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El espíritu navideño...
...y el otro saqueo
Las hojas del almanaque nos traen nuevamente al
último mes del año, mes paradigmático por su connotación especial, ya que en su transcurso reúne distintos acontecimientos que la sociedad en su conjunto o
por sectores no puede dejar de celebrar. Terminan las
clases y especialmente en la escuela primaria y jardines se organizan las fiestas de fin de curso, cambian
los abanderados y escoltas, se preparan números
artísticos y otras actividades, nuestros hijos seguro
participarán de alguna de ellas, entonces la movilización familiar, padres, abuelos, padrinos, tíos, etc., un
revuelo en la familia y gran algarabía. De igual manera sucede con las diversas academias y talleres artístico-culturales, también gran movilización familiar y
de amistades. Cuando todo esto pasa entonces enfocamos todos los esfuerzos a la celebración mayor del
mes, LA NAVIDAD. Nadie queda exento de participar,
creyentes, gnósticos, ateos y demás tomados de la
mano para preparar la reunión navideña.
Si nos ajustamos al acontecimiento que dio origen a
esta fecha que, sin ser real, fue establecida convencionalmente, debemos remontarnos a aquél portal
que el relato bíblico nos señala allá, en Belén de Judá.
Para los que somos creyentes, allí nació ese Niño que
vino a redimir a la humanidad de sus errores y equivocaciones que algunos llaman pecados. Desde esta
perspectiva debemos ubicarnos entonces para analizar cuál es el verdadero sentido de esta magna celebración, hay quienes lo comparan con un cumpleaños, el del Niño Dios, es una manera muy simple de
expresarlo, con esta definición nos quedamos en el
tiempo, cantamos el “cumpleaño feliz”, brindamos y
luego el mundo sigue andando igual que antes.
Pero si por el contrario, actualizamos el sentido profundo de la Navidad, notamos que esto no debe ser
tan sencillo, y es dentro de esta visión donde aparece
el espíritu navideño. Aquel Niño de Belén no fue un
nacimiento más, de la historia que conocemos nos
vamos sorprendiendo como tanto en su niñez como
en su vida adulta, nos fue marcando un camino y
dejando algunas enseñanzas que convergían todas a
una mejor calidad de vida para todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, especialmente los más
humildes y desposeídos. No es mi intención profundizar en un debate teológico, sino más bien resaltar
que ese día, allá en Belén de Judá, no nace solamente el niño Jesús, sino que en Él se personifica el
HOMBRE NUEVO. Nos preguntamos ¿quién es ese
nuevo ser?, simple: vos, yo, mi hermano, mi vecino,
todos los hombres y mujeres que deseamos sinceramente un mundo mejor, sin guerras, sin injusticias

sociales, sin ricos demasiados ricos ni pobres demasiados pobres, todos podemos ser el HOMBRE
NUEVO, y si nos asumimos como tal todos cumplimos
años en Navidad, entonces se justifica plenamente
que nos saludemos con un beso y un abrazo, brindemos y demos y recibamos regalos, porque todos
somos el centro de la fiesta. Por supuesto que esto
entraña una gran responsabilidad, ser imagen y
semejante imitando el ejemplo del Niño de Belén, su
vida, su mensaje y en especial su compromiso con los
pobres. Hasta aquí una síntesis del Espíritu que debe
imbuir a la celebración de la Navidad.
Pasemos ahora a la segunda parte del título de esta
nota.
El otro saqueo
También con la llegada de esta celebración y la de las
llamadas “tradicionales fiestas de fin de año” sucede
casi en forma automática otra situación que también
es una realidad que nada tiene que ver con lo espiritual, el aumento sistemático de todos los precios de
los productos en los estantes de los comercios y en
las góndolas de los supermercados, nos preguntamos ¿a qué obedece esto? No tiene una explicación
lógica dentro de los parámetros normales del común
de la población, sí lo tiene en el “espíritu de codicia y
avaricia”, que oponiéndose al espíritu navideño,
poseen los adoradores del “dios dinero” que se rigen
por normas y leyes que no salen de la profundidad de
sus corazones, sino del interés de su propio bolsillo y
lo justifican todo dentro del mundo del “mercado”,
aquí otra confirmación de aquello que expresara
aquél Niño ya hombre, “no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero”, aquí es
nuestra libre opción a quien servimos.
Este universo del mercado se va extendiendo cada
vez más en sus fronteras, que van abarcando nuestra
voluntad, nuestras acciones y deseos. En varias oportunidades he expresado mi apreciación sobre la
forma que tomó en la actualidad el rey Herodes,
recuerdan aquél que temía que el Niño Dios le iba a
usurpar el trono y entonces ordenó la matanza conocida como la de los “santos inocentes”, como en aquella oportunidad no pudo llevar a cabo su cometido,
con el tiempo fue modificando su estrategia, ahora lo
hace más sutilmente, encontró el personaje ideal
para llevarlo adelante, además cuenta con la ayuda
de los medios de comunicación, en especial la televisión.
Este año dicho personaje avanzó más de lo que imaginé, pide en el spot publicitario que todos le ayudemos a repartir el “espíritu navideño”, por supuesto
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mientras lo anuncia lleva en su mano una botella de
la famosa bebida que lo tiene de símbolo, esta vez
propone inclusive que regalemos aunque sea algo
no material, como ayudarle a llevar la bolsa de compras a una persona mayor, me recuerda mi época en
el scoutismo, “hacer la buena acción diaria”.
Algunos me han preguntado porque la relación de
Papá Noel con el rey Herodes, bien, como dije antes,
hoy ese mundo, que no es el que vino a mostrarnos
aquel Niño, trata de opacar el recuerdo y actualización del acontecimiento y en nuestros días vemos a
todos adorándolo y preguntándose ¿qué nos va a
traer el roji-blanco gordinflón? Una manera más que
sutil de sacar del medio, por no decir matar, a quién
vino a proponer otro tipo de Reino, no el que deseaba
Herodes y sus actuales seguidores. Aquí no está presente el Hombre Nuevo, sino el más visceral sentimiento cavernícola.
Este saqueo es muy grave porque lo que nos están
arrebatando son los valores del alma, del espíritu, y
éstos son muy difíciles de recobrar.
Hasta aquí me referí a lo concerniente a la Navidad,
sucede todos los años y ya casi nos fuimos acostumbrando a ello como si fuera natural, pero hay otro tipo
de saqueo.
El otro saqueo, el de todos los días, la desestabilización de la Democracia
Diciembre también nos tiene acostumbrado a darnos algunos sobresaltos, basta con recordar aquél
mes de 2001. Este año en Córdoba sentimos la
angustia y la terrible sensación de caos y violencia el
3 de diciembre ante la asonada policial, que dejó sin
protección y en total indefensión a la población. Por
supuesto hubo desmanes, robos, y toda clase de
delito que pudiera ser cometido ante la ausencia de
quienes deben velar por nuestra seguridad. De los
hechos se pueden hacer diversos análisis y a medida
que avanza la investigación la cosa se torna más
compleja que lo que se decía en aquellos momentos
y que se resumía en la frase “son los negros de m…”,
algunos fiscales que investigan los hecho y también
varios de los comerciantes que fueron víctimas del
saqueo, están dando a conocer que hubo muchas
personas de clase media, con coche, casa y buen

trabajo, algunos de ellos clientes del propio damnificado, también podría haber algunos policías de civil
entre los vándalos, espero que la Justicia haga lo que
tiene que hacer con todos los responsables que generaron y participaron de los acontecimientos, inclusive con aquellos que quisieron hacer justicia por
manos propias (se produjeron algunos conatos de
linchamiento en algunos barrios, Nueva Córdoba por
ejemplo).
Todo esto ocurría en el país pocos días antes de cumplirse 30 años de Democracia ininterrumpida, ¿casualidad?
Los festejos por los 30 años
Algunos dirigentes políticos de la oposición consideraron que no era conveniente llevar adelante los
actos conmemorativos del 10 de diciembre, recordando cuando en 1983 asumía el Dr. Raúl Alfonsín
como presidente de todos los argentinos. Los
medios hegemónicos se hicieron eco de esto y profusamente difundieron la conveniencia de suspender
los actos debido a los “problemas que se estaban
viviendo en el país”.
Afortunadamente, el intendente Mestre en la ciudad
de Córdoba, y el Gobierno Nacional en la Plaza de
Mayo, llevaron adelante los respectivos festejos,
contando con una multitud enorme de adherentes
que disfrutaron de esa luz que se encendió aquél 10
de diciembre de hace 30 años y dejó atrás la oscuridad de la tenebrosa noche de la dictadura cívicomilitar.
Personalmente creo que fue una decisión acertada,
ya que la suspensión hubiera dado una magnitud de
poder mayor al que tienen a aquellos que están
intentando desestabilizar, precisamente, esa Democracia que supimos conseguir.
Cierro la reflexión con una frase del maestro Dn Arturo Jauretche que expresa:
“EL ARTE DE NUESTROS ENEMIGOS ES
DESMORALIZAR, ENTRISTECER A LOS PUEBLOS.
LOS PUEBLOS DEPRIMIDOS NO VENCEN. POR ESO
V E N I M O S A C O M B AT I R P O R E L P A Í S
ALEGREMENTE. NADA GRANDE SE PUEDE HACER
CON LA TRISTEZA”.
La Dirección

