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Completa el relato la contestación que Jesús de Dios). Conviene definir un poco este con-
da a la pregunta de Pilato: “Entonces, ¿tú eres cepto de pobreza, llegan a ella aquellos que no 
rey?”, “Tú lo has dicho: Yo soy rey, para eso buscan ventajas, dinero y comodidades como 
nací, para eso vine al mundo, para ser testigo si fueran lo importante en la vida; solo tienen 
de la Verdad. Todo hombre que está de parte la ambición de esperar las promesas de Dios y 
de la verdad escucha mi voz”. son despreciados por quienes solamente per-
En esto afirma su dignidad de conductor de siguen el éxito personal y terrenal, que en su 
hombres; es rey. Pero agrega que es rey en el orgullo creen que no necesitan de los demás, y 
reino de la verdad. El poder de la verdad es el mucho menos de Dios.
que le gana seguidores, hombres deseosos de En los primeros días de diciembre, un poco 
justicia y de verdad. Todos los que luchen y antes de cómo lo hicieran en otros años, los 
mueran en defensa de estos principios, por obispos argentinos hicieron pública sus “Re-
haber dicho la verdad, pertenecen a su Reino. flexiones al acercarnos a la Navidad” y cuyo 
Esta situación por la que atraviesa Jesús es al párrafo introductorio es “Creemos en Jesucris-
finalizar la predicación de la Buena Nueva, to, Señor de la historia”. De acuerdo a lo que 
que es precisamente la razón por la cual las veníamos comentando en el principio de esta 
autoridades religiosas de aquél momento, el nota, nuestra pregunta: ¿basta sólo con 
Sanedrín, y las políticas del pueblo judío lo creer?
llevan ante el representante local del imperio La jerarquía de la iglesia que representan 
dominante, el romano. estos obispos dista muchísimo de aquellos 
El discurso a mi entender que sintetiza toda la primeros seguidores de Jesucristo, que fueron 
actividad social y política del Maestro de Naza- perseguidos, encarcelados y sacrificados por 
ret, es el Sermón del Monte, allí es donde lo difundir las enseñanzas del mismo. No es fácil 
presenta a una multitud de personas que creerles a quienes sedicentes representantes 
venían a escuchar su prédica, que corría como de Dios en la tierra, olvidan aquello de “Mi 
reguero de pólvora por toda la región. No habló Reino no es de este mundo”, convirtiéndose 
para un grupo de intelectuales ni privilegia- en un verdadero reino terrenal con status polí-
dos, tampoco lo hizo en templo alguno, sino a tico internacional, tal como lo es el Estado 
cielo abierto, en el monte, y lo hizo para todos Vaticano. Una nación soberana cuya organiza-
los varones y mujeres que querían oír su men- ción política es una monarquía, absolutista y 
saje. Podríamos decir que este sermón, cono- además machista, donde la mujer tiene una 
cido también como las Bienaventuranzas, fue participación limitada que la convierte en ciu-
la plataforma política que propone para un dadana de segunda o tercera clase. Tenemos 
cambio sustancial en la sociedad, expresán- entonces la extensión territorial internacional 
donos que de acuerdo a nuestras acciones de este estado que es representado en los 
personales en la vida podemos lograr la felici- demás países por medio de sus cardenales, 
dad. Lo interesante de todo esto es que para obispos y en general el clero en representa-
ser felices lo más importante es ser pobre (Fe- ción de éstos. Enorme el poder que ejerce 
lices los pobres, porque de ustedes es el Reino sobre sus fieles de cada país a los que condi

“Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18,36)
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ciona con las distintas normas y preceptos que noce es si le hicieron conocer el segundo 
los exponen antidemocráticamente y en forma párrafo: “Pero si los medios incruentos bastan 
arbitraria a su propio pensamiento ideológico. para proteger y defender del agresor la seguri-
Una jerarquía que dice defender la vida y sin dad de las personas, la autoridad se limitará a 
embargo se convirtió en cómplice de todo esos medios, porque ellos corresponden 
golpe contra los gobiernos constitucionales de mejor a las condiciones concretas del bien 
nuestro país que no respetaron la libertad, la común y son más conformes con la dignidad 
justicia y mucho menos la vida de los habitan- de la persona humana.” En el tercero se reafir-
tes, lo vimos en 1955, donde los aviones que ma lo de este último. 
bombardearon Plaza de Mayo llevaban en su La existencia de los capellanes castrenses en 
fuselaje el símbolo de “Cristo vence” mientras las fuerzas armadas y de seguridad es otro 
asesinaban a ciudadanos indefensos que esta- elemento de la participación de la jerarquía 
ban en el lugar. eclesiástica en aquél momento. Hoy hay alre-
Pero lo más dramático es la participación que dedor de 300 capellanes castrenses que 
tuvo en la última dictadura, donde por acción u cobran sueldo del Estado, una cuestión pen-
omisión avalaron el genocidio que sufrió el diente a resolver.
pueblo argentino. Decía más arriba que estas reflexiones navide-
Cabe preguntarse: ¿en qué se basa Videla ñas salieron este año con un poco de premura, 
para no arrepentirse públicamente de todos coincidentemente con hechos muy importan-
los crímenes cometidos, teniendo el tupé de tes para la ciudadanía como son el inicio en 
concurrir a las sesiones de los juicios con la Buenos Aires de la causa ESMA por los vuelos 
Biblia en la mano? Se comentó y podría tener de la muerte, en Córdoba la causa La Perla por 
viso de realidad que algunos de los “represen- la apropiación de bebés y por otro tema funda-
tantes divinos” le hizo conocer el texto del Cate- mental, la aplicación de la ley de medios. Si 
cismo de la Iglesia Católica que en su Tercera buscamos realmente el “Reino de la Verdad”, 
parte, Segunda sección, Artículo 5 – El quinto sería interesante escuchar de boca de los obis-
mandamiento (No matarás), en el primer pos algo sobre el ocultamiento de información 
párrafo del ítem 2267 expresa: “La enseñanza por parte de los responsables de la represión 
tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la ilegal, como así también desnudar las falacias 
plena comprobación de la identidad y de la con que los monopolios mediáticos bombar-
responsabilidad del culpable, el recurso a la dean las cabezas de los ciudadanos, y no 
pena de muerte, si esta fuera el único camino hacerse cargo de proteger a quienes las gene-
posible para defender eficazmente del agresor ran. ¿Complicidad o candidez?
injusto las vidas humanas.” Lo que se desco- La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XLVII)         Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
El Ae T 1. El primer avión de transporte comercial argentino                                                                                        
                                                                                                                            juansanmar01@gmail.com
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1933 fue un año importante, ya que Martín”, “Jorge 
el 15 de abril de ese año hizo su Newbery” y “Dean 
primer vuelo un avión que estaba Funes”.
llamado a protagonizar hechos El 16 de junio de ese 
notables en la historia de la F.M.A. mismo año con 
Se trataba del Ae T 1 un transporte ocasión de la asun-
comercial para cinco pasajeros y ción al cargo de 
dos tripulantes, equipado con Presidente del Bra-
motor Lorraine Dietrich de 450 sil Getulio Vargas el 
h.p., 12 cilindros en W, producido AE T 1 “Gral San 
bajo licencia en la misma Fábrica Martín” transpor-
como así también la hélice que era tando al Teniente 
bipala de paso fijo. Este motor fue C o r o n e l  A n g e l  
el primer motor aeronáutico fabri- María  Zuloaga,  donde llevó como pasajero al Pre-
cado bajo licencia en Sudamérica. Director general de Aeronáutica y sidente de Air France Dr Colin 
Se fabricaba simultáneamente en jefe de la agrupación, se constituyó Jeannel. Finalmente los tres for-
Francia y en Córdoba. Este motor en el avión comando de “Escuadri- maron la dotación del Servicio 
también equipó al tanque argenti- lla Sol de Mayo” compuesta ade- Experimental de Transportes 
no “Nahuel”. más por el AeC1 “Tenga Pacien- Aéreos que luego operó con el 

