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La esclavitud ayer, hoy y.....
Un poco de historia
La esclavitud de uno u otro tipo ha existido desde
tiempos inmemoriales en tanto forma de avasallamiento y apropiación de la fuerza de trabajo
por parte de sus semejantes.
Los pueblos conquistados -a menudo llamados
bárbaros- o las personas condenadas por no
pagar sus deudas eran utilizados como esclavos
por los babilonios, egipcios, griegos, persas y
romanos.
Ya en la Edad Media, aparecen redes de pistas
árabes destinadas a trasladar a los esclavos
desde el centro de África: la red sahariana, la del
Nilo y la de los grandes lagos.
Con el descubrimiento de América por los occidentales, se establece la trata de negros a gran
escala. Los españoles y los portugueses, que se
reparten el Nuevo Mundo ya en 1493, desean
explotar estas regiones. Pero en algunas de ellas,
y en particular en las Antillas, las poblaciones
habían quedado diezmadas
por las guerras, las enfermedades importadas de Europa
y los malos tratos. Ahora bien,
la explotación de las tierras
americanas, de las minas de
oro y de plata requerían una
mano de obra abundante,
robusta y, de ser posible, barata.
La trata de negros, conocida con el nombre de
"comercio triangular", se desarrolla muy rápidamente. Hombres, mujeres y niños son capturados y vendidos. En las sucesivas oleadas de este
comercio, se estima que entre 25 y 30 millones
de personas fueron deportadas, sin contar el
número de muertos en los navíos, las guerras y
las razzias.
Nuevas formas de esclavitud
La trata de negros constituye probablemente la
tragedia que ha concernido a un mayor número
de sociedades y países y que ha durado mayor
tiempo a lo largo de la historia. Pero sólo constituye un episodio particular de un fenómeno más
amplio, la esclavitud, que es una constante histórica desde la más alta antigüedad hasta nuestros
días.

