
 

HACIENDO CAMINO
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”                                                                                           Antonio Machado

PROMOVIENDO LA CULTURA Y EL DEBATE DE IDEAS
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Entre la historia y el patrimonio cultural tan-
gible por recuperar: la obra del cura Broche-
ro.

El año que finaliza en nuestra provincia 
registra dos recordatorios relevantes: los 
treinta años de estabilidad institucional con-
tinua y la terminación del expediente inicia-
do por el padre Carlos Heredia entre otros 
que concluyó el pasado mes de septiembre, 
proceso de canonización del sacerdote José 
Gabriel Brochero como beato.               (Pág. 8)

Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas
Filial Argentina de SIPEA MÉXICO.

Juan Gelman: Vive el poeta, sí, vive...                      (Pág. 10 y 22)

Casa de Ejercicios espirituales 
Cura Brochero
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Freud, hablaba de dos tipos de miedo. El miedo real y dades modernas. La pregunta que cabe hacernos es 
el miedo neurótico. En el primero, existe un peligro en qué medida los medios moldean o generan nues-
real, verdadero ante el cual, corre riesgo la integridad tros miedos sociales. Y cuál es el por qué de su exis-
de la persona. Podemos decir que es un miedo racio- tencia.
nal, de alerta, que pone al sujeto en actitud de huída. Según la Real Academia española el miedo puede 
El otro miedo, es irracional. En el miedo neurótico, no entenderse como la 'perturbación angustiosa del 
hay peligro real que pueda suponer una amenaza ánimo por un riesgo o daño real o imaginario'. El voca-
para la vida. Se siente ante algo que no existe. Es más blo procede del latín metus, que tiene significado 
del orden de la sensación y de la imaginación. La análogo. 
persona comienza a experimentar inseguridad. Su Los medios de comunicación autodescriben la socie-
fantasía es que puede pasarle algo pero no sabe ni dad, son sus valores de memoria dinámica –la pauta 
qué le puede pasar ni qué es lo que le produce el mie- de identidad que se actualiza y regenera con la infor-
do. Esta sensación le hace detenerse o no ejecutar mación nueva-. A ello contribuyen no sólo las noticias, 
decisiones. Podemos decir, aunque la persona no lo sino también la publicidad, los programas de ocio, 
sepa, que en el miedo neurótico, a lo que se tiene etc. El predominio de los valores mercantiles impreg-
miedo es a uno mismo, es decir, podemos hablar de na el sistema de medios y lo convierte en una exten-
un miedo al miedo. Freud, nos hizo un legado: la exis- sión cultural del mercado; como la cultura no se 
tencia de la parte inconsciente de la personalidad. puede transformar en dinero, el dinero se reviste con 
Esta parte, tiene su desarrollo en los inicios de la la cultura y la reduce a mercancía, a manufactura. En 
edad infantil. Tiene relación importante con la este sentido, la realidad de los medios aparece como 
estructura familiar que se forma en la mente del indi- una manufactura relacionada con los valores e inte-
viduo. Podemos decir, que un padre con poca presen- reses dominantes.
cia en la familia, puede llegar a ser productor de hijos 

Estos intereses se corresponden con los de los due-inseguros. O lo contrario: madres demasiado presen-
ños del poder económico, con las corporaciones, con tes, son capaces de producir hijos inseguros, cuando 
los intereses de los constructores de realidades, rea-salen al mundo y tienen que ejercer su función como 
lidades orientadas al consumo y a la explotación. personas. ¿Por qué los cambios pueden llegar a pro-
Para ello se valen del engaño, de la manipulación, de ducir miedo? Los cambios que afectan a la pareja, al 
la búsqueda de la noticia en 'el lugar de los aconteci-trabajo o a la familia, suelen ser productores de 
mientos', de la inculcación del miedo a través de las temor y miedo. La inseguridad, suele producirse ante 
noticias, de la burla en los programas de entreteni-lo nuevo y lo novedoso. ¿Es lo diferente, que por des-
miento liviano y del apoyo y la promoción de banalida-conocido, lo que puede generar miedo? Las perso-
des y falsas necesidades. nas buscan la seguridad en lo conocido, en la estabi-
La noticia se ha convertido en mercancía, y el miedo lidad. Pero vivir supone estar enfrentados continua-
es una etiqueta que vende. Fascinados por la forma, mente a cambios. De ahí que muchas personas 
por el amarillismo, los grandes medios han hecho a hacen grandes esfuerzos porque su vida permanez-
un lado el fondo de la cuestión de modo que el miedo ca igual. Esfuerzo vano porque los cambios, de una 
'real' es siempre miedo 'meditatizado' basado en la manera u otra, siempre acontecen. El miedo, no deja 
construcción de la realidad a partir de un recorte de de ser una excusa para no producir cambios. Pero 

hay cambios que aunque una persona no quiera, 
acaban llegando a su vida. En la tolerancia a uno 
mismo, está el éxito de la vida. En la intolerancia, el 
miedo y hasta el fracaso. 

El sociólogo Guillermo J. Zuccoli (1) expresaba en su 
artículo El miedo y los medios. La construcción 
mediatizada de la realidad: “Podemos afirmar, sin 
temor a equivocarnos, que el miedo forma parte de la 
sociedad humana: está en la base del sistema edu-
cativo y es un pilar del proceso socializador. Es inhe-
rente a la vida cotidiana de las personas en las socie-

Vos, ¿a qué le tenes miedo?
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la misma en pos de su objetivo. parar este atropello y evitar que los beneficios que la 
inmensa mayoría de la población ha tenido en los Otro punto a tener en cuenta en la relación entre 
últimos años, no sean arrebatados de nuestros bol-medios y miedo, es el concerniente a la manipula-
sillos para ir a parar al de los especuladores? Afortu-ción de la información real para generar una atmós-
nadamente ya los ciudadanos comunes, es decir fera de miedo en la población. La repetición de los 
nosotros, comenzamos a tomar conciencia que casos policiales y de inseguridad del día en los noti-
debemos defendernos, ¿cómo?: no comprándole a cieros de la mañana, mediodía y noche, promueven 
aquellos comerciantes que aumenta los precios sin una visión sesgada y una sensación de miedo en el 

razón y con la única excusa de público que permanentemen-
“por las dudas”, lo que te cree vivir en una situación 
demuestra su espíritu de ava-de inseguridad.
ricia desmedida sin importar-Muchas veces el miedo es el 
les el daño que producen en la causante de que nos suceda 
economía doméstica de sus algo contrario a lo que deseá-
clientes (víctimas), que en la bamos. 
mayoría de las veces somos 

El miedo que los propios sus propios vecinos del barrio. 
medios de comunicación También hay noticias que 
crean y propagan, cobra un demuestran que todavía hay, y 
irrefutable aire de legitimidad. muchos, comerciantes hones-
Porque 'es la gente' la que tos y que se oponen a entrar 
está harta. Una realidad enga- en esta espiral inflacionaria 
ñosa que cumple su cometi- para perjudicar al Estado (que 
do: sumergir a la sociedad en somos todos) y que ya comien-
la quietud, en la ausencia de zan a rechazar pedidos que 
participación, en la descon- les llegan con aumento des-
fianza. medido en su costo (ver foto).
Es necesario sortear este intento de proponer un Existe un slogan que se canta en muchas marchas 
pensamiento único desde medios. Debemos ser populares: “Sólo el pueblo salvará al pueblo”, haga-
consientes de esta limitación y contrarrestarla mos eco del mismo y con unidad, fortaleza y organi-
desde nuestra propia práctica para no quedar sub- zación defendamos nuestros derechos, sin violencia 
sumidos en la atmósfera del miedo. pero sí con alegría y libertad, de esa manera vence-
Para ello es necesario promover un verdadero remos el miedo, por no decir el terror, que nos quie-
encuentro con el otro, saludarlo, escucharlo, mirarlo, ren infundir para paralizarnos y que seamos vícti-
socializar, compartir para poder superar el miedo y la mas fáciles para estos “delincuentes de guantes 
indiferencia reinantes.” blancos”.
El miedo, el dólar, la inflación, los precios Hagamos funcionar nuestra memoria y remontémo-
Tomando lo expresado anteriormente sobre la “for- nos al año 2001, preguntémonos con honestidad, 
mación de miedos”, el manipuleo de la información ¿cómo estaba yo, mi familia, mis amigos, mis veci-
hoy nos ha llevado a sentirnos un poco impotentes nos en ese momento tan dramático para los argenti-
ante el desenfrenado abuso que los formadores de nos? De la respuesta surgirá, con seguridad de 
precios hacen con los productos de consumo ali- defender los logros de estos últimos diez años.
menticio en especial que, además es extensivo para La Dirección
todos los que se ofrecen en el mercado. ¿Cómo (1) gzuccoli@yahoo.com

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LIX)                      Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

 Restauración del Pulqui I (II)                                                              juansanmar01@gmail.com                        

