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PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS
Miembro de la Sociedad
Internacional de Poetas,
Escritores y Artistas Filial
Argentina de SIPEA MÉXICO.

Roberto Gómez
Bolaños,
más conocido como
«Chespirito», actor,
comediante,
dramaturgo, escritor,
guionista,
compositor, director
y productor de
televisión, creador e
intérprete de El
Chavo del 8 y El
Chapulín Colorado,
entre otros
personajes. Se alejó
volando el 28 de
noviembre de este
año.

Con el deseo que en esta nueva Navidad
actualicemos el mensaje
que nos trajo el Niño de Belén
iniciando la revolución de la ternura,
“En la tierra paz a los
hombres de buena voluntad”

¡¡¡ Feliz Navidad !!!

Calle El Vergel s/n - comunacabalango@yahoo.com.ar
Web www.comunacabalango.gob.ar
C.A.P.S. “Ignacio Minoldo”
dispensariocabalango@hotmail .com
Tel. 03541 - 483728 / 15531457

INTERNET
Cubriendo el aire del sur de Punilla
Siempre conectado

CÁMARAS DE SEGURIDAD

03541-15578252

silkon@live.com.ar
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Cuando el otro se convierte en “lo” otro
Del yo al nosotros
Al nacer todos los seres humanos somos totalmente
dependientes de los demás adultos que nos rodean
y esto constituye la primera fase de nuestra vida. A
medida que vamos creciendo nos vamos desprendiendo paulatinamente de esa dependencia y
comenzamos a tener nuestra propia autonomía para
defendernos en el trajinar diario, también vamos
reconociendo que otros seres alrededor nuestro
siendo semejantes se diferencian de nuestra propia
persona. Por el proceso de socialización que se da
primero en el seno de la familia y luego en la escuela,
vamos reconociendo al otro y nos damos cuenta que
junto a ellos vamos conformando un grupo, allí nos
reconocemos como nosotros y tomamos identidad
con ese grupo social. De esta manera nos vamos
preparando para la etapa del trabajo donde iremos
adquiriendo en forma adulta la capacidad para interactuar en distintos ámbitos de la comunidad a la
que pertenecemos social, cultural y políticamente.
En todos estos estadios vamos incorporando valores
y experiencias que sumados a nuestras propias aptitudes naturales van formando nuestra personalidad, lo que va a hacer relacionarnos con el otro de
determinadas maneras, unas con beneplácito, otras
no tanto y a veces con rechazo.
Decía el extraordinario líder sudafricano Nelson Mandela; “Nadie nace odiando a otra persona por el color
de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene
que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a
odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor
llega más naturalmente al corazón humano que su
contrario”.
Muy buena la reflexión de Mandela, hoy observamos
en la vida cotidiana que diversas formas culturales
conviven en la sociedad y muchas veces vemos que
se desarrollan prácticas de segregación y violencia.
Hay muchos ciudadanos que consiguen los medios
adecuados para su desarrollo personal y familiar,
pero son muchísimos los “no ciudadanos”, los “ciudadanos a medias” o los “sobrantes urbanos”. Esa
desigualdad, por ser injusta, hace que el germen de
la violencia esté subyacente en la sociedad.
Discriminación y segregación
A menudo nos apartamos de la gente con la que no
congeniamos. Mientras seamos nosotros los que
nos apartemos, no cometemos ningún acto de discriminación. Hay discriminación solamente cuando

negamos a otros individuos o grupos de personas la
igualdad de trato que ellos pueden desear. Tal cosa
ocurre cuando tomamos medidas para excluir a
miembros de un exogrupo de nuestro vecindario,
escuela, trabajo o país. Clausulas restrictivas, boicots, presión del vecindario, segregación legal en
algunos países, todos éstos son recursos discriminatorios. Un memorándum oficial de las Naciones Unidas define así el asunto: “La discriminación incluye
toda conducta basada en distinciones que se hacen
en base a categorías naturales o sociales, sin que
ello tenga relación con las capacidades o méritos
individuales ni con la conducta concreta de la persona individual.” Es una distinción que se hace en detrimento de alguien sin tomar en cuenta las características particulares del individuo como tal, sino simplemente por pertenecer a determinado grupo social.
La segregación es una forma de discriminación que
coloca límites espaciales de algún tipo, para acentuar la situación de desventaja de los miembros de
un exogrupo.
La falta de contacto directo con miembros de los
grupos sociales a los que se discrimina hace que
mantengamos esa percepción del otro y lo cosifiquemos, pasando a ser así “lo” otro. Esto se da por el
prejuicio que conllevamos culturalmente y que acostumbramos a categorizar como por ejemplo: “motochorros”, todo el que anda en moto es sospechoso
de serlo; “joven con gorra y piel oscura”, sospechamos que puede ser un delincuente. En estos casos
para nada ayudan los medios masivos de comunicación, que permanentemente fogonean a sus escuchas con estas categorías, lo que agiganta el prejuicio que llevamos dentro, así hablamos mal de quienes integran estos grupos sin conocerlos siquiera y
esto también es discriminación. Situación que
puede agravarse, si se da la ocasión, con la agresión
directa, recordemos la posición de muchos vecinos
en la huelga policial de diciembre del año pasado,
que se armaron con lo que tenían a mano para
actuar en “defensa propia” por ocasionales asaltantes.
El diálogo como construcción de una sociedad en
armonía
Reflexiona el papa Francisco en la Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM; “Es hora de saber cómo
diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como
forma de encuentro, la búsqueda de consensos y
acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por
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una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El
autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es
la gente y su cultura, no es una clase, una fracción,
un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de
unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada
o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un
pacto social y cultural.”
Nuevas formas de participación
En esa forma injusta en la se dividen
los diferentes grupos sociales es
evidente que no alcanza con la participación democrática de concurrir
a votar cada dos años para elegir
quienes nos representen, sea en los
parlamentos o en los ejecutivos,
para quebrar el predominio de los
más fuertes y que siempre oprimen
o por lo menos no permiten que los
más débiles podamos acceder a
espacios y cosas materiales que
ellos consideran propias casi naturalmente. Es necesario que vayamos creando o recreando mecanismos de acción y
participación ciudadana más ágiles que controlen
de manera más eficiente a quienes fueron elegidos
para representarnos, ya que son ellos los que pueden, o no, hacer que la injusticia que exista en la
sociedad acorte la brecha entre los poderosos y los
que se encuentran en situación de riesgo social.
Una conducta peligrosa
Decía con mucha sabiduría la compañera Evita que
era menos peligrosa la propia oligarquía que el “espíritu oligarca” que tenemos dormido dentro nuestro,
porque cuando despierta nos convierte en agentes
funcionales a nuestros propios explotadores.
No es extraño escuchar, y muchas veces ver actuar, a
quienes hace unos años atrás no tenían trabajo o lo
hacían en forma precaria y que hoy gracias a las políticas inclusivas del Estado han accedido a un sueldo
digno, que pueden de alguna manera autoabastecerse ellos y su familia, que pueden salir a disfrutar
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de un merecido descanso en los fines de semana
largos o en el período de vacaciones anuales y
demás beneficios, tratar a aquellos compatriotas
que todavía siguen sin lograr todas estas conquistas,
que deben vivir en villas precarias, que tienen para
su sustento distintos subsidios como la Asignación
Universal por embarazo, o por hijo, con un menosprecio de clase rayano a la soberbia y al odio. Aquí
también esos otros son tratados como “lo” otro.
Mirarnos en el espejo
Preguntémonos qué pasaría con
nuestra personalidad si oyéramos
constantemente que somos haraganes, primitivos, propensos al robo o
de sangre inferior. Imaginémonos
que esta opinión sobre nosotros ha
sido impuesta por la mayoría de
nuestros conciudadanos; y que
nada de lo que hagamos puede
modificar esta opinión originada
simplemente en el hecho de que
nuestra piel es más oscura.
No se puede hablar, hablar, hablar,
de la reputación de una persona, sin que algo ocurra
en su propio carácter. Un niño que se ve rechazado y
atacado por todos lados, lo más probable es que no
desarrollará como rasgos característicos la dignidad
y la calma. Al contrario, se fabricará defensas.
Tiempo de Navidad
A veces tratamos de escapar de los demás encerrándonos en una privacidad cómoda, pero el Mensaje
del Niño de Belén nos invita siempre a correr el riesgo de descubrir al otro, con su dolor y sus reclamos,
con su alegría contagiosa del encuentro cuerpo a
cuerpo. Ese Niño en su encarnación, nos invitó a la
revolución de la ternura.
Por eso la Navidad no es para los tibios, ni para los
indecisos, ni para los acostumbrados. Es para los
rebeldes.
¡ FELIZ NAVIDAD !
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXIX)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