Este fenómeno persiste hoy día en diversas formas (trabajos forzados, trabajo de los niños, prostitución, etc.) de violación de los derechos fundamentales de la persona humana enunciados en
particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
El trabajo esclavo en Argentina
Las estimaciones más modestas calculan que
500.000 personas trabajan en Argentina en condiciones análogas a la esclavitud, aunque
podrían ser millones. Esa es la contundente cifra
que aportan asociaciones como la fundación La
Alameda o el programa Esclavitud Cero, basándose en datos oficiales y en sus propias investigaciones, que dan fe de que esta lacra no deja de
crecer en Argentina, a la sombra de mafias que
mezclan con naturalidad los dos negocios ilegales más lucrativos del mundo: la trata de personas y el narcotráfico.
El sector que más mano de obra esclava emplea
en Argentina es el textil: el
78% de los talleres son informales, según cifras de la
propia industria. Sólo en el
Gran Buenos Aires se estima
que existen unos 15.000
talleres clandestinos, cada
uno de los cuales emplea a
entre siete y diez costureros;
la gran mayoría de ellos son
inmigrantes bolivianos. La fundación La Alameda ha denunciado a Puma, Adidas y un centenar
de firmas más por empleo de mano de obra
esclava.
Le sigue el campo. El 60% de la mano de obra
rural es informal, según la Unión Argentina de
Trabajadores. Rurales y Estibadores (UTRAE).
Las condiciones de esclavitud abundan en cultivos que requieren mano de obra intensiva, como
el ajo, la vid, la fresa o el sector avícola. Muchas
de las víctimas, a menudo menores de edad, provienen de las provincias del noroeste argentino,
como Santiago del Estero, Tucumán o Jujuy. También es intenso el flujo de la trata de personas
desde Paraguay: ellos llegan para trabajar en el
sector de la construcción; ellas son masivamente
reclutadas como esclavas sexuales para los
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8.000 prostíbulos del país.
En todos los casos, "predomina la captación por
engaño: les prometen un sueldo en dólares y
unas condiciones laborales que nunca se cumplen; una vez que están lejos de su hogar, se les
somete a la servidumbre mediante la deuda que
contraen por los gastos del viaje y del alojamiento", explica Gustavo Vera, presidente de La Alameda.
Su situación oscila del trabajo forzoso, que la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como jornadas de más de 12 horas y ausencia
de derechos sindicales, al trabajo esclavo, cuando además la víctima duerme en el lugar de trabajo y carece de libertad para entrar y salir del
local. En el campo argentino se han documentado casos en que los
trabajadores no podían
salir de la finca ni
sabían hasta cuándo
debían permanecer
allí; en los talleres textiles del conurbano
bonaerense las jornadas de trabajo oscilan
entre 14 y 16 horas al
día, seis días a la semana, a cambio de salarios de miseria. Perciben unos dos pesos por
tejer una prenda que se
venderá en las tiendas de Palermo por 300 pesos
(unos 55 euros), o en las ferias informales por
unos 100. Además, trabajan en precarias condiciones higiénicas y de seguridad.
Una mafia internacional
El traslado de las víctimas de trata desde su lugares de origen requiere "un amplio abanico de complicidades", señala Vera. Las mafias, intrínsecamente ligadas a los cárteles internacionales del
narcotráfico, compran las voluntades de legisla-
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dores, policías, inspectores y jueces. "Dicen que
en Argentina, al contrario que en otros países
sudamericanos, no existe crimen organizado: es
absolutamente falso", apunta Mercedes Assorati, coordinadora del Proyecto Esclavitud Cero. "La
policía no ha tomado conciencia de que la gravedad del problema está aumentando", añade.
"Para combatir a la mafia hay que quebrar sus
estructuras económicas", señala Vera. En ese
sentido, La Alameda demanda una ley que garantice la incautación de bienes para que, por ejemplo, cuando se detecte un taller clandestino que
utiliza mano de obra esclava, esa maquinaria sea
incautada por el Estado y puesta a disposición de
las víctimas, que pueden así organizarse en cooperativas. Existen algunas experiencias en ese
sentido, como el Centro
Demostrativo de Indumentaria (CDI), que agrupa a cinco cooperativas
en las que trabajan más
de 100 personas. Pero la
incautación de bienes
sigue siendo la excepción a la norma, y la
norma es la impunidad.
Hace muy pocos días se
incendió un taller clandestino en el barrio porteño de Flores donde
murieron dos niños de 5
y 10 años de edad, volviéndose a incendiar unos
días después, posiblemente en forma intencional
para borrar las pruebas que existían sobre las
marcas muy conocidas que lo utilizaban en su
provecho.
La esclavitud en pleno siglo XXI es un estigma
que debería movilizarnos a todos los ciudadanos
de bien.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXXII)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Se fue un grande, un pionero de los años dorados de nuestra industria aeronáutica
Rememorar tiempos pasados
es una tarea fascinante. Si
para ello contamos con testigos directos o protagonistas
esa fascinación se duplica por
el hecho de poder “sentir” el
relato directo de los acontecimientos con esa carga de
humanización donde los gestos, sonrisas y expresiones de
narrador condimentan la historia. Me considero un privilegiado por haber conocido,
conversado, admirado y
enriquecido mi existencia
en un periodo de casi 20
años en contacto con el
Ingeniero Norberto Luis
Morchio. Con su fallecimiento, el pasado 7 de abril
de 2015, se fue el último
protagonista de dos proyectos que descollaron en
nuestra industria aeronáutica: los Pulqui I y II. El
haber sido su colaborador
en la redacción y diagramación de un libro al respecto, el haber compartido
charlas sobre la historia de
nuestra Fabrica Militar de
Aviones, me permite hoy
rendirle un sentido homenaje a través de estas
humildes líneas a un verdadero referente de lo que
debe ser un profesional y un
HOMBRE con mayúsculas. Lo
conocí cuando con mi padre
trabajábamos en la organización de una semana de homenaje al Pulqui I en el Museo de
la Industria, ya que se acercaba el 9 de agosto de 1997,
fecha en la que se conmemorarían los 50 años del 1° vuelo
de este que fuera el primer
avión a reacción que se diseñó
y fabricó en Sudamérica. Mi

padre y yo viajamos algunas
veces al Área de Material Rio
IV donde se efectuaba la restauración del único ejemplar
del Pulqui I, en una de esas
oportunidades me presentó a
una persona que nos acompañaría en el viaje, un hombre
muy delgado, alto y de modales muy refinados. No podía
creer que se tratara nada más