…………Desconocía la existencia del algunos larguerillos y por supuesto en el en este trabajo el entusiasmo de la gente 
Museo de la Industria. Realmente para recubrimiento. Ya podíamos determinar es difícil de describir y lamentablemen-
nosotros fue un orgullo porque si bien porcentaje de recubrimiento. Las super- te no hemos podido filmar. Lo hemos 
estábamos buscando información ficies móviles eran las que estaban en filmado, de hecho pero no filmar el 
podíamos corroborar esa información peores condiciones, probablemente espíritu que se vivía todos los días. El 
histórica, los nombres, coincidía. Real- porque también fueron acumulando borde de ataque se mantuvo. Los largue-
mente eso nos motivó a todo el grupo a agua, todo contribuyó realmente para ros y el ala tanque realmente es asom-
tomar esto con un cariño muy particular. que el estado general se deteriorara con broso el sellado y los remaches que 
Ustedes tengan en cuenta que la gente mucha facilidad. tenía. El trabajo hecho en oportunidad 
del interior de la provincia es una gente de realizarse esta nave para mi es asom-A partir de ese momento se estableció 
sencilla, sin mayores complicaciones, broso. Primero por prolijidad de las un criterio: Vamos a empezar a cambiar 
creo que los que están en el ambiente líneas de remaches con los aguantado-recubrimiento, pero primero con mucho 
aeronáutico conocen el estilo de la gente res que mantienen todo prácticamente cuidado porque tuvimos que ir adaptan-
de Río IV y realmente lo tomaron como como si estuviera en funcionamiento. do soportes para no generar torsiones 
una aeronave para ponerla para vuelo. Veíamos las uniones.que no fueran adecuados, porque en el 
En realidad nunca pensaron que la aero- armado final del avión íbamos a tener Lo que fue mejor es que en el fuselaje 
nave no iba a volar. Y eso es que nos complicaciones. Gracias a Dios no fue central realmente las cuadernas princi-
hemos encontrado con gente que parti- así, pero por casualidad. pales estaban en muy buen estado, prác-
cipaba en forma espontánea. Yo he ticamente no habían sufrido daño, sí En el fuselaje delantero prácticamente 
tenido en el equipo de trabajo técnicos algunos larguerillos. Hubo que cambiar se cambió el 40% del recubrimiento. 
electrónicos que trabajaron de chapis- larguerillos porque ciertamente la Deberíamos haber cambiado quizás un 
tas, y trabajaron prácticamente los 100 corrosión los había dañado muchísimo. porcentaje mayor, pero había superfi-
días, y se ofrecían para hacer otra tarea. cies de formas que al no tener un tirante El trabajo del tablero realmente fue un 
Ahora donde nace este espíritu, esa era muy difícil después copiar la forma, trabajo muy interesante y bastante com-
convocatoria, es difícil de poder discer- entonces probablemente alguno que ve plicado. Primero hubo que, de hecho 
nir. Entonces en esa oportunidad le ahora la estructura puede decir: Podría tenía muy poco instrumental montado. 
comentamos a ellos que la idea nuestra haber quedado un poco mejor. La nariz Se reconstruyó, más que reconstruir, se 
era arenar, arenar e inmediatamente de este avión que es tan característica yo repintó el tablero, se le dio realmente 
aplicar un wash primer para evitar oxi- les aseguro que tuvimos que enmasillar- forma, se cambiaron los amortiguado-
daciones posteriores cuando ya estuvie- la porque no nos quedaba otra alternati- res de vibración, y del instrumental que 
ra expuesto. El hecho de arenarlo tanto va. Era muy difícil acceder. En la nariz había, se desarmaron, se pintaron los 
interiormente como exteriormente, del avión hay plomo que se utilizaba cuadrantes, se cambiaron las agujas, se 
cuidando los ángulos en los cuales se para el balanceo del avión. Tratamos de colocaron vidrios, realmente se hizo 
iba a trabajar para no dañar mas la planchar partes en las cuales era difícil una restauración para tratar de mante-
superficie, nos iba a permitir por un lado acceder y cambiar aquellas que real- nerlo original. Gracias a la documenta-
ver realmente cual era el grado de daño mente lo permitían. Entonces en el fuse- ción que me acercó el Ingeniero Fran-
que existía en la estructura. Podríamos laje delantero prácticamente cambia- cisco San Martín pudimos ver la posi-
visualizar realmente como estaba inter- mos el 40% del recubrimiento, en el ción real de algunos instrumentos, 
namente el avión. Por otro lado podría- fuselaje trasero casi un 80%. En los seguimos y tratamos en algunos casos 
mos determinar dónde estaban los rema- estabilizadores prácticamente un 100%. adaptar algunos instrumentos para no 
ches. Los remaches estaban tapados Una superficie muy difícil de trabajar, dejar eso vacío. Es decir en algún 
porque la pintura los había tapado. hay que tener en cuenta que es mucho momento se me sugirió inclusiva colo-
Había lugares con tres milímetros de más difícil tratar de cuidar la forma y car en el cuadrante una fotocopia del 
masilla. Para quien está en el ambiente mantener las líneas que construir, por- instrumento original, me pareció que 
aeronáutico sabe que esto es una barba- que uno cuando construye no tiene que con el tiempo se iba a deteriorar. Así que 
ridad. Además queríamos corroborar si seguir una línea, pero acá teníamos que realmente el tablero, no se pudo conse-
había lugares con corrosión que no respetar la estructura y el dimensiona- guir la totalidad de los instrumentos. 
hubiéramos descubierto. Bueno, les miento de la misma. Había versiones de que gente de la 
digo que fue una gran sorpresa cuando fábrica los tenía como souvenirs, y es No quedaba otra alternativa hubo que realmente hicimos este primer trabajo muy probable, ahora que tienen el reconstruir falsas costillas, también porque el daño era prácticamente super- Museo de la Industria, convoquen a la superficies móviles, pero les digo que ficial. En el fuselaje había daños en 

Continuando con esta interesante conferencia del Comodoro Mercado, retomamos donde habíamos dejado en la 
nota anterior. Considero que la misma tiene una importancia histórica muy grande no solo porque nos explican 
como salvaron a esta pieza única de nuestra historia aeronáutica sino también porque significó un cambio de acti-
tud de los miembros de nuestra Fuerza Aérea con respecto a la conservación de piezas históricas…….
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gente que devuelva el souvenir que sensibilidad y seriedad de cómo encarar pulieron y trataron de recuperar la pin-
algún día se llevó. Creo que todos, y me el trabajo, por eso le tengo mucho respe- tura original. Es decir lo que más se 
incluyo, hemos tenido un pedazo de to, así como puedo criticar a los anterio- aproximara a esa muestra, yo asumo 
hélice que es histórica. La voy a traer res que hicieron un pésimo trabajo, este que por la pintura que se hacía en esta 
algún día, pero hay que convocar a la señor realmente lo ha tomado con aeronave es probable que haya sido 
gente que la devuelva. De hecho esto mucha seriedad. A él le expresamos que pintura original. 
fue un trabajo realmente lindo, la gente el motor realmente tiene que estar fuera Para los que no están probablemente en 
lo disfrutaba, se dedicaba a buscar, del avión, que la gente observe, inclusi- el ambiente, estas son las cosas que para 
consultaba con la gente cuando nos ve es una novedad para la época actual y nosotros son realmente importantes, 
visitaban y de algún modo el tablero se evitar que algún iluminado le haga otra observamos la existencia de una válvula 
reproduce prácticamente fielmente a lo perforación al costado del fuselaje. Por lanzadera que es una válvula que accio-
que fue. lo menos la hemos tapado. naba el tren para casos de emergencia y 
El asiento de madera se reconstruyó En el caso de la pata del tren de nariz, que es una solución que después la 
íntegramente como era originalmente. del tren principal, se desarmaron los vimos aplicada un poco mejorada en 
Fue un trabajo muy paciente que líneas de forma por la gente de los 
hicieron los carpinteros para man- aviones Lear Jet. Los comandos de 
tener la originalidad del mismo. vuelo estaban balanceados estática 

y dinámicamente, el perfil alar, En realidad yo espero que la Fuerza 
bueno esto habría que ver si el Aérea nunca me pregunte cuanto 
perfil realmente corresponde, es gasté en realidad, yo no lo voy a 
un motivo para hablar, la aleta calcular, pero es cierto lo que se ha 
servo que cuenta con dispositivos dicho. En realidad yo creo que 20 a 
dinámicos para facilitar el movi-25.000 horas bien los vale. Bien los 
miento de las superficies móviles vale porque bien valen 50 años más 
y es ajustable a través de un motor del Pulqui. 
eléctrico, realmente una accesibi-Realmente tenía cosas que uno las 
lidad excelente para las tareas de puede comparar con lo que hoy está 
mantenimiento. Y realmente cali-en uso en la aviación, en el tema de amortiguadores, se hizo el proceso de 

dad constructiva porque se destacan la las tapas del tren tenía unos deflectores cadmiado, el proceso de cromado, real-
calidad de los materiales utilizados y para enfriamiento de los discos de fre- mente como si el tren pueda ser nueva-
todos los detalles que hemos menciona-no, muchas cosas que realmente llama- mente utilizado, se le colocó fluido 
do. ban la atención para el momento que se hidráulico, como debía estar. Las 
Este pensamiento también mío: “Cuan-estaba viviendo. cubiertas que tiene esta aeronave no son 
do retornaba a Río IV luego de su pre-las originales. Encontramos unas Cuando unimos el fuselaje delantero y 
sentación el día de su cincuentenario cubiertas parecidas que se adaptaron, trasero solamente tuvimos problemas 
sentí la necesidad de proponer lo que no salieron gratis las pagué $ 215 a un en un acople. Realmente las deforma-
por analogía vi este año cuando visité chatarrero en Palomar, pero si alguien ciones que le fuimos agregando no 
durante mis vacaciones a Pearl Har-sabe de la existencia de las cubiertas fueron casi nada. Tengan en cuenta que 
bour. Allí en el silencio de la bahía repo-originales bueno sería recuperarlas. no lo teníamos soportado.
sa el Destroyer Arizona. Este buque, 