La aventura de un sexagenario
Hay un hecho puntual que está ocurriendo en estos
días que toma
dimensión de verdadera hazaña, en
el que está involucrado un noble producto de nuestra
industria nacional,
que se fabricara en
1952 en el complejo industrial del
IAME (Industrias
Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado). Me refiero concretamente al
noble tractor Pampa. Escribo la presente nota en homenaje a esta máquina y dos
argentinos radicados en la
localidad de San Carlos Sud
de la provincia de Santa Fe.
Se trata de Franco Grill y Leonardo Braem quienes a bordo
de un tractor Pampa que tiene
casi 60 años de existencia
emprendieron un viaje hacia el
sur de nuestro país, con
Ushuaia como meta. Está en
sus planes el recorrer al
menos 200 Km por día, a una
velocidad entre los 20 y 30
Km/h. Un desafío mayúsculo
que pone a prueba la fortaleza
y fidelidad de este histórico
tractor y la voluntad y valentía
de quienes lo conducen.
Este hecho trascendental me
permite, estimado lector,
recordar algunas de las características de este tractor.

Comenzaremos por el principio: El decreto presidencial del
11 de agosto de 1952 autorizó
al IAME a “crear la Fábrica
de Tractores dependientes
de la misma, con la misión
de producir por sí y en cooperación con la industria
privada, tractores íntegramente nacionales”. Como ya
era habitual se integraba a la
industria privada en este proyecto como había ocurrido
anteriormente con la producción aeronáutica y automotriz.
Como es mi costumbre, considero muy importante recurrir a
la prensa de la época ya que
en la misma podemos “sentir”
el estilo de escritura de aquellos tiempos y la realidad en
donde estaba inmersa. Esto
comentaban al respecto los

periodistas de la revista “Continente” del mes de octubre de
1952:
“Una muestra más
que nada debe ya sorprendernos en este florecer de la
nueva Argentina, en plena
eclosión de sus fuerzas creadoras, es la instalación en
Córdoba de la primera fábrica de tractores del país”. “El
primer tractor que Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado presenta, es
un diseño propio de la fábrica de tractores, denominado “Pampa”, y responde a
las siguientes características: mono cilindro horizontal, de culata incandescente
y de dos tiempos, con una
potencia de 55 HP. Su precio
de venta, muy por debajo de
lo que cuesta actualmente
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un tractor importado, lo hace factible
de ser adquirido por el más modesto chacarero, quien podrá contar así con un moderno y
práctico elemento que le permitirá apresurar
y hacer más livianas las pesadas tareas del
agro. Entre las ventajas que ofrece “Pampa”,
descontado su económico precio, es que
podrá utilizar cualquier combustib1e, además
de que la simplicidad de su motor, hará más
factible su mantenimiento.
Se ha tenido en cuenta, para la fabricación del
“Pampa”, utilizar el más alto porcentaje de
materiales argentinos de los que hoy se cuentan disponibles, inclusive los aceros argentinos”.
“Esta responsabilidad que le ha sido asignada al I.A.M.E. a la cual la industria privada ha
sido llamada a colaborar, dice de la confianza
que el gobierno de la nación deposita en este
organismo para llevar adelante la completa
mecanización de las tareas agrícolas, que
traerán como consecuencia la intensificación
de la producción de la que tanto necesita el
país para coronar con éxito sus planes de
afianzamiento económico- industrial de la
patria.”
Más de sesenta años han transcurrido desde
aquel momento y el Pampa nuevamente circula
por los caminos de esta Argentina que busca su
rumbo y que deberá volver a aquella senda de la
potente industria nacional que a través de hechos
como el que comento hoy nos dicen que fuimos
capaces de generar productos confiables, económicos, de bajo mantenimiento y créame, estimado lector, que mientras escribo esto se dibuja
en mi mente, acompañando en su travesía a este
imponente tractor argentino, la figura de otro gran
producto nacional que comparte todas las cualidades antes mencionadas: EL RASTROJERO.

ENTRE COPAS Y TONELES
Los tapones y la conservación del vino
(IV)
Para que el tapón entre con facilidad en el cuello
de la botella, la máquina embotelladora lo comprime. Una vez introducido, el tapón adquiere nuevamente su volumen original y se adapta a las irregularidades que pueda presentar el vidrio. Las
variaciones de la temperatura ambiente provocan
cambios en el volumen del vino y modificaciones
en el diámetro del cuello de la botella. En este
caso, debido a las dilataciones o contracciones
del vidrio, la propiedad elástica del corcho subsana el inconveniente. En cuanto al volumen del
vino, no se resuelve igual por lo que hay que tomar
ciertas precauciones. Embotellando el vino a una
temperatura de entre 15 y 20º C se consigue un
volumen correcto. También es muy importante
respetar el espacio de 15 mm entre el líquido y el
corcho. Esta es una condición determinante para
permitir la libre expansión del vino si aumenta la
temperatura ambiente. Una vez que se completa
el embotellado el paso siguiente es el almacenamiento en la bodega. Para completar la maduración del vino el líquido debe estar en contacto con
el corcho y esto se consigue acomodando horizontalmente las
botellas. Si el traslado ha de realizarse en breve tiempo
pueden permanecer almacenadas
en posición vertical. Para evitar los
eventuales daños
causados por el viaje, las botellas tienen que ser
transportadas en posición vertical. Preferentemente el transporte debe realizarse en las épocas
más frescas del año. Para los trayectos extremadamente largos se emplean contenedores térmicos. En el transporte marítimo se debe asegurar
la higiene del contenedor, preservándolo de olores y humedad. En nuestro próximo número veremos los tapones sintéticos.

1848
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PATIO DE POESÍAS

Anidar en lo alto
Busco un cuerpo alado
que no ofenda a los ángeles
para abrazar la vida
que me apura,
inquieta.
Quiero impedir quemar en un fósforo
los sueños cultivados
con la historia de mi porfía
y aunque desgarren mis neuronas,

Nací en Córdoba en 1959. Las letras y el
“juego” de combinarlas en oraciones
son mi atracción desde pequeña, por ello
en este libro, algunos escritos están
añejados desde la adolescencia. Sólo un
bolígrafo y un trozo de papel fueron los
compañeros de años.

a la imprudencia de mi libertad.

El impulso de escribir fue creciendo
como olas de mar, ya nada contiene esa
inextinguible pasión.

