunca han amado? ¿O es Cuando escucho a Bach o cuando oro ante el 
que ni siquiera han leído el Cantar de los Canta-icono del Salvador de Rublev, lleno de bondad y 
res?dulzura, es el cuerpo el que goza. Y ¿qué es este 
Sé bien que el placer es ambiguo, como la vida, y cuerpo que goza sino una maravillosa partícula 
que para hacerte feliz ha de ser compartido, de la energía divina que mueve el universo?
como la vida. Sé que debo evitar aquello que me Por eso me extraña tanto que el cardenal Rouco, 
pueda producir, a mí o a los demás, más sufri-con ocasión de la fiesta del Corpus Christi, la 
miento que placer. Pero el placer es bueno, es fiesta del cuerpo, denuncie en una carta que hoy 
santo y divino, siempre que no impida un placer "se idolatra el confort, el bienestar, el placer". Se 
mayor para mí mismo o los demás. Hay que refiere a los demás, por supuesto, y precisamen-
aprender a disfrutarlo como un gran cuerpo te hoy, y precisamente él desde el suntuoso pala-
común. ¿Por qué celebramos si no el Corpus cio episcopal de Madrid.
Christi, el cuerpo de Jesús, sacramento del cuer-

Y por eso me resulta patético que el Vaticano po universal, sacramento de Dios?
acabe de condenar la obra Nada más que el 

Amiga, amigo, cuerpo como eres, con todos tus amor. Un marco para una ética sexual cristiana, 
placeres y dolores, tú también eres sacramento de la monja teóloga Margaret A. Farley. La con-
de Dios. Que tengas gracia, paz y placer.denan. ¿Y por qué? Por sostener que la mastur-

bación como tal no plantea ningún problema 
(Publicado en el Diario DEIA)moral, que las relaciones homosexuales –al 

igual que las heterosexuales– son buenas si hay 



Página 9Julio 2012

La biblioteca podría convertirse en el princi- vencia (lo primero articula lo segundo) entre el yo 
pal refugio en la ciudad inhóspita que nos y los otros. Son necesarias muchas bibliotecas; 
pretenden imponer. Y cada vez es más cada ciudad debería ser una gran biblioteca. Por 
inhóspita la ciudad (como concepto de desa- ello (y como el consumo no da espacio para tanta 
rrollismo global) y más refugio la biblioteca vida) hay que celebrar proyectos como “Semillas, 
(de espalda al caos). Bibliotecas Escolares y Centros de Aprendizaje”, 

de Nicaragua. Los líderes de este importante tra-El modelo hombre-robot (un cuerpo ambu-
bajo, como quijotes estratégicos y victoriosos, lante -el esclavo moderno y “civilizado”- al 
asumen que “las bibliotecas son instrumentos servicio de grupos de poder) nos ha llevado a 
fundamentales para la educación y el desarrollo. vivir (la vida que no era vida) en una constan-
La biblioteca escolar es parte integrante del pro-te (y absurda) carrera. No hay tiempo ni espa-

ceso educativo”. En su plan de cio en la ciudad. Unos van 
trabajo aseguran que “desea-y otros vienen. Difícil será 
mos contribuir para que toda llamar al amigo que se 
comunidad tenga una biblioteca confunde entre la masa 
escolar digna que provea gra-huracanada. Y quien se 
tuitamente una oportunidad detenga, en el intento, 
para adquirir conocimientos, podría caer (sin que se 
comprender, desarrollar la ima-entere el mundo) o con-
ginación y entretenerse”.vertirse en estatua.
Es el objetivo de “Semillas, En medio del abismo urba-
Bibliotecas Escolares y Centros no resulta gratificante abrir 
de Aprendizaje”, “promover, las puertas de una biblio-
crear y fomentar en la población teca y observar la serena permanencia de 

escolar el hábito y el gusto de leer, de aprender y quienes se refugian en aquella instalación 
de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su cargada de memoria. En los pasillos circula 
vida”. Ellos pretenden levantar bibliotecas por movimiento; hay en las mesas la otra mirada 
toda Nicaragua. El mundo (el primero, el segundo (la interior) de lo humano. Los refugiados 
y el quinto) necesita fortalecer la idea (y el hecho) huyen del mercado del ruido, no quieren 
de la biblioteca como espacio de convivencia partir; es posible que deseen vivir, por siem-
entre el yo y los otros. Hay que abrir las puertas de pre, entre papeles. Ellos, como ratones que 
lo profundo, aún no somos lo suficientemente pasean por los libros, huyen de los gigantes 
humanos.que golpean el espacio exterior.

Edgar Borges es venezolano residente en España.Toda biblioteca es un centro de serena convi-

La biblioteca, un espacio entre el yo y los otros                               Por Edgar Borges
(Argenpress Cultural 16/10/09)
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Llegamos así, luego de traspa-
sar los siglos, a una Iglesia Apos-
tólica y Romana que es uno de 
los símbolos del poder mundial, 
llena de riquezas materiales, 
bancos privados, financieras, 
mafias apegadas al dinero, 
corrupción, cohorte de cardena-
les opíparos que inspiran más 
miedo que piedad, adulando a 
un monarca absolutista con 
tiara y cetro.
¿Qué se preguntará Pedro, ese 
sencillo pescador y hombre de 
labor, que jamás llevó corona ni 