En el caso de la cúpula trasera, este El motor también es una sorpresa, una que hoy es museo, aún figura en el efec-
trabajo es realmente encomiable, por-sorpresa por el excelente estado. Lo tivo de la dotación de los Estados Uni-
que la cúpula trasera se construyó en un primero que hice como buen motorista dos. Cumple un fuera de servicio por 
molde de madera, con el trabajo que fue ver si giraba la turbina, y giraba mantenimiento, porque es un testimo-
significa construir un molde de madera, perfectamente,  el trabajo que hizo la nio de una generación que no está muer-
o sea que prácticamente fue un trabajo gente de motores que normalmente Río ta, solo dormida. El Pulqui que hoy nos 
de 60, trabajando, colocando puntos, IV nunca trabajó con motores a reac- congrega podría estar en esas mismas 
tomando el molde, y se conformó una ción, siempre con motores alternativos, condiciones. Estuvo dormido solo 
cúpula de acuerdo a la que alguna vez desarmaron íntegramente el motor, se durante 50 años, en el infinito del tiem-
había equipado al avión. Este fue un limpiaron todas las cámaras de combus- po es nada más que un suspiro. Solo así 
trabajo muy paciente de la gente de tión, se desarmaron los accesorios, se podremos recuperar nuestra propia auto 
carpintería, especialidad que práctica-volvieron a armar, se cambiaron puntas, estima, tratando de emular el ejemplo 
mente ya está desapareciendo en la se colocaron alambres de frenado, se de nuestros mayores. Porque ahí y solo 
industria aeronáutica. mantuvieron por supuesto las mangue- ahí ellos que hoy están presentes entre 

ras originales, verdaderamente que La pintura: en la parte de atrás, en la nosotros podrán decir que lo que hicie-
calidad que tenían los ingleses. El traba- entrada de aire encontramos que había ron realmente valió la pena”.
jo del motor es un trabajo que realmente pintura que estaba toda escamada. Asu-
bien valía la pena para que el motor mimos que era pintura original. Toma-

………Dejo para la tercera y última estuviese  separado del avión. mos una muestra de esa pintura y la 
parte de este tema la interesante con-mandamos a San Francisco a una gente Por eso encontramos una total recepti-
versación entre el disertante y el nume-que se llama ingeniería en pinturas que vidad en el actual Director del Museo 
roso público presente……creo que es la ex fábrica militar. La Aeronáutico. Encontramos mucha 
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El relato imaginario del cordobesismo en                   Por Prof. y Lic. Alberto R. Aguilar Vouillat

las políticas culturales patrimoniales (I)                                          bochaaguilar@hotmail.com                   

Entre la historia y el patrimonio cultural tangible por peñaba en la iglesia Catedral. En siglos precedentes 
recuperar: la obra del cura Brochero. “Pueblo Nuevo”. Es esta la cuestión que nos interesa 

plantear: la preservación, puesta en valor y programas El año que finaliza en nuestra provincia registra dos 
de rescate y restauración del conjunto constructivo recordatorios relevantes: los treinta años de estabilidad 
brocheriano y sus itinerarios culturales.institucional continua y la terminación del expediente 

iniciado por el padre Carlos Heredia entre otros que En el denominado “arco sudoeste de la ciudad” y subur-
concluyó el pasado mes de septiembre, proceso de bios el camino acompañaba el “antiguo lecho de La 
canonización del sacerdote José Gabriel Brochero Cañada”, hoy en serio riesgo de desaparición por las 
como beato. irregulares autorizaciones generadas a partir de los 

“convenios urbanísticos” con los grupos desarrollistas Conocido  como el  “Cura Gaucho”  desde la proyec-
que ocupan ilegalmente el entramado urbano y subur-ción de la memorable película dirigida por Lucas Dema-
bano, sin relevar e inventariar, con links de golf o cons-re y protagonizada por Enrique Muiño. Estrenada en 
trucciones en guettos de lo que fuera parte de esta ruta. 1943 durante las llamadas “décadas de oro” del cine 
Otro tanto en el sector de la ruta a Carlos Paz. Fuera de argentino.
toda regulación provincial y/o municipal.En el presente la recuperación de su obra adquiere una 
Trabajar sobre preexistencia de valores patrimoniales envergadura antes desconocida a partir de los ingentes 
en la que fueran los suburbios de la ciudad decimonóni-esfuerzos de las colectividades religiosas católicas de 
ca requiere de políticas culturales activas y no de “ges-evitar su destrucción y olvido.
tos” en cuidado del patrimonio a través de costosos e Desde su fallecimiento acaecido en 1914, durante más 
inviables “estudios preliminares” a cargo de estudios e de cien años se sucedieron emprendimientos preserva-
institutos privados. Nuestra Constitución provincial es torios: el cambio de nombre de la que fuera su capital 
taxativa y determinante en la obligación estatal provin-operacional “Villa del Tránsito” por “Villa Cura Broche-
cial en torno de las tareas de preservación (2) particular-ro”, la Casa de Ejercicios inspirada en las prácticas de 
mente en sus Art. 60 y 65; hoy ausentes y/o precarios en pastoral evangelizadora de la Compañía de Jesús: los 
su vigencia como demostraremos en torno del rescate ejercicios ignacianos (“…método popular de cateque-
de la obra patrimonial tangible bocheriana, no incorpo-sis…”), en los ejercicios brocherianos (1) y hasta acá en 
rada a la declaratoria de 1974.el tiempo, la monumental obra musical de don Carlos Di 
Ruta cultural patrimonial religiosa: capillas, cons-Fulvio: Canto Brocheriano. Biografía relatada y cantada 
trucciones y entramado vial aislados o Camino de con folclórica elocuencia por el autor.
Brochero. La declaración de Monumento histórico nacional duran-
A partir de 1993 con la nominación por parte del Comité te la última presidencia del Gral. Perón en 1974: la Casa 
Internacional del patrimonio de la UNESCO del “Cami-de Ejercicios, el Colegio de niñas y la Iglesia de Villa 
no del Apòstol Santiago” en España y Francia, la cues-Cura Brochero; la recuperación de la casa-museo enri-
tión de las rutas culturales adquirió una relevancia y quecida progresivamente por la incorporación de valio-
protagonismo que en nuestra provincia en particular,  sa documentación personal y de pastoral entre ellas la 
está siendo reemplazado por un espíritu consumista y topografía de viajes entre Traslasierra y la Capital pro-
depredatorio de los bienes y lugares histórico-culturales vincial: el legendario “Camino de Brochero”, marcado 
en nombre de las rutas del “vino y del salame” por ejem-hace algunas décadas por asociaciones recordatorias.
plo, alentando un turismo meramente gastronómico y Entre los bienes exhibidos se destaca iconografía perio-
de consumo en detrimento del patrimonio cultural tangi-dística de la “ruta brocheriana” que refleja la evolución 
ble e intangible de nuestra herencia cultural. (3)de las técnicas constructivas viales en alta montaña: el 
Nuestras provincias vecinas contrastan en la oferta denominado “camino de herradura” derrotero del itine-
cultural: la “ruta del adobe” en Catamarca, la “ruta de los rario por ríos y arroyos serranos entre la falda oriental y 
molinos harineros” en San Juan o “las rastrilladas ran-occidental de las Sierras Grandes.
quelinas” en nuestro ignorado vecino del sur, la provin-Por su valor patrimonial tangible e intangible nos resulta 
cia de la Pampa. Derrotero patrimonial ofrecido al turis-necesario recuperar las vías principales y los tramos 
mo cultural que nuestra “docta Córdoba” carece aún en alternativos del camino seguido por Brochero en sus 
las denominadas rutas culturales, particularmente regulares viajes entre los curatos transerranos y la Capi-
durante la extendida y presente gestión depredatoria tal provincial. Es el caso de la sección que bordeando el 
del patrimonio público.  nacimiento del arroyo la Cañada entre su nacimiento en 
La demolición de “La Casa de las Tejas”, sección del la denominada zona de la “Lagunilla” y que arribaba 
monumental complejo educativo del primer peronismo: hasta el sector de las “Cinco esquinas”: plaza de carre-
la universidad nacional, el Hogar de niños Pablo Pizur-tas y caravana de mulares y caballadas provenientes 
no y finalmente durante cincuenta años Casa de del sur a través del camino de Anizacate y la que ingre-
Gobierno; la destrucción regular y sistemática en las saba por Malaguëño desde el Oeste serrano. Sin seña-
últimas décadas de nuestros Pueblos-barrios por parte lética patrimonial el camino transponía “Pueblo Güe-
de los mega-emprendimientos del desarrollismo salva-mes” bordeaba “el Infiernillo” y sectores sobre los que 
je y la anomia y abandono del patrimonio cultural tangiBrochero realizó tareas pastorales mientras se desem-