No oculto, ni disfrazo

Sigue enamorándome haciéndome libre!

lo que me agravia y molesta

Los pinceles con los colores me sedujeron al máximo regocijo, por ello incorporé algunos cuadros de mi autoría en
este libro.

no renunciaré

aunque desacomode el ocio
perverso de otros.
En realidad,
disfruto de las luchas que me agitan
como un soplo recurrente del espíritu.
No abdicaré al gobierno de mis sentimientos,
porque ellos me reservan un par de alas traviesas
que no flaquean ente el desafío
de anidar en lo alto!
Laura Inés Mulassano

Diciembre 2014
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

FESTIVAL DE LA PROVINCIANÍA
3ª Edición

Sábado 7 de febrero de 2015
Con la actuación de:
Los Guaraníes
Juan Bautista
Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi
Andar Chamamecero
Luis Velázquez el mago del charango
Jésica Benavídez
Ceibo
Jorge Tisera y Modesto Tisera
Danielito y la Banda de Eraldo Bosio
Centro Norte
Rafael Córdoba
La danza con:
Ballet Villa Santa Cruz del Lago - La Caprichosa Ballet Estampas Nativas
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La toma del frigorífico Lisandro de la Torre
Artículo de Jorge Déboli
El Estado de Bienestar en la Argentina, tuvo plena vigencia hasta
mediados de la década del '70, cuando el neoliberalismo se encontró o
generó las condiciones óptimas
para implementar su programa de
saqueo y destrucción en nuestro
país. Sin embargo, los intentos por lograrlo, se remontan a
varios años atrás, mediante la
utilización, incluso de gobiernos constitucionales pero débiles en sus convicciones, rayanos con el cipayismo.
En 1958, con el peronismo
proscripto, el desarrollismo
que proponía la UCRI –una
escisión de la UCR fundada
por Arturo Frondizi, gana las
elecciones nacionales a partir
de un pacto que acuerda con el
General Perón, que además le
asegura una amplia mayoría
en ambas cámaras legislativas
del Congreso Nacional. A pesar de
ello, en un marco de frágil equilibrio, dicho acuerdo cada día se fue
debilitando a partir de las concesiones que Frondizi empezó a otorgar al capital extranjero y al Partido
Militar, en el que se apoyó para
sostener, mediante la represión, la
ruptura del acuerdo con el peronismo.
En rigor, con Frondizi comienza la
entrega del patrimonio nacional
mediante la aplicación de un programa que acuerda con Aramburu
y Rojas, rompiendo automáticamente el que había acordado unos
meses antes con Perón, y que desde
el arranque de su gobierno se empezó a implementar con el monitoreo
del FMI.
La firma de los contratos petroleros que le abrieron la puerta al capi-

tal extranjero –con el supuesto fin
de conseguir el autoabastecimiento-; el desmantelamiento progresivo de la red ferroviaria nacional,
con el propósito de desarrollar la
red caminera nacional y el transporte de cargas; y la privatización

del Frigorífico Municipal Lisandro de La Torre, fueron algunas
de las medidas que los militares de
la Libertadora nunca se animaron a
hacer y que si pudo llevar adelante
el entonces presidente Arturo Frondizi.
Sin embargo, Frondizi creyó que
cumpliendo con algunos de los
puntos que acordó con Perón,
como la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, la derogación de las inhabilitaciones gremiales y políticas (salvo la de
Perón), el aumento de salarios, y la
devolución de la personería jurídica de la central obrera, iba a lograr
el apoyo de los sindicatos a su plan
de gobierno.
Esta nueva relación entre el Estado
y sindicalismo, sumió a éste último
en una contradicción que llevó a
una división de la dirigencia gre-

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

mial peronista: o se subordinaban a
los grupos de poder, o se enfrentaban a la represión del poder militar.
En este marco, Frondizi comenzó a
implementar su programa, que
además incluyó un Plan de Estabilización, sugerido por el FMI;
un Plan de Austeridad que
provocó la caída de los salarios; una devaluación de la
moneda nacional; una inflación del 113 % y una desocupación que en dos años, trepó
entre del 6 y al 10%.
En el transcurso del último
mes de 1958 se habían realizado elecciones en el gremio
de la carne, triunfando la lista
encabezada por Sebastián
Borro, quien había sido secretario adjunto y se desempeñaba como obrero en el frigorífico Lisandro de La Torre, que
funcionaba en el populoso
barrio de Mataderos en la Capital
Federal, donde trabajaban cerca de
9.000 personas entre obreros y
empleados.
El 10 de enero de 1959, Frondizi
giró al Congreso Nacional el proyecto de ley por el cual se autorizaba la venta o arrendamiento del
frigorífico, que daba prioridad para
la compra a la Corporación Argentina de Productores (C.A.P). El 13
de enero alrededor de 2000 personas se movilizaron hacia el Congreso.
En dos carteles expresaban sus
demandas: -En defensa de nuestro
patrimonio, contra la entrega de
nuestro frigorífico a la empresa
privada.
La vigilia se sucedió hasta la noche
en que Diputados dio media san
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ción al proyecto de Ley, e inmediatamente girada al Senado, que en
rápido trámite la sancionó sin debate previo.
Esto motivó que los delegados
convocaron para el 14 de enero a
una asamblea general del gremio
donde se plantearon las diferentes
propuestas: ocupar el establecimiento o realizar un paro de 24
horas y posteriormente ocuparlo.
Se pospuso la decisión para el día
siguiente, porque una delegación
de la Comisión Directiva fue recibida por el presidente Frondizi, a
quien le solicitaron que vete la Ley
sancionada.
La respuesta que el presidente le

Para justificar la represión, el
gobierno declaró esa misma noche
la ilegalidad del paro y exigió el
desalojo del frigorífico para las
tres de la madrugada del sábado.
Una hora más tarde de vencido el
plazo, se produjo la represión.
A las fuerzas policiales se sumaron
cuatro tanques Sherman del Regimiento de Granaderos a Caballo y
varios jeeps con soldados provistos de ametralladoras, cien hombres de investigaciones con armas
largas y efectivos de Gendarmería
que se sumaron por la madrugada,
totalizando más de 2.000 efectivos, que primero tomaron el local
sindical y luego se posicionaron
frente al frigorífico.

amplió al propio barrio de Mataderos, cuya población se desarrolló y
creció acompañando la actividad
del establecimiento.
Dentro de las acciones de resistencia organizada por los vecinos,
estaban la construcción de barricadas para impedir la circulación de
los carros de asalto, así como cortar el suministro de energía eléctrica, en tanto que los comerciantes
del barrio, mantenían cerrados sus
negocios.
Ante esta situación, el gobierno
nacional decretó la aplicación del
plan CONINTES (Conmoción
Interna del Estado) que implicaba
enjuiciar por tribunales militares, a

dio a Borro y demás dirigentes
sindicales que lo acompañaban,
fue negativa, lo que terminó por
decidir por parte de los trabajadores la toma el edificio donde funcionaba el frigorífico acompañado
por un paro por tiempo indeterminado, al tiempo que solicitaban a
las 62 Organizaciones, y demás
organizaciones obreras la convocatoria a un paro general de apoyo
a la lucha.
Por su parte, el gobierno declaraba
que, -Existiendo medidas de fuerza, no habrá lugar a ninguna
clase de tratativas, y -si se mantiene la huelga y la ocupación, el
Poder Ejecutivo actuará con toda
decisión y energía, amenazaba; en
tanto que el sindicato ratificaba las
medidas resueltas por la asamblea,
-la haremos cumplir hasta que
sea derogada la Ley que dispone
el traspaso del frigorífico.