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LVIII)
Restauración del Pulqui I (I)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Una tarde de agosto de 1997, en el micro cine del Museo de la Industria de Córdoba, Brig. My. Juan Ignacio San Martín, una
gran cantidad de personas colmaba el lugar. A pocos metros de allí, en la sala de exposición el IA-27 Pulqui I, recientemente
restaurado lucía como en sus mejores épocas. El hombre que había dirigido la “puesta en valor” de esta joya aeronáutica, el
Comodoro Mercado, se preparaba para disertar ante una audiencia que esperaba con ansias conocer el proceso con lujo de
detalles. Los dejo estimados lectores con la exposición que tuvimos el privilegio de escuchar:

Disertación del Comodoro Mercado
sobre el proceso de restauración del
I.Ae.27 “Pulqui I” en el Museo de la
Industria el día de Agosto de 1997:
Esta tarea la hice con mucha alegría
interior porque debíamos un reconocimiento histórico a este primer
medio siglo de su historia. A los efectos de ser ordenado con las cosas que
voy a decir voy a leer porque a estas
cosas las escribí realmente con sentimiento y con dedicación y no quiero
perder lo que siento.
La restauración del Pulqui I ha significado para el Área de Material de
Río IV un hecho histórico, trascendente, básicamente porque esta ha
sido la primera vez que ha realizado
una tarea de estas características.
Segundo porque esta aeronave fue la
primera a reacción construida por el
Instituto Aerotécnico el año 1947.
Tercero porque ha cumplido el 9
de agosto 50 años es decir medio
siglo de existencia.
Se debe destacar además que
este ha sido un producto de excelencia para la época. Cuando se
lo compara con lo producido a
posteriori por la misma fábrica
40 años después vemos un desarrollo tecnológico equivalente es
el avión IA 63 “Pampa” con la
diferencia que este último no
nació en la Argentina sino que es
una realización conjunta con la asistencia permanente de Dornier de
Alemania. La analogía tal vez entre
ambos es que ha sido corta la vida de
ambas aeronaves.
El Pulqui nació en Córdoba, fue
creación del diseño de un Ingeniero
Francés, Emile Dewoitine, quien
ofició como asesor del proyecto,
diseño final, cálculos y construcción
fue realizado enteramente por Argentinos que con la simple ayuda de una
regla de cálculos, papel, lápiz, amor

propio y conciencia nacional convirtieron un sueño en realidad.
Es por eso que resulta difícil describir
la emoción vivida en los 100 días que
duró la restauración. Durante este
período hubo testimonio reales de
quienes participaron en forma directa
en el diseño y la fabricación. El día de
su presentación en Río IV, y luego en
Córdoba, en el Museo de la Industria
de la Municipalidad de Córdoba, en
ambos lugares, entre muchos de los
presentes asomaron auténticas lágrimas por la gloria de un pasado que
aún se mantiene presente. Porque el
Pulqui I fue un avión del pasado con
visión de futuro y hoy su presente que
todos hemos vuelto a relucir.
En araucano Pulqui I significa flecha,
y la flecha como es un vector señala
dirección y rumbo, ¿será que ha vuelto a estar con nosotros y nos vuelve a

señalar un horizonte de grandeza? No
sé, el tiempo lo dirá, pero los hechos
que han estado ocurriendo nos indican que una nueva historia está
comenzando.
DESARROLLO DE LA
RESTAURACION
El proceso de restauración fue una
tarea paciente y laboriosa. Se respetó
la geometría, las dimensiones, el
material y la pintura. Merced a un
esfuerzo conjunto, y a la colaboración permanente de contar con la

gente que participó en la construcción de esta aeronave.
Cuando a esta aeronave la recibimos
el 18 de noviembre a las 15 horas su
estructura reposaba sobre un camión,
un chatón, como un montón de chatarra, esa es la realidad. Yo lo comparé
haciendo una analogía como la
estructura ósea que recibe un estudiante de medicina. Sabíamos que era
un cuerpo pero no sabíamos que parte
del cuerpo faltaba, que teníamos que
completar, que teníamos que reconstruir.
Tengamos en cuenta también que al
decir restaurar se deben fijar precisos
límites de la intervención que tenemos que tener. Creo, sinceramente,
que al igual que lo que ocurrió con el
Ingeniero Morchio, cuando a él lo
llamaron, digamos que no le sugirieron sino que le ordenaron la construcción de la aeronave, en ese
momento creo que nunca le
preguntaron el costo. Evidentemente el costo nunca fue una
limitación. En realidad cuando
a nosotros nos pidieron la restauración tampoco se nos fijó
un costo. Nos auto impusimos
un criterio, teníamos que ver
realmente cual era el grado de
intervención que teníamos que
hacer. ¿Íbamos a reemplazar
totalmente la estructura? No lo
sabíamos. Realmente no teníamos conocimiento de lo que había
debajo de la pintura.
Además como una restauración
teníamos que mantener el valor histórico de esta aeronave, así que en realidad queríamos que esa intervención
fuera seria pero fijar los límites de
todo.
Por otro lado tengan en cuenta que
era la primera vez que a esta Área de
Material se le pedía un trabajo de
estas características. Porque nosotros
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normalmente nos dedicamos al mantenimiento mayor de estructuras y a
algunos accesorios de motores alternativos, pero no restaurar.
Tuve la oportunidad, en el corriente
año, de visitar algunos museos y ver
las restauraciones que hacen en los
Estados Unidos. En los Estados Unidos hay varios criterios de restauración, algunos para exposición estática y en algunos casos llegan a restaurar aeronaves para ponerlas en vuelo.
Evidentemente sería un anhelo muy
grande pretender poner en vuelo a
esta nave, pero por el momento dijimos no. Vamos a ver primero que es
lo que encontramos debajo de su
estructura.
Como vamos a mostrar los daños
estructurales eran realmente
muy visibles. Yo creo que esta
aeronave tuvo mucha heroicidad
para resistir la meteorología
adversa, pero poca para resistir
el paso del hombre. Creo sinceramente que fue más dañado por
un trato inadecuado o por desconocimiento de cómo debe tratar
una pieza de museo. Por eso creo
sinceramente que la museología
es un arte y como arte debe ser
asistido permanentemente por profesionales, porque tenemos que conservar esto que es del pasado para generaciones del futuro.
En toda la estructura del fuselaje
íntegramente alguien en alguna oportunidad pensó que un buen trabajo
era martillar la totalidad. Y se martilló toda la estructura, de la misma
forma que un albañil coloca azulejos,
tiene que romper la pared para que
pueda adherir la mezcla, lo mismo
hicieron para tratar de enmasillar esta
aeronave, con lo cual al principio nos
llamaba la atención porque para ser
una tormenta de piedra era realmente
muy uniforme, y no había parte del
avión que no hubiera sido martillado.
Por supuesto todo ese martilleo llevaba a que en muchos de esos lugares
se empezaran a producir puntos de
oxidación y de corrosión realmente
significativos. La corrosión es un
cáncer en la chapa que evidentemente hay que reemplazar los paños porque la corrosión continúa. Además es
muy probable que los procesos pro-
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gresivos de pintura que sufría la aeronave cuando se encontraba en aeroparque utilizaron productos químicos decapantes que siguieron destruyendo la estructura. Después había
cosas que realmente llamaban la
atención. Hay una perforación que no
es original del avión. Alguien hizo en
una oportunidad un agujero para que
la gente que visitaba el avión pudiera
ver a través del mismo el motor.
Observamos que la parte de la cabina
trasera ya no existía mas, habíamos
sacado el estabilizador horizontal y el
vertical y la corrosión había tomado
toda la parte. Hubo superficies que
necesariamente había que reconstruir