Hoy, en el Fogón de la Memoria, previo a ser crucificado, pero cetro? Nos dice en su Segunda 
nos iremos hacia Galilea en las luego de un arrepentimiento Carta, que la encontramos en la 
primeras décadas cristianas. será pilar en la predicación de la Biblia, en su capítulo 2, versícu-
Encontramos allí, a orillas del Buena Nueva. Por un lapso de lo 3: “Llevados por el amor al 
Lago Tiberíades a los primeros quince años, después de la dinero, se aprovecharán de 
elegidos de Jesús, que no eran ascensión de Jesús, dirige la ustedes con palabras engaño-
más que humildes pescadores; comunidad en Palestina. En el sas. Pero ya comenzó su con-
hombres de trabajo. Simón, uno año 44 fue encarcelado por denación y no duerme la ruina 
de ellos, era casado, y deja su orden de Herodes Agripa, aun- que los perderá.”
casa de Cafarnaúm para seguir que logra escapar hacia Siria, El Papa Benedictus XVI, el gran 
al Mesías. Se unen a él su her- Asia Menor y Grecia. Asiste al inquisidor,  pronto  llegará  a su 
mano Andrés, junto a Juan y primer Concilio de Jerusalén en fin, y los buitres sedientos de 
Santiago Zebedeo. los años 48-49, en donde se poder ya preparan la sucesión 
El sobrenombre de Pedro se lo discutirá entre otras cosas el al trono que jamás tuvo Pedro.
pondrá Jesús, ya que significa futuro de la Iglesia y la incorpo- Nos dice el Apóstol pobre y per
“piedra”, en la cual edificará su ración de los “gentiles” (cristia-
futura Iglesia. Una comunidad nos de origen no judío).
de fieles que se distinguían por Más adelante lo vemos en 
las obras de bien, la puesta de Roma, capital del Imperio, en 
los bienes en común, la fracción donde se escabullirá por las 
del pan y la pobreza. persecuciones hasta encontrar 
Según los relatos evangélicos, la muerte en las matanzas del 
Pedro niega tres veces a Cristo emperador Nerón en el año 64.

ROMA ¿Adónde vas?                                                                 Por Oscar A. Salcito
                                                                                                        reyoscar2004@yahoo.com.ar



Página 11Julio 2012

seguido (2 Pedro, 2, 13): “Se No sé qué pensaría, pero nos al que gobierna bajo el mandato 
creen felices por gozar placeres escribió en su carta (2 Pedro 2, popular.
pasajeros; son hombres sucios 21-22): “Mas les valdría no El Obispo Lugo, que había deja-
y viciosos que toman parte en haber conocido el camino de la do los malos hábitos al enrolar-
sus comidas fraternales muy Vida Nueva, que después de se en el camino de la Liberación 
contentos de engañarles.” haberlo conocido, apartarse de en América Latina; que había 
Simón Pedro, de piel curtida la doctrina que se les enseñó. optado, al igual que Pedro, por 
sobre su barca, sale a refres- Les pasa exactamente lo que la opción por los pobres y la 
carse los pies, luego de una dice el proverbio: El perro se unidad de nuestros pueblos, 
jornada fatigosa en el Mar de volvió a su propio vómito, y el fue destituido por los “Herodes 
Galilea; mientras en otro conti- cerdo apenas lavado se revuel- Agripa”  del momento.
nente el Obispo de la diócesis ca en el barro.” Por último, vamos a dejar a 
de Merlo, Fernando María Bar- Hace poquito veíamos como un Pedro que siga con su pluma, 
galló, presidente de Caritas golpe de Estado de guantes dándonos su saludo final y avi-
para América Latina, refresca- blancos asaltaba el poder en sándonos que nos cuidemos de 
ba sus pies en las playas caras Paraguay, destituyendo al Pre- estos falsos profetas de la 
del Caribe, luego de colocar sidente legítimo Lugo, provo- monarquía vaticana.
afiches en todas las diócesis cando la desestabilización de la (2 Pedro 3, 17-18): “Así pues, 
sobre la colecta “Mas por región, y ¡Oh sorpresa!, el pri- muy queridos, avisados como 
Menos”. mero en ir a saludar al golpista están, tengan cuidado, no sea 
Nos dice el sencillo Pedro (2 Franco fue nada más ni nada que esa gente extraviada los 
Pedro, 2, 15): “Abandonaron el menos, que el representante engañe y los arrastre, les haga 
camino recto y siguieron a del Estado Vaticano en aquel perder la firmeza y por fin caer. 
Balaam, hijo de Bosor, que se país. Crezcan en la gracia y el cono-
extravió para ganar dinero Volvemos a consultar la cartita cimiento de nuestro Señor y 
haciendo el mal”. (Recordemos de Pedro en la Biblia, pero esta Salvador Jesucristo: a El la 
que Balaam era un adivino vez en su primera misiva (1 gloria, ahora y hasta el día de la 
arameo que se lo menciona en Pedro, 2, 16-17): “Compórten- eternidad. Amén.”
Números de la Biblia, y es con- se como hombres libres, 
siderado un consejero de la aunque no a la manera de 
inmoralidad). las personas que hablan 
¿Qué pensará  Pedro, que se de libertad para justificar 
lanzó a las aguas como un niño, su maldad; ustedes son 
al ver a Jesús caminando sobre servidores de Dios. Respe-
ellas, al ver las imágenes de un ten entonces a todos, 
padre Grassi, o del sacerdote amen a sus hermanos, 
Von Wernich, condenado por teman a Dios y respeten al 
delitos de lesa Humanidad? que gobierna.”  Respeten 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Acapulco                                                                                              ricardomuela@hotmail.com