 Página 9Febrero 2014

ble rural. Salvo honrosas excepciones y donde la ges- podemos homologar al trabajo de Bialet Massé sobre 
tión comunitaria municipal ha intervenido activamente,  los ríos de Punilla.
los inventarios patrimoniales están a la deriva. Valga En la Casa de Ejercicios y restantes construcciones se 
como traumático ejemplo el Camino Real en su entra- utilizó para cubierta algarrobo blanco proveniente de las 
mado Sur y Sur este. Testigo entre otros de la epopeya estribaciones de Altautina, cuya madera es útil para todo 
de la independencia, el paso de las huestes revolucio- por ser fuerte y dócil (5).
narias de Castelli y Ortiz de Ocampo, San Martín, Bel- “Caminos del quebracho y del algarrobo” que proveye-
grano, etc. Hoy mudo testigo (véase la Posta y Capilla ron la materia prima para la tirantería y posteado que 
de Rio Segundo –dixit- entre otras) sin señalética, carte- arribaba a las obras del cura y los vecinos. Vigas y pila-
lería en franco abandono, ausencia de folletería, y cen- res, horcones y postes; de algarrobos, talas y quebra-
tralmente: organizados sitios de interpretación. Atravie- chos transportadas con la técnica de “arrastrada de 
sa departamentos que navegan en la abundancia pro- palos” con bueyes y mulas, empleadas las construccio-
ductiva y de eventos que bien podrían facilitar los recur- nes de capillas y aposentos; el acueducto desde el río 
sos para su recuperación superando el “municipalismo Panaholma, la “Toma de los Aguirre”, el “Canal de los 
patrimonial” (4) y sí entonces “ampliar la base de oferta” Chiflones”, el dique “Agua de Chávez” hoy infranquea-
de turismo cultural regional, como sucede ampliamente ble y en manos de particulares; el abastecimiento por 
con nuestros vecinos y compatriotas. acequias al Antiguo Molino de Nono, el proyecto dique 
El inventario de puentes históricos de la provincia, aban- sobre el Río de los Sauces en el sector del curato de San 
donados en su mantenimiento como el de Ballesteros – Pedro y Villa Dolores, concluido recién en el siglo XX con 
paradójicamente defendido como los bosques por las el Dique la Viña. El agua para Panaholma, etc. nos 
escuelas de la zona- y los dos valiosos ejemplares per- conecta con un hombre por un lado comprometido  
didos en el presente año: el puente en el ingreso a Villa como “salvador de almas a lomo de mula” pero, también 
Warcalde de 1935 frente al Molino y Puesto de Torres y con el prójimo mas abandonado de su tiempo, en las 
el de río Guanusacate en Jesús María, recientemente regiones más deprimidas de la geografía provincial: 
“arrastrado por la creciente”. ¿Desidia, ananomia de Traslasierra. Fue Brochero un promotor del desarrollo 
gestión o voluntad política depredatoria y de demolición hacia los más desfavorecidos, en curatos y departa-
de los máximos responsbles de la autoridad provincial mentos arrasada por las guerras civiles. Aquí la mano 
en torno de las agendas culturales patrimoniales? ¿o las del unicato porteño terminaría acorralando la vida en 
discutidas implantaciones luminosas de los edificios del San Juan de uno de los jefes del ejército federal: Santos 
sector central de la ciudad son la prioridad? Guayama, de quien José Gabriel honraría su amistad.
Puesta en valor de las rutas brocherianas. Unesco. Este sistema hidráulico e hídrico, de variada extensión a 
Carta de Cracovia de 2000: entre la depredación del lo largo de “la Pampa” como denominan los serranos el 
“cordobesismo cultural” y la preparación de un pro- tramo que transcurre entre Villa del Tránsito y Soto al 
grama restauratorio del conjunto. norte las estribaciones de la serranía de Pocho y las 
El extenso y complejo itinerario de iglesias: Ciénaga de sierras Grandes al este y oeste, y la actual villa Cura 
Allende, Altautina –por restaurar-, Panaholma, Nono Brochero y Villa Dolores al sur. Se trata de múltiples 
–bajo control municipal y de la feligresía- Iglesia de rutas brocherianas un verdadero hinterland sin recupe-
Musi, de Ambul, San Vicente, Las Rosas, sitios de ora- rar ni restaurar salvo, lo que fue el epicentro de la cere-
ción muchos desaparecidos pero registrados en la docu- monia de beatificación: la Iglesia y Casa de los Ejerci-
mentación que se recupera, etc.; importa urgente y nece- cios.
saria intervención del conjunto a través de plan de obras 1.1 El cura Brochero y su tiempo. Jorge Torres Roggero. 2012. Ed. 
a escala y no solo intervenciones parciales, verdaderas Babel.

1.2  Bischoff, E. (1953). El Cura Brochero. Librerìa Cervantes.“decapitaciones patrimoniales” como lo revelaremos en 
1.3 Barrionuevo Imposti, V. (1953). Historia del Valle de Traslasierra. el icono de la hidráulica brocheriana: El Arroyo los Chi-
Córdoba. UNC.

flones y el endicamiento Agua de Chávez que abaste-
2. Preservación del Patrimonio Cultural. Poder Judicial de la provincia 

cían de agua e irrigación a las chacras y quintas de la de Córdoba, pág. 383 a 387.
Villa. 3. ICOMOS. Carta de Itinerarios culturales.

4. Documentación de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I. Univ. Por otro lado entre la Villa y el Puesto de Recalde –Pa-
Nac. Del Litoral.naholma– se localiza la compleja obra hídrica de Bro-
5. Carta de Cracovia 2000. Diferentes clases de patrimonio edificado: 

chero que salvando las distancias y contextualizada Puntos, 6 (autenticidad), 7/10 (técnicas constructivas), 9 (paisaje) y 11 
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JUAN GELMAN, poeta de la rebeldía                                                   Por Oscar A. Salcito
                                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

Que mejor para hablar de este 
escritor, periodista, una de las 
voces mayores de la poesía de 
nuestro tiempo, que remitirnos a 
la opinión de quienes lo conocie-
ron de cerca y compartieron 
algún momento de su vida.

El periódico mexicano La Jorna-
da publicó al 15 de enero ppdo., 
estos comentarios que extracta-
mos para nuestros lectores:

Juan Gelman, una de las voces 
mayores de la poesía en caste-
llano, fue el poeta de la rebeldía, 
el de la búsqueda de la justicia; 
fue un hombre de gran con-
gruencia y fidelidad a la memo-
ria, que siempre mantuvo en su políticos argentinos; además petible, no sólo por su originali-
obra una voz de lucha y de estaba políticamente muy invo- dad, sino por su fuerza lírica y 
defensa de los valores humanos. lucrado. Vivió una tragedia per- por su autenticidad, y como 
Así fue recordado por diversos sonal como es la muerte, la desa- decía Rubén Darío: por su since-
amigos y colegas el poeta argen- parición, con una gran altura. La ridad.”
tino de 83 años, quien falleció suya es una poesía muy inteli- “Ha sido un golpe para todos sus 
ayer a las 16:30 horas en su casa gente, muy respetada por todos. amigos y para todos los que apre-
de la ciudad de México a causa Conmigo siempre fue de una cian la poesía. Su vida estuvo 
del síndrome mielodisplásico. gentileza extrema. También coin- pautada por la tragedia: la muer-

cidí con él en un viaje y era un A continuación, algunas opinio- te del hijo, el secuestro y la muer-
deleite acompañarlo y a su nes que compartieron a La Jor- te de la nuera, la pérdida de la 
mujer. Siempre me daba una nada sobre el Premio Cervantes nieta, su búsqueda desespera-
impresión de fragilidad.”2007, cuya vida quedó marcada da, la lucha por lograr rescatarla. 

por la desaparición de su hijo y Generoso, solidario No era sólo su tragedia familiar, 
de su nuera embarazada duran- sino que incluía todas las trage-Hugo Gutiérrez Vega, poeta: “Es 
te la dictadura militar, por la bús- dias de los que sufrieron y fueron una mala noticia para la poesía 
queda de su nieta robada al víctimas de la operación Cóndor; del mundo, porque muere una 
nacer y por el reencuentro con así que la tragedia familiar, pasó de las voces más poderosas y 
ella 23 años después. a la tragedia social y defendió a originales de la poesía contem-

todos los humillados y ofendi-Elena Poniatowska, periodista y poránea. Una voz generosa, 
dos, golpeados y encarcelados, escritora: “Es una pérdida terri- solidaria, de amor por los demás, 
asesinados por la siniestra ope-ble para la poesía y también para de compasión, de caridad. Una 
ración Cóndor. Es una gran pér-México. Fue un gran amigo de voz de lucha, de defensa de los 
dida. Para mí es la pérdida de un México. Además, sobrellevó su valores humanos, porque ade-
hermano y un amigo al que quise tragedia. Creo que aquí ayudaba más como persona siempre se 
entrañablemente, y sigo que-también a la asociación HIJOS enfrentó a las dictaduras milita-
riendo”.(Hijos por la Identidad y la Justi- res y siempre apoyó a los humi-

cia contra el Olvido y la Muerte), llados y los ofendidos. Con él Margo Glantz, escritora: “Juan 
que son los que denuncian a los muere un estilo de poetizar irre- Gelman estaba por celebrar sus 
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25 años de vivir en México, por lo los matices, él creía que hacían poesía'.
cual iba a realizar una reunión falta corazones encendidos que Fue un hombre de gran con-
para agradecer tal aconteci- supieran darle a la moderación gruencia, la pérdida de su hijo, 
miento. Es un gran poeta, una de su justo lugar; es decir, ponerla a de su nuera, la búsqueda de su 
las grandes plumas de América un lado porque hay momentos nieta, es algo que define el 
Latina. Fue un poeta multipre- en los que debes gritar y Gelman tesón, también la fidelidad a la 
miado. gritó como periodista y gritó memoria, un hombre que jamás 

como poeta.Fue distinguido con el Premio cedió a la tentación del confort... 
Cervantes y Juan Rulfo. Fue un Tiene poemas muy desgarrado- de dejar en el olvido su búsque-
poeta que nunca dejó de escribir res, no le importó digamos guar- da, la búsqueda de la nieta, 
y que siempre lo hizo bien. Ade- dar las formas en la vida poética hasta la recuperación y también 
más tuvo una importante partici- y en muchos momentos es un la búsqueda de justicia a esos 
pación en la vida política de su grito en donde después lo que agravios y a esos crímenes que 
país. Nunca abandonó sus sigue es el silencio del dolor, y cometieron los regímenes del 
ideas. Permaneció fiel a sí mis- eso por ejemplo en Carta abier- cono sur.”
mo. Es una pena enorme su ta, un texto que dedica a su hijo, Homenaje en la FIL
fallecimiento. Somos de la es una de las incursiones más 

