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“Así, los mismos verdugos son instrumentos, en cierta manera, para
el bien, para que surja una comunidad fuerte en la fe, en la
esperanza y en el amor…” Mons. Angelelli
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El trabajo y el ocio creador (*)
Siendo el trabajo una tarea muy importante en la
vida de los seres humanos, dado que por el mismo
podemos alcanzar los medios necesarios para
nuestra subsistencia, debemos considerar algunos de sus aspectos ya que nos acompañará
durante casi toda la vida. Así como cuando decidimos dirigirnos a un destino determinado, lejano de
nuestro domicilio habitual, tomamos todas las
medidas para lograr llegar con éxito al lugar elegido. Si vamos en automóvil hacemos una revisación
completa de sus partes más importantes, verificamos también la ruta que debemos tomar por
medio de planos en donde figuren los diversos
lugares por donde pasaremos, si hay en el camino
estaciones de servicios con GNC, etc., etc. Ahora
bien, de pronto nos encontramos con una frase de
san Agustín que nos dice: “Hombre caminante que
hacia la felicidad caminas”; que destino este de la
felicidad, aquí no nos sirven mapas ni información
que podríamos recabar en internet, además el
único vehículo que disponemos para este viaje es
nuestro propio ser. Aquí subyace entonces que ese
ser-vehículo con el que debemos conducirnos por
la vida consta de dos partes vitales e igualmente
importantes, el cuerpo que podemos tocar y con el
cual nos materializamos frente a los demás y a su
vez por él reconocemos a los otros, y el segundo
aspecto que nos integra es lo que algunos llamamos alma, otros espíritu, conciencia, etc., etc.,
según la creencia y el bagaje cultural que cada uno
poseemos. En síntesis para este viaje hacia la felicidad el Hombre no es, sino que va siendo y las
cosas valen en la medida que le sirven al caminante para andar (es libre de elegir o no lo que encuentra a la vera del camino).
Como decíamos al principio la parte material de
nuestro ser tiene necesidades básicas que debe
satisfacer para poder sobrevivir (alimento, vestido,
vivienda, salud, educación) y otras necesidades
sociales y culturales que hacen también que la
persona viva dignamente junto a su familia, todas
ellas las obtenemos por medio del trabajo. Desde
hace mucho tiempo se viene diciendo que debemos dividir el día en tres partes: 8 horas para trabajar, 8 para descansar y las 8 restantes es el tiempo libre para recrearnos o hacer lo que más nos
plazca. Si bien en la teoría puede estar claro, en la
práctica no funciona, para trabajar 8 horas debe-

mos destinar dos o más horas desde que nos
levantamos, nos preparamos y viajamos para llegar al trabajo, lo mismo sucede al salir del mismo,
es decir que si dedicamos las 8 correspondientes
al descanso, sólo nos quedan para el esparcimiento entre tres o cuatro horas diarias, además del
descanso del fin de semana. Antes de analizar
sobre este ítem veamos un poco sobre el tiempo de
trabajo.
Hay muchos motivos para que una persona decida
trabajar más de las 8 horas diarias, algunos de
ellos son: Una, no nos alcanza el salario para cubrir
nuestras necesidades, causa que pareciera justa,
aquí entra a tallar el tema de pasar del individualismo a la solidaridad con los demás trabajadores
para luchar por un salario digno y justo, la forma la
sindicalización.
Otra, quiero acumular dinero o cosas materiales
por si acaso… Es el caso de protagonistas que
pasaron momentos muy duros en la vida como una
guerra, el desempleo prolongado u otra situación
crítica similar. También es la opción que toman
quienes quieren acumular para tener poder, en
especial sobre otras personas.
El mito de que el trabajo es salud
Otra de las maneras de trabajar más de lo suficiente para vivir con dignidad es caer en la adicción al
trabajo, la que podemos definir como la implicación excesiva y progresiva de la persona en su actividad laboral, sin control ni límite, y abandono de
actividades que antes realizaba. Este exceso de
implicación no se explica por necesidades laborales objetivas, sino por necesidad psicológica de la
persona afectada. Comprende a aquellos trabajadores que, de forma gradual, pierden estabilidad
emocional y se convierten en adictos al control y al
poder, en un intento por lograr éxito.
Es una de las adicciones comportamentales más
aceptadas y justificadas socialmente y el laboradicto tiende a negar su problema. Generalmente
son personas perfeccionistas.
Si bien no hay una definición médica para tal condición, sin embargo, algunas formas de estrés y el
trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva
pueden estar relacionados con el exceso de trabajo.
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Aunque se observa en ambos géneros, afecta en
su mayor parte a profesionales varones entre 35 y
50 años, profesionales liberales y mandos intermedios, en los cuales la adicción al trabajo suele
disimular problemas afectivos en la familia o en la
pareja.
En estas personas el trabajo constituye el centro
de su vida y su refugio, quedando todo lo demás,
incluida la familia, el ocio y la vida social, en un
segundo plano.
Resulta habitual
que lleven trabajo a
casa para acabarlo
por la noche o los
fines de semana.
Son personas insatisfechas o irritantes cuando están
fuera del trabajo.
Las consecuencias
más graves son:
relaciones familiares deterioradas,
tendencia al aislamiento, malhumor,
desinterés por las
relaciones interpersonales no productivas y problemas de salud.
Además, puede observarse consumo abusivo del
alcohol y tabaco, tiempo libre muy reducido y alteraciones del sueño.
El adicto al trabajo suele negar el problema, evidenciando una distorsión en la apreciación de la
realidad apoyada a menudo por el consenso
social, ya que el trabajo intenso en general está
bien visto, escapando a los observadores su
carácter patológico.
Resulta obvio que no toda dedicación intensa al
trabajo es adicción. Puede haber personas que
trabajan mucho pero que saben desconectarse
en su tiempo libre.
El ocio creador
Se habla desde hace mucho tiempo atrás que por
el avance tecnológico podría reducirse la jornada
laboral de 8 a 6 horas, a fin de incorporar al trabajo a muchas personas que ocuparían el tiempo
que queda vacante precisamente por esa reducción horaria, evitando así la desocupación sin
menoscabo de la rentabilidad de las empresas
(función social del capital).
Ahora veamos, el tener más tiempo libre, ¿es
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bueno o se puede convertir en un problema?
El ser humano no está preparado para saber administrar sus ratos de ocio, lo vemos generalmente
cuando llega a la edad jubilatoria, de un día para
otro se terminó eso de ir de casa al trabajo y del
trabajo a casa, ahora tengo todo el tiempo para
mí, pero ¿qué hago? Afortunadamente desde
hace unos años se ha comenzado a crear espacios de contención para los que llegan a esta instancia de la vida en
los Centros de Jubilados, clubes de
Abuelos, etc. donde
con actividades
propias o generadas por políticas
desde el Estado, las
personas pueden
hacer algo que siempre les gustó hacer
o descubrir actividades que desconocían y realmente
sienten agrado por
realizar.
Los mismo ocurre
con los que están
en actividad, es muy importante que traten de ver
en el tiempo libre que les deja el trabajo y sus obligaciones familiares y sociales, de practicar aquello que tienen por vocación, que puede ser algunas de las artes, deportes, hobbies, viajar, etc. En
esto deben también intervenir los estados nacional, provincial y municipal para fomentar estas
prácticas y alentar a las instituciones intermedias
de la sociedad para que den la contención necesaria a estos fines.
En síntesis no dejemos que el tiempo de ocio sea
nada más que para tener un rédito económico
(neg-ocio), sino que lo convirtamos en un espacio
que nos sirva para que esas dos partes que conforman nuestro ser puedan estar en armonía, de
lograrlo veremos que el camino hacia la felicidad
no es imposible y se convertirá en un horizonte a
alcanzar.
La Dirección
(*) Síntesis de nuestra exposición en la Charla-debate
“Paz, pan y trabajo” llevada a cabo en el Club de los Abuelos
de Tanti el 8 de agosto ppdo.
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Historia de la industria en Córdoba (LXV)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