cia” el Ae C2 “Tenga Confianza” y Del avión Ae T 1 se produjeron tres nombre de Aero Argentina en vue-
seis Ae M 1, que realizaron el unidades llamadas “Gral. San los regulares una línea aérea entre 

v u e l o  B u e n o s  Córdoba y Buenos Aires siendo la 
Aires - Rio de primera Línea Aérea que operó 
Janeiro ida y vuel- exclusivamente con aviones 
ta con un total de argentinos.
4560 Km con todo Los pilotos de esta Línea fueron 
éxito. Otro de los aviadores civiles con gran expe-
Ae T 1 el “Dean riencia y el pasaje entre Córdoba y 
Funes” fue el pri- Buenos Aires costaba algo así 
mer avión que como 8 u$s de entonces. Se ofrecía 
llegó a Ushuaia un servicio charter para cuatro 
llevando corres- personas sobre el mismo trayecto 
pondencia en un al equivalente de 50 u$s pudiéndo
vuelo de 7600 km 
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debiéndose solo una vez Ya dijimos que los motores que 
interrumpir un vuelo por equipaban los Ae T 1 eran los 
fallas mecánicas (mag- Lorraine Dietrich de 450 h.p. cuya 
netos). Se volaron 294 licencia de fabricación fuera adqui-
hs. trasladando a 256 rida junto con la de los Dewoitine 
pasajeros a través de D21 terminándose el primer motor 
42.720 km. Se transpor- el 28 de diciembre de 1929. Fueron 
taron 22.672 kg. entre construidos 42 unidades de esta 
pasajeros y carga, todo planta impulsora
esto sin un solo acciden- El Ae T 1 también fue pensado 

se contratar el mismo viaje para te.
una persona en un Ae.C 2  a 25u$s Problemas económicos 
El vuelo inaugural fue hecho desde hicieron que esta línea 
Palomar hasta Córdoba el 8 de tuviera que suspender 
febrero de 1934 por el “Jorge New- después de un año sus 
bery” llevando como pasajeros al servicios, pero de cual-
Ministro de Hacienda de Córdoba, quier manera quedaron 
Dr. José Aguirre Cámara, al Secre- demostradas las condi-
tario de la Gobernación Manuel ciones operativas de los 
Villada Achaval, al Intendente de aviones nacionales tam-
Córdoba Dr. David L. Caro y al bién en el campo comer-
Jefe de pilotos de la Línea Sr Pedro cial.
Mórtola. Hay que aclarar que la El esquema constructivo 
Gobernación de Córdoba subven- como bombardero, pero nunca se era similar a los anteriores ya des-
cionó los tres primeros meses de construyó esa versión.criptos, salvo el recubrimiento del 
operación con una suma equivalen- ala que no era de tela sino de made- Cada una de las realizaciones de la 
te a 1.300 u$s que era el 50% de la ra compensada. Fábrica de Aviones tiene una rica 
suma comprometida, la historia detrás de sí, y en torno a 
que finalmente no se cada una de estas historias hay 
completó. Posteriormen- hombres que creyeron en la capa-
te se autorizó una línea a cidad de nuestros trabajadores y 
Salta pero no hay referen- técnicos que con tanta pasión 
cias que se hubiera utili- alcanzaron niveles superlativos en 
zado. esta industria tan competitiva y de 
Durante el tiempo que avanzada tecnológica como es la 
duró su operación, se aeronáutica. Sirvan estos humil-
cumplieron el 96% de los des artículos como homenaje a 
horarios programados, todos ellos.  
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Invitados por la Casa de la Cultura de la Ilustre tención y ase-
Municipalidad de Limache(*), a participar de la soramiento a 
Fiesta de la Cultura, hemos cruzado la cordillera q u i e n e s  
de Los Andes para visitar al país hermano. s u f r e n  l a s  