túnel de casi tres kms. de largo.La experiencia de México D.F. y sus ciudades cerca-
De repente, al salir de él, se divisan las aguas del nas estaba culminando. La van que nos llevaría a la 
Pacífico y la hermosa y extendida ciudad de Acapul-terminal de ómnibus ya estaba estacionada frente al 
co de Juárez, en el Estado de Guerrero.  hotel; cargamos los equipajes y partimos. Última foto 
Desde el piso 23 del Hotel Crowne Plaza las visuales del Zócalo, con la Catedral cerrando la perspectiva.
de la costa, como las de la ciudad bordeada por las __Aquí tiene los tickets del camión…., me dijo el 
montañas, son espectaculares. chofer cuando llegamos.
Esta ciudad mexicana de alrededor de un millón de __ ¿A qué camión se refiere?.
habitantes, fue fundada por Fernando de Santa Ana __ Al que los llevará a Acapulco. 
y 29 jefes de familia en el año 1550 y la bautizaron  Sorpresas que nos dan los americanismos. Por suer-
Ciudad de los Reyes.  Años antes, después de la te la transportación sería en un moderno autobús de 
Conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortes mando gran porte.  
expediciones al sur con el objeto de localizar oro; fue Nos llamó la atención el funcionamiento de ésta, una 
entonces donde descubrieron en 1923 la hermosa de las cuatro terminales de la ciudad. Los pasajeros 
bahía de Acapulco que será denominada de Santa junto a sus acompañantes y público en general ingre-
Lucía, san a una gran sala de espera, similar a la de cual-
El puerto de Acapulco entre 1571 y 1815 se convirtió quier ciudad importante. Media hora antes de la parti-
en el más importante de la Nueva España ya que da del ómnibus en una oficina, según puerta de 
anualmente y a lo largo de dos meses, recibía un embarque, se despacha el equipaje de bodega. 
importante comercio con las novedades de Oriente, Llegada la hora, se accede a un hall, donde pueden 
China, Japón, Ceylán, Damasco. ingresar solo los pasajeros con su equipaje de mano. 
Dado el permanente acoso de piratas y corsarios, Dos personas con barras detectoras revisan a cada 
por las riquezas que albergaba la ciudad, en 1615 y a pasajero y habilitan el ingreso a la plataforma de 
lo largo de dos años, se construyó el Fuerte de San salida, indicando la posición del coche que prestará 
Diego, nombre dado en honor al Virrey Diego Fer-el servicio. Al llegar a él, una persona frente a una 
nández de Córdoba, 1º Marqués de Guadalcázar.mesita, revisa pormenorizadamente el equipaje de 
En 1783 se concluyó una importante ampliación que mano. Luego de esto se puede ingresar al ómnibus.  
permitió dar cabida a dos mil hombres con víveres y Este increíble control parecía haber llegado a su fin. 
agua potable para todo el año. Más tarde fuePero…, cuando el pasaje se completó, y cada uno 

Esta fortificación marítima, que ocupaba su asiento; una señorita cámara en mano, 
tiene una forma muy particular semejante a una tor-filmó a cada uno de los viajeros. 
tuga, es el monumento histórico más importante de Estas medidas de seguridad, casi mayor a la de los 
la región; albergando desde 1986 el Museo Histórico aeropuertos, marca a las claras el nivel de inseguri-
de Acapulco, que vale la pena visitar. dad que vive el pueblo mexicano.
Cuando estábamos programando este viaje por  Partimos, con rumbo sur por la carretera de cuota. En 
México, confieso que en una de las propuestas no nuestro país equivale a una autopista con peaje, en 
figuraba Acapulco dentro del itinerario. Pensaba yo, este caso fue la Autopista del Sol, con una distancia 
que ese tiempo podíamos dedicarlo a la zona de alrededor de 380 kms. y un tiempo de viaje menor 
arqueológica del Yucatán, pero el grupo dispuso que, a cuatro horas.
estando en México, no podíamos dejar de conocer Una hermosa 
Acapulco, precisamente por las razones que la hicie-obra de ingenie-
ron famosa.  ría en la que se 
Está ubicada en una zona económicamente privile-destacan cinco 
giada y es un importante centro vacacional desde la puentes de tiran-
década del 50 en que empieza el boom de las cons-te muy moder-
trucciones en altura sobre la costa de la bahía. nos y al llegar a 
En las décadas 60 y 70 se convierte en el lugar favori-Acapulco, nos 
to para vacacionar para el Jetset internacional, en sorprende un 