Marisol Schulz Manaut, directo-misma edad. Nacimos en 1930. profundas al dolor que yo he 
ra de la Feria Internacional del Con su poesía inauguró singula- leído y francamente te desar-
Libro de Guadalajara: “Con toda res formas del lenguaje. Trabajó ma.”
seguridad haremos algo en mucho el lunfardo, jerga o habla José Ángel Leyva: “La obra de homenaje a su trayectoria, no popular de los argentinos. Incor- Gelman es magna y de las más sólo porque Argentina es el país poró en sus obras el lenguaje del interesantes por su diversidad y invitado este año, sino porque es tango. Fue un poeta con muchos por su riqueza de búsquedas. Es una persona ligada a nuestra recursos. Es una pérdida lamen- una obra que marca ciertos feria (fue Premio Juan Rulfo, table.” derroteros en la literatura espa- cuando todavía se llamaba así, 

Voz apasionada ñola, la literatura de lengua espa- en 2000). Un homenaje sería 
ñola.”Javier Aranda Luna, escritor y absolutamente necesario y jus-

periodista: “Juan Gelman es el “Creo que en muchos sentidos la to. Creo que era tan argentino 
poeta de la rebeldía, es el poeta Academia Sueca queda también como mexicano, un hombre con 
que no creyó mucho en los mati- en deuda una vez más con los una posición política indiscuti-
ces como hoy parece ser moda, escritores argentinos, porque la ble, un hombre de una pieza en 
porque cuando los matices son obra de Juan evidentemente todos los sentidos.”
tantos que permiten la explota- merecía el Premio Nobel, y por 
ción, la injusticia, la tortura, pues otro lado es una de las obras 
ya los matices son precisamente líricas que representa fidelidad a 
obra del demonio. Juan Gelman la escritura, porque Juan fue 
vivió y padeció la represión absolutamente fiel a la poesía en 
como muy pocos, él directamen- todas las circunstancias y por 
te con sus hijos y con la separa- otro lado hasta el final de su vida 
ción de su nieta que después ha mantenido una búsqueda de Datos biográficos de Juan Gel-
encontró por fortuna.” aquello que no se puede decir man en Pág. 22 de esta edición.

como él dice: 'de ese árbol sin Agradecemos a Ricardo Metetie- “Es un rebelde y fue una voz 
hojas queda sombra que es la ri (Bs. As.) el material enviado.apasionada porque no creía en 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Venecia II                                                                                                               ricardomuela@hotmail.com

¿Recuerdan que el año pasado íbamos camino al tres de ellos con hermosas esculturas. Atravesado el 
puente del Rialto cuando perdimos el rumbo? nártex, el impacto fue grande al ver los espacios que 
Hemos llegado, pero haciendo trampa ya que tuvi- la conforman y la profusión de mosaicos que los recu-
mos que preguntar el recorrido, cuando el desafío bren.

Esta resuelta con una planta en cruz griega. El ala 
vertical de la cruz es mayor que los transeptos y cul-
mina en el altar que se encuentra en la zona del ábsi-
de. Los otros dos brazos de la cruz se subdividen en 
nave principal y dos pasillos. Tiene tres ábsides, cada 
uno, con absidiolos menores en forma lobulada, asen-
tándose sobre pilares perforados por arcos. Esta 
planta en cruz esta coronada por cinco majestuosas 
cúpulas al estilo oriental, como un signo de la presen-
cia de Dios. No es tan luminosa, pero la vista de los 
mosaicos dorados, de los que se dice hay nada 
menos que 8.000 metros cuadrados, es de una mag-
nificencia sin igual. Como dijo el historiador Wladimi-
ro Dorigo: “es una idea griega con procedimientos 
romanos ejecutada por manos venecianas”.

Los del atrio son muy interesantes por su origen véne-
to-bizantino y la especial participación de Tiziano, era encontrarlo sin ayuda. Este puente que atraviesa 
Tintoretto y Veronese.el Gran Canal,  más o menos en el centro geográfico 

de la ciudad, es el más grande de Venecia y el prime- Desde el nártex, al lado del ingreso, una angosta 
ro que se construyó en piedra. La versión actual es la escalera de altos escalones, nos conduce a la Loggia 
sexta reconstrucción y fue realizada entre 1588 y dei Cavalli, una terraza exterior desde donde pudi-
1591. mos ver una espléndida panorámica de la Piazza de 

San Marcos. Es aquí donde se encuentran los famo-La estructura está formada por un único arco diseña-
sos caballos de bronce, que fueron traídos desde do por Antonio da Ponte, con dos rampas inclinadas 
Constantinopla en 1204. Estas figuras doradas, que que se unen en un pórtico central. A cada lado de las 
forman parte de un carro tirado por cuatro caballos, rampas hay una doble fila de espacios cubiertos 
son las únicas piezas de la Antigüedad clásica, de rematados en arcos de medio punto, en los que se 
estas características, que han sobrevivido, sin cono-desarrollan actividades comerciales relacionadas 
cerse a ciencia cierta, si son de origen griego o roma-con el turismo. 
no. Para el siglo XVI parecía un diseño revolucionario, 
Siguiendo la lógica de conquistadores sobre con-ya que visualmente estaba construido con un arco 
quistados, Napoleón se los robó en 1797, pero fueron rebajado cuando, hasta el momento, todos los puen-
devueltos por Francia, 18 años después. tes se basaban en el diseño romano del arco de 

medio punto. En este caso era lo mismo, solo que Otro de los elementos más visitados y que atrajo 
gran parte del arco está bajo las aguas apoyado nuestra atención, fue 
sobre 600 pilotes de madera. el sagrario con su 

monumental retablo, Es uno de los lugares más visitados de Venecia ya 
que se encuentra que es un verdadero ícono arquitectónico de esta 
detrás del altar y bella ciudad. Lamentablemente, cuando lo visita-
donde se dice que mos, estaba plagado de graffitis que lo desmejora-
están los restos de ban ostensiblemente. Sigo sin entender este difundi-
San Marcos. Se trata do “arte urbano”, que se ha extendido por todo el 
del llamado Pala mundo como un símbolo de la libertad de expresión.    
d'Oro. Es la obra de Nos levantamos temprano para que no nos pasara lo 
orfebrería realizada de ayer. Hoy entraremos a la Basílica de San Mar-
en oro y plata más cos. Por suerte, a esta hora, todavía hay más palo-
grande de Europa, mas que visitantes y haremos muy poca cola. Ya son 
que después de la las 9:45 hrs, se abren las puertas.
incorporación, en el 

Ingresamos al templo por la portada principal, centro 1209, de las joyas 
del atrio, abocinada, con el mayor número de arcos y saqueadas en Cons
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tantinopla durante la Cuarta Cru- mos a hacer algo que no podía 
zada, el deslumbrante frontal, faltar. 
quedó engalanado con 15 rubíes, Caminamos hasta el embarca-
100 amatistas, 400 granates, 300 dero que está en el Gran Canal, 
zafiros, 300 esmeraldas, 1.300 frente al Palacio Ducal y parecía 
perlas y 200 piedras variadas. En que las góndolas nos estaban 
numerosos paneles de oro esperando. Ir a Venecia y no 
esmaltado está representada la navegar en ese emblema vene-
vida de San Marcos, el retrato del ciano, pareciera que la visita 
duque quien realizó el encargo y queda inconclusa. Intentamos 
el grupo Pantocrátor. negociar el precio de la vuelta 
Había transcurrido algo más de de aproximadamente 35 minu-
dos horas y la cantidad de perso- tos, ya que 100 € era elevado 
nas que permanecían dentro del monumento, que para nuestro presupuesto; más, si lo comparába-
impedían el desplazamiento y la tranquila observa- mos que con 8 €, ingresamos al Palazzo Ducale, al 
ción, marcaron el final de la visita. Museo Correr, al Museo Archeológico y a la Sale 