A la orden de avance, un tanque
atropelló el portón de acceso, por
la ex calle Rodó, franqueando de
esa manera el paso hacia el interior
del predio, donde unos 6.000 obreros reunidos alrededor del mástil
comenzaron a cantar el Himno
Nacional. A partir de ese momento y hasta las 8 de la mañana del
sábado, se generó una intensa
lucha que dejó como saldo 95 obreros detenidos, tres heridos y seis
con lesiones de consideración, en
tanto que entre las fuerzas de seguridad hubo 7 heridos.
Ese mismo sábado el plenario de
las 62 Organizaciones, enterado
de la situación, declaró un paro
general por tiempo indeterminado
en todo el país a partir del 19 de
enero.
La resistencia a la privatización
del frigorífico municipal, con los
vecinos como protagonistas, se

los civiles que participaban del
conflicto.
Sin embargo, la resistencia por
falta de organización fue disminuyendo con los días hasta que el 22
de enero el paro general se levantó,
aunque en el frigorífico la medida
continuó, agravada la situación
por una cesantía masiva de personal en más de 5000 obreros y
empleados.
Al mes siguiente se reanudaron las
tareas con personal contratado
nuevo y en 1960 se concretó la
venta del frigorífico a la Corporación Argentina de Productores
de Carne. El centenario edificio
hoy es ocupado por el Laboratorio
Roemmers, con su planta Pharma
2000.
Fuentes “NAC&POP”
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HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela

Roma (III)
Con la esperanza de poder volver, para subir a la
Cúpula de la Basílica San Pedro nos fuimos caminando, con el acompañamiento del alto muro de la
fortaleza, a lo largo de la Vía di Porta Angelica.
Íbamos en busca del ingreso a los Museos Vaticano.
Estábamos dispuestos a dedicarle un largo tiempo para disfrutar de la enorme colección de obras
de arte, acumuladas en varios siglos por los distintos papas, expuestas en más de siete kilómetros
de galerías, que receptan más de cuatro millones
de visitantes anuales.
Se dice “museos” porque en realidad se trata de
un complejo museístico vaticano que comprende
varias secciones, las que son un verdadero
museo independiente en sí mismo: del museo
Egipciano al Etrusco, de la sección GrecoRomana a la colección del Arte del Renacimiento.
Solo por nombrar algunas de las secciones visitadas, sin describirlas: la Galería de los Candelabros, la Galería de los Tapices, la famosa Galería
de los Mapas, las habitaciones y la logia de
Rafael, el departamento Borgia, la Pinacoteca
Vaticana y la espléndida
Biblioteca Vaticana. Sí nos
detendremos en la Capilla
Sixtina, que forma parte
del recorrido y fue nuestro
mayor objetivo.
Este gran complejo vaticano se formó a partir de la
colección privada del cardenal della Rovere, que
fue elegido papa en 1503 con el nombre de Julio II.
Con el paso del tiempo se fueron construyendo
nuevos edificios y pasadizos junto con galerías,
para unirlos con otros ya edificados. Con el acceso al poder de nuevos papas, se siguieron incrementando los fondos de arte a los que se sumaron
los tesoros de las catacumbas romanas, las obras
de la Basílica de San Pedro y las de san Juan de
Letrán. Han pasado más de quinientos años
desde su inicio y lo que hoy podemos ver es de un
valor incalculable.
Entramos a la Capilla Sixtina por el lado este, en
medio de una increíble cantidad de visitantes, casi
codo a codo; no obstante este impedimento, la
sensación de estar en este sagrado recinto era
más que emocionante. La guía después de darnos, algunas explicaciones nos dejó que disfrutáramos del momento, asegurándonos que nos
reencontraríamos al lado del órgano.
La capilla es un edificio alto y rectangular, cuyas

medidas son aproximadamente 41 mts. de largo
por 13 de ancho y 20 de alto. Son las medidas del
Templo de Salomón según el Antiguo Testamento.
Exteriormente carece de importancia, solo es visible desde algunos patios interiores y ventanas de
alrededor. No tiene fachada y se ingresa solo
desde el Palacio Apostólico.
El techo es una bóveda de cañón corrido con arco
rebajado, con lunetos que rodean las seis ventanas laterales y las dos de los extremos.
La Capilla Sixtina, que es parte del Palacio Apostólico, residencia del Papa, originalmente se llamaba Cappella Magna, y servía como capilla de la
fortaleza vaticana. Entre 1473 y 1481, se efectuó
la restauración ordenada por el papa Sixto IV,
quien le da su nombre.
Desde entonces, la capilla ha albergado la celebración de distintos actos y ceremonias papales.
Es la sede del Cónclave, la gran reunión de cardenales electores que congregados en el Colegio
Cardenalicio, eligen a un nuevo Papa.
La fama que ostenta esta Capilla está dada por la
decoración al fresco de su bóveda y El Juicio Final,
obras de Miguel Ángel.
A partir de 1508 y a lo
largo de cuatro años, por
encargo de Julio II, Miguel
Ángel decoró la bóveda
creando una obra de arte
sin precedentes que cambiaría el curso del arte
occidental. Colocó nueve
historias centrales, que
describen episodios del Génesis con figuras de
desnudos a los lados, que sostienen medallones
con escenas del Libro de los Reyes. En la base de
la estructura, doce Profetas y Sibilas se hallan sentados en tronos monumentales a los que se contraponen más abajo los Antepasados de Cristo. En
las cuatro pechinas angulares representó algunos
episodios de la milagrosa salvación del pueblo de
Israel.
Para los papas Clemente VII y Pablo III, Miguel
Ángel pintó El Juicio Final, desde 1536 a 1541.
“Sirviéndose de sus maravillosas capacidades
artísticas, ha tratado de traducir en formas visibles
la invisible belleza y majestad de Dios, y guiado
por las palabras del Génesis ha hecho de la capilla
Sixtina, el santuario de la teología del cuerpo
humano.”
“Los frescos que aquí contemplamos nos introducen en el mundo de los contenidos de la Revelación. Las verdades de nuestra fe nos hablan desde
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cada lugar. De ellas, el
genio humano ha sacado la
inspiración empeñándose
en revestirlas de formas de
una belleza inigualable”.
Son palabras del papa Juan
Pablo II en la homilía de la
Santa Misa en abril de 1994.
No podíamos dejar de ver la
famosa estufa desde donde
se producen las fumatas
bianca o nera, comunicando
el resultado de la elección
del nuevo papa. Solo vimos el inicio de la chimenea ya que el artefacto de hierro fundido es colocado solo para la ocasión. Nos faltaba encontrar
el órgano al lado del cual nos esperaría la guía.
Con los demás integrantes del grupo, con quienes
nos encontramos cerca de la que suponíamos era
la salida, nos preguntábamos cuál sería el órgano, ya que no veíamos nada que fuera parecido a
ese instrumento. Nunca lo hayamos pero, por
suerte, al rato la guía nos encontró a nosotros,
paradójicamente, parados al lado del órgano
móvil suizo, un gran paralelepípedo de madera
lustrada que parecía cualquier cosa menos un
órgano.
Con gran alegría por todo lo vivido la visita estaba
llegando a su fin. Habíamos caminado más de lo
previsto, pero estaba plenamente justificado.
Después de un breve descanso salimos de la Ciudad de Vaticano y nos dirigimos a Lungotevere
Castello 50, Roma. Esa es la dirección de nuestra
próxima visita: el Castel Sant' Angelo.
Este gran monumento fue mandado construir por
el emperador Adriano (76-138) para ser destinado como Mausoleo para él y su familia. Está unido
a Roma por el puente más hermoso de la ciudad y
con el Vaticano por un largo pasadizo amurallado.
A lo largo de su historia cumplió con diversas funciones. Fue una fortaleza inexpugnable dada su
estructura y su posición, en las largas luchas por
el dominio de la ciudad de
Roma.
También ha servido como
palacio, donde los Papas
pasaban largos períodos de
tiempo en épocas revueltas;
por eso dispone de estancias nobles enriquecidas
con elegantes frescos renacentistas. Más tarde,
desempeñó funciones de
cárcel cuando pasó a
manos del Estado italiano. A
partir de 1925 alberga el
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Museo Nazionale del Castel
Sant'Angelo.
Podemos decir que a pesar
de que no existen elementos
muy significativos, hemos
recorrido el Castillo con
mucha curiosidad por lo laberíntico de su diseño y por la
presencia amalgamada de
estructuras clásicas, medievales, renacentistas y barrocas que lo hacen de un valor
único.
Sobre un basamento cuadrado de unos 89 mts.
de lado por 15 mts. de alto, se edificó un cilindro
de 64 metros de diámetro por 20 mts. de altura.
Fue en el año 590 cuando el Papa Gregorio I tuvo
una visión del Arcángel San Miguel en la cima del
castillo. Fue tomado como el anuncio del fin de la
epidemia de peste que estaba devastando a
Roma. Desde entonces el castillo está coronado
por la estatua de un ángel.
En 1277, se unió al Vaticano mediante la construcción de un corredor fortificado de 800 mts.,
llamado Passettto di Borgo, a través del cual el
Papa podía escapar en caso de hallarse en peligro; como ocurrió en 1527 con el Papa Clemente
VII usando la fortaleza como refugio.
Hemos visitado los cinco niveles accediendo a
través de una rampa helicoidal que partiendo
desde el atrio llega hasta la cámara de las cenizas.
En la parte superior existe una gran terraza,
desde la cual se obtienen unas vistas espectaculares de la ciudad de Roma y una visión diferente
del propio castillo. Largo rato estuvimos, en cada
uno de los cuatro puntos cardinales, tomando
fotos de la Ciudad Eterna desde un privilegiado
lugar de observación.
Desde lo alto observamos el hermoso puente
Sant'Angelo, el que utilizamos para ir a la Roma
“vieja” en busca de la famosa Piazza Navona.
Ese era el motivo principal,
pero el secundario era comer
una exquisita pizza italiana
cada uno, finita, abundante
queso, mucho pomodoro y
albahaca. Buena cerveza,
mesas muy pequeñas, en la
vereda junto a la plaza, bajo
unas coloridas sombrillas y
al compás de un acordeón.
El lugar recomendado cumplió con todas las expectativas.