 conven-
to, hospital y cárcel. 
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especial de los norteamericanos. Se filman películas con historias de 
y se realizan fuertes inversiones, en una competen- personajes famo-
cia de lujosas residencias, por parte de empresarios sos que las fre-
y artistas mexicanos y extranjeros. cuen tan  y  a  
Pudimos visualizarlas en el paseo que realizamos en veces, hasta con 
el yate turístico AcaRey. La guía, indicaba una a una, viejas historias 
con gran orgullo, el nombre del propietario de las de corsarios.  
mansiones que tapizan la costa. “Celebridades”, Al fondo de una 
desde Chespirito hasta Silvester Stallone. muy forestada avenida nos encontramos con el 
Es un verdadero placer este recorrido en yate por la Hotel The Fairmont  Acapulco Princess. Tiene una 
costa, con música tropical en vivo, barra libre y un original arquitectura con forma de pirámide azteca 
panorama deslumbrante, con el cierre de un bellísi- de quince pisos. La recepción está ubicada en un 
mo atardecer en el inmenso Océano Pacífico. lobby, al aire libre, en el centro del edificio, rodeado 
En el tradicional city tour por la ciudad, mientras por los balcones de las habitaciones en toda su altu-
recorríamos la carretera Escénica Miguel Alemán, la ra y enmarcado por  encantadoras fuentes.
guía comentaba que la actividad más popular en Cinco piscinas de forma libre y una laguna de agua 
Acapulco es la de no tener planes programados ni un salada  están dispuestas en medio de los jardines 
itinerario fijo. Se trata de disfrutar del mar y del sol y que tienen más de 750 especies vegetales y alber-
prepararse para vivir la movida nocturna en los bares gan una importante colonia de cisnes, flamencos y 
y discotecas, célebres por sus escenografías des- aves tropicales. 194 has. dedicadas al lujo y a una 
lumbrantes y la variedad musical. La ciudad ofrece, forma muy especial de vacacionar junto a las Playas 
además, una gran cantidad de restaurantes y luga- del Revolcadero. 
res para ir de compras, donde los precios pueden Famosos en todo el mundo son los clavados de Aca-
llegar a ser muy razonables por la gran competencia. pulco. La Quebrada se formó en 1934 cuando se 
No puedo dejar de comentar una pequeña desilu- dinamitó el cerro formando un paso que permitió 
sión. Cuando todavía era alumno de la escuela pri- llegar a los acantilados.
maria, junto a otros amiguitos a la hora de la merien- Desde aquél entonces, un muy adiestrado grupo de 
da, teníamos un ritual. Pegados a la única radio val- jóvenes del puerto, se arrojan al mar desde 35 mts. 
vular de mi casa, escuchábamos las aventuras de de altura.
Tarzán en la selva. Toddy era la firma auspiciante. El El espectáculo da inicio con el ascenso del clavadis-
relato era motivante y nuestra imaginación volaba. ta, por entre las hendiduras naturales del acantilado, 
Tarzán, Jane, Boy, la mona Chita, Tantor, Terk, Kala, hasta lograr el punto más alto, lugar donde se ubica 
Kercheck, el Profesor Porter, todos manejados por la su santuario. Esto solo, ya constituye un espectácu-
imaginación de Edgar Rice Burroughs en las indómi- lo, al observar con que agilidad sortean la trepada de 
tas selvas de África. También veíamos las películas esta pared casi vertical.  
donde Johnny Weissmuller era el más famoso de los  Posteriormente a su ritual, pasan a situarse en una 
protagonistas. pequeña plataforma a la altura indicada, en la cual el 
Señalando con su mano derecha, la guía dijo:… y clavadista debe calcular el movimiento de las olas, la 
esa es la Isla Selva Negra, donde se filmaban las marea y el viento, escogiendo el momento adecuado 
películas de Tarzán. ¡Pensar que creíamos que eran para lanzarse al vacío, haciendo contacto con el 
en África!. Hoy se encuentra un tanto descuidada y agua en un tiempo de 3 segundos y a una gran velo-
solo la magia de cine pudo cidad. Aplausos de los obser-
presentarla como una verda- vadores.  
dera selva africana. Se ha generado una infraes-
Observamos la bahía desde tructura adecuada para la 
distintos ángulos, con paradas observación de este inusual 
para registrar los recuerdos espectáculo, con alto riesgo 
con nuestras cámaras. Playas para quienes lo protagonizan y 
y más playas de distintas un contener de la respiración 
características, a lo largo de por el vértigo que genera. 
varios kilómetros, matizadas 
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La Delegación Regional Centro de la CNEA nacional, las denominadas "Delegaciones 
(RC-CNEA) Regionales". Estas unidades orgánicas de la 

CNEA dependían de los estamentos superio-Basado en el testimonio del Doctor en Geolo-
res con sede en la Capital Federal, actuando gía Donato DIEZ, ex Jefe de la RC-CNEA, se 
el conjunto de la institución en forma depen-pueden rescatar hoy, importantes hechos 
diente directamente de la Presidencia de la ocurridos a través de los años  y que tuvieron 
Nación. Como aporte de esta nueva estructu-por sede el emplazamiento que motiva este 
ra y en lo que atañe a la que luego sería la trabajo(23). Allá por los años 1953/4 en el área 
Delegación RC-CNEA con sede en la ciudad geológica de la provincia de La Rioja, los doc-
de Córdoba, se creó entonces la Delegación tores Juan José CABEZA y Cirilo MARINKEF 
Regional Noroeste de la CNEA (RN-CNEA) y el técnico minero Pedro Pablo RAMÍREZ, 
con sede en la ciudad de Chilecito, provincia iniciaron una serie de reconocimientos geoló-
de La Rioja. Esta Regional estaba conforma-gico-mineros tendientes a detectar la presen-
da por una Jefatura a cargo entonces del Dr. cia de minerales de uranio, tomando como 
Luis Alberto BARRIONUEVO, una División punto de partida su relación paragénica con 
Geología a cuyo cargo estaba el Dr. Víctor otros minerales como los del cobre, mangane-
CORDÓN y una División Minería dirigida por so, wolframio y oro. En la misma época, los 
el Ing. en Minas César ALANIZ. La RN-CNEA doctores Víctor Hugo CORDÓN, Luis María 
contaba con un nutrido grupo de geólogos, ETCHART y Juan Cosme ANZULOVICH, 
algunos ya con cierta experiencia, que fueron realizaban tareas de prospección y reconoci-
quienes tomaron a su cargo la tarea con enco-miento de afloramientos portadores de mine-
miable vocación de servicio al país, vale acla-rales de uranio en el área del departamento 
rarlo, lográndose los resultados que constitu-Tinogasta, provincia de Catamarca, contando 
yeron la base de sustentación para iniciar los con el apoyo topográfico del Ing. Reimundo 
aportes de materias prima que contribuyeron YEMMA. Estas comisiones geológicas, 
a los primeros pasos del desarrollo nuclear del dependían de una muy pequeña estructura 
país. Por su parte, la RN-CNEA dio sus frutos orgánica anexada al Museo de Ciencias Natu-
a través de la exploración y explotación inicial rales de la Universidad Nacional de Buenos 
del Yacimiento “Don Victorio”, el cual formaba Aires (UBA) y a cargo de la cual se encontraba 
aporte del Distrito Minero de Sañogasta, pro-la Dra. María RIGHI.
vincia de La Rioja, traspasado a posteriori a 