En agosto volamos muy alto
Se acercaba uno de los mayores
logros de la industria aeronáutica
nacional, desde julio de 1946 un
proyecto muy importante se
comenzaba a gestar. Un ingeniero
francés, Emile Dewoitine llegaba
a la argentina con unos esquemas
bajo el brazo de su proyecto D
520, un diseño de un avión con
motor a explosión que tuvo que

to comenzaron a buscar antecedentes sobre el tema, y se toparon que había muy poca información, solo en algunas publicaciones extranjeras se daban algunos
detalles verdaderamente muy
pocos.
Se iniciaba así un desarrollo bajo
la dirección de Dewoitine,
mediante el uso de reglas de

adaptar para un motor a reacción. Dibujados en lápiz los trazos
de un avión “sin hélice” captaron
el interés de los jóvenes ingenieros argentinos recién recibidos
de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Córdoba.
Estos, Norberto Luis Morchio,
Humberto Ricciardi, Enrique Cardeilac (logística), y Manuel Fernandez (jefe de dibujantes proyectistas), Luis Mitchel (jefe de
taller). Sobre ellos, especialmente en los dos primeros, caería la
responsabilidad de desarrollar
ese proyecto, un avión a reacción, el primero que se desarrollaba en Sudamérica. De inmedia-

cálculo y las máquinas de sumar
Facit de origen suizo y grandes
tableros de dibujo y la enorme
capacidad de los Ingenieros proyectistas. Comenzaron a aparecer planillas con cálculos y diagramas y las primeras piezas se plasmaron en papel. Poco tiempo
después estas piezas pasaron del
dibujo a la realidad y en el hangar
sur, recientemente construido,
un sueño comenzó a ser realidad.
La actividad en ese lugar captó el
interés de los trabajadores que
intuían que se estaba gestando
algo muy importante……
Era habitual ver al Ing. Morchio
recorrer muchas veces al día el

trayecto entre su oficina y el hangar sur, comprobando el avance
de la fabricación del avión que
rápidamente iba tomando forma.
Nacía así el I Ae 27 Pulqui I. En la
parte central del fuselaje, inmediatamente detrás del piloto se
ubicaba la turbina Rolls Royce
Derwent V, una de las más poderosas de la época en la que la aeronáutica comenzaba a transitar un
camino nuevo y diferente.
Es de imaginar el clima especial
que se vivía en esos momentos
en el Instituto Aerotécnico, reinaba la euforia y el entusiasmo y
todos se sentían participes de
algo muy importante que se estaba gestando y de lo cual no había
antecedentes en esta parte del
mundo. A los 13 meses la criatura
llegó al momento culminante de
su historia: el primer vuelo.
La mezquita, el aeródromo y
campo de paracaidismo del ejército ubicado muy cerca de la
Fábrica de Aviones, fue el lugar
elegido para realizar el primer
vuelo del Pulqui I. Una multitud
se encontraba en el lugar cuando
llego un chatón trayendo aquel
avión totalmente pintado de
color rojo sobre el que se destacaba nítidamente nuestra escarapela.
La ansiedad iba creciendo y el
avión ya era un punto rojo muy
brillante en la cabecera de la pista
de tierra. Un tenue silbido precedió al estruendo que la turbina a
medida que tomaba velocidad
invadía la escena. Las sierras cor
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dobesas eran el telón de fondo
que fue desapareciendo detrás
de la estela de polvo en suspensión que provocaba ese chorro de
aire que comenzaba a propulsar
el Pulqui. Cuando la velocidad
hizo que el avión pudiera sustentarse, el experimentado piloto de
pruebas, Edmundo Weiss, movió
la palanca sobre él, suavemente y
las ruedas dejaron el contacto
con el suelo. La multitud estalló
en un grito quizás sin medir la
magnitud de lo que significó ese
momento histórico aquel 9 de
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agosto de 1947. .…¡¡¡¡¡La Argen- blica Argentina volaba ya hacia
tina había entrado en la era del un futuro soñado………
jet!!!!! A partir de ese momento
f o r m á b amos parte
de un selecto grupo de
países que
habían podido poner en
vuelo un
avión impulsado por un
motor a reacción. La repú-

1848
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MUNICIPIO RESPONSABLE EN SALUD
A TODAS LAS INSTITUCIONES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE VILLA
SANTA CRUZ DEL LAGO
Queremos agradecer su valioso aporte y colaboración , por haber sido auditado por el Banco Mundial a
través de la Organización Panamericana de la Salud, en el marco del Programa Municipios Saludables,
dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, que se viene realizando en nuestra localidad.
Nuestro Municipio ha sido reconocido como MUNICIPIO RESPONSABLE, dicho reconocimiento se
logra después de haber superado determinadas etapas y cumplido con ciertos requerimientos. Ha sido posible gracias a las actividades que llevamos en forma conjunta, siempre pensando en la seguridad y bienestar
de nuestros ciudadanos. El ser Municipio Responsable nos abre las puertas para poder llevar adelante nuevos proyectos e ir avanzando en pos de lograr una Población Saludable, desde la prevención y los buenos
hábitos.
Festejo este logro en común y reitero mi agradecimiento.
LUIS JORGE MIRABET
Intendente
Municipalidad Villa Sta. Cruz del Lago

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Jesús es de todos
Mt 15,21-28
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Por José Antonio Pagola
amigos@feadulta.com

Una mujer pagana toma la iniciativa de acudir a
Jesús aunque no pertenece al pueblo judío. Es
una madre angustiada que vive sufriendo con
una hija “atormentada por un demonio”. Sale al
encuentro de Jesús dando gritos: “Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David”.

Padre se pueden alimentar todos: los hijos de
Israel y también los perros paganos. Jesús parece pensar solo en las “ovejas perdidas” de Israel,
pero también ella es una “oveja perdida”. El
Enviado de Dios no puede ser solo de los judíos.
Ha de ser de todos y para todos.

La primera reacción de Jesús es inesperada. Ni
siquiera se detiene para escucharla. Todavía no
ha llegado la hora de llevar la Buena Noticia de
Dios a los paganos.
Como la mujer insiste,
Jesús justifica su actuación: “Solo me han
enviado a las ovejas
descarriadas de la casa
de Israel”.

Jesús se rinde ante la fe de la mujer. Su respuesta nos revela su humildad y su grandeza: “Mujer,
¡qué grande es tu fe! que se cumpla como
deseas”. Esta mujer le
está descubriendo que la
misericordia de Dios no
excluye a nadie. El Padre
Bueno está por encima
de las barreras étnicas y
religiosas que trazamos
los humanos.