Monumental Biblioteca Marciana.  Al salir, escuchamos la campana de la Torre del 
Reloj. Construido alrededor del 1500, con la ayuda Ahora o nunca, dijimos, y la experiencia se puso en 
de los marineros del Gran Canal; marca las horas, marcha. Partimos ante la majestuosa vista de San 
los doce signos del zodíaco y las fases lunares. En Goiorgio Maggiore al otro lado del Canal y comenzó 
oro sobre fondo azul esmaltado. En el piso más alto, el recorrido pasando a poco de andar, bajo el Puente 
están los “Moros de Venecia”, llamados así por el de los Suspiros. Valió la pena visualizar los peque-
material en que están construidos, que es bronce ños canales y la arquitectura de esta ciudad única, 
oscurecido, encargados de golpear la campana desde una perspectiva diferente, por lugares inacce-
marcando las horas. sibles en otros medios, con la guía del gondolieri 

que, simpática y amablemente, en un español Lo hacen con una particularidad ya que no dan la 
entendible, conversó desde que salimos hasta que hora exacta. Cinco minutos antes suena el moro 
llegamos. De tanto en tanto, un grito evitaba el cho-viejo, representando el tiempo pasado. Cinco minu-
que con otra góndola en los canales más estrechos. tos después de la hora justa, suena el moro joven, el 
También, de tanto, entonaba una canzonetta.tiempo futuro. 
Nos comentaba que la condición de gondolero es Frente a este edificio, está il Campanile. Campana-
hereditaria, pero para ejercerlo, deben aprobar un rio independiente del templo, ubicado, muy cerca de 
examen de historia y arte. Pantalón negro, camisa la portada de la basílica. Con sus 98,6 metros de 
rayada, sombrero de paja con una cinta de color es altura es el edificio más alto de Venecia y  desde su 
su típica vestimenta, que viene desde siglos, como mirador se obtienen espectaculares vistas de la lagu-
todas las cosas referidas a este medio de transporte na y la ciudad. El cuerpo principal es de ladrillo rojo 
tan original. En el siglo XVIII navegaban el gran con planta cuadrada de 12 metros de lado y  50 de 
canal varios miles de góndolas, pero actualmente alto. Sobre el mismo, se asienta un campanario en 
hay un centenar dedicado principalmente al trans-piedra blanca con cuatro arcos por cara, alojando 
porte de turistas.  cinco campanas. La coronación del conjunto está 

formada por una aguja piramidal revestida en cobre, Son largas y estrechas, tienen 11 metros de longitud 
que culmina en una veleta dorada con la figura del con un contorno asimétrico para facilitar la propul-
arcángel Gabriel. sión, que el gondolero efectúa con un solo remo de 

madera de haya. Él se encuentra en un extremo y en El diseño es de 1514, pero el que hoy podemos con-
el otro, un peso efectuado con hierro de variadas templar es una reconstrucción del año 1912. Nues-

formas balancea la embarca-tra visita se limitó a contem-
ción. Una pronunciada curva-plarla solo por fuera, ya que 
tura longitudinal reduce al se desarrollaban  importan-
mínimo la superficie de con-tes obras de submuración, 
tacto con el agua.  para frenar el hundimiento 

que se estaba produciendo, Al completar el circuito, el gon-
sustancialmente mayor al dolero cumplió con la tarea de 
esperado. Es un verdadero cierre. Nos acomodó en los 
hito en la ciudad, por su for- asientos, puso a San Giorgio 
ma, sus colores y su rica Maggiore a nuestras espaldas 
historia.  y clik... click, “gatilló” varias 

fotos. Hermosa experiencia Después de almorzar en una 
vivida.trattoría cercana, nos decidi-
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PATIO DE POESÍAS

El júbilo, como el tapiz, se teje
con numerosos hilos.
El llanto es más posible
cuando los ojos se hartan de estar solos
 
Fiesta es vivir en compañía.
La tristeza
siempre está sola.
Es como un lago: Agua
que nunca desemboca.
Fiesta es el río
porque nutre, acompaña, ama la tierra
y viste las orillas.
Vivir es entregarse
a alguien, andar juntos, conversar
ir aumentando el mundo con palabras
dichas a medias.
 
Fiesta es vivir en compañía,
cantar en coro, en orfeón de almas.
Vivimos juntos y morimos solos.
Fiesta es amar a Dios en compañía.

José María Fernández Nieto

El autor es uno de los grandes poetas contemporáneos, nacido en Mazariegos el día 7 de diciembre de 
1920. Su padre, farmacéutico, era de Castromocho, y su madre, de Mazariegos. En 1922, con dos años 
de edad, se traslada la familia a Palencia y compra el edificio de la calle Mayor que era botica y vivien-
da, donde aún está la farmacia. Estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas de Carrión de los Con-
des. A los diez años, de nuevo en Palencia, hace el Bachillerato en los Maristas y en el Instituto. Su 
padre muere el primer día de la guerra Civil, a causa de un disparo de un soldado, al asomarse al bal-
cón. 
Se traslada a Granada, donde cursa la carrera de farmacia; en 1945 regresa a Palencia y se hace cargo 

de la farmacia. Tuvo que decidir por la farmacia o la literatura, que era lo que más le gustaba. Pero, teniendo resuelto el 
aspecto económico con la farmacia, le queda más tiempo y tranquilidad para la poesía, su auténtica vocación. Publica 
su primer libro, en el año 1944, con el título de "Primeros poemas", aunque él considera el primero "Sin primavera", 
del año 1946. Son más de veinte títulos, incluso uno en francés, "Pòemes Choisis", en el año 1963. Uno de los libros de 
mayor éxito, y que el autor recuerda con mayor agrado, es "La Trébede", en el que se recoge el ambiente rural de esta 
tierra nuestra. Premio "Cervantes" de Valladolid, "Provincia de Álava", "Ciudad de Palma", "Antonio González de 
Lama" de León, "Ciudad de Lérida", "Guipúzcoa" de San Sebastián, etc., y muchos premios aislados.
Con 92 años, y ahora que la vista no le permitía ni leer ni escribir, confesaba sentirse muy satisfecho de la vida que 
había llevado y de la felicidad que había cosechado junto a su esposa, Sagrario, con la que compartía ocho hijos, once 
nietos y cuatro biznietos. Falleció el 17 de enero de 2013.
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"Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sina- Nº 83 de la Evangelii Gaudium denuncia a los suyos 
gogas, proclamando la Buena Nueva del reino y con no menos leñosos aromas: Así se gesta la mayor 
sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida coti-
y dolencias" (Mt 4, 14-23) diana de la Iglesia en el cual aparentemente todo 

procede con normalidad, pero en realidad la fe se va 
La película El Mayordomo (EE UU 2013, director 

desgastando y degenerando en mezquindad». Se 
Lee Daniels) es una invitación apremiante a la defen-

desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco 
sa de los derechos civiles de los negros: los de la Gue-

convierte a los cristianos en momias de museo.
rra de Secesión y los de 
siempre. Alguien tiene que La acusación del Papa es 
hacer algo, porque "los que grave y no podemos echarla 
no hacen nada favorecen la en saco roto. El vocablo mez-
violencia", como dice uno quindad lo define el diccio-
de los protagonistas. Ni el nario, aparte de avaricia, 
conformismo, ni el esperar tacañería, como ruindad, 
a que las cosas se resuelvan falta de nobleza. Y esta 
por sí mismas son posicio- leyenda del escudo cristiano, 
nes sensatas. La frase de junto con momias de 
Martín Lutero King con que museo, honra poco a quie-
se abre el film es contun- nes representa. Francisco no 
dente: "La oscuridad no se contenta con acusar, pro-
puede conducirte fuera de la oscuridad: sólo la luz pone acción: "Veo con claridad que lo que la Iglesia 
puede". necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad 

de curar heridas y dar calor a los corazones de los 
En el largometraje de la Santa Iglesia hay muchos 

fieles, cercanía, proximidad".
fotogramas velados que dificultan el visionado de la 
Buena Nueva original. Y el compromiso de este apor- Quizás necesitamos salir de la tumba de la resigna-
tar luz para lograrlo compete en primer término a los ción y resucitar en nosotros no ya las ansias de justi-
cristianos. "Es obligación de los negros conseguir lo cia sino las de proclamar la Buena Nueva del reino y 
que quieren", puede escucharse de boca de uno de los sanar entre el pueblo toda clase de enfermedades y 
protagonistas de la citada película. dolencias. Es lo que hizo en su vida pública Jesús y 

Pablo nos recomienda en Ef 5,14: "Levántate de la 
Cuando Jesús se propuso iniciar su actividad pastoral 

muerte y te iluminará el Mesías".
para defender con palabras y obras -proclamando y 
sanando- las injusticias de sus conciudadanos, salió Ortega y Gasset escribió una memorable expresión 
en tromba empujado por la fuerza del Viento del en Meditaciones del Quijote -que debe ser el hacer de 
desierto y del Bautismo: ¡Arrepentíos que está cerca nuestro compromiso social- de cuya segunda parte, 
el reinado de Dios! No se para en barras y arremete clave de la primera, pocos se acuerdan: «Yo soy yo y 
con el de agridulce sabor a piel de camello y langostas mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo 
de Juan el Bautista en el paladar. yo». Sor Lucia Caram, religiosa dominica de clausura 

reveló este talante evangélico de todo cristiano con el 
Su sucesor en Roma no se queda a verlas venir. En el 

título de su libro "Mi claustro es el mundo".

1848

Crisianos momias de museo                                                                 Por Vicente Martínez
amigos@feadulta.com
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¿Qué es el Dengue?