como por ejemplo el soporte del cono
de cola que no podía ser recuperado
de ningún punto de vista.
El tablero carecía prácticamente del
50% de su superficie, evidentemente
hubo muchos criterios de visita en
este museo, la cabina estaba abierta,
y la gente busca un souvenir, así que
muchos de los instrumentos fueron
arrancados. Lo mismo la caja de
comando.
El asiento, salvo la estructura del
asiento, la estructura exterior, la perimetral, el resto era de madera terciada. Me decían que dijo Germán, el
hijo de Weiss, que el padre decía que
antes los pilotos eran de acero y los
asientos de madera, su padre decía
que los aviones son de acero y los
pilotos de madera. Llama la atención
porque inclusive había cosas realmente muy ingeniosas, para poder
tomar la altura del asiento tenía un
dispositivo muy sencillo, pero todo
esto era de madera terciada.
El bastón de mando era muy ingenioso, tiene un freno de bicicleta que

actuaba como freno del tren principal
para posicionarlo en la cabecera. El
bastón de mando estaba todo trabado.
Se extrajo un paño de recubrimiento
en los planos para ver hasta qué grado
había alcanzado la corrosión a los
efectos de ver hasta qué punto podíamos intervenir, que partes podíamos
reemplazar, manteniendo la geometría de estas superficie.
El diseño del Pulqui I es un avión
realmente modular ya que su fuselaje
es factible de dividir en dos partes,
muy ingenioso, es muy fácil hacerlo.
Separamos el fuselaje delantero del
fuselaje trasero, el fuselaje trasero
contenía el motor, en la parte superior
tenía dos tomas, y tres acoples en la parte exterior que
unían el fuselaje. El motor a
su vez tenía dos tomas a una
cuaderna central y otra toma
en el cono de cola. Los planos podían ser separados.
Por otro lado yo he observado que en general los trabajos
de mantenimiento con los
aviones modernos, si uno no
tiene escaleras robustas,
accesos importantes, realmente es difícil. Además con
una simple escalera para una persona
de estatura normal, podía acceder
fácilmente al motor y a muchos controles de la aeronave. Realmente era
un diseño limpio con buen criterio.
No porque esté presente aquí el Ing.
Morchio, pero realmente fue así.
Para poder determinar realmente
bien el porcentaje de material a cambiar, lo primero que teníamos que
hacer era sacar la pintura. En ese
momento gracias a Dios que apareció
el equipo de apoyo. Llegaron justo
porque evidentemente había trascendido la existencia de la aeronave acá.
Pero yo debo reconocer y aceptar que
yo desconocía la existencia del Ingeniero Morchio y de toda la gente que
había participado……….
Hasta aquí con la 1° parte de esta
interesante conferencia, en notas
posteriores seguiremos con el contenido de la misma, e incluso prometo
agregar la conversación con el
público que se generó al finalizar la
misma………
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Mandela no fue un pacifista
Ahora todos se rasgan las vestiduras, todos
alaban la memoria de Nelson Mandela, y hasta
se inventan un Mandela a la carta. Un Mandela
que coincida con sus estructuras mentales, pero
no con la realidad. Que fue un pacifista, que fue
un pan de Dios, más bueno que el quaker.
Es cierto que Mandela tiene una dimensión
moral, ética y política gigantesca, debido principalmente a su coherencia y también a su habilidad política. Pero no es cierta la figura idílica del
Mandela que están vendiendo en casi todos los
medios de comunicación.
Un tipo no puede hacer los cambios que hizo si le
cae bien a todo el mundo, si se lleva bien con
todos y si no cosecha enemigos en su camino. Y
Mandela hizo cambios profundos. Lo que más
fue Mandela es un revolucionario. Y también fue
un gran líder con mucho timming político y mucha
sabiduría para saber qué herramienta y qué
estrategia usar en cada circunstancia.
Empezó su lucha dentro del Congreso Nacional
Africano (CNA) en la vía de la desobediencia civil
contra el régimen criminal del Apartheid, allá por
1952, cuando tenía unos 34 años. Había aprendido aquellos métodos no violentos del Mahatma
Gandhi, quien en su juventud había empezado
con su lucha por la liberación de la India en
Durban, el puerto sudafricano sobre el Índico.
En 1955 ya era uno de los principales líderes del
CNA cuando se hizo el recordado Congreso del
Pueblo con aquel documento emblemático que
fue La Carta de la Libertad. Las principales
demandas que levantaba Mandela eran: igualdad de razas (por supuesto), salarios dignos,
ocho horas diarias de trabajo, educación gratuita
para todos los sudafricanos y… Reforma Agraria,
porque la tierra debía ser quitada a los terratenientes y dada en propiedad a quienes la trabajaban. Mientras leía cada uno de estos puntos, los
más de 50.000 delegados presentes gritaban
“África”. Ponía la piel de gallina.
Un año después fue encarcelado por primera vez
por el régimen de segregación racial de su país.
Y en 1960 se produjo un primer quiebre en su
vida política. El 21 de marzo de ese año, se
produjo la Masacre de Sharpevielle, cuando la
Policía de Pretoria abrió fuego indiscriminadamente contra una manifestación pacífica por los
derechos civiles, asesinando a 69 personas,
entre ellas hombres, mujeres, ancianos y niños.
Entonces Mandela se dio cuenta de que no se
podía continuar una lucha pacífica contra un
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Por Mariano Saravia
régimen criminal de esas dimensiones, y lanzó la
lucha armada. Él mismo se constituyó en el líder
de la Lanza de la Nación, tomando el ejemplo de
los movimientos guerrilleros judíos en la
Palestina ocupada por los británicos. Sobre todo
tomó como ejemplos los de Denis Goldberg y
Lionel Bernstein. Lanzó una campaña de atentados y sabotajes contra edificios gubernamentales, por los cuales cuando fue apresado en 1964,
fue condenado a cadena perpetua.
Desde ese momento, pasó 27 años en prisión.
De ese total, 17 años fueron en la cárcel de
Robben Island, justo enfrente de las costas de
Ciudad del Cabo, allí donde se unen los océanos
Atlántico e Índico. Es un lugar muy frío en invierno y él dormía en el piso y sin abrigo. De allí le
venía la afección pulmonar que lo llevó a la
muerte, más allá de sus 95 años. Y en esa prisión
hasta hoy se conservan los carteles que marcan
la cantidad de pan o de azúcar diaria para un
blanco y para un negro. A esos extremos llegaba
el Apartheid.
En 1983 el CNA puso una bomba en el cuartel
general de la Fuerza Aérea en Pretoria y mató a
19 personas. Mandela lamentó las muertes pero
dijo que era “un objetivo legítimo”.
Dos años después, el gobierno sudafricano
intentó chantajearlo y cambiarle la libertad por su
renuncia a la lucha armada. Su respuesta fue
parte de ese legado de coherencia que nos deja:
“Un hombre privado de su libertad no puede
negociar ni aceptar tratos. Sería vergonzoso
aceptar esta oferta mientras mi pueblo sigue
sufriendo tortura, asesinatos y discriminación”.
En esos años (los '70 y principios de los '80) el
mayor triunfo político de Mandela fue aislar
internacionalmente a Sudáfrica. Pero hubo
cuatro principales países que siguieron sosteniendo el Apartheid de Sudáfrica: Israel, Brasil,
Chile y Argentina. Una verdadera vergüenza que
cargamos desde aquellos años de la dictadura
cívico-militar.
En esos años también se produjo la Guerra de
Angola, que más allá de ser una guerra civil,
enfrentó a Cuba junto con el CNA y los independentistas de Namibia contra Sudáfrica y sus
aliados del Zaire e Israel.
Por eso, en el desgaste y final caída de la
Sudáfrica del Apartheid, no hay que olvidar dar
un crédito al pueblo cubano y a su líder Fidel
Castro, gran amigo personal de Mandela.
Ya hacia fines de los '80, por estas contingencias
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el régimen racista sudafricano no daba más. En
1990 fue liberado Mandela, luego de 27 años de
reclusión. Y ahí si negoció con el presidente
blanco Frederik De Klerk encaminar al país hacia
una democracia pluriracial. En 1993 compartieron el Premio Nóbel de la
Paz y en 1994 fueron
elegidos como presidente
y vice.
Allí se dio el segundo click
en la vida política de
Mandela, porque lejos de
cualquier reacción de
venganza, desde el poder
se convirtió en un ingeniero de la reconstrucción en
paz. Con muchísima
cintura política logró
pacificar el país y evitar una guerra civil que
podría haber derivado en un genocidio, teniendo
en cuenta que la inmensa mayoría de la población es negra y guarda aún hoy en su memoria
todas las ofensas y oprobios de los blancos.
Amnistía Internacional emitió un comunicado
con motivo de su muerte diciendo que “Mandela
cambió el mundo”, que destaca “su compromiso
con los Derechos Humanos” y que “es preciso
continuar con su lucha”. Una muestra más de la
hipocresía del mundo, ya que Amnistía
Internacional nunca se dignó a incluir a Mandela
dentro de la lista de presos políticos o presos de
conciencia. Es decir que esta ONG lo siguió
considerando un terrorista, como Estados
Unidos, que lo tuvo en la lista de terroristas
internacionales hasta 2008. Si, hasta 2008.
Por todo esto, basta de hipocresías. Mandela no
fue un pacifista. Mandela fue uno de los más
grandes revolucionarios de la humanidad, que
supo en qué momento usar métodos pacíficos y
en qué momento agarrar las armas. Pero eso sí,
cuando consiguió el poder, no lo usó para vengarse.
Y sobre todo fue un revolucionario social, un
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hombre de izquierda con una coherencia absoluta. A los políticos que twittean mensajes vacíos
habría que preguntarles si comparten las reivindicaciones principales de Mandela que eran más
igualdad social. No quiero
ni imaginar si en Argentina
hubiera un Mandela que
propusiera expropiar
tierras a los terratenientes
para distribuirlas entre los
campesinos. No quiero ni
imaginar si en Córdoba
hubiera un Mandela que
denunciara el verdadero
Apartheid en que estamos
viviendo y que quedó de
manifiesto esta semana.
Que la muerte de
Mandela nos lleve a
conocer la vida de
Mandela, sus verdaderas luchas y que ellas nos
ayuden a reflexionar sobre nuestra realidad.
Algo más sobre Mandela y de cómo lo están
volviendo inofensivo. Hasta Macri y Massa se
muestran consternados por su muerte. En
cualquier momento lo ponen en una camiseta
como al Che.
Al respecto, Evelina Ramíres, una periodista de
Carlos Paz, me recordó una frase de Lenin que
es clara y precisa:
“En vida de los grandes revolucionarios, las
clases opresoras les someten a constantes
persecuciones, acogen sus doctrinas con la
rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la
campaña más desenfrenada de mentiras y
calumnias. Después de su muerte, se intenta
convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos,
por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta
aureola de gloria para 'consolar' y engañar a las
clases oprimidas, castrando el contenido de su
doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola”