La mujer no se echa
atrás. Superará todas
las dificultades y resistencias. En un gesto
audaz se postra ante
Jesús, detiene su marcha y de rodillas, con un
corazón humilde pero
firme, le dirige un solo
grito: “Señor, socórreme”.
La respuesta de Jesús
es insólita. Aunque en esa época los judíos llamaban con toda naturalidad “perros” a los paganos, sus palabras resultan ofensivas a nuestros
oídos: “No está bien echar a los perros el pan de
los hijos”. Retomando su imagen de manera inteligente, la mujer se atreve desde el suelo a corregir a Jesús: “Tienes razón, Señor, pero también
los perros se comen las migajas que caen de la
mesa de los señores”.
Su fe es admirable. Seguro que en la mesa del

Jesús reconoce a la
mujer como creyente
aunque vive en una religión pagana. Incluso
encuentra en ella una “fe
grande”, no la fe pequeña de sus discípulos a los
que recrimina más de
una vez como “hombres
de poca fe”. Cualquier
ser humano puede acudir a Jesús con confianza. Él sabe reconocer su fe aunque viva fuera de
la Iglesia. Siempre encontrarán en él un Amigo y
un Maestro de vida.
Los cristianos nos hemos de alegrar de que
Jesús siga atrayendo hoy a tantas personas que
viven fuera de la Iglesia. Jesús es más grande
que todas nuestras instituciones. Él sigue
haciendo mucho bien, incluso a aquellos que se
han alejado de nuestras comunidades cristianas.

Salta 9 esquina San Martín
Tanti

Tel.:03541-497348
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OBISPO ANGELELLI: Hay que seguir andando nomás…

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

“…El ex general Luciano Benjamín Menéndez, principal acusado del crimen del obispo Enrique Angelelli en agosto de 1976, durante la última dictadura militar, fue condenado a prisión perpetua y se ordenó revocar la prisión domiciliaria que cumple por otros delitos de lesa humanidad, informó el tribunal.
El ex militar de 87 años fue acusado de ordenar el asesinato de Angelelli, entonces obispo en la provincia de La Rioja que la dictadura había encubierto como un accidente de tránsito.
Se trata de la primera condena por el crimen de un sacerdote de alta jerarquía en Argentina durante el
régimen militar (1976-1983) y de un caso que contó con el particular compromiso del papa Francisco,
que aportó dos cartas con denuncias sobre la dictadura que Angelelli escribió al Vaticano antes de ser
asesinado…”
Noticias como estas nos muestran como la dictadura cívicoclérico-militar actuó en forma
sádica sobre todo el abanico
social, sin importar que se asesinaran a niños, mujeres, trabajadores, religiosos, y
cualquier ciudadano que
luchara por un mundo
mejor.

pequeñas minorías clericales
en cada uno de nuestros pueblos, encubiertas tras la sacristía y el altar, operando desde
las sombras para que nada
cambie. Son los que a escondi-

En la mesa de los criminales y sus cómplices
encontramos sentados a
militares, civiles, economistas, obispos y curas
reaccionarios y de la secta
católica “opus dei”, levantando la copa de la entrega nacional y el genocidio.
El obispo Enrique Angelelli, junto a muchos sacerdotes, monjas y laicos,
engrosaron la lista de fusilados, torturados y desaparecidos.
El “pelado”, como lo llamaban
sus amigos, representó un
modelo de Iglesia en compromiso real por la liberación de
los oprimidos, en contracara
con los opíparos clérigos del
poder, herederos de la inquisición y la intolerancia. Lamentablemente hoy existen estas

abiertas" y a no actuar como
"una aduana", citando el ejemplo de curas que se niegan a
bautizar a hijos de parejas que
no están casadas.
A menudo nos comportamos
como "controladores de
fe" y no como "facilitadores", se lamentó el papa
durante su misa diaria en
la residencia de Santa
Marta, en el Vaticano.
En su homilía, transmitida por Radio Vaticano, el
papa argentino citó el
ejemplo de un cura que
se negó a bautizar al hijo
de una madre soltera.
"Esta mujer tuvo la valentía de proseguir su embarazo ¿y qué es lo que
encuentra? Una puerta
cerrada", lanzó el papa.

das, y no tanto, siguen brindando por el asesinato del “obispo
de los pobres”.
Por suerte, el Espíritu sigue
transitando el mundo y nos
muestra caminos de esperanza a pesar de los retrógrados y
fariseos actuales.
El papa Francisco llamó a la
Iglesia a tener sus "puertas

“Cuando escogemos
este camino, no estamos ayudando al pueblo de Dios", dijo,
añadiendo que "Jesús creó los
siete sacramentos y con este
tipo de actitud creamos un octavo: ¡el sacramento de la aduana pastoral!' En septiembre
2012, Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires,
había criticado a los sacerdo
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tes que se negaban a bautizar
a los niños nacidos fuera del
matrimonio, calificándolos de
"hipócritas". Desde su elección, el Papa Francisco ha llamado la atención por su lenguaje simple y directo, así
como por su proximidad con
los fieles.
Voy a extractar parte de la última homilía de Monseñor Angelelli con motivo del
entierro de los
sacerdotes asesinados en Chamical,
Gabriel y Carlos.
Fue dicha el 22 de
julio de 1976, quince
días antes de ser
“crucificado” en las
rutas riojanas por
los esbirros del mal:
“Mis queridos hermanos y amigos: vamos a
seguir rezando, como
lo venimos haciendo desde que
desaparecieron nuestros hermanos sacerdotes, pastores de Jesucristo, en este noble y sufrido pueblo de Chamical, elegido y probado, señalado como fiel testigo,
testimonio vivo de la muerte de
estos dos hermanos…
¡Cómo quisiera decir a los que les
quitaron la vida, a los que prepararon el crimen, a los que lo instigaron: abran los ojos, hermanos!
Si es que se dicen cristianos,
¡abran los ojos ante el sacrilegio
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que se ha cometido, ante el crimen que se ha cometido!...
Estamos doloridos, profundamente doloridos, pero no somos
locos. Porque gracias a Dios
somos normales, y ¡cómo no
vamos a llorar al que es carne de
nuestra carne y sangre de nuestra
sangre, afecto de nuestro afecto,
miembro de nuestra familia, hijo

del cuerpo de Cristo, parte de su
pueblo, testigo de su Iglesia!
¡Cómo no los va a llorar Chamical!...
Este pueblo, como cualquier otro
del país, necesita pastores que
sigan haciendo lo que Carlos y
Gabriel hicieron hasta ahora, y
por lo que murieron. Y también
para las religiosas es una bendición su muerte. Ellos, hermanas,
han entregado la vida, no por
tontos, ni por cándidos, sino por la
fe, por servir, por amar, para que