ni nada menos que del ing.
Norberto Morchio quien junto a
los ing. Ricciardi y Cardehilac
hicieron historia en nuestra
Fábrica Militar de Aviones. Con
profundo respeto y en total
silencio escuché la interesante
conversación a través de la
cual se develaban muchos
pormenores de una historia
apasionante, es allí donde
sentí verdaderamente el privilegio de encontrarme en el

asiento posterior de un automóvil presenciando y escuchando historia aeronáutica
pura. Me pareció un suspiro la
duración de ese viaje que
hubiera deseado durara eternamente. Luego fue la llegada
del avión a Córdoba, al Museo
de la Industria, la semana de
conferencias de algunos protagonistas directos del desarrollo de el Pulqui, lo que
me permitió compartir
muchas horas con él.
Finalizado este evento
tomé fuerzas y le propuse que todos los conceptos y relatos vertidos en
su interesante conferencia, aquel 14 de agosto
de 1997 a las 19 hs.,
merecían llegar a miles
de personas que no lo
disfrutaron, y la mejor
manera sería a través de
un libro. Aceptó, y
comenzaron tres años
de trabajo intenso y fascinante, esos momentos
de excelencia que gustosos pagaríamos para
tenerlos. Idas y vueltas
correcciones y reformulaciones fueron dando
forma a un documento
genuino de lo que fue el
desarrollo del proyecto visto
desde adentro. Era un placer
visitarlo en su domicilio o en su
Fábrica de motores eléctricos
y volver a trabajar en mi computadora plasmando hojas de
texto e imágenes. El Título definitivo del libro fue “Proceso de
Diseño del Pulqui I y Anteproyecto del Pulqui II”. El Prólogo
fue escrito por mi padre, el
Ingeniero Aeronáutico Francisco Guillermo San Martin.
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Sentí una alegría muy grande
al verlo terminado y editado,
pero fue triste la sensación de
saber que se habían terminado esos días de trabajo junto a
este hombre excepcional. Muy
poco tiempo después me
llamó para que le ayudara a
preparar un material que le
permitiría presentarse en los
premios internacionales Flyer
2007. Nuevamente el trabajo
me atrapó, lo hice con muchísimo gusto y me permitió conocer aún más profundamente
su trayectoria profesional. Allí descubrí que
antes de ingresar a la
Carrera de Ingeniería
en la UNC se había
destacado como estudiante secundario en el
Colegio Santo Tomás –
Escuelas Pías, obteniendo el premio
extraordinario de Quinto Año (1939) y el Premio Extraordinario de
Sexto año (1940). Egresó de la UNC con el
Premio Universidad, Medalla
de Oro y Diploma, a la edad de
24 años e inmediatamente, en
abril de 1946, Ingresa al Instituto Aerotécnico (Fábrica de
Aviones). En la oficina técnica
donde inicia su actividad profesional dentro de la fábrica,
como primera tarea le encargan unos trabajos en la parte
eléctrica del avión IA 24 “Calquín”, un estudio de la pérdida
de tensión en distintos puntos

del avión. (En ese momento se
estaba produciendo en serie el
avión DL 22 y el Calquín estaba en desarrollo). Estuvo un
mes y medio en esa tarea
hasta que el entonces Director
del Instituto Aeronáutico, el
Brig. Juan Ignacio San Martín,
lo integró al equipo que dirigido por el ing. Emile Dewoitine
desarrollaría el Proyecto del
avión a reacción I Ae. 27 Pulqui I. Escuchemos al propio
ing. Morchio relatarnos ese
momento: “Tenía 24 años

cuando empezamos, pero
todo parecía posible. No le
temíamos a nada. Era el
único ingeniero trabajando
sobre los planos del Pulqui,
tan es así que todos llevan mi
firma. A medio camino de trabajo, se sumó Ricciardi (con
21 años) como colaborador
mío. Él hacía el servicio militar". Con todo el entusiasmo el
joven ingeniero recién recibido
encontró en la fábrica el lugar