Salta 9 esquina San Martín
Tanti

Tel.:03541-497348
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“La fuerza capaz de desestabilizar es la policial”
Por Victoria Ginzberg

HACIENDO CAMINO

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

EL JUEZ DE LA CORTE RAUL ZAFFARONI HABLA DE LA NECESIDAD DE REFORMAR LA
POLICIA. (reportaje – www.elortiba.org)
L a p e r m a- de hacer una verdadera reforma diciones de trabajo es lo que crea
la conciencia profesional.
n e n c i a d e l policial.
R–Obviamente.
Es
una
tremenda
P–Usted
habla de un financiamodelo del
deuda
de
la
democracia
no
haber
miento
autónomo
de la policía,
siglo XIX
repensado
la
policía.
Hay
países,
¿es
ése
otro
de
los
principales
como caldo
de cultivo de como Costa Rica, que no tienen problemas?
las situacio- Fuerzas Armadas, pero países sin R–El modelo que viene del siglo
nes en las policía no existen. Es una institu- XIX es ése: te autonomizo, te dejo
que la policía ción necesaria en el Estado recaudar y vos me garantizás
p u e d e s e r moderno. El modelo institucional gobernabilidad. Ese es un modelo
manipulada. de policía que seguimos teniendo que nos viene de la república oliLa descentralización como posi- tendrá todo el desarrollo tecnoló- gárquica. Un modelo colonialista
ble remedio al “financiamiento gico que se quiere, pero el modelo de ocupación territorial. Esa
autónomo”. La necesidad de abrir institucional es el que se estable- recaudación autónoma hoy se
ció cuando Rivadavia cerró los quiebra porque es mucho más
un canal de diálogo.
El juez de la Corte Suprema Raúl cabildos. Es un modelo de ocupa- voluminosa, en razón de la globaliZaffaroni es penalista y hace años ción territorial. Copiamos la Cons- zación, en razón de los mil tráficos
que estudia los cuestiones vincu- titución de Estados Unidos, pero ilícitos que hay. Con eso se quieladas con seguridad y reforma después copiamos la policía bor- bran los mandos, se quiebra la
policial. Al analizar las protestas bónica. No hay una policía de inte- verticalidad, se quiebra todo.
que en los últimos días protagoni- gración comunitaria. Creo que hay P–¿Con una municipalización de
la policía se puede arreglar eso?
zaron las fuerzas provinciales y que repensar eso.
los saqueos asociados a esos P–¿Qué cambios habría que ¿No puede pasar que dejen de
financiarse unos y que se finanepisodios, dice que tiene la sensa- hacer?
ción de que no son manifestacio- R–Pensaría hasta qué punto no cien otros?
nes espontáneas, pero, a la vez, hay que programar un pase de la R–No descarto que puede haber,
no cree que ése sea el principal policía de calle para el delito o que casi seguro haya, algún
problema. El tema de fondo, sos- común a los municipios, con con- caso patológico en que la jefatura
tiene, es que hay que repensar el trol vecinal. Inmediatez, fuerzas municipal haga una mafia con su
modelo policial. Arriesga que los más chicas, más controlables. policía. Pero la gente va a ir y le va
uniformados deben tener un canal Naturalmente que habría que a quemar la intendencia. Y al
de diálogo para poder plantear sus tener una policía centralizada para intendente le va a interesar tener
reclamos y que las fuerzas de delitos complejos y habría que seguridad, porque si no, no lo van
seguridad que se ocupan del deli- separarla de la policía de investi- a votar más o le hacen una pueblato común deben descentralizarse: gación criminal que, un día, con un da. La gente no se calla. Al achimás policías, más pequeñas y proceso acusatorio, podría depen- car, se hace más controlable. Hay
más cerca de los ciudadanos (es der del Ministerio Público o de los un contacto más inmediato con la
decir en los municipios), podría poderes judiciales. Pero la policía policía. Controlar una fuerza de
resumirse su propuesta. También de seguridad de calle tiene que 50, 20 mil personas es muy difícil.
explica que desde que se pasó de estar cerca de la gente, cerca de la P–¿Qué impresión tiene de los
la ideología de Seguridad Nacio- manifestación terciaria del Esta- conflictos desatados con las polinal a la ideología de Seguridad do, la que uno tiene más a la cías provinciales y los saqueos?
Ciudadana, “la fuerza capaz de mano, que es la municipal. Hay El Gobierno denuncia que tienen
que tener en cuenta que el policía intencionalidad política, ¿compardesestabilizar es la policial”.
es
un trabajador, un trabajador te este diagnóstico?
P–Lo que quedó a la luz en estos
particular,
pero necesita tener un R–Tengo la sensación de que hay
días y también lo mencionó en
lugar
para
canalizar
sus reclamos. una manipulación, que no es una
parte la Presidenta es la imposibiDiscutir
horizontalmente
las con- manifestación espontánea. Pero
lidad que hubo en estos 30 años
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hay un espacio que da lugar a esa
manifestación. No hay un canal de
comunicación del personal policial en el que éste se pueda expresar de alguna manera. Yo no sé si
es la sindicalización, no entro en
ese tema porque hay una cuestión
jurídica debatida que tenemos
que resolver en la Corte. Tenemos
una causa que está para votar y
hay otra con vista a la Procuración. De manera que no abro juicio sobre la cuestión jurídica, pero
algún canal de comunicación
tiene que haber, alguna forma.
Esa falta es lo que genera el espacio en que se puede dar la manipulación. Si se ve la vivencia del
personal policial, es una persona
que no tiene posibilidades de discutir sus condiciones de trabajo
en forma horizontal, está sometido a un régimen de trabajo que
dicen que es cuasi militar, pero es
un régimen de sanciones arbitrario, no puede discutir sus condiciones salariales. Cada vez que
tiene que hacer una declaración,
la tiene que hacer de espaldas,
parece que declara la ETA. Por
otra parte, es una actividad que
exige riesgos. Todo eso es un
caldo que cultivo para cualquier
manipulación.
P–Además de la protesta, ¿cómo
cree que se manejó la negociación?
R–No puedo abrir juicio porque no
conozco los detalles, pero sí creo
que puso sobre el tapete un problema, una necesidad. Hay muertos, lo que ha pasado es grave y
no hay que tirarse con cadáveres
para abrir responsabilidades, sino
que hay que sentarse para ver
qué hacemos. No estamos en
campaña electoral, es buen
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momento para sentarse a pensar
esto, necesitamos renovar esta
institución.
P–¿A qué se debe el fracaso de
los sucesivos intentos de reforma? Porque esporádicamente
hay cierta voluntad para hacer
cambios en la policía.
R–Uno de los principales problemas son las marchas y contramarchas. En la policía de la provincia
de Buenos Aires hubo marchas y
contramarchas. Eso desconcierta
al personal. Por eso hay que
hacer una política de Estado que
vaya en ese sentido. Hay que
hacer un acuerdo político. Una
democracia necesita algunas
bases estructurales. Hay que pensar en el modelo de Canadá, de
Scotland Yard, de Italia, las policías de las comunidades autónomas españolas... No necesitamos
una policía que se dedique a controlar excluidos, necesitamos una
policía que nos asegure mínimamente el orden.
P–¿Las denuncias que se están
haciendo por sedición en algunas
provincias e incluso en el gobierno
nacional, le parecen acertadas?
R–Las denuncias se pueden
hacer, pero esto no se va a resolver penalmente. La dificultad de
fondo es de programación institucional. Si no se obtura el espacio
para la manipulación se producen
estos fenómenos. No tenemos
que irnos a Ecuador (se refiere al
intento de golpe de Estado de
2010 que comenzó con un reclamo policial). El último golpe contra
Fernando de la Rúa ¿quién se lo
dio? Fue la policía. Había otros
factores, pero el último empujón
salió de ahí. (Eduardo) Duhalde
tiene que salir prematuramente