A fines del año 1954 se formaliza en la CNEA empresas privadas para su explotación. Este 
una estructuración que creaba en el territorio depósito y otros menores del distrito minero 
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de Guandacol, provincia de La Rioja, aporta- do sólo por los Sres. FONSECA y GARROT. A 
ron los primeros minerales de uranio que fue- este núcleo inicial irían incorporándose luego 
ron tratados en la entonces "Fábrica Córdoba" progresivamente nuevos nombres a través 
de la CNEA. Con los trabajos realizados por la del tiempo, especialmente a partir del momen-
RN-CNEA(24), se avanzó en el conocimiento to en que se dio acogida al grupo primigenio 
de las mineralizaciones uraníferas en vetifor- en el Barrio Alta Córdoba. Hasta la llegada de 
mes y de las contenidas en capas sedimenta- este pequeño grupo, dichas instalaciones 
rias existentes en las provincias de La Rioja y estuvieron dedicadas exclusivamente a las 
Catamarca. En la década de los sesenta, la actividades químicas industriales y de trata-
RN-CNEA fue eliminada, integrándose su miento de minerales de la CNEA. A comienzos 
personal a la actual RC-CNEA que ya venía de la década del sesenta, superada las etapas 
realizando tareas similares en las provincias de formación y preparación de las instalacio-
de San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. nes, se comenzó a definir una planta experi-
El testimonio de uno de los jefes de la Delega- mental que pudiera simultáneamente soste-
ción RC-CNEA en el año 1957, el Dr. Hugo N. ner una pequeña producción de Concentrado 
LUCERO MIHAUT, permite conocer algunos de Uranio para abastecer los requerimientos 
de los hechos que ocurrieron por aquel  enton- propios de la CNEA y los de exportación posi-
ces(25): Creada en el año 1957, la RC-CNEA bles. Se decidió entonces instalar una planta 
abarcaba las provincias de Córdoba y San de extracción por solvente aminado (la prime-
Luis. Su primer jefe fue el Geólogo Carlos ra en su tipo de Latinoamérica, 1963) con la 
FRITZ. Curiosamente esta dependencia no cual, además de obtener datos para definir 
poseía sede propia. Por tal motivo las activida- una planta industrial, se procesaron los con-
des administrativas se realizaban en el domi- centrados pobres provenientes de la lixivia-
cilio particular del Sr. Jefe de la Delegación, ción en pilas de la mina “Don Otto” (Salta) 
ubicado en la calle Félix Frías del Barrio Gene- mediante el re tratamiento de los mismos. En 
ral Paz. Como se ha dicho antes, la Provincia la década del ochenta esta planta fue readap-
de La Rioja, que posteriormente sería incorpo- tada para encarar una nueva etapa con la refi-
rada a esta Delegación, pertenecía aún a la nación de concentrados de uranio por extrac-
RN-CNEA. ción con Tributil Fosfato (TBP).

Mientras tanto en Córdoba, el rudimentario 
elenco de geólogos (por los recursos disponi- (23) DIEZ, D., “Historia de la Regional Centro de la CNEA”, 

Comunicación personal por escrito, Córdoba, 1996.bles entonces y no por las cualidades de los 
(24) HUNICKEN, D - “Memorias de las actividades de la CNEA en 

protagonistas) se constituía con J. la provincia de La Rioja” - CNEA, 1984.
((25) LUCERO MIHAUT, Hugo N.; Historia fragmentada de la TIMONIERI, A. GRANERO HERNANDEZ y 
CNEA según el recuerdo de cada persona involucrada”, Comu-

Hugo N. LUCERO MIHAUT, mientras que el nicación personal, 1996.

grupo de técnicos mineros estaba conforma-
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PATIO DE POESÍAS
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RUDY CATONI
Inscripciones abiertas
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jaelairasca@yahoo.com.ar

El vuelo del cóndor

Susurros avanzan en la noche
despertando a las hojas dormidas...

El viento acerca reclamos
que todo lo impregnan, de aromas 
vibrantes...

Se aquieta el jardín y tiembla expectante.
Presiente que alguien... sutil... sobrevuela.

La luz de la luna se esconde un instante
y el silencio es copa, cobijando al aire...

De pronto las hojas danzan de alegría,
¡las rosas dormidas despiertan, creyendo 
que ya es de día!

Y el canto a destiempo de los pajarillos
anuncia un suceso nocturno y distinto...

Un cóndor se acerca surcando los mares.
Sus alas abiertas lo vuelven un ángel,

que dejó la montaña horadando el aire,
en vuelo rasante salpicado de espumas

del mar, que celoso, quiere ser alturas...
¡Rumores de seda recortan el filo de la 
madrugada!

Plegando sus alas el cóndor reposa,
reclinado en el pecho... de su bienamada.

Avanzó en la noche venciendo las olas,
el frío que quema, la sed que devora;

y en las largas horas de vuelo embriagado
descubrió lo bello de amar... y de ser amado.

Susurros de seda... que el viento despliega...
Las alas abiertas... el cóndor... llega.

Graciela Nasif
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¿QUIÉN LE TEME A FEDERICO FRANCO?
                                                                                  