Página 14

HACIENDO CAMINO

El caballito criollo, se quedó huérfano,
murió Raúl Gómez, el inventor del Rastrojero

Por Qco. Guilermo Galíndez

A los 90 años murió el ingeniero Raúl Gómez, conocido como el padre del Rastrojero artífice
y protagonista del proyecto que dio origen al emblemático utilitario argentino, Gómez, junto a
un equipo de ingenieros y el brigadier Juan Ignacio San Martín, diseñó, fabricó y bautizó en
1952 el modelo de vehículo automotriz más representativo de la historia de la industria
metalmecánica argentina.
A principio de la década del ´40, el mundo vivía la
2da Guerra Mundial, provocada por Alemania,
nuestro País, no participó bélicamente, pero si
proveyendo alimentos, principalmente a Inglaterra, y EE.UU.
A mediados del ´40, en nuestro País, que había
sufrido las consecuencias terribles de la 1ra Guerra Mundial, un grupo de oficiales del Ejército
Argentino, forma una “logia” el GOU (Grupo de
Oficiales Unidos) para prevenir y evitar lo que fue
aquí las consecuencias de la 1ra. Guerra Mundial,
las ollas populares, desocupación, falta de insumos industriales, no pago de las exportaciones de
alimentos, etc., uno de los integrantes de este Grupo, era un Ing. Aeronáutico, Juan Ignacio San Martín, quien es designado, para transformar la Fábrica de Aviones de Córdoba, este hombre, la convierte en una Empresa, totalmente moderna, dándole el impulso de una industria, Pujante, en la
parte Aeronáutica, Aeroespacial, dando la base de
la industria Metalmecánica del País. En 1944 crea
el Instituto Aerotécnico.
Al Brig. San Martín le recomiendan un recién recibido de ingeniero, un Chaqueño, que también era
técnico mecánico, que conocía mucho de fierros,
de chico jugaba con las catraminas de Ford, en el
Chaco, en el taller de su tío, este hombre es Raúl
Gómez, que al hacerle la propuesta, de HACER un
camioncito de carga, no duda un momento y dice
si, Gómez comentaba después que audaz fui o
que inconsciente, pero eso lo que quería el Brig.
San Martín. Se forma un equipo bajo la dirección
del Ing. Raúl Gómez. El Brig. Le ofrece que tomara
como base los tractores “Empire nafteros” que
tenían en el puerto abandonados, le pone a disposición toda la fábrica. Dándole un par de meses
para tener el resultado final.
El Brig. San Martín, visitaba la fábrica a cualquier
hora y fundamentalmente de noche, ya que ésta
jamás paraba. Y en
una de esas noches,
el nuevo vehículo estaba casi listo, le pregunta al Ing. Raúl
Gómez, que nombre
le pondríamos,
Gómez le dice; como

va ser un vehículo destinado
al campo, y que circulará por
los rastrojos, lo bauticemos
con el nombre de Rastrojero,
siendo aceptado de inmediato.
Se fabricaron mas 150.000
vehículos, se exportaban a
países limítrofes, tenía una
ensambladora en Uruguay, se
estaba por instalar otra
ensambladora en Cuba, Sud África y se planificaba una terminal en la República de China.
Varios intentos por parte de los gobiernos de facto
por detener su producción, el Rastrojero continuó
en su línea de montaje ya que los ingenieros, técnicos, empleados a través del sindicato de ATE, no
permitieron que eso suceda, garantizando su producción hasta 1979.
Finalmente en 1980, durante dictadura cívico militar de Jorge Rafael Videla, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, y la presión de las multinacionales, se liquidó la empresa
estatal IME SA, terminando así con la producción
de Rastrojeros.
El Rastrojero, es símbolo de una época de Oro,
donde la industria argentina no era un simple
ensamble de piezas importadas, sino se hacía
todo acá. No hay duda era otro país, donde los trabajadores no sólo llevaban el salario merecido,
sino que se sentían artífices del producto de su
patria.
El Rastrojero representa, como pocas creaciones,
a esa nación orgullosa, así era este “camioncito”
nuestro, más argentino que el tango. Lo que nos
pasó a los argentinos, y en especial a los cordobeses, después de cierre definitivo de su fabricación
en 1980, me toco muy de cerca, junto a más de
10.000 personas que nos quedamos sin trabajo,
es que, cada vez que veo un Rastrojero, una Moto
Puma, se me hace un nudo en la garganta y se me
pianta un lagrimón. Al ingeniero Raúl Gómez, lo
extrañaremos y quedará grabado para siempre en
nuestros corazones como uno de nuestros ídolos
de juventud, cada vez que veamos un Rastrojero,
será el Ing. Gómez que pasará, al lado nuestro.
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