consecuen-Este evento se desarrolla cada año en el mes de 
cias de la vio-noviembre, organizado por la Casa de la Cultu-
l e n c i a  d e  ra. Las actividades incluyen música, danza, poe-
género. Allí se sía, pintura, etc., siendo los principales escena-
desar ro l l an  rios el Parque Brasil, la Parroquia Nuestra Seño-
ta l le res  de  ra de Lourdes y la Capilla Santo Tomás. En las 
distinto tenor mismas se dieron cita diversos grupos locales 
enfocados a capacitar a las participantes en ofi-de distintos géneros musicales, desde folklore 
cios que puedan brindarle una soberanía econó-hasta rock.
mica para enfrentar el diario sustento.Este año participó el Coro Casa de la Cultura, 
También nos recibieron con generosidad y afecto “Benjamín Carrión” de la República del Ecuador, 
los miembros del Grupo Literario “Lluvia de pala-que brindó un concierto en la Capilla del antiguo 
bras”, quienes se mostraron muy interesados en Hospital Santo Tomás. Ésta fue construida el 13 
conocer como surgió Haciendo Camino y pudo de enero de 1887 y cedida a la Congregación de 
mantenerse en el tiempo por más de seis años. la Providencia en 1893. Es una de las construc-
Intercambiamos en diálogo ameno diversas opi-ciones más conocidas de la comuna, debido a su 
niones sobre escritores argentinos y chilenos, lo valor arquitectónico e histórico.
cual nos ha enriquecido profundamente.La capilla fue reedificada luego de haber sido 
Tuvimos oportunidad de estar en el programa de destruida totalmente en el terremoto de 1906, a 
la Casa de la Cultura en la radio municipal, que posteriori, con el terremoto del 27 de febrero de 
conduce la Prof. María Victoria Cisternas Araya, 2010, resultó dañada, por lo cual debió ser cerra-
Encargada de la Casa y Directora de la Escuela da y reparada. Actualmente en el edificio se rea-
de Bellas Artes, a quién le agradecemos profun-lizan diversas actividades culturales.
damente la Hemos tenido la oportunidad de participar con 
invitación y la distintos grupos integrados por actores cultura-
d e f e r e n c i a  les y sociales, en los cuales dimos a conocer 
que tuvo al nuestra publicación e intercambiamos ideas 
recibirnos.sobre los diversos aspectos de la cultura, remar-
Extendemos cando en nuestro caso la importancia que revis-
nuestro agra-ta su relación con el turismo.
decimiento la Entre otras par-
f a m i l i a  d e  ticipaciones, lo 
Berta Larach hicimos con las 
Amaya y a integrantes de 
Agüita Santelices que coordinaron nuestra activi-la Casa de la 
dad en esta visita.Mujer “Madre 

Protégeme” de (*) Limache es una comuna y ciudad chilena 
reciente crea- situada en la provincia de Marga Marga, en la 
ción, en la que Región de Valparaíso.
se brinda con-

Nuestra Visita a Chile                                                                                                               
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Una convicción indestructible sostiene desde pensamiento de Jesús con estas palabras 
sus inicios la fe de los seguidores de Jesús: admirables: "Levantaos, alzad la cabeza; se 
alentada por Dios, la historia humana se encami- acerca vuestra liberación". Solo entonces 
na hacia su liberación definitiva. Las contradic- conoceremos de verdad cómo ama Dios al 
ciones insoportables del ser humano y los mundo.
horrores que se cometen en todas las épocas no Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el 
han de destruir nuestra esperanza. ánimo y despertar la esperanza. Un día los 
Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Un poderes financieros se hundirán. La insensatez 
día la creación entera dará "signos" de que ha de los poderosos se acabará. Las víctimas de 
llegado a su final para tantas guerras, críme-
dar paso a una vida n e s  y  g e n o c i d i o s  
nueva y liberada que conocerán la vida. 
ninguno de nosotros Nuestros esfuerzos por 
puede imaginar  n i  un mundo más humano 
comprender. no se perderán para 

siempre.Los evangelios recogen 
el recuerdo de una Jesús se esfuerza por 
reflexión de Jesús sobre sacudir las conciencias 
este final de los tiempos. de sus seguidores. 
Paradójicamente, su atención no se concentra "Tened cuidado: que no se os embote la mente". 
en los "acontecimientos cósmicos" que se No viváis como imbéciles. No os dejéis arrastrar 
puedan producir en aquel momento. Su principal por la frivolidad y los excesos. Mantened viva la 
objetivo es proponer a sus seguidores un estilo indignación. "Estad siempre despiertos". No os 
de vivir con lucidez ante ese horizonte relajéis. Vivid con lucidez y responsabilidad. No 

os canséis. Mantened siempre la tensión.El final de la historia no es el caos, la destrucción 
de la vida, la muerte total. Lentamente, en medio ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles 
de luces y tinieblas, escuchando las llamadas de para casi todos, angustiosos para muchos, y 
nuestro corazón o desoyendo lo mejor que hay crueles para quienes se hunden en la impoten-
en nosotros, vamos caminando hacia el misterio cia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos dormidos? 
último de la realidad que los creyentes llamamos Desde las comunidades cristianas hemos de 
"Dios". alentar la indignación y la esperanza. Y solo hay 

un camino: estar junto a los que se están que-No hemos de vivir atrapados por el miedo o la 
dando sin nada, hundidos en la desesperanza, la ansiedad. El "último día" no es un día de ira y de 
rabia y la humillación.venganza, sino de liberación. Lucas resume el 
Ver Lc 21, 25-28 y 34-36

Indignación y esperanza                                                                           Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com
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Su nombre real: Piero Bruno Podestá; luego integró el trío 
Hugo Fontana. Cantor, actor y París, y posteriormente formó el 
director de cine. Nació el 30 de dúo Acuña-Del Carril, ya definiti-
noviembre de 1912 y su muerte vamente adoptado el seudóni-
se produce el 13 de agosto de mo de Hugo del Carril; grabó por 
1989. Hugo del Carril nació en el ese tiempo (mediados de la 
porteñísimo barrio de Flores, en década del '30) una serie de 
la Capital Federal, y ya muy composiciones con la orquesta 
jovencito comenzó en la radio- de
fonía argentina, como locutor Comenzó su carrera como 
primero, alternando esta activi- solista, en 1936 grabó en discos 
dad con la de cantor, vocación Víctor, también como solista, 
que traía ya en el alma y que se con el marco de la orquesta de 
nutriría, acrecentaría y afirmaría mismo tiempo que le dieron a su Tito Ribero, músico, arreglador 
en la admiración por Carlos nombre y a su figura dimensión y compositor que a partir de 
Gardel  y de la que terminó final- de ídolo. entonces se convertiría en su 
mente haciendo profesión. director y asesor musical. Paralelamente a esta actividad 
Tomó lecciones con la soprano de actor se ha ido agigantando A fines de ese mismo año inter-
Elvira Colonese, cantante lírica el cantor. Diversas radios, los vino en la película "Los mucha-
que encauzó técnica y profesio- más calificados escenarios chos de antes no usaban gomi-
nalmente sus naturales condi- porteños y las giras por el inte-na", cantando el tango del direc-
ciones, comenzando en 1929 a rior y América van extendiendo tor del film (Manuel Romero  
trabajar en Radio del Pueblo. su éxito, su prestigio y su fama con música de Francisco Cana-
Allí fue estribillista de casi todas dentro y fuera del país, idolatría ro titulado Tiempos viejos. Su 
las orquestas que desfilaban a la que ha contribuido enorme-estampa, su simpatía, su dic-
por la emisora, presentándose mente el cine, tremenda estruc-ción, su sonrisa y su voz hacen 
ya con el nombre de Pierrot, tura publicitaria que lo hace que  lo inicie, a 
Hugo Font o Carlos Cáceres. conocer en todas partes. El partir de esa fugaz aparición, en 
Antes había actuado en un cuar- sello Odeón registra en sus el cine nacional, actividad que le 
teto de voces junto a Emilio placas todo ese bien escogido proporcionó fama y dinero, al 
Castaing y Mario y Martín repertorio que la pantalla y el 

 Edgardo Donato. 