nosotros entendamos qué es servir, qué es amar, qué es no ser tontos…
Pero al responsable su conciencia
ha de decirle seguramente: "¡Vos
lo hiciste!" Y no sé cómo puede
dormir y, si está casado, cómo
puede darle un beso a su mujer y a
sus hijos. No lo entiendo desde la
fe, y ni siquiera humanamente, en
este y en otros casos... No
entiendo como esos hombres pueden tomar a sus
semejantes y, diciéndose
cristianos, despedazarlos
y triturarlos como al trigo
para hacer pan, por más
que esta vez les haya salido pan bendito. ¿No se
acuerdan que Tertuliano
dice que la sangre de los
mártires es semilla de
nuevos cristianos? Así, los
mismos verdugos son
instrumentos, en cierta
manera, para el bien, para que
surja una comunidad fuerte en la
fe, en la esperanza y en el amor…
Señor, permite a Gabriel y a Carlos
que desde el cielo sacudan los
corazones de sus asesinos, para
que no sigan haciendo lo que
están haciendo. Gabriel y Carlos:
como obispo, yo tengo mucho que
agradecerles a ambos. ¡Muchas
gracias! Amén.”
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Recuerdos de Tanti (II)

ricardomuela@hotmail.com

(Continuación)
“Más de treinta paisanos tomaron parte
en las carreras de caballo, de sortijas y demás,
diversiones populares organizadas por la
iniciativa de Garzón y Achaval que eran como
directores de orquesta ó los caciques para todo
cuanto con festejos se relacionase.
__Esta noche __decía Achaval á
Martínez ó Patiño__ nos reunimos en casa de
Vd...
__¡Me alegra saberlo!__ contestaban
los interesados.
Lo del potro redomón sugetado por el
ginete cerca de donde se quemaba un cajón de
cohetes, fue espectáculo hermoso. Tomaron
parte en él cinco ó seis paisanos que más que
ginetes parecían gatos según lo que se
agarraban al caballo, resistiendo las sacudidas
del animal sin moverse de la silla e impidiéndole
retroceder demasiado. No se quien se ganó el
premio de 5 pesos, ni creo que le importe mucho
el saberlo carísimo lector ó estimable lectora.
Y supongo que no tengo necesidad de
decir quiénes fueron los dos que lograron subir
por el palo jabonado y los muchachos que
ganaron las carreras de
embolsados.
____o____
La familia del
doctor Patiño, de Garzón
Maceda y de Cuestas,
cuyas casas hallábanse
muy inmediatas,
a d o r n a r o n
primorosamente el patio
para los recibos que les
tocaban en suerte y allí se reunían los jóvenes y
las niñas ya nombradas, pasándose noches
agradables en honestos entretenimientos
animadísimos.
Desde la galería, el padre Ortega, el
doctor Patiño y otros señores mayores (no
mayores que el doctor Patiño, sino mayores ó
de más edad que yo) contemplábamos los
juegos de sociedad ó las tandas de lanceros
que se organizaban aliquando, disolviéndose la
reunión á media noche ó poco más tarde.
Las reuniones de la misma índole es

casa de Martínez efectuábanse en el salón
comedor, que es amplísimo.
Allí presentó también Garzón (D. Pepe)
su famoso juego real “plagio__ según dijo muy
serio__ de lo que había visto jugar en Europa á
los marqueses, príncipes y reyes más ilustres”.
Este juego es una especie de sorteo. Garzón
hizo repartir una targeta impresa con un número
manuscrito a cada niña y luego se les otorgaba
el premio numerado que obtenían, premios
consistentes en artículos de bazar, confitería y
juguetería, con el aditamento de un chivato que
este año tocó en suerte a Carmencita Patiño.
Cada objeto tiene un verso alegórico que
leía con su bien timbrada voz de tenor, entre las
risas y hasta aplausos de los concurrentes, el
dueño de casa.
Otro tanto se hizo después con las doce
otrece señoras casadas presentes.
Al finalizar el juego Rio, Bancalari y el
doctor Patiño pidieron un aplauso al autor de los
versos, que se esquivaba modestamente, y al
cual proporcionaron aquellas señoritas,
señoras y caballeros una estruendosa ovación,
cuya crónica detallada se comprometió á hacer
el amigo Rio, no cumpliendo su palabra por
afectarle en gran manera
el fallecimiento del doctor
Telasco Castellanos (1) ,
noticia que nos
i m p r e s i o n ó
dolorosamente en plena
fiesta é hizo terminar ésta
mucho antes de lo que
nos sospechamos.
____o____
Si yo fuera poeta,
pero poeta de alientos, no nicaragüense, os
contaría en magníficas y cinceladas estrofas el
viaje de Santa María á Córdoba hecho en un
vagón de carga, expreso, con sillas que nos
proporcionó el fondista Paoli para que no
tuviéramos que sentarnos en el nada limpio
suelo del coche. La familia Clariá, Sánchez,
Álvarez Sarmiento, Artrain, Oliva, el Dr. Patiño,
Moisés Achaval y yo, éramos los viajeros de
aquel vehículo, vamos a decir, ferroviario, cuyo
techo tocaban con la cabeza el doctor y con el
sombrero los otros viajeros. Para subir al vagón
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había que saltar, ó ascender el cuerpo á
fuerza de puños hasta que las rodillas llegaran
hasta el nivel de la abertura que servía de
puerta. El calor era atroz. Si corríamos las
entradas quedábamos sin luz, y asfixiados en
diez minutos; si las dejábamos abiertas, el sol
nos asaba a fuego lento. Con los rayos del astro
rey que dicen los poetas románticos, entraban
en el vagón el aire, la tierra que este llevaba
consigo y el humo de la máquina que quería
jugar a carnaval haciéndonos cosquillas en la
laringe y en la faringe __ como decimos los
elegantes lechuguinos de la ciencia médica.
En La Calera se aligeró el vagón,
trasladándose á un coche de primera de varios
de los viajeros respirábamos más a nuestras
anchas los cinco últimos nombrados
decidiendo y jurando continuar el viaje juntos
con intrépida guapeza, por lo cual desdeñamos
varios de nosotros, aún agradeciéndoles
infinito, los galantes ofrecimientos que nos
hicieron, el senador Anadón y los doctores
Rafael y Fernando García Montaño de
proporcionarnos un asiento más cómodo junto
á ellos.
No quisimos
separarnos y juntos no
cabíamos en ninguna
parte.
__Ahora, es
menester pensar en los
carruajes en cuanto
lleguemos a Córdoba.
Y quedamos
encargados de ésta
comisión Achaval y yo, en
representación de los
compañeros. Pero todos los carruajes estaban
tomados, comprometidos de antemano y
tuvimos que esperar á que vinieran dos que
pidió por teléfono, desde la estación, el doctor
Patiño.
Cuando llegamos al pueblo eran más de las 7 y
cuarto de la tarde.
____o____
Si yo tuviera los conocimientos
agronómicos y geológicos del amigo Valdés,
sería oportuno ampliar estos recuerdos
hablando un poco de la calidad y condiciones
del terreno, del estado de la agricultura en Tanti
y de los estragos causados por la langosta.
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Afortunadamente para ti amable lector y bella
dama lectora no entiendo una palabra de esto y
no te voy á aburrir más tiempo, por
consiguiente, pues aunque me sería más fácil
darme tono retrotrayendo á la memoria viejas ó
antiguas lecturas de revistas enciclopédicas, ó
refrescarla con nuevos datos fáciles de buscar
en Diccionarios y libros técnicos, renuncio á
pasar por hombre enciclopédico.
Tampoco puedo decir nada de los
trabajos geográficos de Rio y Achaval por no
haberme cumplido el primero su promesa de
contestar á las preguntas que le hice por
escrito, á modo de interview.
Algo y aun algos hablamos de la
impresiones de su viaje científico que
probablemente te contaré, lector, en más
propicia ocasión, ya que hemos convenido
todos en que los periodistas son los hombres
más indiscretos que existen.
Y finalmente, nada diré de los miles de
serpentinas y cientos de pomos que se
gastaron en Tanti jugando carnaval por que los
Principios ha decidido no hacer crónica ninguna
de esa clase de fiestas.
Con lo cual creo oportuno y hasta
conveniente terminar este
largo artículo”.
Gil Guerra
Córdoba, 3 Marzo
1897.
____o____