Construyendo una Comuna

Saludable
En el Valle de Punilla
INMUNIZACIÓN

PREVENCIÓN

A toda la población según Calendario
Obligatorio de Vacunación

Vacunación y Castración de perros y gatos

VACUNACIÓN

NUTRICIÓN

A los adultos VHB Antigripal DTA

Junto con la entrega de Leche, se enseñan
Recetas para su aprovechamiento

RELEVAMIENTO

TALLERES

En Salud como Acción de Prevención
Primaria - Res. 38/14

SEXUALIDAD
Taller sobre Educación Sexual Integral
para Adolescentes

MTI
Consolidación de Mesa de Trabajo
Intersectorial

TALLERES
Sobre Anorexia, Bulimia y Piercing
para Adolescentes

AFICHES
Prevención CÁNCER DE MAMAS
Día Mundial de la HEPATITIS
DERECHOS DEL NIÑO

En ADICCIONES y VIOLENCIA FAMILIAR
a adolescentes y familias

CAPACITACIÓN
En APS en ADICCIONES y sobre
VIOLENCIA FAMILIAR a Personal de Salud

PREVENCIÓN
Control HTA y GLUCEMIA a toda la
población

SIN HUMO
Certificación Nacional y Provincial Comuna
Libre de Humo de Tabaco

CATARATAS
Convenio para cirugía oftálmica sin costo

Secretaria de Salud: Lic Sandra Puente
Dispensario
Director Médico: Dra. Giordano
Administración: Araceli Payer
Enfermería: Esteban Baldassa
Dra. Giordano: Medicina General - Pediatría
Ginecología
Dra. Carpenzano: Medicina General y Pediatría
Dra. Sánchez: Medicina General y Pediatría

Lic. Vilchez: Psicología
Lic. Quadra: Psicología
Lic. Molina: Kinesiología
Lic. Puente: Fonoaudiología
Dra. Juri: Laboratorio
Lic. Panza: Trabajo social
Odontología: Profesionales UNC
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Por haber confiado en nosotros, por todo este tiempo
compartido, es que queremos desearle unas
felices fiestas navideñas y un año nuevo lleno
de logros y esperanza.

Dr. Miguel Angel RIVAS
Lic. Luciana ALMADA
Dr. Pablo ALMADA
Dra. Elena AMIN
Dra. Natalia ARCE LEAL
Dr. Gabriel BASIRICO
Od. Denise BISIG
Dra. Viviana BOTTA CASTELLI
Lic. Mirta BRITO
Lic. Mónica BRIZUELA
Dra. Nicoletta CANTALE
Od. Nancy CAPDEVILA
Dra. Claudia CAPOVILLA
Dra. Magdalena CASTELLANO
Dr. Carlos CELLINI
Dra. Noelia COSTA
Lic. Natalia DIMITROFF
Lic. Leonardo FAZAA
Lic. María Pía FELIZZIA
Dra. Adriana FIOCCHETTI
Lic. Julieta FRASSONI
Lic. Pamela FRATTINI
Od. Pablo GACHITEGUY
Lic. Cristina GAITAN
Dra. Beatriz GARCIA
Dra. Cecilia GARCIA
Dra. Liliana GRANDI
Lic. Roxana GRAS
Dra. Alicia HENIN
Dr. Hugo ILARDO

Dra. Adelma IRUSTA
Dr. Daniel KUZNIETZ
Dra. Stella Maris LANCON
Bioq. María José LAURÍA
Dr. Hector LOPEZ
Lic. Laura MONTAGNA
Lic. Noelia MORENO
Bioq. Silvia NOLI
Dr. José Luis OCHOA
Lic. Gastón OLIVERA
Lic. Daniela ONTIVERO
Dr. Carlos OTERO
Dra. Mariela PEDROTTI
Lic. Erica PERNICONE
Dr. Julio PORTILLO ROSSELL
Dr. Lisandro RIVAS CATONI
Lic. María Celeste RUIZ
Lic. Leonardo SANCHEZ
Dra. Isabel SCHOJ
Dra. Miriam SOTELO
Dr. Néstor SOTOMAYOR
Dra. Cecilia TITA
Dra. Mariela VICARI

Sandra Catoni, Constanza Rivas Catoni,
Florencia Berbel, Mercedes Caceres,
Eleonora Drappa, Mariela Nicolás,
Andrea Serryn y Rudy Catoni