1848

apto donde desarrollar su
pasión aeronáutica. El Pulqui I
estuvo en vuelo 13 meses después de iniciado el proyecto y
fue exitoso. Luego Morchio
integra el equipo, junto a un
grupo de ingenieros alemanes
dirigidos por Kurt Tank, que
desarrollo el IA 33 Pulqui II, un
avión a reacción que en 1950
supero los 1000 km de velocidad, considerado en aquel
momento uno de los 3 mejores
aviones de caza del mundo.
Luego de este trabajo deja la
fábrica de aviones para
encarar un proyecto
industrial propio que lo
convierte en un exitoso
empresario.
Se fue un grande, el último de los grandes protagonistas de aquella
época de gloria, un verdadero referente para las
nuevas generaciones,
brillante como profesional
y como ser humano, con
la humildad y la sabiduría
de los grandes. Lo escuché mil veces expresar como
un consejo a los jóvenes:
“Enfrenten los problemas con
seguridad y confianza porque
los podemos resolver, somos
capaces, las adversidades
nos deben fortalecer”. Tal cual,
estimadísimo Norberto Luis
Morchio, seguirás presente
mientras un argentino mantenga encendida la llama de tu
presencia, que descanses en
paz........
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PATIO DE POESÍAS
Poema 25 De Mayo
Patria es la tierra donde nacimos,
la que con amor nos da cobijo,
que abre las entrañas a sus hijos,
dando el alimento y el abrigo.
¡Argentina es mi suelo, mi Patria!
Yo tengo memoria y no me olvido,
gracias a próceres Argentinos
en libertad nosotros nacimos.
Fue un frío veinticinco de mayo
surgió el nuevo Gobierno Patrio,
con banderas y escarapelas,
el Virrey fue reemplazado.
Nuevas leyes se proclamaron,
la esclavitud atrás dejábamos,
gritos de ¡Libertad!... ¡Libertad!
y un nuevo Gobierno formabamos.
Nuevo aniversario de la Patria,
veinticinco y en el mes de mayo,
¡Recuerda que gracias a patriotas
de la libertad hoy disfrutamos!
Delia Arjona

Delia Arjona vive en Quilmes, provincia de Buenos Aires y así se presenta:
Tengo un amor intenso por la escritura y pongo en ella toda la dedicación y el
esfuerzo para realizar mis trabajos, logrando volcar en ellos las fibras íntimas
de mi corazón y alma. El blog contiene una gran variedad de poemas de amor y
poemas dedicados a la mujer.
Soy Socia colaboradora de S.A.D.E Bernal-Quilmes (Sociedad Argentina De
Escritores).
También soy artista plástica. En el año 2013 curse el taller de dibujo y pintura en Extensión Cultural
EMBA Carlos Morel, (Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes).
Hasta la fecha 6 obras pictóricas mías han sido seleccionadas para ser tapas de libros. Publique dos libro
y participe en 6 antologías poeticas.
www.arjonadelia.blogspot.com
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

Dispensario Salvador Mazza
A partir del Viernes 22 de Mayo, se incorpora al dispensario el oftalmólogo Ormaechea. Los
turnos se darán por la mañana a partir de las 7 am.
Se está realizando la campaña anual de Vacuna Antigripal, la misma va dirigida a Mayores
de 65 años y pacientes de 2 a 65 años con factores de riesgo. Además agregamos la
dosis pediátrica.
La Vacuna Antigripal es gratuita y obligatoria para todas las personas que están incluidas
en los grupos de riesgo, y debe ser aplicada en forma anual.

Fiestas patronales
El 1 de Mayo, celebramos a nuestro Patrono San José Obrero y el
Día del Trabajador en la Plaza de
la Constitución.
La lluvia quiso opacar el festejo
pero no lo logró, la gente festejó su
día con mucha alegría, los puestos
de las escuelas quedaron sin nada por vender. La oferta fue variada y
exquisita: Empanadas, Choripanes, Mesas Dulces, Bebidas.
La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago, repartió gratuitamente
1400 porciones de Locro.
Agradecemos la participación de todos los vecinos y
amigos de localidades vecinas que nos acompañaron
en estos festejos, tan
caros para el sentimiento
de nuestra comunidad.
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Por Oscar A. Salcito