D e  l a  o l i g a r q u í a - significar por entonces que los movimientos nacionales y 
empresarial paraguaya, populares en la región Sur no han logrado ese manejo del 
hablando de lo político Poder Real, no sólo en Paraguay, ya que este cuadro lo 
me refiero, uno está hemos visto -en preparación pictórica- en Venezuela, 
preparado para recibir Bolivia, Ecuador, sino que también su “no alcance” permitió 
cualquier acontecimien- que se llevara explícitamente a la práctica y con éxito en 
to sin necesidad de Honduras el Golpe Militar-Empresarial a Manuel Zelaya. 
analizarlo racionalmen- He tenido la oportunidad de conocer por dentro a esta 
te, e inclusive: sin intentar buscar, desde la misma praxis, oligarquía paraguaya, una de las más enquistadas en ese 
algún referente histórico de la polis, que nos permita des- Poder Real al que hago referencia, y que indudablemente 
menuzar este híbrido y pueril “Golpe de Estado Democráti- cuenta -más allá de los lobbies del capital financiero- con el 
co”, nombre circunstancial que se me ocurre al escuchar apoyo indiscutible y fuertemente presente de la Embajada 
las últimas declaraciones del “golpista” Federico Franco.  de EE.UU. Así implementa ahora el Pentágono su nueva 

estrategia imperial en la América morena para recuperar el ¿Otra Honduras?
espacio perdido, mientras sangraban los pueblos de Irak, No vale la pena quisiera explicar los aparentes motivos del 
Paquistán y Afganistán. Creo que en ese sentido, el perio-juicio político, ya que esa intentona viene desde el 2009 
dista Homar Garcés cita en una de sus notas, a Marx y (con otros pretextos) siendo el vicepresidente Franco el 
Engels, cuando en algún momento sostuvieron que impulsor tras bambalinas (en algún momento se lo supo 
“…hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemen-tildar del “Cobos paraguayo”). El Partido Liberal Radical 
te, el consejo de administración que rige los intereses Auténtico (PLRA), los Colorados, el empresariado (sin 
de la clase burguesa”.ideología) y los jueces siempre cómplices con los poderes 
La debilidad de Fernando Lugodel Capital, han armado esta farsa simplemente para reto-

mar las riendas del manejo indiscriminado del país, como De todos modos y después de la aceptación pública de la 
lo hicieron durante 60 años (y más). Eso es, en realidad, lo jugarreta parlamentaria, por parte del “destituido” Presi-
que no le perdonaron a Lugo. El momento esperado llegó dente Fernando Lugo, hay que reconocer que, dentro de 
tras la masacre de 17 campesinos y policías el pasado 15 las características que tiene esto que llamamos “Poder 
de junio (¿quién armó a los campesinos?). El viernes 22 Real”, está el proceso interno que vivencian las mayorías y 
del mismo mes se consuma el hecho que algún analista por el cual logran la valorización de las medidas que toma 
llamó “golpe de Estado exprés”. Y Fernando Lugo fue un gobierno popular. Esta conciencia de clase que permite 
destituido en un “juego parlamentario” institucionalmente tomar actitudes en defensa de los logros obtenidos, los 
ridículo. niveles de organización rápida y de movilización revolucio-
En enero de este año, en una de mis notas (Haciendo naria, ha dejado un inmenso vacío por parte del   pueblo 
Camino, ene/feb. 2012), sostenía que “…el grito de las paraguayo. Faltó tiempo, es cierto, pero genera debate, ya 
mayorías populares, mezcla de indignación y esperan- que el atraso endémico y la pobreza instalada durante 
za que se diera aquel 20 de abril de 2008, cuando surgió décadas manipuladas por las élites burguesas corruptas, 
como realidad el liderazgo de Fernando Lugo, puede ya debería haber ingresado en el colectivo no imaginario 
volverse un grito de terror y derrota. (…) la democracia de las mayorías sojuzgadas. En todos estos países, las 
popular del país hermano está aún en transición. No se Fuerzas Armadas, las Policiales, los caudillismos políticos, 

los latifundistas, los propietarios de los grandes medios de ha logrado la consolidación del Poder Real. Los tiem-
comunicación, etc., aún están impregnadas de personajes pos han sido cortos y rehacer ese tejido social necesi-
nefastos que provienen de las dictaduras anteriores, las ta mucho esfuerzo y verdadero patriotismo.” Quería 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana
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“reales” y las “democráticas”, y detrás de todos estos intere-
ses está enraizada la represión como estilo de gobierno, las 
vinculaciones con los señores del narcotráfico, del contra-
bando, etc., etc. Contra todo ello era de esperar una res-
puesta débil de Fernando Lugo, hombre con buenas inten-
ciones pero sin la práctica necesaria en el manejo de esa 
“cosa pública” que en Paraguay se llama “Estado Señorial”. 
Si le sumamos la otra gran debilidad de las izquierdas que 
terminan viendo el árbol pero no el bosque, dividiendo fuer-
zas y dejando que el enemigo -justamente- se termine 
uniendo contra el gran enemigo, todo permite que el bufón 
Federico Franco cumpla con su misión golpista.

Alerta Suramericana

Lo de Honduras fue una cachetada al viejo estilo “diplomáti-
co-militar” yanqui. Hubo reacciones por parte de los inte-
grantes de la UNASUR y el tibio silencio de Obama y de 
Hillary. Todo quedó como estaba. Pienso que con Paraguay 
sucederá lo mismo y demostrará -una vez más- el lado flaco 
de los frentes de unidad Suramericana. No alcanza con 
haberle prohibido la entrada al representante paraguayo en 
la reunión del Mercosur. Se necesitan medidas contunden-
tes y de conjunto para terminar de una vez por todas con 
estas reacciones del Poder Mundial enquistado en nuestras 
oligarquías criollas. Si así no fuera podemos llegar a tener 
en poco tiempo otras “sorpresas” de juicios sumarios de 24 
horas o el traslado a estos parajes sureños de provocadas 
“primaveras latinoamericanas”. Fernando Lugo, además de 
haber surgido de elecciones democráticas, ya como Presi-
dente ha sido un importante aliado de los gobiernos que en 
este siglo XXI  han impulsado la integración suramericana. 
Deduzco de igual modo que este hecho del nuevo estilo 
golpista de la inteligencia norteamericana, debería obligar al 
resto de los mandatarios de la UNASUR y de la CELAC ha 
profundizar las medidas unionistas y repensar la estrategia 
de cada frente interno. ¿O alguien le teme a Federico Fran-
co?