(1)Telasco Castellanos Achaval ( 1846-1897)
Nació en Atamisqui, Santiago del Estero. Se recibe de
abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue
Mayor de Guardias Nacionales desde 1872 en Río IV.
En 1879 es designado Ministro de Gobierno de la Prov.
de Santiago del Estero. En julio de1880 es elegido
Diputado Nacional por la Prov. de Córdoba. Dos años
después, fue nombrado en la U.N.C. como profesor en
varias cátedras en la Fac. de Derecho. En marzo de
1882 es nombrado Rector del Colegio Monserrat hasta
1891 en que se hace cargo del rectorado de la
Universidad Nacional de Córdoba. En 1890 es
nombrado presidente del Banco de la Provincia de
Córdoba. Cinco años después es reelegido como
rector de la U. N. C. por un nuevo período y fallece
ocupando el cargo el 1 de marzo del año 1897.
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PATIO DE POESÍAS
Cuando el otoño llega a mi vida
se sonríe y se mira, ya sin prisas,
esperando al sol entre la risa
y llamando al viento y la llovizna,
agradeciendo cada minuto de ternura
que nos regalan los versos de venturas,
como guitarra cantando sus poesías
como el árbol que pasea entre la brisa
con siluetas de eternas correrías
que recuerdan los acordes calendáricos
como páginas encendidas de plegarias
del grito abierto de la marcha en rebeldía
que reclama la razón de la palabra
que enarbola las pasiones libertarias
que repiten los pliegos aplazados
entre puños guevarianos que retumban
en los cielos infinitos de la patria
que recuerdan a adalides centenarios
que honran su memoria en los breviarios
que arrancan la libertad de sus blasones
que muerden feroz por sus jirones
y vuelve digna, su alma de ilusiones
como el balcón cargado de jazmines
de la tapia que sostiene la cantera
como fruto almibarado entre las manos
que alumbra la luz en el verano
teniendo como antorcha encendida
la voz que redime al ser humano,
y llamando al viento y la llovizna
esperando al sol entre la risa
se sonríe y se mira, ya sin prisas
cuando el otoño llega a la vida.
Cuando el otoño llega a mi vida
para reír a carcajadas con el viento
y que llevan tu recuerdo a mi tormento
por las sendas místicas de amores
que rezan las cuentas del rosario
como plegarias que llevan tus candores
entre bosques cubiertos de mil flores
que se pintan primorosas de colores
que se visten de pétalos rosados
acariciando la paz de tu mirada
que clama por tu rostro siempre amado
como fruto delicioso almibarado

que disfruto en tus besos enmielados
y que pintan la alegría de los cuentos
para seguirte amando a cielo abierto como se
ama la bendición de tus ensueños.
Cuando el otoño llega a mi vida
para posar paciente su estadía
en la calma sedienta de mi alma
que te grita amando tu ternura
que te ruega que lo envuelvas en tu aura
como nota melodiosa en partitura
que enaltece tu rostro en la pintura
que es el arte de amarte en la obertura
de la música que resuena en el arcano
del amor que te profesan los arcángeles
que entonan los cánticos divinos
por contemplar el espejo de tu sino
que revive las hermosas primaveras que se fueron
al compás de aquellos trinos
de los pájaros divinos que siempre amamos

como signos de amor en nuestras almas
fundidas como soles en verano.
Cuando el otoño llega a mi vida
y perdona las andanzas juveniles
que en locuras de sed enfebrecida
desafiaban las noches del invierno
al compás de guitarras trovadoras
que clamaban la dulzura de tu boca…
siguiendo al amor de mis amores
gritando por siempre que te quiero
y rezando por la paz de tu mirada
como altar de la luna en el adviento
entre las estelas del inmenso firmamento
para sellar por siempre el juramento
de amarte eternamente con locura
contemplando tus ojos a barlovento
adorando tu alma de princesa
extraviándome feliz entre tus besos extasiándome
enloquecido en tu embeleso,

y llamando al viento y la llovizna
esperando al sol entre la risa
se sonríe y se mira, ya sin prisas
cuando el otoño llega a mi vida.
Raúl Román Román.

Eduardo Raúl Román Román: “El Indio de Iguala”. Profesor de Educación Primaria. Profesor de Historia.
Licenciado en Educación Básica. Maestría en Investigación Educativa. Asesor en la
Universidad Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal Superior. Director de la Casa
de la Cultura 1996-1998. Subdirector de Educación Municipal, 2002-2003. Subdirector
de Desarrollo Social en Zihuatanejo. Nacionalidad: Igualteco primoroso (México).
Profesión: pasante y cursante de la escuela de la vida. Oficios más o menos visibles:
profe rojillo, idealista en bancarrota con periodismo inconstante. Amor de su vida: La
Chata… ¡su madre! Sexo: cuando se puede y le aguante el aire. Enamorado como perro
y güevón como un burro. Vicios: atletismo, fut, básquet y volibol. Defectos todos: desadaptado social, socialista impensante y luchador de causas perdidas. Obras maestras:
montón de guaches preciosos + una nieta. Poesías más o menos coherentes: “Un Canto
a… Guerrero”, “a Iguala”, “a Zihuatanejo”, “a Copala”, Carta a un Alumno, Es la poesía… y todas las de “te amo”. ¡Tan, Tan!
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ENTRE COPAS Y TONELES

CONCURSOS LITERARIOS

Un blanco seductor: el Viogner

CONCURSO LITERARIO NACIONAL 2014-2015
INVITAN
SIPEA ARGENTINA Y BIBLIOTECA DE LA
LEGISLATURA DE CÓRDOBA
ADHIEREN
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
LEGISLATIVA
CENTRO CULTURAL CAFÉ DEL ALBA

El Viogner es un vino blanco suave al paladar y su
aroma seductoramente afrutado (damascos,
duraznos, melón) lo hacen recomendable para
acompañar bien pescados de río o pastas. Este
cepaje llega a nuestro país proveniente de la
zona del Ródano en Francia, aunque su verdadera cuna es una incógnita.
Se lo supone originario de Grecia y traído desde
Dalmacia por los romanos a otras zonas de Europa. Si bien su cultivo presenta algunas dificultades, se adapta a distintos climas. En nuestro
país se implantó primeramente en Mendoza,
donde también fueron pioneros en su vinificación. Posteriormente se lo llevó a La Rioja, la
Patagonia y Salta, donde hay
muy buenos
productos de
esta variedad.
También se cultiva en Australia
y California. De
un color amarillo suave, según
las zonas de
cultivo va
ganando intensidad. Todo vino
blanco debe
consumirse con
preferencia en
los dos primeros años desde su elaboración y
éste no es la excepción. Bebiéndolo joven se disfruta plenamente de su frescura y su paladar
amable con suave gusto a hierbas.
Decíamos que es el vino ideal para las pastas
italianas aunque también acompaña quesos no
muy picantes. De todos modos, los maridajes
son siempre relativos, porque no siempre el
sabor de la comidas lo da el ingrediente principal
sino la salsa o aderezo que lleva. Como el Viogner es elaborado en casi todo el territorio vinícola argentino, habrá que probar varios de estos
exponentes hasta encontrar el que nos seduzca
definitivamente.