Tucumán 98 :: Villa Carlos Paz - Tel. 431430 y rot. - www.saludconsultorios.com.ar
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San Martín y La Rioja - Tanti
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (XIV)
Una política de Estado (con menos apoyo)
La guerra económico/financiera (aunque esencialmente
política) contra Cuba a través del falso embargo, o mejor
dicho del bloqueo, se ha transformado desde 1962 en una
verdadera “política de Estado” para los sucesivos gobiernos
norteamericanos. Sin embargo, en estos últimos años, algo
está cambiando en la opinión general del pueblo estadounidense, si bien no se deduce, de manera directa, que esta
tendencia pueda influir en las decisiones gubernamentales.
Una publicación en el diario español El País realiza un breve
análisis sobre este punto. Citando algunas encuestas realizadas en EE.UU., con mayor dedicación en la Florida donde reside la mayor cantidad de exiliados cubanos- sostiene que existe un consenso mayoritario para realizar cambios en la política exterior hacia Cuba, apuntando a normalizar las relaciones con La Habana, y que si bien “la administración del presidente Barack
Obama ha hecho ajustes en
los últimos años respecto a la
liberalización de viajar y de
remitir dinero a la isla, estos
cambios no son suficientes.
Sacar a Cuba de la lista de
países terroristas recibe el
apoyo del 67% de los residentes de la Florida y del
61% del conjunto de los estadounidenses, y podría ser la
primera prioridad. Levantar la prohibición de viajar y los
intercambios comerciales deben ser la segunda y tercera
metas. La gran mayoría de los encuestados están de acuerdo en que el Gobierno cubano es represivo y dictatorial, pero
reconocen que Estados Unidos habla y negocia todo el rato
con un sinfín de países con Gobiernos reprochables.” (1)
Ya en el año 2012 una nota de Prensa Latina manejaba
similares porcentajes citando una encuesta de la compañía
Angus Reid Public Opinión (en febrero de ese año), donde
afirmaba que “el 62% de los estadounidenses apoyaba el
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas
naciones. Con respecto al cerco impuesto por Washington,
el 51% se manifestó en contra, mientras que el 57% favoreció el fin de los obstáculos que les impiden viajar a la isla del
Caribe.” (2).
Viene al caso citar algunas opiniones puntuales como la de
Hillary Clinton (ex Secretaria de Estado) cuando sostiene en
su libro “Opciones Difíciles” que el presidente Barack
Obama debería levantar el bloqueo contra Cuba por considerarlo en este momento “contraproducente”.
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por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Por el mismo carril opina el Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA, sus siglas en inglés), una organización no
gubernamental fundada en 1975 con el fin de “alentar la
formulación de políticas racionales y constructivas de los
EE.UU. hacia América Latina”, quien a través de su investigador y vocero, Alexander Frye, considera que “el bloqueo
es uno de los más graves errores de la política exterior de
Washington”.
En abril de 2012 otra voz que se sinceró con respecto a las
relaciones con Cuba y que produjo distintas y variadas reacciones en su momento, fue la de “Jeff” Bingaman, presidente
del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.
Bingaman manifestó “que definitivamente ya es hora de que
Washington establezca relaciones diplomáticas con Cuba y
de poner fin al embargo (bloqueo) a la venta de bienes y
servicios a la isla caribeña, y a comprar (productos) de esa
nación. Creo que hemos
permitido que nuestra
política hacia Cuba sea
dictada por la comunidad
cubanoamericana en
este país, en vez de que
la dicten los intereses
nacionales”. (3)
En setiembre del corriente año el estadounidense
John Hemingway, nieto
del célebre escritor
Ernest Hemingway, visitó el museo en memoria de su abuelo en la localidad costera de Cojímar, en Cuba. En la oportunidad entrevistado por periodistas de la isla con respecto al
tema bloqueo señaló dos posturas claras no muy diferentes
de las opiniones señaladas anteriormente. “Pienso -expuso
Hemingway- que es importante que las relaciones diplomáticas sean restablecidas. Creo que los dos países finalmente
deben reconocerse mutuamente, y pasar a hacer cosas de
una forma normal”. Y con gran sentido común afirmó: “Cuba
ha sido ignorada por Estados Unidos, lo que es chocante. Es
la mayor isla del Caribe, con once millones de personas, y no
hacemos nada, o fingimos que no está ahí”.
Los sectores religiosos tampoco podían estar ausentes.
Tres referentes de distintos cultos como lo son el presidente del Servicio Mundial de Iglesias, reverendo John
McCullough, el reverendo Gradye Parsons, de la Iglesia
Presbiteriana de Estados Unidos y el rabino Howard Sunny
Shnitzer, abogaron por la pronta normalización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba. En una conferencia de prensa
citada para tal objetivo, McCullough indicó que “para dar un
primer paso es necesario resolver la crisis humanitaria, es
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decir, liberar a los tres antiterroristas cubanos presos en
cárceles de Estados Unidos desde 1998 y a Alan Gross,
quien cumple condena en Cuba. Luego se debe poner fin
al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por Washington a la isla caribeña desde hace más de
medio siglo. (4)
El apoyo Suramericano
Tres organizaciones suramericanas como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) dieron su total apoyo ante la ONU (octubre
2014) por la finalización del anacrónico bloqueo a Cuba.
Eduardo Ulibarri, representante en esta circunstancia de la
CELAC, señaló que “el bloqueo económico, comercial y
financiero que por más
de cinco décadas Estados Unidos mantiene
contra Cuba, viola los
principios de la Carta de
la Organización de las
Naciones Unidas, que
se refieren a la libre
determinación y la libertad de comercio”.
La misma línea de coherencia siguió Argentina,
a través de su canciller
Héctor Timerman, que en nombre del bloque MERCOSUR
denunció que el mantenimiento del bloqueo “socava la
credibilidad de la ONU”. Y agregó que “se trata de un anacronismo de razonamiento, porque se hace caso omiso a
las tantas condenas que desde 1992 ha hecho nuestra
comunidad contra el bloqueo, lo cual debilita el multilateralismo por el que luchamos”. “MERCOSUR –agregó Timerman- se opone a estas violaciones e insta a la comunidad
internacional a apoyar rotundamente el nuevo proyecto de
resolución cubano contra ese acto unilateral y genocida”.
Los países del Caribe también fijaron su posición a través
de la palabra de su representante Joseph Goddard (Barbados), quien solicitó “que se ponga fin a la denominada Ley
Helms Burton (1996), que no tiene ningún propósito político
justificable”. Pero lo más apreciable de la alocución de God-
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dard fue el resaltar “el humanismo del gobierno y el pueblo
de Cuba, de sus médicos y profesionales de la salud que en
numerosas ocasiones han mostrado ser generosos con los
miembros de la Caricom y con otros territorios”. Puntualmente “agradeció y destacó la movilización del mayor contingente de médicos y enfermeros a escala internacional
que viajaron a África occidental recientemente para luchar
contra el brote del ébola. (5)
Y una reciente noticia que producirá sin duda en los próximos días numerosos comentarios y análisis: el gobierno de
Panamá invitó oficialmente al presidente de Cuba, Raúl
Castro, a la Cumbre de Las Américas que tendrá lugar en
ese país centroamericano en el mes de abril de 2015, según
informó la cancillería panameña. El punto es que también
serán invitados Estados
Unidos y Canadá, países que han utilizado
todos los medios posibles para que Cuba
continúe sin participar
de ésta cumbre desde
1994, cumbre por otra
parte cuya iniciativa de
constitución fue discutir
acciones concertadas
en todo el continente
americano. Me pregunto: ¿concurrirá Barack
Obama que aún no ha respondido a la invitación? ¿Seguirá
siendo tan fuerte la influencia de los lobbies sobre la decisión del presidente de la mayor potencia del mundo?

Notas:
(1).El País 12/02/14. Nota de Peter Schechter y Jason Marczak.
(2).Comentado por Argenpress.com. Cuba vs. bloqueo de Estados
Unidos, el lado de la justicia. 14/11/12
(3).Nota del periódico Escambray. 17/4/2012
(4).Prensa Latina. 5/11/14
(5).Nodal (Noticias de América y el Caribe). 29/10/2014.
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Perder el año: ¿Una tarea pendiente de la familia?

Por Mónica Colazo
Psicopedagoga

Más que reclamos y castigos hay que analizar
por qué un hijo no pasa el año escolar. En las
causas pueden estar las soluciones para que el
siguiente año sea más productivo y no se mire
como un martirio para todos.
•Los motivos
•Cómo ayudar de una manera eficaz
•Alerta

Reprobar el año escolar tiene un gran significado
tanto para los padres como para los hijos. Los primeros pueden experimentar frustración porque
ven defraudadas sus expectativas sobre el futuro
de su hijo y los pone de cara a las posibles dificultades que esta situación puede evidenciar como
problemas de rendimiento o de conducta. Por su
parte, la mayoría de los niños y jóvenes reaccionan inicialmente con sentimientos de inconformidad, rabia, tristeza o temor. Para ambos puede
implicar perder las ilusiones, el tiempo de trabajo,
la energía, la inversión económica de los padres y
no cumplir con las metas propuestas.
Aprobar o reprobar es una decisión difícil en la
que deben estar involucrados los padres y el colegio. El impacto de la repetición puede ser distinto
para cada niño dependiendo de muchos aspectos
principalmente el que tiene que ver con las diferencias individuales. Muchos niños se benefician
con el hecho de volver a cursar un grado, y los
cambios, aunque dolorosos pueden reportar resultados positivos. Sin embargo, para otros la correlación es negativa ya que puede experimentarse
como una fuerte sensación de fracaso lo que se
traduciría muy seguramente en un menor desempeño.
Para los niños pequeños la mayoría de las veces
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esta decisión resulta beneficiosa, ya que la inmadurez es el motivo más frecuente por el cual no
alcanzan los objetivos curriculares. El asunto,
en este caso, es cuestión de tiempo y "quedarse
repitiendo" es ganar en autoestima, confianza
y seguridad en sí mismo. Cuando son adolescentes la situación es un poco más difícil porque las
relaciones sociales están más estructuradas y no
avanzar al año siguiente implica el alejamiento
de su grupo de amigos que en ese momento es un
referente de gran influencia. Sin embargo,
muchas veces ellos mismos son conscientes que
avanzar con 'lagunas' puede acarrearles más
problemas en los años siguientes.
De cualquier forma, lo más importante es evaluar
de manera precisa la situación particular con el
propósito de comprender los factores que influyen en el aprendizaje exitoso. Perder el año no
tiene que ser una tragedia familiar pero tampoco
es un asunto que deba tomarse a la ligera.
üLos motivos

Las causas por las cuales el niño no está rindiendo
deben ser valoradas antes de terminar el año. No
es sensato atribuir en su totalidad a los niños o
al colegio la responsabilidad por los fracasos
académicos. Los padres y el colegio deben
detectar dónde está el problema del bajo rendimiento.
Es importante evaluar los niveles de competencia del niño, el tipo de dificultades académicas
que presenta o las faltas de disciplina. Si perdió
varias áreas, si el tema es reiterativo o se presenta
de manera aislada. Descartar dificultades de
salud física. Cerciorarse si el niño oye, ve y percibe bien; si está bien alimentado, y en general, si
tiene un buen estado de salud. También muchas
dolencias físicas menores pueden disminuir tem
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poralmente los lapsos de atención, la capacidad de
análisis o la concentración.
La vida familiar, es otro aspecto fundamental a
considerar. Muchos de los fracasos en el colegio
tienen su origen en problemas en casa que no han
sido manejados adecuadamente, como las peleas
de los padres, la
separación, los fracasos económicos,
la enfermedad o la
pérdida de un ser
querido.
üOtros factores
como la escasez de
recursos personales
para el aprendizaje,
una práctica inadecuada de hábitos de
estudio, la falta de
supervisión por
parte de los adultos
o un mal ambiente
de trabajo en casa,
pueden desmotivar
al pequeño y bajar
sus estándares de
rendimiento. Igualmente, los cambios
evolutivos como el
arribo a la adolescencia, las dificultades de autoestima o los fracasos escolares repetidos, son variables que tienen un impacto negativo en el desempeño escolar.