Es una enfermedad causada por un virus. Cualquier recipiente que acumule agua 
Se transmite únicamente mediante la puede ser criadero del mosquito.
picadura del mosquito Aedes Aegypti. 

El mosquito Aedes Aegypti se cría en 
¿Cómo se transmite? nuestras casas, en botellas, floreros, tachos, 

palanganas, bebederos de animales, 
·   Se transmite cuando la hembra del Aedes 

tanques de agua y portamacetas.
Aegypti se alimenta con sangre de una 
persona enferma y luego pica a otra 
persona sana.

·   La enfermedad no se transmite 
directamente de una persona a otra.

¿Cuáles son los síntomas?

·   Dolores musculares y articulares intensos. 
·   Fiebre alta repentina. 
·   Decaimiento. 
·   Dolor de cabeza (especialmente detrás de 

los ojos). 
·   Erupciones. 
·   Náuseas. 
·   Vómitos. 
·   Sangrado de nariz y encías.

Ante estos síntomas, acudí rápidamente 
al médico.
NUNCA TOMES ASPIRINAS O 
IBUPROFENO.

Para evitar las picaduras de mosquito:

·   Coloca mosquiteros en ventanas y 
puertas de viviendas. 

·   Protege cunas y cochecitos de bebes con 
mosquiteros tipo tul. 

·   Utiliza espirales, tabletas o aparatos con 
líquidos repelentes. 

·   Usa ropa de colores claros, mangas y 
pantalones largos al estar al aire libre. 

·   Reforzar la limpieza y eliminar todo 
recipiente con agua estancada.

RECORDEMOS...

Como no existen vacunas que prevengan 
el Dengue lo mas importante es eliminar 
todos los criaderos de mosquitos.
Sin mosquito, no hay DENGUE.

Información brindada por SALUD 
Consultorios Médicos SRL.
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INSTRUCCIONES PARA CANTAR 

Empiece por romper los espejos de su casa, deje caer 
los brazos, mire vagamente la  pared, olvídese.

Cante una sola nota, escuche por dentro.

Si oye (pero esto ocurrirá mucho después) algo como 
un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las 
piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo 
que estará bien encaminado, y lo mismo si oye un río 
por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si 
oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de 
caballos.

Después compre solfeos y un frac, y por favor no cante 
por la nariz y deje en paz a Schumann.

Julio Cortázar
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“EL ACTO FINAL DE KENNEDY: ACERCARSE A van. ¿Sabe cómo hacen el amor los puercoespines?, 
CUBA" (2ª parte) Peter Kombluh respondió Donovan. Con sumo cuidado. Y es así como 

ustedes y Estados Unidos deberían proceder con este Pláticas secretas Cuba-EE.UU.
asunto. Cuando el informe de Donovan sobre el interés de 

“Las conversaciones entre Cuba y EE.UU. comenzaron, Castro en sentarse a conversar para normalizar relacio-
irónicamente, tras un flagrante acto de agresión de nes llegó al escritorio de Kennedy, la Casa Blanca comen-
Washington: la invasión paramilitar de Playa Girón. Des- zó a considerar la posibilidad de un enfoque dulce hacia 
pués de la victoria cubana sobre una incursión armada Castro. Los ayudantes de mayor rango argumentaron que 
que contó con apoyo de la CIA, el presidente y su herma- Estados Unidos debía exigir a Castro que dejara atrás sus 
no Robert Kennedy enviaron al abogado James Donovan relaciones con los soviéticos como precondición de cual-
para negociar la liberación de quier plática. Pero el presi-
más de mil miembros de la dente se impuso; ordenó a 
incursión que fueron captura- sus asistentes más cercanos 
dos. Durante el curso de que comenzaran a pensar en 
varias sesiones de negocia- términos más flexibles al 
ción en el otoño de 1962, negociar con Castro, y dejó 
Donovan gestionó un arreglo claro, según algunos docu-
para abastecer la isla con 62 mentos desclasificados de la 
millones de dólares en ali- Casa Blanca, que se mostró 
mentos y medicinas a cambio de la liberación de los prisio- muy interesado en proseguir en esta opción.
neros.

En abril de 1963, en su último viaje a Cuba, Donovan pre-
Este hombre no sólo obtuvo la libertad de los prisioneros, sentó a Castro con una corresponsal de ABC News, Lisa 
sino la confianza de Fidel Castro. Howard, que había viajado a La Habana a realizar un espe-

cial televisivo sobre la revolución cubana. Howard rempla-En la primavera de 1963, Donovan regresó a La Habana 
zó a Donovan como interlocutora central en este prolon-varias veces para negociar con Castro la liberación de dos 
gado esfuerzo secreto por entablar unas primeras conver-docenas de estadunidenses –tres de ellos agentes de la 
saciones serias, frente a frente, para mejorar las relacio-CIA– encarcelados en prisiones cubanas bajo los cargos 
nes. A su regreso de Cuba, la CIA se reunió con ella en de espionaje y sabotaje. Durante el curso de estas reunio-
Miami y la interrogó acerca de si había un claro interés de nes, por vez primera Castro planteó el punto de la restau-
Castro en el mejoramiento de las relaciones. En un memo-ración de relaciones. Dada la acrimonia y la hostilidad de 
rando ultra secreto que llegó al escritorio del presidente, el lo ocurrido en el pasado reciente, cómo podrían Estados 
director adjunto de la CIA, Richard Helms, informó: en Unidos y Cuba proceder con el asunto, preguntó a Dono-

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

POSDATA SOBRE EL 
BLOQUEO A CUBA (IV)

Continuamos con la segunda y última parte del artículo de Peter Kombluh que fuera publicado en la página web de noticias 
CUBADEBATE (22/11/13), tomado a su vez de La Jornada, México. Recordamos que Peter Kombluh es quien dirige el Proyecto 
de Documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional en Washington. Decidimos hacernos eco de la nota al cum-
plirse los cincuenta años del asesinato de John Kennedy, que como dijimos, tanto tuvo que ver en la problemática del bloqueo a 
Cuba.
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definitiva Howard quiere impresionar al gobierno estadu- haciéndolo ver como un ciudadano cualquiera en caso de 
nidense con dos datos: Castro está listo para discutir un que se filtrara el rumor de la reunión secreta. El 14 de 
acercamiento y ella está lista para discutir el asunto con él noviembre, Howard arregló que Attwood fuera a su casa y 
si se lo pide el gobierno de Estados Unidos. hablara vía telefónica con el asistente principal de Castro, 

René Vallejo, buscando obtener la agenda de los cuba-Como era de esperarse, la CIA se opuso tajantemente a 
nos para una reunión secreta en La Habana con el cualquier diálogo con Cuba. La agencia tenía la autoridad 
comandante cubano. Vallejo accedió a transmitir una institucional para proseguir con sus esfuerzos de frenar la 
propuesta al embajador Lechuga, quien informaría a los revolución por medios encubiertos. En un memorando 
estadunidenses. Cuando Attwood pasó esta información apresurado que fue enviado a la Casa Blanca el primero 
a Bundy en la Casa Blanca, éste le dijo: cuando reciba la de mayo de 1963, el director de la CIA, John McCone, 
agenda, el presidente querrá verme en la Casa Blanca solicitó que no se diera por el momento ningún paso en el 
para decidir qué decir y si hay que ir [a la isla] o cómo pro-acercamiento, y apremió a que Washington fuera lo más 
ceder.limitado en sus discusiones en torno a un proceso de 

arreglo con Castro. Pero en el otoño de 1963, Washington Eso fue el 19 de noviembre, recuerda Attwood. Tres días 
y La Habana activamente emprendieron pasos hacia antes del asesinato”.
unas negociaciones reales. En septiembre, Howard utili- El acto final de Kennedy
zó una fiesta en su casa de Manhattan, en la calle 74 

“Pero Kennedy también envió a Castro otro mensaje de Este, como cobertura para la primera reunión entre un 
potencial reconciliación. Su emisario, el periodista fran-funcionario cubano (el embajador ante Naciones Unidas 
cés Jean Daniel, se reunió con Kennedy en Washington Carlos Lechuga) y un funcionario estadunidense (el 
para discutir el asunto Cuba. El presidente le dio un men-embajador adjunto ante la ONU William Attwood). 
saje para Fidel Castro: son posibles mejores relaciones, y Attwood dijo a Lechuga que por lo menos había interés de 
ambos países deben trabajar para poner fin a las hostili-la Casa Blanca en las conversaciones secretas, si existía 
dades. El 22 de noviembre Daniel pasó ese mensaje a algo de lo cual hablar. También apuntó que la CIA maneja 
Castro, y los dos lo discutían con optimismo en el almuer-la política con Cuba. Tras la reunión, Castro y Kennedy 
zo cuando Castro recibió una llamada telefónica infor-utilizaron a Howard como intermediaria para comenzar a 
mando que le habían disparado a Kennedy. Esto es terri-pasar mensajes en torno a los posibles arreglos para 
ble, dijo Castro a Daniel, dándose cuenta de que su efectuar una sesión de negociaciones entre ambas 
misión se había abortado por la bala de un asesino. Ahí naciones. El 5 de noviembre, el sistema de grabaciones 
quedó tu misión de paz. Entonces Castro predijo con secretas de la Oficina Oval de Kennedy registró una con-
precisión: van a decir que nosotros lo hicimos. Entre las versación con su asesor en seguridad nacional, McGoer-
controversias que continúan en torno a posibles teorías ge Bundy, sobre si enviar a William Attwood (que en ese 
conspirativas, lo que se pierde en la discusión histórica momento servía como adjunto del embajador estaduni-
del asesinato es que el último acto de Kennedy como dense Adlai Stevenson en Naciones Unidas) a reunirse 
presidente fue acercarse a Castro y ofrecer la posibilidad en secreto con Castro.
de una relación bilateral diferente entre La Habana y 

Bundy dijo al presidente: Attwood tiene ahora una invita- Washington. Cincuenta años después, el potencial que 
ción para ir a hablar con Castro acerca de condiciones y Kennedy avizoró, en relación con una coexistencia entre 
términos bajo los cuales estaría interesado en discutir sus la revolución cubana y Estados Unidos, tiene todavía que 
relaciones con Estados Unidos. Se escucha al presidente cumplirse. Como parte de la conmemoración de su lega-
acceder a la idea, pero pregunta si es posible sacar a do, debemos recordar, reconsiderar y revisar su visión de 
Attwood de la nómina antes de que vaya, para sanearlo, un cese de hostilidades en el Caribe”.