Pueden participar autores argentinos mayores de 18 años sin
límite de edad.
Rogamos atenta lectura de las presentes Bases, para evitar
descalificaciones.
Cada autor puede participar en uno o en ambos Géneros, a
elección:
Poesías: Dos poesías por participante. Tema libre. Máximo
30 versos cada una.
Cuentos: Uno solo por participante. Tema libre. Máximo 60
líneas.
Recepción de Obras: Desde el 1 de junio de 2014 al 30 de
abril de 2015.
Entrega de Premios: Fines de mayo de 2015, en la Sala Regino Maders, de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Argentina. (Deán Funes 92, 1º Piso.)
1º Premio: Trofeo y Diploma. 2º y 3º Premio: Trofeo menor y
Diploma.
1º, 2º y 3º Mención de Honor: Diploma.
IMPORTANTE: Las obras podrán enviarse por Correo
Postal o vía Mail.
•Caja receptora de envíos postales en: Café del Alba. Calle 9
de julio 482. (De 8 a 21 Hs.) Córdoba, capital. C.P. 5000.
Mandar las Obras bajo Seudónimo, a CONCURSO
LITERARIO SIPEA ARGENTINA, en sobre cerrado,
conteniendo un sobre más pequeño cerrado con la Plica.
•Mail de recepción para envío de obras:
granasif2011@gmail.com
(Mandar un archivo adjunto de Word con la obra bajo seudónimo y otro archivo adjunto conteniendo Plica.
La Plica debe tener: Seudónimo utilizado. Títulos de las obras
presentadas. Clase y Nº de Documento de Identidad. Nombre y
apellidos completos. Año y lugar de nacimiento. Edad. Domicilio completo, incluyendo provincia. TE y mail de contacto.
Autorización de publicación de su obra (No pierde su Derecho
de Autor)
La Comisión Nacional de Letras de SIPEA ARGENTINA se
reserva el derecho de aceptar o rechazar trabajos. Evitar temas
religiosos, políticos u ofensivos. El Jurado no contactará a los
autores. Los autores premiados serán notificados vía mail.
Agradecemos los Premios aportados por nuestros Adherentes.

COMISIÓN NACIONAL DE LETRAS
CONSEJO DIRECTIVO
SIPEA ARGENTINA
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LA ENFERMEDAD CHIKUNGUNYA
Es una enfermedad febril producida por un virus, transmitida
por la picadura de un mosquito.
El chikungunya se presenta con síntomas inespecíficos, que
generalmente son benignos, pero puede dejar una pesada
herencia de dolores articulares y hasta artritis reumatoidea
entre quienes lo padecen.
Puntos sobresalientes para interpretar esta enfermedad:
Qué significa. El origen de esta palabra viene de la lengua
africana makonde, que quiere decir "doblarse por el dolor".
Los síntomas. El chikungunya es un virus que causa fiebre
alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor
muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un
mosquito infectado. Aunque la mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden desarrollar dolores e inflamación en las
articulaciones de manera crónica. La enfermedad rara vez
puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones
puede durar meses e incluso años para algunas personas. Las
complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1
año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión, etc).
Signos de alarma. Fiebre que persiste por más de cinco días;
dolor abdominal intenso y continuo; vómito persistente que no
tolera la vía oral; petequias, hemorragia subcutánea o sangrado de mucosas; alteración del estado de conciencia; mareo
postural; dolor articular intenso incapacitante por más de cinco
días; extremidades frías; disminución en la producción de
orina y sangrado por cualquier orificio.
Sin tratamiento. No existe un tratamiento específico ni una
vacuna disponible para prevenir la infección de este virus. El
tratamiento para una persona con fiebre chikungunya es sintomático para controlar el dolor y la fiebre.
Cómo se transmite el chikungunya. A través de la picadura
de mosquitos Aedes aegypti (que también puede transmitir el
dengue y la fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), y el Aedes albopictus
(se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde
la costa este y estados del sudeste de los Estados Unidos
hasta las provincias del norte de Argentina). A este mosquito
se lo reconoce fácilmente porque tienen unas rayas blancas
circulares en las patas. Cuando estos mosquitos pican a una
persona con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión.
¿Se contagia? El chikungunya no se transmite por abrazos,
besos, por los alimentos o por el aire que respiramos. Por lo
tanto no se transmite de persona a persona. El virus necesita
un vector -un medio de transporte-, que es el mosquito.
Sólo una vez. El chikungunya puede dar sólo una vez. Luego
se desarrollan los anticuerpos que se encargaran de proteger
a las personas. De acuerdo a la evidencia disponible hasta el
momento, habría inmunidad de por vida.
¿Es parecido al dengue? Ambas enfermedades son pareci-
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das, pero la fiebre y
el dolor de las articulaciones son más
intensas en el chikungunya. Esta es
la principal diferencia. El dolor en el
chikungunya afecta
manos, pies, rodillas, la espalda y
que puede incapacitar (doblar) a las personas para caminar,
hasta para abrir una botella de agua. El dengue puede complicarse cuando cae la fiebre y hay que estar atentos a los signos
de alarma.
Medidas para prevenir el chikungunya. Con la eliminación y
el control de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, disminuyen las posibilidades de que se transmita el virus de chikungunya y el dengue. Para eso, se recomienda:

•
Evitar conservar el agua en los recipientes
en el exterior (macetas, botellas, envases que
puedan acumular agua) para evitar que se
conviertan en criaderos de mosquitos.
•
Tapar los tanques o depósitos de agua de
uso doméstico para que no entre el mosquito
•
Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas
plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados.
•
Destapar los desagües que pueden dejar el
agua estancada.
•
Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y
puertas también contribuye a disminuir el
contacto del mosquito con las personas.
¿Qué hacer en caso de viajar a algún país donde
está el virus del chikungunya?
o
Prevenir las picaduras de mosquito y
reducir el riesgo de infección de la siguiente
manera:
o
Cubra la piel expuesta con camisas de
manga larga, pantalones y sombreros
o
Use repelente como se indica y reaplique
como se sugiere.
o
Duerma en lugares que estén protegidos
con mosquitos.
Datos obtenidos de:

Organización Panamericana de la Salud.
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San Martín y La Rioja - Tanti
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (X)
En este breve recorrido por la historia del bloqueo a
Cuba, a modo de “posdata”, con el permiso de usted,
lector, me tomaré un respiro para referirme a un aspecto
disímil a los métodos genocidas (encubiertos) por parte
de EE.UU., que vengo “desenrollando”, y que puntualmente y desde otro lugar paso a comentar.
Otra cara del bloqueo: “Pastores por la Paz”
El 24 de julio próximo pasado llegó a La Habana la edición número 25 de la Caravana de la Amistad Estados
Unidos-Cuba, más conocida
como Caravana de Pastores
por la Paz. Se trata sin duda de
una acción no solamente solidaria hacia la población isleña,
quiero decir de una acción netamente humanitaria, sino que
también significa un desafío al
bloqueo y a la política del
Gobierno de EE.UU. con la
nación caribeña.
La caravana ha recorrido más
de 60 ciudades de Canadá y de Estados Unidos hasta
llegar a la frontera con México, misión que realiza todos
los años y en la mayoría de los casos en el mes de julio,
con el objetivo de llevar a la isla la donación de toneladas de ayuda humanitaria, que en esta ocasión incluye
cuatro vehículos y suministros médicos, difíciles de
adquirir por el gobierno cubano, a raíz, justamente, del
bloqueo. La agrupación puede ser vista como un proyecto de fuerte inspiración cristiana y evangélica, aunque participan personas que militan a favor de los derechos humanos más allá de sus creencias religiosas,
teniendo en cuenta que colaboran desinteresadamente
caravanistas procedentes de Estados Unidos, Canadá,
México y de varios países europeos.
Los elementos que se trasladan apuntan, entre otros
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sectores, a las áreas de la salud y la educación, dos de
los más golpeados por el bloqueo. Se tienen en cuenta
por ejemplo, contenidos como sillas de rueda, medicamentos, equipos de primeros auxilios, materiales escolares e implementos deportivos, si bien la organización
prevé con anterioridad cual será el sector social al que
apuntará la caravana, sean estos niños, jóvenes, mujeres o ancianos, de tal modo que los artículos a recolectar se concentren en esa franja. En 2011, para tener
solamente una idea del volumen
del material acopiado, llegaron a
Cuba con los activistas más de
100 toneladas de ayuda humanitaria entre medicamentos, computadoras, material escolar,
paneles solares portátiles y 14
vehículos.
Los medios de prensa cubanos
informaron previamente que
“este año la Caravana estará
dedicada a la juventud, y sus
integrantes participarán en el
acto por el Día de la Rebeldía Nacional, el 26 de Julio, en
la provincia cubana de Artemisa, donde colocarán una
ofrenda floral ante la placa que recuerda al reverendo
Lucius Walker fundador y líder de Pastores por la Paz,
fallecido en setiembre de 2010.” (1)
Un poco de historia para entender mejor
Durante la administración de Ronald Reagan (19811989) la política exterior norteamericana fue muy agresiva tanto para con la URSS (el “imperio del mal” según
Reagan) como para los regímenes de tinte izquierdista
en Suramérica (2). Es obvio pensar que las acciones
concretas se inclinaron hacia el lado de los más débiles.
Las más sobresalientes de esta geopolítica fueron justamente la invasión a la isla de Granada (1983) con el fin
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de derrocar un gobierno que se había alineado con
Cuba y la Unión Soviética, y el apoyo estratégicomilitar-económico a la “contra” nicaragüense (19851989) que combatía al gobierno sandinista.
Es en ese contexto que nace “Pastores por la Paz”
(1988) como un proyecto dentro de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por
sus siglas en inglés).
Lucius Walker, su fundador, después de ser herido en
un ataque de la “Contra” en Nicaragua, concibió el proyecto Pastores por la Paz, como una manera de ayudar
a las víctimas de la política exterior de EE.UU. tanto en
Nicaragua, como en El Salvador, y también Guatemala,
Chiapas, y Cuba. En esta última propulsó 21 Caravanas de Amistad desde 1992 hasta su muerte en septiembre de 2010. Se había propuesto, sin duda, un desafío a
las prohibiciones de Washington para viajar (y menos aún
ayudar) a la isla, medidas éstas
que de acuerdo a su formación
ético-religiosa, consideraba
inmoral, antievangélica y de
fuerte impacto social.
Era lógico de esperar que las
autoridades norteamericanas
no fueran a pasar por alto estas acciones. Así se sucedieron primeramente las amenazas, luego las multas y
por último las retenciones de los cargamentos. Los
caravanistas respondieron entonces con huelgas de
hambre que, cual efecto dominó, sumaron la solidaridad de ciudadanos de la misma nación norteña y luego
de diversos foros de la comunidad internacional,
logrando Pastores por la Paz finalmente el objetivo de
cruzar la frontera. Es interesante relatar algunos de
esos momentos:
-En 1993 un autobús escolar fue retenido en la Aduana
estadounidense y liberado después de la huelga de
hambre de 13 miembros del grupo durante 23 días.
-También en 1996 cinco personas ayunaron 93 días por

Página 19

la liberación de cientos de computadoras, retenidas por
autoridades de EE.UU.
-En 2005 varios integrantes del proyecto solidario quedaron en la frontera de EE.UU. con México para reclamar la devolución de parte de la carga, retenida arbitrariamente por las autoridades norteamericanas.
-Durante el cruce de la frontera a México en 2010, las
autoridades de Inmigración y de la Aduana de EE.UU.
registraron el auto y los nueve ómnibus que integraban
la fila de vehículos y retuvieron cinco computadoras
con el pretexto de que debían investigar si esos ordenadores podían ser usados con propósitos militares.
En todo este frente de acciones desarrolladas por los
Pastores por la Paz, el país gendarme del Norte está
solo en su función de “agente
de control”, que es su especialidad por otra parte, pero me
refiero a que no puede delegar,
no tiene “subalternos” en la
isla. Esto me recuerda un
comentario del analista
Manuel Yepe cuando sostiene
justamente que “desde la llegada al poder en 1959 de la
revolución cubana, el gobierno
de EE.UU. se ha visto obligado
a combatirla por sí mismo, por carecer de fuerzas internas leales capaces de asumir una tarea que habría
preferido delegar en la oligarquía nativa.”(3) Y en este
punto, no puedo decir lo mismo de la oligarquía nativa
en Argentina desde 1945 en adelante, y en estos tiempos de buitres externos e internos…
Notas:
(1). CUBADEBATE. 8 de julio 2014.
(2). Es bueno recordar que cuando Reagan fue presidente del sindicato
de actores (1947-1952) participó en las purgas anticomunistas de la
época del McCarthysmo.
(3). Manuel E. Yepe, “Más allá del bloqueo a Cuba”, Argenpress.info.
24/4/14
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La crisis en nuestra sociedad es cada
vez más notable en las escuelas
Es muy claro que vivimos en una sociedad demasiado egoísta y no nos damos cuenta o, más bien, no
queremos darnos cuenta tanto de la cantidad de personas que viven en extrema pobreza en nuestro alrededor, en el mismo barrio que vivíamos a diario,
como así también de la falta de solidaridad y de justicia social entre los seres humanos. Esto a la vez
fomenta el individualismo, ya que cada persona se
preocupa sólo por sí mismo y por tener cada vez más
que los demás.
También en los últimos años, está siendo marcada
por un incremento de la violencia y falta de respeto,
de agresiones a todo lo que irrita o contraria, o que
molesta, la palabra ya o tiene significado, ni credibilidad.
Tenemos en la sociedad una crisis de valores.
Mucho coincidimos en que queremos una sociedad
libre, con ciudadanos responsables y comprometidos, capaces de participar activamente en la vida
pública y privada. Queremos que se tenga como
bandera la solidaridad y el altruismo. Para ello necesitamos que cada ciudadano desde la función que
ejerza en la sociedad, tome conciencia de los efectos
que dejan sus actitudes en la construcción de una
sociedad más justa donde se respete la dignidad del
ser humano.
Los valores no son sólo una cuestión personal, sino
que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad.
Ésta es la razón por la que una crisis de valores a
nivel personal se refleja en la sociedad en su conjunto y se constituye en un problema social, del cual se
deriva una serie de acciones y conductas poco éticas:
la economía y por supuesto, en las organizaciones,
tanto públicas como privadas.
La sociedad la forman los hombres. Entonces, ¿qué
hacemos con los hombres?
Para responder a la pregunta recordemos a Pitágoras: “Si no queréis castigar a los hombres, educad
a los niños”.