,

)

 Manuel Romero

Hugo del Carril                                                                           Por Oscar A. Salcito

Un ídolo popular                                                                            reyoscar2004@yahoo.com.ar

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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escenario difunden, y que afir- lo que había sido su mundo del un público enfervorizado. 
man un estilo muy personal, espectáculo. Y otra inequívoca demostración 
muy gardeliano, de gran calidad Siguió cantando y siguió filman- de esa adhesión y afecto se la 
y emotividad. Quedan, de esta do en los años '60, pero los tiem- reiteró Buenos Aires unos años 
manera, en el surco discográfi- pos del esplendor artístico después, cuando, invitado por 
co inmejorables versiones.: habían pasado. Se presentó, la Secretaría de Cultura de la 

aunque esporádicamente, en Municipalidad de la Ciudad, 
algunas temporadas teatrales, ofreció un ciclo de recitales de 
en alguna película. canto en el Centro Cultural San 

, "Igual que ayer", Martín. Encaró diversos negocios al 
"Pobre mi madre querida", margen del espectáculo, en los Hugo del Carril fue además un 

que le fue mal, resintiéndose su hombre de una corrección ejem-
situación económica, al punto plar. Mientras dispuso de 

 entre otras. medios acudió en ayuda de 
Sobre 1950 incursionó en el cuanto colega lo necesitó. Y su 
cine como director, otra de sus palabra, su amistad y su conse-
pasiones, iniciándose con "His- jo estuvieron siempre al lado de 
toria del 900"; consiguió más los jóvenes, a quienes asistió 
adelante un justificado éxito con con su experiencia y su solidari-
lo que sería su mejor trabajo: dad. Siempre puso el gesto 
"Las aguas bajan turbias" (ba- amistoso y cordial por sobre las 
sada en el libro "El río oscuro", diferencias que en algún 
de Alfredo Varela). momento lo hirieron. 
Sus convicciones políticas, que Esa hidalguía, unida a su sim-
lo acercaron decididamente al patía y a su apostura (una espe-
peronismo, le provocaron un cial mezcla de porteñidad y 
enfrentamiento con muchos criollismo), más sus condicio-de tener que retomar su activi-
sectores artísticos adversos a nes artísticas, contribuyeron dad de cantante; hizo algún 
Perón, que por ese motivo le para ratificar el adjetivo de ídolo trabajo en televisión, grabó 
restaron importancia a su obra y popular que hemos elegido discos, pero sin el nivel de lo 
lo aislaron en el afecto y en la para esta nota como un mereci-que había logrado en los años 
amistad, máxime cuando grabó do homenaje a su digna trayec-'40 y '50, aunque el público le 
la popular marcha "Los mucha- toria.siguió dispensando su aplauso 
chos peronistas", registro que y su cariño. 
con el tiempo quedaría como 

Como cuando el jueves 6 de Fuente consultada: Gaspar símbolo de ese movimiento 
marzo de 1980, al debutar en Astaritapolítico. Después de 1955 vivió 
Caño 14, debió cantar 57 minu-un tiempo en México, práctica-
tos seguidos por imposición de mente resistido en su patria y en 

"Nostalgias", "Nada más", "Beti-
notti", "Como aquella princesa", 
"Percal", "Sosiego en la noche", 
"Desaliento"