por un hecho policial. Tengo
serias sospechas sobre la desaparición de (Jorge Julio) López.
Se puede decir que no siempre el
que mata al tío rico es el sobrino
heredero, pero ¿quién se benefició de eso? Por otra parte, en
Ecuador pasa esto porque tiene
una policía única. Estados Unidos
nos recomienda que en América
latina tengamos policías centralizadas. Cuando tenés una policía
única se te hace inmanejable, se
te autonomiza y pasan estas
cosas.
P–Pero Estados Unidos no tiene
una policía única.
R–No. Eso es lo que nos dicen a
nosotros. Ellos tienen 2400 policías. Imitemos a los Estados Unidos en eso. No hagamos lo que
nos dicen sino lo que ellos hacen.
Tienen policía de condado, policía
estadual, todas las policías federales... son más de dos mil.
P–¿La policía se convirtió en un
actor relevante en los procesos de
desestabilización? ¿Se puede
decir que en cierto sentido ocupó
el rol que tenían las Fuerzas Armadas?
R–Claro. Desde que se pasa de la
ideología de Seguridad Nacional a
la ideología de Seguridad Ciudadana, la fuerza capaz de desestabilizar es la policial. Por otra parte,
tiene más penetración social que
las Fuerzas Armadas. No son golpes de Estado de las características tradicionales. No se sienta un
comisario en el sillón presidencial,
pero son movimientos que pueden
desestabilizar fácilmente, crear
una sensación de caos, de inseguridad pública. Es grave.
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Recuerdos de viaje
Venecia
“Nada se le parece, nada es como ella, no existe una
segunda Venecia en el mundo”. gustaba decir una
poetisa inglesa. El escritor Herman Menville, en
1851, expresaba: “Prefiero estar en Venecia en un
día de lluvia que en cualquier otra gran ciudad en un
día soleado”. Muchísimas frases intentan describir a
esta maravillosa ciudad única e irrepetible que, llegando en tren a la estación Santa Lucía, se descubre
al salir de ella y uno atina a expresar algo muy simple
y muy real : oohhh, que fantástico ...!!
Rápidamente tomamos el vaporetto línea uno, en La
Ferrovía hasta la Parada San Zaccaría para alojarnos en el Hotel Commercio e Pellegrino. Recorrimos
la principal vía marítima de comunicación, el Gran
Canal, o “Canalazzo”, como lo llaman los venecianos. Asombroso es atravesar la gran “S” de cuatro
kilómetros de largo, que está flanqueada por los
espléndidos palacios de la
nobleza veneciana y recorrida desde la Edad Media
por los barcos de todas
partes del mundo. Hemos
visto cientos de fotografías
del lugar, parecería que
uno ya lo conoce, pero la
experiencia de vivirlo es
realmente inolvidable y
con seguridad se puede
expresar, que es la vía
urbana más diferente y
hermosa que haya circulado.
Apenas pasamos la
impactante Plaza San
Marcos, descendimos en nuestra parada. Sabíamos, por haber buscado en Google Heart, a donde
debíamos dirigirnos, pero para mayor seguridad,
decidí consultar a un polizia que estaba parado en la
esquina de la callejuela por donde debíamos entrar,
si conocía la Calle de le Rasse. Comenzó a mirar
para todos lados dando a entender que no la conocía. Cuando levanté la vista por sobre el hombro del
policía, en el ángulo del alto muro de piedra un gran
cartel de chapa en letras rojas decía: Calle de le Rasse. A cincuenta metros estaba el hotel. Nos alojamos
y nos preparamos para salir a conocer la Ciudad de
los Canales o La Serenísima como se la llamaba
antiguamente.
Venecia en el Mar adriático, es la capital de la región
del Véneto, en el noreste de Italia. En la pantanosa
laguna homónima, se desarrolla en 118 islas que
están unidas por 354 puentes y divididas por 177 ríos
y canales. Los números son para dar una idea de la
conformación urbana sin igual de esta ciudad que se
puede decir que nació, según la tradición, el 25 de

HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

marzo de 421. Trescientos años después se elegirá
el primer dogi o gobernante, que lo era también de
una confederación de asentamientos independientes. Alrededor del siglo X establece lazos comerciales con Oriente y es, en la época de las Cruzadas,
cuando comienza crecer como potencia marítima.
En el siglo XIII, era una destacada ciudad del Imperio
Romano, con fuerte presencia en más de la cuarta
parte de su territorio y sometiendo a sus principales
rivales marítimos, principalmente, Génova. Paulatinamente extendió su dominio a gran parte del noreste italiano y fue forjando un verdadero imperio.
A partir del siglo XVI comienza su lenta e irreversible
decadencia a manos de los turcos que, poco a poco,
se apoderaron del imperio marítimo veneciano y de la
antigua hegemonía de otras potencias italianas y
europeas. Es el final del largo monopolio comercial,
mercantil y naval de la
República que se extenderá hasta el siglo XVIII
con la ocupación por parte
de Napoleón Bonaparte.
Pero en todo este período
la ciudad de los canales,
esa que parece anclada
en el tiempo, constituyendo ahora un espléndido
museo al aire libre, supo
construir todo el tesoro
artístico que hoy contemplamos. Conservó su
fama europea gracias a la
extraordinaria producción
cultural, literaria y teatral.
La escuela pictórica alcanza una jerarquía que ninguna de las importantes ciudades de Italia puede disputar, mientras que los grandes arquitectos modelan el
aspecto urbano y enjoyan la laguna con espléndidos
palacios patricios, edificios de culto y de representación, símbolos de la República.
Esta ciudad, que por mucho tiempo fue un “Estado de
Mar”, está dividida en seis sestieri o distritos, tres a
cada lado del Gran Canal. Tiene ríos, canales y calles
con nombres y numeraciones individuales.
Pudimos comprobar que es muy fácil y fascinante
perderse en Venecia. Siempre se encontrará la forma
de volver a la Plaza San Marcos y se habrá recorrido
lugares soñados sin un destino determinado con el
agregado de la hermosa sensación de no encontrarse con autos y motos.
“El salón más bello de Europa” dijo Napoleón de la
Piazza San Marcos. Sin dudas es la más famosa y
también la más bella de Venecia, rodeada por los
edificios más significativos.
Entramos a ella desde el lado del mar, por la Piazetta.
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Lo primero que se observan son las dos columnas
traídas del Mediterráneo oriental en 1170. La del
lado del Palacio Ducal esta coronada con el león de
San Marcos y la otra con San Teodoro que fue el
primer patrono de la ciudad. Antiguamente el espacio entre columnas estaba destinado a las ejecuciones, razón por la cual los venecianos, supersticiosamente, se cuidan de circular entre ellas.
A la derecha tenemos el Palacio Ducal. Un imponente edificio con dos fachadas destacadas de mármol
blanco donde se combinan elementos bizantinos,
góticos y renacentistas. Dentro de él, 129 Dogos
dirigieron el destino de Venecia a lo largo de 1000
años.
Entramos por la Scala d'Oro para visitar el departamento donde vivían; salas admirablemente decoras que guardan una colección de obras de artistas como Veronés, Tiziano, Tintoretto y Bellini.
En la Sala del Maggio Consiglio donde más de mil
personas se reunían para votar por el destino de La
Serenísima, nos asombramos ante “El Paraíso” de
Jacobo Robusti, El Tintoretto, (Venecia, 1518-1594),
el mayor lienzo del mundo, 7m. por 22 m.
Pudimos conocer los tétricos y muy húmedos calabozos de la ciudad y atravesar el célebre Puente de
los Suspiros, donde se dice que los reos suspiraban
al ver el Adriático por última vez, antes de perder la
libertad o la vida. Quien la salvó fue el célebre Giacomo Girolano Casanova, escapando desde la celda
que visitamos, por los tejados, en 1756.
En la armería una gran colección de armaduras de
todas las épocas y armas desde las más simples a
las más complejas, demandan un considerable tiempo para apreciarlas.
Después de fotografiar exteriormente este hermoso
edifico lleno de columnas y arcos ojivales en sus dos
niveles y mosaicos en el superior, ya dentro de la
Plaza San Marcos, estamos frente al monumento
más importante del lugar, la Basílica de San Marcos,
el principal templo católico de Venecia y la obra
maestra de la influencia bizantina en el Véneto.
Después de que se quemara la primera, que se cons-
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Palacio Ducal