ENTRE COPAS Y TONELES
Barricas y Toneles

Allá por los noventa, las barricas 
de roble aparecieron en las bode-
gas argentinas para reemplazar a 
los viejos toneles franceses que 
venían usándose desde princi-
pios de siglo, aunque algunas 
firmas les siguen buscando nue-
vos resultados a estos gigantes 
de madera, guardando por largos 
períodos sus productos en ellos.

Es importante saber que unas y otros tienen sus 
propias cualidades. Como la diferencia de tamaño es 
grande, el efecto de la madera en el vino también es 
considerablemente distinto. Las barricas tienen una 
capacidad de entre 220 y 230 litros, mientras los 
toneles van de los 5.000 litros a los 20.000 o más. 
También están las cubas, de 3 mil a 6 mil litros, usa-
das para la fermentación del vino.

El roble francés permite, a través de sus pequeños 
poros, una microoxigenación que, al actuar sobre los 
taninos, los estabiliza y le da al vino cierta elegancia 
en boca.

En el tonel, relación entre superficie de contacto de 
la madera y el vino, es muy inferior al existente en la 
barrica, demandando en aquél un mayor tiempo de 
estacionamiento, favoreciendo el desarrollo de sus 
aromas; en la barrica, en cambio, el aporte de la 
madera predomina sobre los caracteres propios del 
vino.

Hay otras opciones para que el vino parezca criado 
en roble: las staves y los chips. Las primeras son 
duelas atadas entre sí que se introducen en los tan-
ques de acero inoxidable utilizados para la fermenta-
ción alcohólica. Los chips son trozos de roble usados 
de igual manera. Estos procedimientos apenas 
logran brindar suaves notas aromáticas o gustativas.

La madera le otorga al vino complejidad, peso y volu-
men y la percibimos a través de aromas y sabores 
como café, chocolate, coco, frutos secos y vainilla 
entre otros.

Los grandes toneles favorecen la evolución de los 
tintos; los vinos blancos pueden criarse en barricas.
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La escuela no sólo educa a nuestros hijos, sino similares, querrán “tomar el toro por las astas” y ase-
que también lo hace con nosotros en nuestro rol gurarán a los profesores que eso "no volverá a suce-
de padres, aunque esta educación sea mucho más der", dejando implícito el hecho de que castigarán a 
sutil y complicada de asimilar. sus hijos por los informes.
La escuela de sus hijos tiene una influencia decisiva Sea cual sea su caso, no hay dudas de que debe-
en la vida de ellos, lo cual es evidente simplemente rá poner manos a la obra, comenzando con fijar 
viendo la cantidad de tiempo que pasan allí. Por lo los límites en su relación con sus hijos y la de 
tanto, la mejor experiencia escolar que ellos ellos en relación con las figuras que juegan un 
podrían tener, es cuando las relaciones entre el papel prominente en su vida escolar.
hogar y la escuela son positivas, cooperativas, y Quizás sea cierto que es tiempo de poner algunos 
sostenedoras. límites ahora para evitar infracciones en el futuro. Tal 
Es lógico que la implicancia paterna sea crucial vez la escuela lo sepa mejor que usted. Por eso, se 
para lograr estos objetivos pero no menos cierto  deben permitir que esos límites y castigos sean 
es que la escuela debería proporcionar las opor- impuestos, por más que odie ver que su hijo esté en 
tunidades para que los chicos puedan crecer y esta situación, pero todo esto no quiere decir que 
desarrollarse sin su influencia directa. usted se haga cargo totalmente de los mismos.
Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, Lo que está en discusión, no es la justicia de los cas-
surgirá la pregunta que tal vez se haya formulado tigos, a menos que sean abiertamente abusivos, 
frente a la llamada del maestro, es decir cómo equili- sino el hecho de que la escuela se haga cargo de lo 
brar la necesidad de estar comprometido e implicado que le corresponde, para lo cual podrá interferir sólo 
con la escuela de sus hijos, con la necesidad de si se lo pide la escuela, pero no haciéndose total-
permitir que ellos puedan desarrollar su independen- mente cargo de la situación.
cia y responsabilidad en sus vidas fuera del ámbito 

Usted puede ayudar también a su hijo preguntándole familiar.
si está dispuesto a continuar arriesgándose a las ¿Qué hacer, entonces, cuando hay un problema?
consecuencias de sus actos (provengan estos casti-Cuando nuestro hijo tiene un verdadero proble-
gos de la escuela o de parte suya) repitiendo la ma de actitud frente a las clases, como no partici-
misma conducta en clasespar en las discusiones, no hacer su tarea, o no 
Tomando acciones concretasparar de hablar, es muy lógico que un profesor 