"Al 
compás del corazón", "Nubes 
de humo", "Buenos Aires", "Tres 
esquinas",
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Divisando los Andes (II)                                                                      
ciclópeo con un La fiesta ya pasó. Locros, empanadas y vinos han 
diseño de doble sido devorados. Cesaron los ecos de la música folkló-
curvatura hori-rica. La Villa 25 de Mayo ha vuelto a su paz cotidiana.
zontal y vertical, Nosotros hemos recorrido el Cañón del Atuel, hoy 
empotrado en la remontaremos el Río Diamante. Vamos con rumbo 
roca viva, alcan-oeste directo a los Andes, paralelo al cauce del río, 
zando los 119 que nace de glaciares en el Volcán Maipo, cerca de 
mts. de altura y Chile, formando el lago Diamante que por desagüe 
325 mts. de largo. natural origina el río que desciende hacia el este, 
U n a  h e r m o s a  hasta encontrarse con el Desaguadero.   
estructura que se Los mendocinos supieron aprovechar la fuerza de 
mimetiza con el entorno en cuanto a colores, pero estas aguas, para transformarlas en energía hidroe-
tiene un alto contraste en las formas con la mole mon-léctrica.
tañosa que lo rodea.Primera parada: Embalse Los Reyunos. Después de 
El lago tiene 1050 has. y es un verdadero paraíso recorrer unos 35 km. desde San Rafael, abandona-
para los pescadores. La central hidroeléctrica está mos la R.150 e ingresamos a la presa, para contem-
situada al este, cien metros más abajo, salto que plar la belleza del lugar. A pesar de que el sol estaba 
eroga una producción de 252 GWh promedio por bastante remiso a acompañarnos y la fría brisa, a esa 
año. altura, se estaba  sintiendo, nos sentamos en el mira-
No podíamos irnos de San Rafael, la tierra del buen dor en un banco estratégicamente dispuesto para 
sol y del buen vino, sin antes visitar, por lo menos, una contemplar la magnificencia del paisaje, el manso 
bodega. Como quedaba, tan a mano, en Alto de las lago azul descansando entre coloridas montañas.  
Paredes, fuimos a conoce la “champañera” de la El paredón que da origen a este lago y al mirador, 
Casa Bianchi; familia de vinos, como ellos dicen. tiene una altura de 134 mts. y esta construido con 
En noviembre del año pasado se inauguró esta piedra compactada con arcilla, una económica y 
moderna planta construida con todas las normas de efectiva combinación. El camino de acceso a la cen-
bioseguridad. Alrededor de 6.000 m2. cubiertos y un tral se ubica por debajo del nivel inferior del lago, 
adecuado equipamiento, permiten agregar siendo ésta, una de las primeras centrales de bom-
3.500.000 litros a la producción anual.   beo de Sudamérica.  En horas de menor consumo se 
Una experta guía nos mostró las instalaciones, expli-invierte el giro de las turbinas, retornando el agua 
cando el proceso de elaboración de los espumantes, acumulada en el dique compensador hacia el lago 
Extra Brut, en este caso.principal. Genera 305 GWh y gasta para el bombeo 
“...espumante de atrayente color amarillo verdoso 20,6 GWh.  
levemente dorado cuenta con delicadas y persisten-Cuando el mate con pan casero se terminó, partimos 
tes burbujas distintivas del método “champanoise” de rumbo al próximo dique. Volvimos a la R.150 y al 
segunda fermentación en botella. Seduce por su fina doblar hacia el oeste el pavimento dio paso al ripio, en 
y delicada nariz de fruta blanca con marcadas notas a una larga y solitaria ruta, acompañada de un paisaje 
levaduras y avellanas tostadas.”de vegetación achaparrada y monótona, llamada 
Neófito en el tema, admiro a los paladares que pue-Pampa Amarilla, pero con el majestuoso telón de la 
dan imaginarse y sentir tantas cosas...cordillera nevada. 
Dejamos San Rafael rumbo al próximo destino: A 84 km. de San 
Malargüe. Una fina llovizna nos acompañó todo el Rafael y a 1300 
viaje, los 187 kms. que recorrimos. Entramos a la m.s.n.m. visitamos 
ciudad por la Av. San Martín que no es otra que la la presa Agua del 
mítica Ruta 40. Paramos en la Dirección de Turismo Toro, cuyo muro de 
para informarnos sobre las posibilidades de aloja-contención está 
miento y las excursiones que podríamos hacer. A la construido íntegra-
tarde teníamos posibilidad de conocer la Caverna de mente en hormigón 
las Brujas, lugar donde solo acceden 9 personas, por 
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excursión, con un guía especializado y en determina- belleza, al cual, la 
dos días de la semana. Como no quisimos desapro- experta guía le 
vechar la oportunidad, pagamos las entradas; los agregaba una 
tres como jubilados que a pesar de que no teníamos justa cuota de 
la documentación que lo acreditara, nos vieron la teatralidad en la 
cara y amablemente aceptaron. forma de contar e 
Rápidamente buscamos alojamiento, cosa que no i l u m i n a r  l a s  
fue tan fácil como en San Rafael, ya que la oferta era cosas, lo que le 
menor y los precios considerablemente mayores. impr imía  una  
Con gran expectativa marchamos a la Reserva Natu- sensación adicio-
ral Caverna de las Brujas, ubicada en el cerro Mon- nal al momento. Se podía sentir el amor que ella 
col, a 1930 m.s.n.m., 71 km. al sur de Malargüe  por experimentaba por el lugar. Una experiencia distinta 
la Ruta 40. e inolvidable en una ambiente natural y milenario.
Es una zona de gran belleza, solo que ese día el A la noche se produjo lo esperado. ¡La primera neva-
viento nos llevaba. Nos acreditamos en la casa - da del año!  
oficina de los guardaparques, nos proveyeron de El marco no podía ser mejor para ir a conocer el Valle 
casco, linterna y bastón y junto a Josefina, nuestra de las Leñas Amarillas, a 75 km. al noroeste de 
guía, comenzamos la caminata para llegar hasta la Malargüe. En él se encuentra uno de los centros de 
entrada a la caverna, que la veíamos alto y lejos. esquí y snowboard más importante de nuestro país.  
Éramos solo cuatro en busca de las profundidades El valle es bastante elevado y conforma un gigantes-
de la tierra. co anfiteatro rodeado por montañas que superan los 
Poniéndonos en el papel de espeleólogos ingresa- 4.000 metros de altura con nieve permanente. Aquí 
mos a la cueva donde no veíamos absolutamente tiene su nacimiento el río Salado de Malargüe  que se 
nada. Ubicamos con linterna unas piedras donde une con el Atuel antes de volcar en la Laguna LLan-
sentarnos, cerramos los ojos y comenzamos a escu- canelo. 
char el relato de la guía respecto de la formación de Antes de llegar al centro de esquí visitamos, tres 
estas cavernas y las, no menos interesantes, leyen- hermosos lugares. El complejo termal del Valle de 
das que conviven en este lugar. Pasaron unos cuan- Los Molles, con una infraestructura hotelera que 
tos minutos y cuando se nos dijo que abriéramos los cuenta con piletas sulfurosas y piletas ferrosas.
ojos veíamos bastante bien. Rayitos de luz que ingre- Más adelante, la atracción paisajística de la Laguna 
saban por algunos orificios y un montón de formacio- de la Niña Encantada un lugar con un microclima 
nes se identificaban perfectamente con la linterna. muy especial, que ha permitido el desarrollo de abun-
Estábamos en la gran Sala de la Virgen que tiene 28 dante vegetación, entorno a una laguna de aguas 
m. por 30 m. y una altura de 17 m. Una gran estalacti- transparentes color turquesa. Un lugar lleno de 
ta recuerda la imagen santa y le da nombre a la sala. leyendas.
Desde esta cavidad natural, que está en un nivel El famoso Pozo de las Ánimas, es otra parada obliga-
intermedio, se accede a una muy estrecha gatera, da en el camino. Es una formación llamada dolina, 
que luego de un corto descenso, donde uno se ayuda dos pozos de doscientos cincuenta a trescientos 
con sogas ancladas a la roca, comienza a ascender metros de diámetro, con una profundidad de más de 
hasta llegar a la Sala de los Derrumbes, previo reco- 20 ms. que están en continuo crecimiento por acción 
rrer el Paso de la Monja, y pasar por la chimenea a del viento que produce un silbido grave en sus pare-
través de una diaclasa vertical con bloques aprisio- des. En el fondo contienen espejos de agua dulce. 
nados y muchas eflorescencias en las paredes. Alto!! Parecen cráteres de volcanes extinguidos en medio 
Hasta acá llegamos. Nicolás fue el más osado y avan- de la sobrecogedora cordillera de los Andes. 
zó un poco más con la guía.  