Carlos Mugica

reyoscar2004@yahoo.com.ar

El cura de los pobres
El hijo
Como una parábola
moderna, Carlos Francisco Sergio Mugica
Echagüe abandonó el
seno de una familia
pudiente para entregarse al sacerdocio y el
trabajo en favor de los
pobres, antes de morir
a manos de la violencia
paraestatal, a la edad
de cuarenta y tres
años.
Nacido en Buenos Aires el 7 de
de octubre de 1930, Mugica fue
uno de los siete hijos de Carmen
Echagüe, hija de terratenientes
adinerados y descendiente del
gobernador Pascual Echagüe colaborador de Juan Manuel de
Rosas en la defensa de la agresión anglofrancesa en el siglo
XIX- y Adolfo Mugica, diputado
del Partido Conservador y luego
ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Frondizi . Como él mismo afirmaría
años después, el de los pobres
le era un “mundo totalmente
desconocido”. Único entre los
siete hermanos que no estudió
en una institución religiosa, Mugica hizo la primaria en el colegio
“Cinco esquinas”, ubicado en la
intersección de Libertad con
Quintana, pleno corazón de la

alta sociedad porteña.
Tras completar sus estudios
primarios, ingresó en el Colegio
Nacional de Buenos Aires. Díscolo y disperso, abandonó el
tradicional colegio para cursar
tercer y cuarto año en el Instituto
Libre de Segunda Enseñanza(ILSE). Allí, a diferencia de los
años previos, se caracterizó por
su alto rendimiento académico.
Esto le permitió ser aceptado de
nuevo en el Nacional Buenos
Aires de donde finalmente egresó en 1948.
El padre
En 1949 comenzó la carrera de
Derecho en la Universidad de
Buenos Aires. Allí entabló contacto con compañeros como
Roberto Guevara, hermano del
Che. A pesar de su formación
laica, Mugica empezó a sentir
cada vez con más fuerza un des-

tino religioso que crecía
en su interior como un
mandato familiar aletargado. En ocasión del
Jubileo del año 1950,
viajó a Europa con
varios sacerdotes amigos, entre ellos Alejandro Mayol, quien luego
sería integrante del
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo. Esa travesía
sería fundamental para madurar
en Mugica su vocación dormida.
De regreso en Argentina, abandonó Derecho, tras haber cursado sólo dos años. En marzo de
1952, a los 21 años, ingresó al
Seminario Metropolitano de Buenos Aires para iniciar formalmente su carrera sacerdotal.
Esa vocación, sin embargo, vendría de la mano de una reformulación interior que cambiaría
profundamente su personalidad
y sus perspectivas tanto espirituales como sociales. Según
Mugica, cuando ingresó al seminario, lo hizo imbuido de un “catolicismo individual”, fiel al lema
“salva tu alma”. “Ir al Cielo, buscar la felicidad, esa que está en
Dios”, diría años más tarde. Un
sacerdote francés, el abate Pierre, sería quien lo ayudaría a
resignificar ese sendero religio
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so y marcaría la nueva espiritualidad de Mugica.
“Antes de ingresar en el seminario yo tenía una visión maniquea
de la existencia. El alma era
buena y el cuerpo malo. Eso
viene de Platón, y se metió en la
Iglesia con San Agustín; aún
perdura esa concepción, sobre
todo en lo relativo al sexo. Pero
e sta mo s vi vi e n d o u n
amplio proceso de liberación para desterrar esa
actitud individualista del
seno de la Iglesia.” (Mugica.1972)
En 1954 comenzó a colaborar con el Padre Juan
José Iriarte, desde la parroquia Santa Rosa de Lima.
Junto a Iriarte asistían a
familias carenciadas y una
vez por semana visitaban
un conventillo ubicado en
la calle Catamarca. Esa
experiencia solidificó su
compromiso social y religioso con los pobres pero de
esas misiones extraería también
una enseñanza que habría de
marcarlo políticamente. La
noche del 16 de septiembre de
1955 luego de que las fuerzas
armadas derrocaran a Perón y el
propio Mugica, como reconocería años después, participara del
“júbilo orgiástico” por su caída,
el todavía seminarista se dirigió
como de costumbre al conventillo.
En un callejón, apenas iluminado por el único foco encendido,
vio escrito con tiza: "Sin Perón,
no hay Patria ni Dios. Abajo los
cuervos". Los "cuervos" eran los
curas.
La fe política
En noviembre de 1957, escribió
para la revista del seminario su
primera nota, titulada "El católico frente a los partidos políticos". Cuando el 21 de diciembre
de 1959, tras ocho años de estudios, Carlos Mugica fue ordenado sacerdote, el compromiso
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por los pobres, la inquietud política y la búsqueda de una religiosidad "carnal" que exceda el
terreno de la salvación individual, ya formaban parte constitutiva de su camino.
Su antiguo párroco, el Padre
Iriarte, ahora ordenado monseñor y designado obispo de
Reconquista, lo llevó a una