busque nuestra ayuda. Por supuesto, siempre se debe estar allí, aunque 
Muchos padres frente a los profesores que les infor- esto no se demuestre. Para ser más capaz de apo-
man la mala conducta de sus hijos tendrán una pos- yar y guiar a sus hijos, sin por ello rescatarlos o resol-
tura pasiva, ésta será insistir en no involucrarse en el verles los problemas por ellos, lo mejor será estar a 
tema, para que sus hijos aprendan a ser responsa- su lado, sí, pero de una manera distante, con el fin de 
bles de sus compromisos con la escuela y la vida, que aprendan a manejar su vida responsablemente 
delegando toda esta tarea a los profesores. cuando no haya otro adulto alrededor de ellos para 
También estarán los padres que, en situaciones apoyarlos y guiarlos. Con este fin, le proporciona
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mos las siguientes sugerencias de ideas para mane- la, avergüencen o lastimen a su hijo.
jar los choques entre los maestros y sus hijos: v Si un maestro se enoja o es algo abusivo 
v Evite defender o avalar las excusas de su con usted, sería apropiado, al igual que en cual-
hijo, así como la gran tentación de “rescatarlo” quier relación, terminar la charla hasta que pre-
de las consecuencias de sus irresponsables valezcan cabezas más frescas. Permita que el 
actos. maestro sepa cuándo, o bajo qué condiciones, usted 
v Evite ponerse, automáticamente, del estará dispuesto a retomar la discusión. Si es nece-
lado del maestro, pero tampoco lo desautorice. sario, solicite un intermediario o traiga al suyo propio.
Haga todo lo posible por quedarse afuera del centro. v Esté al tanto de que si la mala conducta 
v Escuche siempre. es crónica en su hijo, puede indicar problemas 
v Esté implicado y forme una relación con que se mantienen ocultos en su casa o en la 
los educadores de su hijo desde un primer escuela. Considere contratar un terapeuta profesio-
momento, cuando no existan problemas ni con- nal y/o consultar si la terapia sería necesaria. Lo 
flictos. No espere que surja un altercado. Si es posi- importante es que se mantenga focalizado en las 
ble, visite la escuela al principio del año para encon- soluciones, y no en las culpas.
trarse con el o los maestros de su hijo y las autorida- v Siga un contacto permanente con la 
des. escuela, tanto en los momentos positi-
v En sus contactos iniciales, averi- vos como en los negativos. Participe y 
güe cuales son las metas y expectati- opine durante las reuniones con los maes-
vas, reglas y límites, de estas autorida- tros y las autoridades
des y maestros. Averigüe cuántas veces, v Solicite que exista una ida y vuel-
y bajo qué circunstancias, puede esperar ta con el maestro, pero sea razonable 
reunirse con ellos. con sus pedidos. Los maestros tienen 
v Asegúrese que la escuela bastante para hacer, pues deben ocupar-
tenga información sobre sus horarios se de una gran cantidad de alumnos y de 
y disponibilidades, así como si pueden o tratar con sus respectivos padres. Si bien 
no llamarle al trabajo (con excepción de emergen- la mayoría de ellos se sentirá contento, o por lo 
cias) o, si prefiere cierto tiempo para hablar por telé- menos dispuesto, de saber que usted se involucra 
fono, permita que ellos sepan cual podría ser es activamente en la educación de su hijo, no presione 
horario. al maestro por nada que tome más tiempo de unos 
v Concéntrese también en lo positivo. Si su pocos segundos.
hijo tiene un historial conflictivo, mande notas a la v Evite abordar a un maestro de forma impul-
escuela que comenten o agradezcan el tiempo que siva, y trate de ser inteligente para saber cómo lograr 
alguien se ha tomado por su hijo, el entusiasmo que en obtener lo que quiere de él. Pero por sobre todo, 
esta persona le inspira, o la paciencia o guía que le nunca trate los problemas como algo personal.
brindan. v Respete los límites del maestro en la 
v Evite darle excesivos “sermones” a su educación de su hijo, no pidiéndoles que castigue 
hijo, sobre todo si él es muy chico. En su lugar, ni quite privilegios a sus hijos por las infracciones que 
contribuya con observaciones y ayudas a sus ellos podrían haber cometido en su casa. 
necesidades. v Ante problemas que su hijo lleva al hogar 
v Si un maestro lo llama a usted para o le comunica escuche, acepte y no menosprecie 
hablar sobre un problema de su hijo, pídale que sus sentimientos. Ayúdelo a explorar sus eleccio-
sea bien específico. Pregúntele también cuándo nes, y pregúntele que planea hacer para resolver ese 
cree que comenzó esto y cuántas veces sucedió el problema.  
incidente (si fue aislado o es recurrente). v Por último, y sobre todo, permita que sus 
v Evite adoptar una posición defensiva o, hijos sepan, en todo momento, que ellos son  
si es posible, haga caso a su necesidad de demos- absoluta e incondicionalmente amados, más allá 
trar su competencia como padre. De la misma forma, de los problemas que puedan tener, y que juntos 
evite permitir que un educador o los sentimientos podrán buscar y encontrar las soluciones ante cual-
que usted experimente al contactarse con la escue- quier dificultad que deban superar.
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Nada mejor que un poco de poesía clásica de 
un poeta nuestro, lo hago porque me queda 
poco tiempo e Ítaca se me hace cada vez más 
lejana, por eso otra vez perdonen y junto al 
regalo de mis mejores versos va mi respe-
tuoso saludo, Don Ramón.

Como los besos, como las caricias, mis 
poemas nunca fueron muchos, ¿Será 
por eso que los quiero tanto?

La niña sentada a orillas del lago, 
Leyendo poesía de su libro Azul,
Te muestra que todo, no está tan cambiado,
Hay gente que sueña, lo mismo que tú.

Son los que leyendo de un mundo de ensueño,
Mundo de romance, reino del amor, 
Sienten que ellos pueden también ser los 
dueños
De los sentimientos, que brinda un autor.

Sueñan ser amados como en la poesía,
Por seres perfectos de muy suave voz
Que al hablar envuelvan con la melodía
Que solo se escucha cuando habla el amor.

La niña del lago levanta los ojos,
Viendo que la tarde ya casi pasó, 
Leyendo poesías se le hizo tan corta,
Que dubitativa... mira su reloj.
 
Con pena, suspiros, recoge sus sueños,
Los guarda entre hojas de su libro Azul,
Y por un sendero se nos va corriendo,
Ha vuelto este mundo, de tanta inquietud.

Ramón de Almagro

TALLER LITERARIO
“ANIMARSE A ESCRIBIR”

(Jóvenes y adultos)
Dictado por el escritor local RUDY CATONI

Junio/Octubre: 1 día a la semana 2 hs.
Cuota mensual $ 50.-

Inscripción sin cargo en la 
Biblioteca Popular “ATALIVA HERRERA” 
Estancia Vieja o al cel. 0351-153461530

La Niña del Lago 
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