truyó para alojar el cuerpo de San Marcos traído
desde Alejandría, aproximadamente en1063, se
iniciaron las obras del nuevo templo a cargo de
arquitectos y obreros de Constantinopla. Diez años
después fue consagrada.
Las fachadas presentan nichos profundos decorados con columnas y mosaicos de oro del siglo XII. En
el siglo XIII se le añade un nártex cubierto con cúpulas más pequeñas que envuelve a la del brazo inferior de la planta en cruz griega.
Los Cuatro Caballos de San Marcos que podemos
ver, representan la verdadera fuerza estatal de los
tiempos de esplendor. En el siglo XV se le añaden
los gabletes a los arcos del piso superior y los chapiteles de marcado estilo gótico europeo.
Visualizamos pormenorizadamente sus tres fachadas y sus cúpulas de distintos tamaños y a variadas
alturas. Una maravilla arquitectónica que fue costeada con el producto del saqueo a Constantinopla.
Tenemos muchas ganas de entrar a la Basílica, debemos hacerlo, pero la cantidad de gente que está
esperando nos impide intentarlo, en este momento.
Lo dejaremos para mañana a la mañana temprano.
Hay tantas maravillas para conocer en Venecia que
se deben acomodar los tiempos para no perderlo en
colas para ingresar.
¿Qué tal si vamos para el puente del Rialto? Atravesamos la Plaza y comenzamos a caminar por las
callejuelas más concurridas. Distraídos y absortos
mirando los escaparates, los botes, las góndolas, los
canales, la gente, la arquitectura; de pronto dijimos:
¡Por aquí ya pasamos!!
__ Vamos por esta, dijo Nicolás. __ Me parece que
es por acá, dijo Inés. Efectivamente, nos habíamos
perdido. El mapa había quedado en el hotel y el desafío era encontrar el camino sin preguntar, solo guiados por la intuición.
No se aflijan, seguro que para el año que viene
encontraremos el famoso puente, el más antiguo
sobre el Gran Canal y seguiremos recordando a esta
Venecia que sobrevive al eterno vaivén de las olas.
Feliz 2014.
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PATIO DE POESÍAS

Señor...
yo te pido esta noche,
que nos des a cada uno de nosotros,
valentía, coraje y decisión.
Porque hay muchas cosas por hacer
casas dignas para tantos que son tus hijos,
hay que hacer y buscar fuentes de trabajo
porque no hay pan.
Hay que buscar, no sé cuántas soluciones,
para curar las enfermedades,
y hay que solucionar los problemas
de la educación y el descanso.

Cuántas cosas
te tendría que pedir esta noche!!
Señor, yo te pido por mí mismo,
una cosa fundamental:
que me hagas fiel,
que no me canse nunca
de pronunciar tu nombre.
Y caminar con mi pueblo,
ayudándole a que todos pechemos
juntos.
Amén
Enrique Angelelli
Misa de Nochebuena
(La Rioja 1971)

Enrique Angelelli, pastor y profeta: nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue ordenado sacerdote
en Roma el 9 de octubre de 1949. El Papa Juan XXIII lo eligió como obispo auxiliar de Córdoba y fue consagrado el
12 de marzo de 1961. Luego el Papa Pablo VI lo designó Obispo de La Rioja y tomó posesión de esa diócesis el 20
de agosto de 1968.
Mons. Angelelli llevó a la vida del pueblo de La Rioja las enseñanzas del Concilio Vaticano II, de Medellín y del
documento de San Miguel del Episcopado argentino. Su acción pastoral, inspirada por estos documentos, fue
objeto de duras polémicas. Fue un hombre que se dejó tomar por el Espíritu y apasionar por el evangelio.
Vivió intensamente la amistad y estrechó lazos de unión y de afecto con la gente de manera bastante inusual en su
ambiente. Siempre manifestó con gestos y palabras su amor por la Iglesia; un amor serio, crítico y absolutamente
fiel al evangelio. Creyó en la Iglesia como comunidad y favoreció el encuentro fraternal entre sus miembros.
A mitad de camino entre el teólogo que habla y el místico que calla, Enrique Angelelli se nos revela como el poetapastor que habla sin decir del todo y que calla haciendo oír su silencio.
Tuvo una enorme comprensión por los más humildes, y fue capaz de elevar la voz en la denuncia frente a las opresiones desde sus homilías, cartas pastorales y la radio. Desde la experiencia de su tierra y de su pueblo, constantemente se esforzó por romper las estructuras de injusticia para que la tierra, el trabajo, el pan y el agua fuera para
todos.
El 4 de agosto (día del párroco) de 1976, caía en el camino, en Punta de los Llanos, el obispo de la diócesis, el
pastor y profeta Enrique Angelelli.
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Un relato desconcertante

Por José Antonio Pagola

(Mt 2, 1-12)

Ante Jesús se pueden adoptar actitudes muy diferentes. El relato de los magos nos habla de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos que
lo buscan, guiados por la pequeña luz de una estrella. Los representantes de la religión del Templo,
que permanecen indiferentes. El poderoso rey Herodes que solo ve en él un peligro.

las religiones, y tiene sus caminos para encontrarse
con todos sus hijos e hijas. Nunca reconocerán a
Jesús.
El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en Jesús
una amenaza para su poder y su crueldad. Hará todo
lo posible para eliminarlo. Desde el poder opresor
solo se puede "crucificar" a quien trae liberación.

Los magos no pertenecen al pueblo elegido. No
Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda.
conocen al Dios vivo de Israel. Nada sabemos de su
No caen de rodillas ante Herodes: no encuentran en
religión ni de su pueblo de origen. Solo que viven
él nada digno de adoración. No entran en el Templo
atentos al misterio que se encierra en el cosmos. Su
grandioso de Jerusalén:
corazón busca verdad.
tienen prohibido el acceso:
En algún momento creen ver
La pequeña luz de la estreuna pequeña luz que apunta
lla los atrae hacia el pequehacia un Salvador. Necesitan
ño pueblo de Belén, lejos
saber quién es y dónde está.
de todo centro de poder.
Rápidamente se ponen en
Al llegar, lo único que ven
camino. No conocen el itinees al "niño con María, su
rario preciso que han de
madre". Nada más. Un
seguir, pero en su interior
niño sin esplendor ni poder
arde la esperanza de enconalguno. Una vida frágil que
trar una Luz para el mundo.
necesita el cuidado de una
Su llegada a la ciudad santa
madre. Es suficiente para
de Jerusalén provoca el
despertar en los magos la
sobresalto general. Convoadoración.
cado por Herodes, se reúne
El relato es desconcertante.
el gran Consejo de "los
A este Dios, escondido en
sumos sacerdotes y los escrila fragilidad humana, no lo
bas del pueblo". Su actuaencuentran los que viven
ción es decepcionante. Son los guardianes de la
instalados en el poder o encerrados en la seguridad
verdadera religión, pero no buscan la verdad.
religiosa. Se les revela a quienes, guiados por
Representan al Dios del Templo, pero viven sordos
pequeñas luces, buscan incansablemente una espea su llamada.
ranza para el ser humano en la ternura y la pobreza
Su seguridad religiosa los ciega. Conocen dónde ha de la vida.
de nacer el Mesías, pero ninguno de ellos se acercará a Belén. Se dedican a dar culto a Dios, pero no
Publicado por Iglesia Reformada en Zaragoza
sospechan que su misterio es más grande que todas