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4212040 
Cel: (0351) 155404466
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Con actividades deportivas, literarias, recreati- son algunas de las actividades planeadas darán 
vas, manualidades y de entretenimiento diver- comienzo a sus actividades recreativas.  
so, arranca la jornada de vacaciones recreati- Con novedosas formas de diversión, niños de 
vas para los niños ibaguereños que quieran distintas edades podrán aprender a nadar, jugar y 
aprovechar su tiempo libre. conocer nuevos amigos, lo cual ayudará a forta-

lecer sus habilidades comunicativas y artísticas.
La ludoteca es un lugar donde se reúnen jugue-
tes y material didáctico de todo tipo, con el fin de Jugar mientras se aprende 
despertar la creatividad de los niños y desarro-

Actividades para promover la lectura en los 
llar habilidades en 

niños e intercam-
las áreas: Intelec-

biar experiencias, 
tual ,  Sensorio-

van orientadas 
Motriz, Lenguaje y 

para pequeños de 
Socio-Emocional. 

todas las edades 
Este material per-

como refuerzo de 
mite que el niño 

sus capacidades 
aprenda mediante 

comunicativas y 
el juego.

para incrementar 
Este espacio lúdi-

el gusto hacia la 
co-cultural pensa-

lectura. 
do para desarrollar 

En ese sentido, los 
aspectos integrales 

talleres contarán 
en el usuario a tra-

con sesiones de 
vés del juego y el juguete; posibilitando el acce-

lectura y juegos populares donde los niños 
so a los materiales necesarios (juguetes), orien-

incrementen sus posibilidades de entreteni-
taciones, ayuda y compañía que necesiten para 

miento y aprendizaje.
disfrutar y aprovechar la Ludoteca, tratando de 
desarrollar diversas competencias y generando Recreación y deportes al aire libre 
en los niños buen uso de los valores.

Con clases de natación, fútbol, arqueros, tenis 
En lugar de quedarse aburridos en sus casas, los 

de campo y patinaje, los niños podrán aprender a 
niños pueden realizar diversas actividades regu-

mantener sus habilidades físicas en equilibrio, 
ladas por personal capacitado en temas deporti-

junto con la posibilidad de ser instruidos por 
vos, lúdicos y de aprendizaje de la lectura, con el 

personal especializado en cada una de las áreas. 
objetivo de generar entretenimiento y sana 

Asimismo, pequeños y jóvenes podrán mejorar 
diversión en cada uno de los pequeños.  

su coordinación, lateralidad y motricidad a tra-
Natación, fútbol, tenis de campo, lectura creati-

vés del aprendizaje de la danza con la ejecución 
va, sesiones de títeres y elaboración de máscaras 

de diversos ritmos, que les genere un contacto 

Vacaciones recreativas para niños                                                Por Lic. Mónica Colazo
                                                                                                                                 Psicopedagoga

3541-234605
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directo con las expresiones musicales modernas. 
Oponiéndose así al aburrimiento cotidiano y a la 
utilización del tiempo libre en actividades poco 
productivas y además nocivas en algunos casos 
para los menores. Por esta razón la recreación 
propone para los menores un espacio y un tiem-
po para la acción con talleres activos y creativos 
con los que el niño logrará mantener su interés 
por recrearse
Finalmente, tantos juegos de mesa y manualida-
des serán utilizados como herramientas de entre-
tenimiento para los menores que deseen vincu-
larse a las programaciones preparadas por las 
diversas entidades de recreación y aprendizaje. 

“Jugando - Aprendo” 

?  Actividad que se realiza con juegos de mesa 
como el ajedrez, el parques, el dominó para des-
pertar sus habilidades matemáticas y de conoci-
miento de colores. 
?  También se realiza con plastilina, papel y 
otros elementos para desarrollar su motricidad. 

Elaboración de material lúdico: 

¨ Disfraz 
?  Cometas 
?  Decoración de su habitación.

ENTRE COPAS Y TONELES
Un negocio redondo

Alguna vez mencionamos el puntaje de los vinos. 
En una escala de 0 a 100, el catador de vinos esta-
dounidense Robert Parker popularizó este siste-
ma de calificación a través de la revista Wine 
Advocate a fines de los setenta. También la publi-
cación Wine Spectator, que vio la luz en California 
en 1976 otorga su puntaje a los vinos utilizando 
una escala similar. La diferencia está en que en la 
primera es la opinión de una sola persona mien-
tras que en la otra es un equipo de catadores el 
que califica.Esto hace que aquella sea más discu-
tible, aunque el veredicto de Parker pesa más.

Los vinos que obtienen 90 puntos o más, propor-
cionan a las bodegas ventas espectaculares en 
cantidad, precio y tiempo de despacho, pues los 
importadores de vinos saben de la influencia ejer-
cida en el consumidor de lujo, lector de aquellas 
revistas.

Los puntos obtenidos por un vino son el resultado 
de atributos parciales sumados: aroma, paladar, 
color y una apreciación general. Para los catado-
res expertos esto es tarea fácil y en pocos segun-
dos descartan o recomiendan un vino. Si éste es 
reconsiderado, tiene chance de llegar a los 90 
deseados puntos. A lo largo de su extensa trayec-
toria, Parker considera que poco más de 100 

vinos son perfectos, es decir llegaron a 100 pun-
tos. Como esta calificación se hace con vinos de 
todo el mundo, debemos aclarar que ninguno de 
los argentinos llegó a los 100 puntos aunque el 
Cobos Malbec 2006 alcanzó 99 y según el propio 
Parker entre 95 y 100 puntos no hay técnicamen-
te diferencia alguno sino que ésta está dada por 
el estado emocional del catador. Hay bodegas, 
tanto aquí como en otras partes del mundo, a las 
que les costaba colocar sus productos en el mer-
cado hasta que alguno de ellos obtenía un buen 
puntaje en las publicaciones especializadas y 
todo cambió. Para las bodegas esto del puntaje 
del vino es un negocio redondo.

RECETA PARA HACER UNA LUDOTECA 

Cajas, latas y alegrías 
Pintura, cola y poesía 
Muchos niños por doquier 
Y tantas ganas “de hacer”. 
Bolsas, lápiz y pincel 
Muchas hojas de papel 
Instrumentos...una canción 
Y un niño en el corazón. 
No es difícil, ya verás 
Si te lanzas a jugar 
Y pronto organizarás. 
Ludotecas en cada lugar. 
Y..., aunque te queden dudas 
Inténtalo, por favor, 
Hay muchos niños que esperan 
De tu alegría y tu amor. 

                                       Cecilia De Simone
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FINAL LITERARIO

JUAN GELMAN: Poeta argentino nacido en Buenos Aires en 1930. Hijo de inmi-
grantes rusos, se inició en la poesía desde muy pequeño, orientado por su herma-
no Boris quien fue un lector compulsivo. Abandonó su carrera de Química para 
dedicarse por completo al destino de las letras. 

Salió de Argentina en 1976 durante la dictadura militar y vivió en el exilio en Méxi-
co, donde decidió fijar la residencia en forma definitiva. 

De su obra poética se destacan las siguientes publicaciones:«Violín y otras cues-
tiones» en 1956, «En el juego en que andamos» en 1959, «Gotán» en 1962, «Los 
poemas de Sidney West» en 1969, «Fábulas» en 1970, «Salarios del impío» en 
1993, «Sombra de vuelta y de ida» en 1997, «Incompletamente» en 1997 y «Sala-

rios del impío y otros poemas» en 1998.

En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el premio Juan Rulfo en el año 2000,  
en 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, en 2005 los premios Iberoa-
mericano Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía, y en el año 2007 el Premio Cervantes.
Falleció en México DF el 14 de enero de 2014.

Las cenizas del poeta fueron esparcidas en la localidad mexicana de San Miguel Nepant-
la, cuna de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), en cumplimiento de su 
voluntad.

Un pájaro vivía en mí.

Una flor viajaba en mi sangre.

Mi corazón era un violín. 

Quise o no quise. Pero a veces

me quisieron. También a mí

me alegraban: la primavera,

las manos juntas, lo feliz. 

¡Digo que el hombre debe serlo!

 

Aquí yace un pájaro.

Una flor.

Un violín.

Juan Gelman
“El violinista azul” de Marc Chagall
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