Este año 2012 estuvimos recordando un itinerario 
En este singular ambiente subterráneo, que supera 

mejicano y luego bajamos al centro sur mendocino. A 
nuestra capacidad de asombro, antiguas rocas cali-

lo largo del 2013, si logramos sincronizar aviones, 
zas de origen marino, albergan una pléyade de for-

trenes y buses, daremos una vueltita del otro lado del 
mas minerales, que no se ven comúnmente: estalac-

gran charco al que llaman Atlántico. Nos esperan 
titas, estalagmitas, columnas, velos de distintas 

diez ciudades europeas. Feliz Año Nuevo. En el 
formas y colores, corales blancos amarillos y pardos. 

próximo, viajamos juntos en Haciendo Camino.
Todos forman un escenario único, lleno de misterio y 
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A n d a b a  p o r  Nadie mejor que los jóvenes que él acompaña-
Ludueña, una ba pueden describir quién era Lepratti. “Siem-
villa de Rosario, pre decía que lo que lo hacía feliz era vernos 
como si fuera su felices a nosotros” (Darío); “Va a ser irrem-
casa. En ese plazable, era como un papá para mí” (Car-
paisaje de calles los); “Me dijo algo que me quedó grabado: 
de tierra, chicos «nunca dejés la escuela, y seguí creciendo 
d e s c a l z o s ,  fuerte y sana»” (Vanina); “¿Y ahora qué 
jóvenes al límite hacemos nosotros? ¡¡¡Pero no nos vamos a 
de la indigencia, rendir!!!” (Milton)
casillas y pasi- Claudio era “un pacífico, comprometido con 
llos, comedores el barrio; el sueldo que sacaba en la escuela 

comunitarios y docencia solidaria, estaba lo ponía a disponibilidad de la gente de la 
su casa. Muy pocos conocían a Claudio villa que lo necesitaba”, cuenta, con marca-
Lepratti por su nombre. Él era, y sigue da tristeza, el padre Néstor Gastaldi.
siendo, el Pocho. Tenía 38 años, llegó de “El ángel de la bicicleta, le decíamos, 
Concepción del Uruguay y luego de estar porque siempre andaba en su bicicleta, 
un tiempito en el seminario salesiano, fue estaba enterándose y buscando la ayuda 
a vivir a la villa para ayudar a los más para cada familia”, recuerda el padre 
necesitados. Gastaldi. Mataron a uno de esos hombres 
“Lo quisieron hacer desaparecer, pero «imprescindibles», anclado en el hacer, en la 
ahora van a nacer muchos Pochos”, construcción diaria, más que en la declama-
dijo el salesiano Marcelo Valsecchi en el ción vacía o el palabrerío volátil de tantos 
velatorio realizado en el corazón del documentos y planificaciones. “A Claudio lo 
barrio. matan no porque haya sido un imprudente 
Hoy lo llora todo Ludueña, y la vida del sino porque buscaba el camino donde 
Pocho, con sus luces y sus sombras, nos todos pudieran entrar. Y eso son los que 
habla de opciones hechas y vividas hasta molestan al sistema”.
el final, frente a tantas opciones hechas, Pocho estaba en contra de los saqueos. 
que después son otros las que terminan Cuando cerca del 15 de diciembre se desató lo 
viviéndolas; y también nos recuerda que el inmanejable, le dijo a los chicos que se queda-
jugarse por los pobres es correr a veces la ran adentro, que no salieran porque era muy 
misma suerte de Jesús. peligroso. Estaba contra la violencia, era 

EL ANGEL DE LA BICICLETA  Imagen de tapa: grafitti del Ángel de la bicicleta: 

tomada de un paredón en San Marcos Sierras.
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delegado gremial de los estatales, y sufría por el 
hambre de la gente. Tanto es así que siempre ponía la 
mano en el bolsillo para ayudar. “No se compraba un 
pantalón pero hacía que a los chicos no les faltara 
nada”, dijo el padre Edgardo Montaldo.

Su última tarde, el Miércoles 19 de diciembre de 2001, 
desde la terraza del comedor de la escuela 756, en la 
zona sur de Rosario, donde trabajaba, tuvo un gesto 
natural en él. Quiso frenar a la policía, insultándolos, 
para que no disparasen sobre las mujeres y niños que 
merodeaban la zona. El móvil policial Nº 2270 (un 
Chevrolet Corsa) se detuvo, uno de los policías que 
viajaba en él descendio, apuntó y disparó. La bala le 
dio en la tráquea y se lo llevó. El oficial se subió al móvil 
y se fue, seguro de lo que había hecho.

En Ludueña afirman que pocho también estaba 
seguro de lo que hacía. Por eso quedará por siempre 
en el corazón de la gente.

Artículo redactado en base a testimonios y notas 
aparecidas en los diarios de Rosario de esos días.

Gentileza de Susana Latour.

¿Quién asesinó a Pocho Lepratti?
Solo y traicionado por el poder policial, el 
imputado por el crimen de Pocho Lepratti, 
el agente Esteban Velázquez, es el único 
que resultó encarcelado de las ocho 
muertes provocadas por las fuerzas 
policiales en diciembre de ese año.
La Policía y el Poder Judicial integraron 
una alianza corporativa, pretendiendo 
conformar a la sociedad con un solo 
responsable que pague las culpas por 
aquellos que no las pagan; apaciguando 
momentáneamente la necesidad de justicia 
y que no se siga investigando por los 
crímenes perpretados por las fuerzas 
policiales.
Los altos mandatarios de la Policía 
santafesina niegan haber dado órdenes 
explícitas de disparar con balas de plomo 
durante los saqueos de diciembre, pero la 
intervención de las fuerzas del orden 
público dejó claramente en evidencia que 
la voluntad no fue la de controlar los 
disturbios, sino la de reprimir y dar muerte 
a todo aquél cuyo comportamiento fuera 
dudoso. Este hecho aparenta ser una 
estrategia política de exterminio a los 
sectores de lucha y protesta.
Varios meses después del procesamiento 
del agente Esteban Velázquez por el crimen 
de Claudio Lepratti, la Dirección 
Provincial de Asuntos Internos de la 
Policía reconoció que “los disparos 
efectuados contra Lepratti fueron 
injustificados, que no debieron haberse 
hecho ni siquiera en carácter intimidato-
rio”. Y agregó que “la muerte de la víctima 
se produjo al ser alcanzado por un 
perdigón de plomo de escopeta calibre 
12,70", arma reglamentaria de la policía.
Con respecto a las siete muertes restantes 
ocurridas durante los saqueos, Asuntos 
Internos no reconoció que hayan sido 
responsabilidad del accionar policial.
(Fragmento del artículo aparecido en 
postalesdelsur.net de autoría de Carlos del 
Frade.)
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PATIO DE POESÍAS

Deseo afirmar, que camino en busca 
de paz, libertad, para la humanidad
La mirada que nos brinde cada blanco 
corazón,
devolviéndoles al mundo por hiel una 
flor,
transfiriéndole a la vida la divina 
calma y en el recorrer de la distancia 
el fulgor natural del alba
¿Que hace la libertad bajo la bota de 
un militar?
¿Que hace la paz en los labios de la 
crueldad?
Hoy siento derribarse los días con sus 
designios agobiados
Entonces…
Que no se extravíe la esperanza
Que no se pierda la luz de cada pueblo
Que no se vistan de monederos las 
balas que abren fuego
Que no se blasfeme la tierra donde 
han caído los muertos
Sabe Dios que este es mi afán…
Volver a la gloria celeste de la crea-
ción
Volver al pasaje del amor
Volver a la paz

Noris Roberts

Noris Roberts, poeta venezola-
na, como Embajadora de la Paz 
y del Amor lleva a cabo un pro-
yecto en YouTube, en el cual sus 
poemas son declamados y en 
algunos casos convertidos en 
canción.