1848
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (III)
Esta nota III, donde intentamos continuar con un repaso
histórico y conceptual sobre el bloqueo a Cuba, coincide
con la efeméride correspondiente al 50º aniversario de la
muerte violenta del presidente estadunidense John F.
Kennedy, ocurrida el 22 de noviembre de 1963, que tanto
tuvo que ver con los inicios del embargo económico y los
ataques militares a la isla.
Pero no es precisamente sobre el magnicidio donde
haremos este intermezzo, sino sobre los datos desclasificados que salieron a la luz por parte de la CIA (nunca
del todo completos, como era de esperar), que muestran
claramente los que ya hemos sostenido en otras oportunidades, en aquello de que los presidentes de EE.UU.
están tan condicionados por poderes superiores a ellos

mismos, que terminan únicamente gerenciando una
administración más que conduciendo la estrategia geopolítica del Estado con total capacidad y libertad de decisión. Quizá John Kennedy quiso escapar a esta regla,
prefijada virtualmente por los juegos internos del Poder
invisible y a sus métodos de violencia perseverante, casi
fusionada con la propia historia de la nación.

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

La página web de noticias CUBADEBATE (22/11/13), ha
tomado a su vez de La Jornada, México, un artículo de
Peter Kombluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional en
Washington, que por su claridad y cantidad de datos
desconocidos años atrás, transcribiremos una síntesis,
pues reporta elementos para sostener nuestra exposición sobre la tenebrosa política exterior que ha realizado
y realiza el Imperio del Norte hacia Cuba.
“EL ACTO FINAL DE KENNEDY: ACERCARSE A
CUBA" (Peter Kombluh)
“Tras el asesinato en Dallas, Fidel Castro envió un mensaje por canales discretos a Washington pidiendo reunirse con la comisión oficial que investigaba el magnicidio,
para disipar los crecientes alegatos de que Cuba
era la responsable. La comisión, encabezada por
el presidente de la Suprema Corte de Justicia
estadunidense, Earl Warren, envió a uno de sus
abogados, el afro estadunidense William Coleman, en misión clandestina para reunirse con el
líder cubano en un bote en el Caribe. Coleman
contó en entrevista al reportero de investigación
Philip Shenon, la primera relacionada con esta
reunión ultra secreta, que hablaron durante tres
horas. Pese a presionar al líder cubano en torno a
los vínculos de Lee Harvey Oswald con Cuba y a
su misteriosa visita a la embajada cubana en
México antes del asesinato, Coleman informó a
Warren: “no encontré nada que me hiciera
suponer que haya pruebas de que él (Castro) lo
hizo”. De hecho, pese a Playa Girón, la crisis de los misiles, los complots para asesinar gente en Cuba y el
embargo comercial, Castro insistió en que admiraba al
presidente Kennedy”.
Secretos y teorías conspirativas
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“La Comisión Warren concluyó que Oswald, solitario
enloquecido que se declaraba marxista, actuó solo
cuando disparó al presidente. Pero el sigilo del
gobierno estadunidense, en particular que la CIA
retuviera información de sus esfuerzos ultra secretos por asesinar a Castro, y de la vigilancia que ejerció sobre Oswald cuando visitó la ciudad de México,
levantó sospechas de que alguien encubría algo. La
Casa Blanca tampoco compartió detalles extraordinarios, como que la actitud de Kennedy hacia Cuba
tuvo un giro significativo, siendo Cuba un país central en cualquier discusión histórica del impactante
asesinato del presidente en Dallas.
Casi inmediatamente después del asesinato los
enemigos de la revolución cubana comenzaron a
plantar acusaciones de que el pro castrista Oswald
había conspirado con Cuba para matar al presidente. En Nueva Orleáns un grupo de exiliados con respaldo de la CIA publicó un boletín el 23 de noviembre
con un retrato de Castro junto a una foto de Oswald.
Seis días después del asesinato, el director de la CIA,
John McCone, informó al nuevo presidente, Lyndon
Johnson, que un agente de inteligencia nicaragüense
en México, Gilberto Alvarado, había advertido a nuestra
estación (en México) con gran detalle sobre el supuesto
hecho de que el 18 de setiembre vio a Oswald recibir
u$s.6.500 en la embajada cubana en la ciudad de México. Alvarado aseguraba que el dinero era el pago por
matar al presidente. La CIA sospechó de inmediato de la
credibilidad de esta información porque la FBI tenía
pruebas concretas de que Oswald estaba en Nueva
Orleáns el 18 de septiembre; los documentos de inmigración mostraban que no había viajado a México hasta
el 26 de septiembre. Alvarado fue retenido en una casa
de seguridad de la CIA y luego entregado a las autoridades mexicanas para que lo siguieran interrogando. Alvarado admitió ante autoridades mexicanas que su relato
era una fabricación diseñada para provocar que EE.UU.
sacara a Castro de Cuba a patadas.
Castro también observaba ocurrir una conspiración,

muy diferente. Oswald -declaró Castro- pudo haber sido
un instrumento de los sectores más reaccionarios que
han estado tramando esta siniestra conspiración, y que
pueden haber planeado el asesinato de Kennedy por
estar en desacuerdo con su política internacional. Al
momento en que ocurría esa dramática declaración,
Castro sabía algo de la política internacional de Kennedy que el resto del mundo no supo: en los días que lo
asesinaron, el presidente estadunidense exploraba
activamente un acercamiento con Cuba y trabajaba en
secreto con Castro para instaurar negociaciones secretas con el fin de mejorar las relaciones. En noviembre de
1963, Cuba no tenía razones para asesinar a Kennedy
porque estaba involucrada en la creación de una diplomacia por canales secretos que hubiera podido conducir a la normalización de relaciones. En el mismo
momento en que se cometió el asesinato, Castro sostenía una reunión con un emisario que Kennedy había
enviado a La Habana en misión de paz”.
(El artículo de Peter Kombluh continuará en la próxima
edición de “Haciendo Camino”)

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba
Tel/Fax: (0351) 4212040
Cel: (0351) 155404466
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La influencia de la lectura en los jóvenes

HACIENDO CAMINO

Por Lic. Marcela Molina
Fonoaudióloga

Actualmente, es un hecho que la mayoría de los jóvenes
están más ocupados en atender su celular o su computadora que en leer un libro, prácticamente este hábito
quedó sepultado entre las múltiples actividades que
dejan de realizar en el transcurso del tiempo. Por ello, es
urgente insistir con paciencia sobre el fomento a la lectura en niños y jóvenes, ya que se obtienen múltiples
beneficios, entre los que destacan el desarrollo del lenguaje, el ejercicio de la libertad y la alimentación de
espíritu para poder trascender y ser mejores cada día.
¿Para qué sirve la lectura?
Es una herramienta fundamental para el desarrollo
humano, ya que es todo un abanico lleno de posibilidades donde se puede aplicar en distintas áreas y ámbitos.
üLa lectura no sólo proporciona
información (instrucción) sino
que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea,
entretiene y distrae. Una persona
con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está
preparada para aprender por sí
mismo durante toda la vida.
üLa lectura ayuda al desarrollo y
perfeccionamiento del lenguaje.
Mejora la expresión oral y escrita
y hace el lenguaje más fluido.
Aumenta el vocabulario y mejora
la redacción y ortografía.
üLa lectura nos permite aprender cualquier materia.
No hay especialidad profesional en la que no se
requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los conocimientos para hacernos más
competentes día a día.
üLa lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras mentalidades al
explorar el universo presentado por los diferentes
autores.
üLa lectura da facilidad para exponer el propio pen-