misión a Chaco. Allí Mugica volvería a contraponer la fe y las
enseñanzas cristianas con un
escenario de máxima pobreza.
En esa misión, cuando una
chica llegó a un rancho, una viejita le dijo "a mí me vienen a
hablar de Dios, si me estoy
muriendo de hambre". A los
muchachos esto les dolió profundamente porque sentían en
carne propia el dolor de los
pobres.
De regreso a Buenos Aires, trabajó junto al cardenal Antonio
Caggiano, quien lo designó vicario cooperador en la parroquia
Nuestra Señora del Socorro, en
Barrio Norte, al tiempo que oficiaba de capellán de la escuela
“Paulina de Mallinkrodt”, en el
barrio de Retiro. La figura de
Mugica comenzó a crecer por
esos años: fue nombrado profesor de Teología en la Universidad Del Salvador y en las facultades de Psicopedagogía y de
Derecho, y una vez a la semana
predicaba una homilía en Radio

Municipal.
El 18 de octubre de 1965 participó de las jornadas "Diálogo
entre católicos y marxistas", en
la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA. A su vez, comenzó a
desempeñarse como asesor de
la Juventud de Acción Católica,
en su ex colegio Nacional. Allí
conocería a Gustavo Ramus,
Fernando Abal Medina y
Mario Firmenich, futuros
fundadores de la organización Montoneros y con quienes Mugica tendría una relación política zigzagueante,
atravesada por las diferentes concepciones acerca de
la violencia y los límites de la
lucha revolucionaria que
cada uno de ellos desarrollaría con el correr de los años.
Todas estas actividades, por
lo demás, comenzaron a
inquietar a ciertos sectores
conservadores del clero. La
feligresía de la parroquia
Nuestra Señora del Socorro
había aceptado a Mugica a
causa de su ascendente familiar. Abrazado definitivamente al
peronismo, y por eso mismo
crítico del gobierno de Arturo
Illia, la comunidad parroquial
comenzó a inquietarse y le solicitó al Cardenal Caggiano su
traslado, acusado de meterse
"demasiado en política".
Luego de un breve interregno
como vicario en la parroquia
Inmaculada Concepción de
María, Mugica viajó en 1967 a
Bolivia, en nombre de monseñor
Podestá, para reclamar el cuerpo del Che Guevara y conocer el
estado de los prisioneros del
Ejército de Liberación Nacional.
En noviembre, inició un viaje de
casi un año a París para estudiar
en el Instituto Católico. Era 1968
y ese nuevo viaje a Europa volvería a impactar en su vida.
Fuente: Archivo de TELAM
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Recuerdos de viaje
Barcelona (II)
Dos-cero-cuatro-cinco era el número de la clave
de la caja de seguridad de la habitación del hotel.
Retiramos algunos euros que necesitaríamos para
comprar recuerdos para llevar a Córdoba. El viaje
estaba próximo a terminar y habíamos dispuesto
que Barcelona, última ciudad del recorrido, fuera el
lugar para dedicarle tiempo a esta tarea. Domingo
es un buen día. Las Ramblas es un buen lugar.
Bajamos al subsuelo del hotel donde se ubican
varios salones y el desayunador. Un ambiente
románico con antiguas paredes de grandes ladrillones sin revocar, techos con bóvedas de arco
rebajado, columnas y vigas de ladrillos a la vista y
pisos cerámicos de tonos cálidos. La arquitectura
era una vuelta al pasado, ideal para cobijar la parafernalia de equipamiento, de cantidad y tipos de
comidas de distintos países, para este sencillo
acto de desayunar. Dicen los barceloneses que la
mejor forma de empezar el día es con un tradicional desayuno que llaman pa
amb tomàquet : tostadas de
pan con tomate y un poco de
aceite y sal... Nosotros preferimos otras cosas más apetitosas de las muchas que
había para degustar.
A diferencia del lluvioso día de
ayer, el domingo estaba
radiante, ideal para caminar
por la ciudad condal.
El programa comenzaba con