Este proyecto es su manera de 
expresarles, a todos, que sí es factible un mundo 
mejor y sin fronteras. Persigue transmitir un mensa-
je de amor, paz y libertad.. Hasta la fecha son 27 
vídeos en distintas voces donde intervienen poetas, 
cantantes, músicos, locutores. Algunos están en 
Francés, Italiano, Inglés y Español. 
El proyecto implica largas horas de trabajo y un gran 
esfuerzo por parte de los que han intervenido, eso 
incluye amigos que le asisten en realizar y producir 
sus creaciones y lo hacen de manera desinteresada y 
“ad honorem”.

http://www.norisroberts.com

A quién pueda interesar...
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Medio pan y un libro
Locución de Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada). 
Septiembre 1931. 

"Cuando alguien va al teatro, a un concier-
to o a una fiesta de cualquier índole que 
sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda 
inmediatamente y lamenta que las perso-
nas que él quiere no se encuentren allí. 
'Lo que le gustaría esto a mi hermana, a 
mi padre', piensa, y no goza ya del espec-
táculo sino a través de una leve melanco-
lía. Ésta es la melancolía que yo siento, no 
por la gente de mi casa, que sería peque-
ño y ruin, sino por todas las criaturas que 
por falta de medios y por desgracia suya 
no gozan del supremo bien de la belleza 
que es vida y es bondad y es serenidad y 
es pasión.

Por eso no tengo nunca un libro, porque 
a gritos. Bien está que todos los hombres regalo cuantos compro, que son infinitos, 
coman, pero que todos los hombres y por eso estoy aquí honrado y contento 
sepan. Que gocen todos los frutos del de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la 
espíritu humano porque lo contrario es primera seguramente en toda la provincia 
convertirlos en máquinas al servicio de de Granada. 
Estado, es convertirlos en esclavos de 

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si una terrible organización social.
tuviera hambre y estuviera desvalido en la 

Yo tengo mucha más lástima de un hom-calle no pediría un pan; sino que pediría 
bre que quiere saber y no puede, que de medio pan y un libro. Y yo ataco desde 
un hambriento. Porque un hambriento aquí violentamente a los que solamente 
puede calmar su hambre fácilmente con hablan de reivindicaciones económicas 
un pedazo de pan o con unas frutas, pero sin nombrar jamás las reivindicaciones 
un hombre que tiene ansia de saber y no culturales que es lo que los pueblos piden 
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tiene medios, sufre una terrible agonía por-
que son libros, libros, muchos libros los 
que necesita y ¿dónde están esos libros? 

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra 
mágica que equivale a decir: 'amor, amor', 
y que debían los pueblos pedir como piden 
pan o como anhelan la lluvia para sus 
sementeras. Cuando el insigne escritor 
ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revo-
lución rusa mucho más que Lenin, estaba 
prisionero en la Siberia, alejado del mun-
do, entre cuatro paredes y cercado por 
desoladas llanuras de nieve infinita; y 
pedía socorro en carta a su lejana familia, 
sólo decía: '¡Enviadme libros, libros, 
muchos libros para que mi alma no mue-
ra!'. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terri-
ble sed y no pedía agua: pedía libros, es 
decir, horizontes, es decir, escaleras para 
subir la cumbre del espíritu y del corazón. 
Porque la agonía física, biológica, natural, 
de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura 
poco, muy poco, pero la agonía del alma 
insatisfecha dura toda la vida. 

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno 
de los sabios más verdaderos de Europa, 
que el lema de la República debe ser: 'Cul-
tura'. Cultura porque sólo a través de ella 
se pueden resolver los problemas en que 
hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero 
falto de luz. 

Gentileza: Inés Bruccolleri

ENTRE COPAS Y TONELES
El coñac

Al sudoeste de 
F r a n c i a  s e  
encuentran los 
depar tamentos 
Charente y Cha-
rente Marítimo. 
En ellos se da la 
mayor producción 
de uvas blancas del país y con ellas se elabora 
una de las bebidas espirituosas más famosas: el 
coñac. Veamos su historia.

A mediados del siglo XVI, comerciantes holande-
ses llevaban de la ciudad de Cognac, en el depar-
tamento Charente, una partida de vinos blancos, 
pero al ser de baja calidad, durante el viaje se 
estropearon. Ya en su país, resolvieron destilarlo 
y obtuvieron lo que llamaron “vino quemado” o 
brandy.

Pronto los franceses comenzaron con su propia 
elaboración, pero le agregaron una nueva desti-
lación y así obtuvieron el coñac que con el paso 
del tiempo fue mejorando. Al añejarlo en barri-
cas de roble se dieron cuenta que mientras más 
tiempo pasaba en ellas, sus aromas, color y 
sabor mejoraban. Como ocurre con los vinos, 
también se fijaron reglas para la elaboración de 
coñac: solo se puede usar uva blanca con 90% 
ugui blanc y 10% blanc rome, juranzon, ineslier. 
Con ellos se elabora un vino de alta acidez y bajo 
ácido acético, se lo calienta a 40º y se le da su 
doble destilación. De cada 9 litros de vino, se 
obtiene 1 de coñac y de acuerdo al tiempo de 
añejamiento se lo denomina V.S. (veri special) 
con un añejamiento de entre 2 y 4 años; V.O.S.P. 
(very old special pale) de 4 a 6 años y Napoleón o 
x.o (estra old) cuando supera los 6 años. Esta 
clasificación aparece en la etiqueta.