samiento y posibilita la capacidad de pensar.
üLa lectura es una herramienta extraordinaria de
trabajo intelectual ya que promueve el desarrollo de
las habilidades cognitivas fundamentales: comparar,
definir, argumentar, observar, caracterizar, etc.
üLa lectura aumenta nuestro bagaje cultural; proporciona información, conocimientos de diferentes
aspectos de la cultura humana.
üLa lectura amplía los horizontes del individuo
permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.
üLa lectura estimula y satisface la curiosidad inteectual y científica.
üLa lectura desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro
horizonte lingüístico y cultural
nos brinda el desarrollo de los
principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la
flexibilidad, la originalidad y la
sensibilidad.
üLa lectura nos vuelve más
tolerantes, menos prejuiciosos,
más libres, más resistentes al
cambio, más universales y más
orgullosos de lo nuestro.
üLa lectura es una afición que
dura toda la vida que puede
practicarse en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos
libra de los males de nuestro
tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo
compulsivo.
Hábitos y Técnicas de la lectura
Un lector bien informado puede obtener mejores y mayores posibilidades para desempeñarse en forma independiente y autónoma en su forma de vida, además de establecer una crítica racional y social transformando así su
entorno.
Los métodos más accesibles para que el adolescente
obtenga un correcto desempeño para el desarrollo de la
lectura de un texto, es a través de los ejercicios de expo
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siciones cortas y lectura rápida, los hábitos que se obtienen con este tipo de método es significativo pues se utilizan grandes unidades de conocimiento durante las actividades. Además de una notable y constante velocidad
en la lectura normal con un destacable mejoramiento en
la comprensión y retención de texto.
El método que comúnmente se utiliza para practicar la
lectura es la siguiente:
1-Como primer paso, es importante aprender a estudiar
cualquier tipo de lectura de manera eficiente, eficaz y
correcta para lograr organizar su estudio.
2 -El siguiente punto es necesario realizar notas, sintetizar y leer un texto, esto permite el ahorro de tiempo,
además de distinguir lo esencial de lo secundario.
3- Finalmente, es indispensable que el joven estudiante
comprenda y entienda el significado del texto para darle
una interpretación adecuada del mismo y así poder tener
un análisis estructurado del estudio.
Libros o Internet
Según Delia Derner, investigadora en la Facultad de
letras de la UBA, "Libros y textos en Internet no son
opuestos sino complementarios” pues argumenta que
mucha gente entra al internet y pueden leer y escribir
cualquier cosa, es otro estilo de lectura que cambia a lo
largo de la historia. Señaló que a veces la institución
escolar queda aferrada a lo que hubo hace tiempo y le
resulta difícil abrirse a las novedades tecnológicas.
Lo importante es conocer la calidad de la obra y que los
intereses del lector sean similares para que se construyan criterios de selección y de esta manera se puedan
interesar en otro tipo de lectura, obras literarias.
Cabe señalar que los libros más leídos en la última década son de superación personal, autoestima, filosofía y
psicología que desplazaron a los libros infantiles
La Influencia de la lectura en los jóvenes
Asumir la tarea de formar a las nuevas generaciones
dentro de la cultura escrita implica un replanteamiento
de la lectura, tanto en la escuela como en los centros de
trabajo y lugares públicos. Para ello, hay que comenzar
por aceptar que no sólo se debe enseñar a leer y escribir
sino proporcionar y alentar distintos aprendizajes a través de las experiencias de ambos elementos para que los
jóvenes puedan compartir y desarrollarse de manera
significativa en los diferentes niveles de una institución
y de clases sociales.
Esto favorece al estudiante a que tenga uso más frecuente de la lengua y así comunicarse de manera correcta sus
ideas.
Para que un libro capte la atención del joven se debe
tener la capacidad de sorprender al lector, dichas sorpresas pueden encontrarse en la misma trama, en algunas
ideas, en cierta información o puede ser en lugares inclusive con el mismo lenguaje. En cambio, un libro sin este
componente clave es incapaz de abrir nuevos horizontes
y no puede ayudar al fomento a la lectura.

ENTRE COPAS Y TONELES
Los maridajes del Merlot
Hay quienes descreen del maridaje, pero es indudable que ciertos platos deben ser acompañados por
vinos específicos que resaltan el sabor de la comida,
aunque si a uno le gusta determinado vino para
acompañar, por ejemplo, un asado, a otros les gustará otro cepaje, siendo lo ideal un vino tinto.
Hoy veremos los distintos estilos del Merlot y sus maridajes ideales, no imprescindibles. El Merlot joven, sin
peso por madera o con breve pasaje por barricas, es
un vino que se encuentra sin dificultad en el mercado, aunque un tanto opacado por otros estilos. Tiene
aromas a frutas rojas maduras (frutillas y frambuesas) combinados con delicadas notas de especias
dulces (pimienta negra y canela). El Merlot joven
presenta una coloración más suave que otras variedades de uvas tintas. Resulta delicado en boca, con
un sabor envolvente y equilibrado. Debe beberse en
el corto plazo, con un tiempo de guarda de hasta dos
años. Ideal para acompañar platos a base de arroz y
legumbres, estofados y guisos ligeros, pescados con
salsas, quesos o fiambres suaves y vegetales asados.
El Merlos rosado es un estilo intensamente frutado,
con aromas a guindas y cerezas y notas florales. Hay
numerosas opciones de Merlot vinificado como rosado: carnosos, dulces, frescos, frutados, intensos y
secos. Estos vinos presentan colores rojos pálidos y
en el paladar es fresco y vivaz con delicado sabor
dulce y final
amable. No se
recomienda la
guarda porque le quita
frescura y
expresión al
vino. Un maridaje que combina bien con
el Merlot rosado es aquel
que incluya pulpo, arroz, aceite de oliva, panceta
ahumada.
Al Merlot con crianza en barricas, por ser un estilo
con volumen e intensidad, se aconseja acompañarlo
con un plato simple como un risotto con hongos. El
Merlot dulce caracterizado por su textura sedosa y
dulce necesita un maridaje por contraste de sabores
para que no resulte empalagoso, como una mousse
de membrillo y queso crema. Para el gran Merlot,
vino intenso, con aroma a frutas maduras, tabaco y
chocolate se propone un plato fuerte como cordero
asado.
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FINAL LITERARIO
Carrera de carros
Carros cargados
en los supermercados
en carrera loca
por consumir más.
Porque es Navidad....
Carros cargados
con la basura
que dejan los otros,
cansados de tanto gastar...
Porque es Navidad...
Carros empujados
por unos y otros
Carros que prolongan
los cuerpos cansados
Porque es Navidad...
Unos y otros vienen
unos y otros van
pintando este rostro
oscuro y amargo
de la gran ciudad.
Unos y otros
se habrán preguntado
por qué festejar?
Los que más consumen
no tienen tiempo
para preguntar
Los que recogen los restos

sólo responden
a la necesidad
Unos y otros
sabrán algún día
que hay un solo motivo
para festejar?
Un día lejano
pero siempre actual
Dios se hizo niño
partiendo la historia
justo en la mitad.
Ese recuerdo
de su Encarnación
pide a los unos
la conversión.
Pide a los otros
que no desesperen
porque es para todos
la salvación.
El pan compartido
El sueño del justo
El amor al otro
El bien para todos:
Eso es Navidad:
Único motivo
De alegría y paz.
Dora Giannoni

Dora Giannoni: Nació en 9 de Julio, provincia de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la enseñanza media y terciaria, con experiencia breve en primaria y un año de alfabetización de adultos en situación de calle. Realizó estudios teológicos y bíblicos. Correctora de curso
bíblico a distancia en Editorial San Pablo. Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas solidarios. Cofundadora del Centro cultural Armando Tejada Gómez Madrina del espacio infantil Juanito Laguna del Centro cultural Compadres del horizonte.
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. Editorial CLM)
Armando Tejada Gómez, Profeta del viento (estudio bioliterario en
dos tomos)(Editorial Patria Grande)
Jugando con las palabras. Para leer la vida en serio, (poesía ludico-pedagógica)( Editorial Acercándonos) presentando en la feria del libro de Mendoza que ese año llevó el nombre de Tejada Gómez.
Está trabajando en una investigación sobre la orquesta Fénix de 9 de Julio, dirigida por su padre y en la que participó
como pianista su madre y en un nuevo libro: La grandeza de lo pequeño (un viaje con colibríes)
Antóloga de poesía temática de Hamlet Lima Quintana en tres tomos.(Editorial Patria Grande)
Ha participado en diversos programas radiales y en distintos medios
periodísticos de Mendoza, Córdoba, Capital, 9 de Julio, Santa Fe, Quilmes, La Plata, Trenque Lauquen, Mercedes, Paraná, Federal. Participó en el Encuentro Los poetas que cantan en Cosquín y en el Congreso del hombre en el festival de
Cosquín. 2010 Ha recibido premios y menciones.
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