la Catedral Basílica de la
Santa Cruz y Santa Eulalia,
esa que está en permanente competencia con la
maravillosa Sagrada Familia de Gaudí y que se
encuentra a tan solo tres cuadras del hotel.
Ayer entramos por el Claustro, pero hoy lo haremos por la puerta principal de las cinco que tiene el
templo que se comenzó a construir el 1 de mayo de
1298, durante el pontificado de Bernat Pelegrí y
bajo el reinado de Jaime II. Se encuentra sobre los
restos de una basílica paleocristiana y de una basílica románica. Se terminó provisoriamente en
1450, en el reinado de Alfonso V. La imponente
fachada gótica que podemos contemplar, se edificó a finales del siglo XIX y a principios del XX se
completaron el cimborrio y las dos torres.
La planta tiene tres naves de igual altura, con un
ábside y deambulatorio. De pie a testero tiene 90
mts. de largo, siendo su ancho de 40 mts.
Al ingresar impresiona la gran altura de las columnas acanaladas y las bóvedas apuntadas. Ese
gran espacio está interrumpido por el coro esculpi-
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do en madera tallada, el púlpito, la silla episcopal y
la magnífica sillería.
Bajo el altar mayor hay una tumba gótica, con elementos románicos y un sarcófago de mármol del
siglo XIV en homenaje a Santa Eulalia, virgen, mártir y cotitular de esta catedral que, como ya comentáramos, fue ejecutada por los romanos en el siglo
IV, por defender su fe cristina.
En la estructura típica del gótico catalán los espacios entre contrafuertes son aprovechados para
las capillas secundarias que circundan toda la basílica. Hemos visitado las ocho capillas que hay del
lado del evangelio, diez en el deambulatorio y siete
del lado de la epístola. Dos recuerdos: en la Capella del Santíssim Sagrament, pudimos ver una cruz
del siglo XVI con un Cristo inclinado que adornó la
proa del barco insignia de don Juan de Austria en la
batalla de Lepanto (1571). En la esquina opuesta,
en otra capilla lateral, están expuestas una pila y
una placa que recuerdan el
bautismo de seis indios caribeños que Colón llevó en 1493.
Con el ascensor que está al
lado de la capilla de los Santos
Inocentes, accedimos a la
terraza, la cual esta acondicionada con pasarelas que permiten hacer un recorrido de
observación y estar próximos a
las torres campanarios, los
pináculos laterales y el cimborrio coronado por la Santa Cruz
sostenida por la imagen de
Santa Elena. La vista de la ciudad desde esta altura es magnífica.
Culminado este recorrido lleno de historia, salimos
por el Claustro y retomando el Carrer del Bisbè y
luego por Carrer de Ferran, nos acercamos a Las
Ramblas, esa famosa avenida que se extiende
desde la Plaça de Catalunya hasta la estatua de
Colón cerca del puerto, para hacer las compras de
suvenires.
En el cartel colgado en la entrada puede leerse:
Mercat de Sant Josep de la Boquería.
No podíamos dejar de visitar este mercado emblemático de Barcelona. Está funcionando desde
1840; primero al aire libre, en la plaza, espacio dejado por la iglesia y convento de San José, que fue
demolido tras un gran incendio. Sus 2.500 m2. fueron techados con una cubierta metálica, poco agraciada, por calificarla de alguna manera, y a lo largo
de toda su historia en repetidas oportunidades, los
urbanistas de turno intentaron hacerlo desapare
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cer. Sigue
presente
con su
explosión
d e a r omas, colores y sabores. Hace
tiempo
que se ha
convertido en un
atractivo
turístico,
además
de su función específica que es la provisión de
alimentos a los lugareños. Recorrerlo es un verdadero deleite. Frutas y verduras frescas, locales y
exóticas, de las formas y colores más variados,
con una singular exposición. Repostería, carnes