Situaciones particulares dentro del medio escolar
tales como peleas con los compañeros, desacuerdos con el profesor, criterios de evaluación demasiado estrictos, problemas de disciplina o de otra
índole pueden también reflejarse en malas notas.
üCómo ayudar de una manera eficaz

* Comparta sus preocupaciones con el colegio.
No sólo evalúe el resultado en términos de las calificaciones, tenga en cuenta también la calidad del
proceso.
* Identifique de manera detallada las dificultades. Los niños deben saber puntualmente en que
fallaron.
* Hable con el niño. Oriente una autoevaluación
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reflexiva. Pregúntele qué piensa y cómo cree que
se podrían solucionar las dificultades. Aun los más
pequeños tienen una idea sobre lo que pasa.
* Los castigos, los insultos y las descalificaciones son inservibles y contraproducentes y hacen
que el niño se atasque más en la dificultad. Juicios
como eres un fracaso, un vago o un
torpe hieren su
autoestima y
aumentan su sensación de incapacidad.
* No haga tanto
énfasis en las dificultades. Concentre
sus esfuerzos en
buscar la raíz del
problema y plantear
estrategias constructivas y viables
* Exprese al niño
sin tapujos las exigencias y obligaciones que usted
considere pertinentes para el caso.
Con serenidad pero
con firmeza hágale
saber que estudiar es su obligación y que esto no es
negociable.
* Evalúe el tipo de mensaje que le transmite a su
hijo. Muchas veces la angustia aparece más en los
padres que se sienten frustrados y se cuestionan
por su fracaso
* Cambiar de colegio es una decisión con implicaciones importantes. Al considerarlo, es necesario revisar muchos aspectos. Es verdad que no
todos los colegios son para todos los niños, pero
ésta no puede plantearse como una solución en sí
misma.
* La ayuda profesional es un valioso recurso
para avanzar en este proceso.
* No se empecine en que pase el año a toda costa. Repetir puede ser una oportunidad real para
mejorar, nivelarse y tener la sensación percibida de
logro. Tampoco se quede en la posición facilista de
que quedarse en el mismo grado escolar resuelve
todo.
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“¿Por qué hablás si no sabés? ¿De dónde sacaste esa noticia que echás a rodar
desaprensivamente, sin pensar en lo irresponsable que sos y en el daño que podés hacer?
Estamos viviendo el tecnicolor de los días gloriosos y vos me lo querés cambiar por el rollo
en negativo del pesimismo, el chisme, la suspicacia y la depresión.
(…) Pero yo vengo de vuelta, ¿sabés? Yo vengo de otras épocas llenas de palabras,
superfluamente llenas de palabras; no había nada más que eso: barrios de palabras,
tribunas de palabras, países de palabras, y por eso no creo en los rumores chiquitos y
muchas veces miserables con que vos querés hacerle sombra a una realidad que está
iluminándonos. ¿Por qué hablas si no sabés?
(…) Pero, oíme, ¿no ves en qué época estás viviendo?, con kilos de realidades, toneladas de
realidades, y entonces, ¿cómo podés mostrarte tan pequeño, tan chiquito, y ser un cómplice
más en esta carrera de posta en la que los rumores más absurdos, cuando no cínicos, salen
de la obscuridad y quieren meterse en el pensamiento de los crédulos?
(…) Pero ¡no hablés tonterías! ¡Averiguá primero! Despreciá al malintencionado que te
pasa un rumor como quien te entrega un billete falso... y no ves que si es falso, ¿cómo vas a
comprar la verdad? ¿O vos no sabías que la verdad está en los hechos maravillosos que hoy
nos rodean, y que la mentira está en esos rumores o calumnias que vos recogiste y
amplificaste? ¿A mí me vas a contar que no sabés que son calumnias? ¿Que creés en los
rumores? ¿Que pensás firmemente que... «se va a venir una»? ¡Fenómeno la que se va a
venir! ¡Vamos, criatura, que somos pocos y nos conocemos mucho! ¡A mí no me la vas a
contar!”
Enrique Santos Diiscépolo
Gentileza de Miguel Longarini
Enrique Santos Discépolo (Discepolín) nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño
de Once. El arte y el pensamiento de este compositor y dramaturgo son tan delicados y tan
contundentes como en vida fue su propia flacura. En el tango, con toda su desesperación y su
ironía a cuestas; en el cine, bajo el rostro de un hincha frenético que no paraba de amar; en el
teatro, como autor y actor. Y en la política, puesto que fue un convencido adherente del
gobierno de JuanD. Perón y prestó su voz y su prestigio para un ciclo de charlas en la radio en
las que habló de la Argentina que veía y de la Argentina que no quería. En su último año de
vida, inventó un personaje a quien hablarle, “Mordisquito”, alguien que no era como él, que
no pensaba como él. Fue una tarea pedagógica dirigida a un opositor a Perón y continuada a
lo largo de treinta y nueve noches del año 1951, cinco minutos por vez. Discépolo se
transforma en un Sócrates irónico que busca refutar las mentiras que se dicen sobre la
Argentina peronista, un nuevo mundo que quiere y ama y al que defiende a voz en cuello. Y
como a Sócrates, estos diálogos sobre los problemas nacionales lo exponen entero, hasta el
límite del desprecio de aquellos que alguna vez le acariciaron la espalda. Discépolo habla del
pueblo, de la patria, de la vida de todos y de la necesidad de un destino compartido.
(Del libro “¿A mí me la vas a contar? Discursos a Mordisquito”

PROMOCIÓN
CONTADO
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Más de 4.800 cordobeses
han recuperado su visión
La CATARATA es una opacidad indolora del
cristalino (lente nautral del ojo) que causa
pérdida de la visión progresiva (no repentina) cuyos síntomas más frecuentes son:
Ÿ Nube en el ojo
Ÿ Visión borrosa
Ÿ Visión doble
Ÿ Dificultad en la visión nocturna
Ÿ Ver halos alrededor de las luces
Ÿ Cambio en la percepción de los colores

El PTERIGIUM es
comúnmente llamado
“carnosidad o carnasa
en el ojo” y responde a
los siguientes síntomas:
Ÿ Carnosidad
Ÿ Ojo rojo
Ÿ Ardor
Ÿ Picazón
Ÿ Lagrimeo

El Centro Oftalmológico Dr.
Ernesto Che Guevara trata estas
dolencias y todo el proceso es y
d e b e s e r A B S O L U TA M E N T E
GRATUITO, desde la pesquisa
hasta el ALTA definitiva, luego de la
cirugía, si la hubiera.
En caso de cirugía se realiza en
este Centro, en la ciudad de
Córdoba

Consultas: 0351 - 5983659

Para colaborar solidariamente con la campaña de apoyo a la construcción de
nuestro HOSPITAL ESCUELA “DR. ERNESTO CHE GUEVARA” se puede ingresar
a la página web: www.operacionmilagro.org.ar