3541-234605
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Esta crisis de valores tienen su origen en la infancia y
adolescencia, ya que es en estas etapas cuando se
forjan muchos de los valores que dirigirán la vida de
cada persona, y es por esto que resulta de vital
importancia que los niños y jóvenes reciban en sus
familias y en las escuelas una educación integral,
centrada en la persona como ser único e irrepetible.
¿La familia es la primera escuela de valores?
Si. La sede principal de la educación es la familia. A
la familia compete en primer lugar la educación de
los hijos y una educación en todos los niveles, aunque también deba servirse de las instituciones que
ofrezca el Estado, como las escuelas.
Pero esta oferta de Estado no debe negar y anular la
prioridad de la familia como educadora, le toca a ella
por derecho natural.
Es importante que el hijo vea que los adultos
hacen lo que dicen, lo que enseñan. Aunque nos
parezca inalcanzable para el adulto.
El niño necesita padres fuertes pero también humanos. Padres que se equivocan, que puedan pedir perdón o que tienen días malos. Podría pasar que un día
el padre dijera “hoy no puedo, pero mañana si”. Y
entonces al día siguiente ese padre debe cumplir con
sus promesa, porque si no, se convierte en alguien no
confiable. Es importante tener claro también el valor
de los límites.
Es verdad que nadie da lo que no tiene. Pero nuestros
hijos tienden a cargar con nuestras carencias. Y lo
podemos ver con el siguiente relato popular anónimo:
¡Pobre abuelo! Había pasado la vida trabajando de
sol a sol con sus manos; la fatiga nunca había vencido la voluntad de llevar el sueldo a casa para que
hubiera comida en la mesa y bienestar en la familia.
Pero tanto trabajo y tan prolongado se había cobrado un doloroso tributo: las manos del anciano temblaban como las hojas bajo el viento de otoño. A
pesar de sus esfuerzos, a menudo los objetos se le
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caían de las manos y a veces se hacían añicos al dar
en el suelo.
Durante las comidas, no acertaba a llevar la cuchara
a la boca y su contenido se derramaba sobre el mantel. Para evitar tal molestia, procurando acercarse al
plato, y éste solía terminar roto en pedazos sobre las
baldosas del comedor. Y así un día tras otro.
Su yerno, muy molesto por los temblores del abuelo,
tomó una decisión que contrarió a toda la familia:
desde aquel día, el abuelo comería apartado de la
mesa y usaría un
plato de madera;
así, ni mancharía
los manteles ni
rompería la vajilla.
El abuelo movía
suavemente la cabeza con resignación,
y de vez en cuando
enjuagaba unas
lágrimas que le
resbalaban por las
mejillas; era muy
duro aceptar aquella humillación.
Pasaron unas semanas y una tarde,
cuando el yerno
volvió a su casa, encontró a su hijo de nueve años
enfrascado en una misteriosa tarea: el chico trabajaba un pedazo de madera con un cuchillo.
-¿Qué estás haciendo, con tanta seriedad? ¿es una
manualidad que te han mandado hacer en la escuela?
- No, papá-respondió el niño.
-Entonces, ¿de qué se trata? ¿No me lo puedes explicar?
-Claro que sí, papá. Estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo y las manos te tiemblen.
Y así fue como el hombre aprendió la lección y,
desde entonces, el anciano volvió a sentarse a la
mesa como toda la familia.
Cómo educar las virtudes o los valores.
Las manifestaciones artísticas son un medio apto
para esta tarea, el arte, la literatura, etc. Ahora bien, la
transmisión de estos valores llega a nuestras manos
gracias a una tradición.
La tradición es una herencia, es la entrega de un patrimonio de generaciones pasadas a generaciones presentes. Es decir, la tradición comunica algo, de modo
de ser, una razón, un canon y una medida para el pen-
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sar y el obrar.
La crisis de los valores se refiere a esto: vivimos en
una crisis del ser, de la razón y del sentido; vivimos
en una sociedad del consumismo, de planes sociales, donde no hay casi modelos a seguir, donde tanto
los padres y los hijos están a una misma escala, se
está perdiendo el respeto a nuestros mayores, a la
autoridad, la educación y los docentes, donde las
telecomunicaciones nos muestran modelos a seguir
casi inalcanzables que tienen nada que ver con lo
cotidiano de cada
día, (anorexia, la
descalificación
hacia el otro, la
falta de respeto etc.,
etc.) donde hemos
perdido el diálogo
cara a cara, donde
el divertirse burlándose del otro es lo
máximo, la violencia física y verbal se
ha instalado en
nuestras escuelas,
en la fiestas, el fútbol, etc., etc.
La educación es el
medio propio para
que el hombre se perfeccione como hombre, se haga
virtuoso, desarrolle los valores que estaban latentes
en su naturaleza.
En líneas generales el educador tiene una función
social ineludible; su actividad tiene sentido si vela
por la salud social (la escuela no remplaza la educación familiar; ni los buenos valores de cada familia).
El arte del educador es análogo al del médico. Éste,
propiamente, no cura, sino que sólo asiste y potencia
a los procesos naturales en el organismo del paciente,
que es quien realmente se cura.
“Educar es algo más que colmar de contenidos la
inteligencia; de ahí que la necesidad de informar la
mente no ha de ser un obstáculo para formar al hombre, que es un constitutivo y definitivo de la educación. Erudición, no es educación, ni sabihondo es
necesariamente un hombre educado.
Más aun: educar es menos un trabajo de acumulación
que una labor de formación, en la cual naturalmente
el carácter cualitativo prima sobre el aspecto cuantitativo”
Entonces lo que importa no es solo saber de valores,
sino llevarlos a la práctica y actuar con suficiente
coherencia con lo que se predica.
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Los pies no van tan alto
como Ícaro
se apoyan en la tierra,
sienten los escombros
del camino,
se atragantan con espinas
de injusticias,
no se secan a pesar
que siempre es más de lo mismo
el discurso sigue igual
hace crujir la memoria.
Soñar
si la panza está vacía
no es un brindis de pizza
champán y mariposas.
Es alquilar pesadillas,
es el sueño de los tontos que creemos,
es permutar la calabaza
por una limusina.
Algunos comen todos los días
siempre hay una boca que se abre
y un pan que no se come
aunque algún incoloro
muera de hambre.
Hermano salpicado por el barro
yo te escribo,
tal vez algún día
vos me leas.
Jorge Omar Hermiaga
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