El coñac joven se puede tomar con hielo o agua 
tónica, pero los más añejos se beben solos.
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¿Por qué se habla de indiferencia social?  En juicios valorativos no se ven cuestionados y es 
primer lugar, al hablar de indiferencia se hace común que no consideren que deban asumir 
referencia a un estado de ánimo en el que no se responsabilidades. A ello, debe agregarse el 
siente inclinación o repugnancia a algo o hecho de que muchos consideran que se debe dar 
alguien. Nada parece ser interesante, nada es prioridad a las personas de su círculo más cerca-
diferente a otro… no antes que a personas lejanas. 

Por su parte, tanto desde la filosofía como desde El ritmo de la vida ha ocasionado la naturaliza-
la teología, la mirada que se tiene del hombre es ción de ciertas circunstancias, situaciones, espa-
la de un ser que en esencia se constituye como  cios que no hacen a la identidad de la persona. Si 
ser social. afirmamos que el hombre se constituye como 

tal, y en un ámbito social (espacio- temporal), no Ahora bien, si es el hombre por naturaleza un 
podemos dejar de atender a la multiplicidad de ser social, ¿por qué es indiferente hacia los 
espacios que han surgido como consecuencia de seres con los cuáles comparte su existencia 
la mirada pos-moderno. Es un simple estar jun-cotidiana? ¿Cómo repercute esto en su dimen-
tos, pero no hay contacto, ni preocupación. A sión y en su realización personal? ¿Qué nue-
estos los podemos definir como no-lugares. vos desafío debemos afrontar?
Esto significa que no se gestan relaciones exis-

El hombre es un ser que se realiza como tal en la tenciales en ellos, no hay una experiencia vincu-
medida en que sale de sí mismo y se relaciona lante con el espacio en sí ni con otro.
con los demás; y en esto consiste precisamente 

Son simplemente pasajes. El no-lugar niega la lo paradojal de su existencia: siendo con y para 
posibilidad que se genere cierta memoria afecti-los otros, vive en la apacible actitud de ocu-
va vinculada con la historia compartida. Lleva parse solamente de sí mismo. 
consigo la negación de la palabra hablada, 

¿Cómo es posible que la mitad de la población suplantada por la palabra escrita o palabra 
mundial viva en una pobreza extrema a pesar muda, pues todo se encuentra mediado por letre-
del progreso económico, tecnológico y moral ros, iconos; caracterizando a toda una genera-
de nuestra civilización? ción como la era de la imagen.
Podríamos responder afirmando que los hom- Podemos concluir que el no-lugares ocasiona 
bres que viven en condiciones económicas favo- cierta violencia contra la persona, pues le impo-
rables suelen tener escaso contacto significativo nen un modo de actuar. A la vez van asechando 
con quienes viven en situaciones de extrema nuevos espacios, que aunque antes eran compar
pobreza y necesidad; y en consecuencia, sus 



Página 21Diciembre 2012

HACIENDO CAMINO 
Seis años promoviendo

la cultura y el debate de ideas

tidos, hoy se trasforman en no-lugares como nas. El otro no solo se muestra así mismo, sino 
consecuencia de la prisa con la que transcurre que también me habla de quien soy. Es curioso 
nuestro paso por lugares que nos son cotidianos como una frase tan popular como  “me encontré 
¿Cuántas veces haciendo nuestro recorrido con un amigo…” puede hablarnos de esta rela-
para ir al trabajo somos testigos de marginali- ción interpersonal: al encontrarme con un otro, 
dad e injusticias y sin embargo eso no impide no solo veo a la otra persona, sino que ésta me 
que continúe mi camino? ¿será que al concep- permite verme a mí mismo, mi identidad, mi 
to de no-lugar habrá que enriquecerlo con una verdadero yo, la experiencia compartida, los 
nueva característica que espacios en común…el 
implica la indiferencia otro al mostrarse me 
colectiva? Paradójica- descubre, me devela 
mente, esto empobrece quién soy, me reflejo en 
nuestra humanidad… el que me mira y éste en 

mí. ¿Cuál es el punto de par-
tida para hacer comu- Hoy en los ámbitos 
nión con el otro, con la donde me desenvuelvo, 
comunidad? tristemente me voy 

dando cuenta como los  Hoy, conociendo la cos-
adultos vamos perdien-movisión antropológica 
do esta capacidad de del hombre, podemos 
acercarnos a los niños y tomarnos del privilegio que tiene el cuerpo para 

adolescentes a través de la mirada, y los niños que este sea un espacio de expresión y el punto 
van copiando estos modelos que les trasmiti-de partida para la comunión  y para descubrir a 
mos…… recuperar esto todos los que interveni-un otro. Descubrir al otro a través de la descen-
mos en el ámbito educativo y enseñar la impor-tración del yo, abrirse al encuentro, a la comu-
tancia de poder mirarnos cara a cara y poder man-nión con un tú.
tener la mirada y así cambiar los modelos y las 

Descubrir el cuerpo como espacio de expresión formas que entre todos hemos permitido como 
de una totalidad, de la intimidad de la persona sociedad de la tecnología, de la imagen, etc. que 
que se brinda a los demás y se constituye con los nos va separando cada vez mas como seres inter-
otros. En la medida que hacemos común- unión relacionados entre sí.
con otros, nos vamos constituyendo como perso-
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Cambiamos Cambiamos buenas por malas
ojos por cielo y al ángel de la bicicleta lo hicimos de 
sus palabras lata
tan dulces, tan Felicidad por llanto
claras ni la vida ni la muerte se rinden
cambiamos por con sus cunas y sus cruces
truenos

Voy a cubrir tu lucha más que con 
Sacamos cuerpo, pusimos alas flores
y ahora vemos una bicicleta alada Voy a cuidar de tu bondad más que 
que viaja con plegarias
por las esquinas del barrio, por ¡Bajen las armas
calles que aquí solo hay pibes comiendo!
por las paredes de baños y cárceles
¡Bajen las armas Cambiamos ojos por cielo
que aquí solo hay pibes comiendo! sus palabras tan dulces, tan claras

cambiamos por truenos
Cambiamos fe por lágrimas
con qué libro se educó esta bestia Sacamos cuerpo, pusimos alas
con saña y sin alma y ahora vemos una bicicleta alada 
Dejamos ir a un ángel que viaja
y nos queda esta mierda por las esquinas del barrio, por calles
que nos mata sin importarle por las paredes de baños y cárceles
de dónde venimos, qué hacemos, ¡Bajen las armas
qué pensamos que aquí solo hay pibes comiendo!
si somos obreros, curas o médicos
¡Bajen las armas León Gieco
que aquí solo hay pibes comiendo!

El ángel de la bicicleta
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