de todo tipo, productos de mar desconocidos por
nosotros, jugos de los más variados, todo tan
atractivamente expuesto, que no se sabe a qué
puesto fotografiar primero.
Es día estaba preparado para sentarse en La Rambla a comer algo y descansar de la caminata.
Avanzamos un tramo en medio de la gente que a
esa hora era bastante. En el espacio peatonal del
centro de esta avenida están dispuestos kioscos
de diarios y revistas, floristas, algunos artesanos,
mimos, las famosas estatuas vivientes, y las
mesas de cafeterías, bares y restaurantes que son
atendidas desde el local que se encuentra en la
vereda del frente. Nos llamó la atención unas
jarras de chopp y nos tentamos. En ese lugar nos
sentamos. Vino el mozo y le solicitamos, casi señalando con el dedo: Queremos eso !!. Poco demoró
el muchacho en volver.
- Ustedes son argentinos, dijo el mozo.
- Si, por supuesto, contestamos
- Yo soy de Buenos Aires, del barrio de Flores.
A partir de ese momento, sin que se lo solicitáramos, comenzó una larga conversación, casi monologo, interrumpida, a ratos, por la necesidad de
atender a otros clientes. Su vida en Buenos Aires,
su separación matrimonial, sus pequeñas hijas
que quedaron con la madre, su vida en Barcelona,
lo bien que se encontraba económica y socialmente con su trabajo, las actividades deportivas en el
mar, su nueva pareja, la alegría de que en las vacaciones iría a pasear a Buenos Aires, después de
cuatro años... Tenía una necesidad imperiosa de
contar y vio en nosotros a alguien con disposición
a escuchar. Con cierta tristeza de nuestra parte,
llegamos a la conclusión de que el escenario planteado por este desarraigado mozo, era el de una
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vida que le hubiera gustado tener y no, la que le
estaba tocando vivir.
En medio de disquisiciones filosóficas, tomamos
un taxi, observamos la ciudad, y en pocos minutos
estábamos en la cola de alrededor de una cuadra,
para ingresar al maravilloso Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia o simplemente la Sagrada
Familia. Esta basílica católica de Barcelona fue
diseñada por el arquitecto español Antonio Gaudí
(1852-1926), máximo exponente del modernismo
catalán. Se comenzó la construcción en 1882,
todavía lo está y nadie arriesga una fecha de terminación.
La basílica se construye a partir de donativos y el
propio Gaudí dijo: “El templo Expiatorio de la
Sagrada Familia lo hace el pueblo y se refleja en
él. Es una obra que está en manos de Dios y en la
voluntad del pueblo”.
Cuando él se hizo cargo del proyecto, dos años
después del comienzo de obra, planeó hacer una
iglesia con planta en cruz latina, con cuatro torres
en cada una de las tres fachadas, que representan
a los doce apóstoles y otro grupo central de torres
que representan a Cristo y los cuatro Evangelistas.
Curiosa es la forma de trabajar de este gran arquitecto, ya que lo hacía como en el Medioevo: pocos
planos, con maquetas y modificaba la construcción a medida que iba avanzando.
Desde 1914 Gaudí se dedica exclusivamente a
construir el templo y se va a vivir al obrador, situado al lado del ábside, donde tiene los modelos, las
maquetas y se elaboran los planos y dibujos. Lo
acompañan en la tarea un grupo importante de
arquitectos, dibujantes, escultores y modelistas.
La cola ha avanzado bastante rápido. Nos hemos
entretenido mirando los exteriores y tratando de
entender algo
de las manifestaciones de
los circunstanciales vecinos,
que hablaban
en idiomas
ininteligibles y
que por algún
motivo se
reían estrepitosamente.
Ingresamos y
estamos predispuestos a
las sorpresas
y la admiración.
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MIEDOS:
EL LÁTIGO DE LOS AMOS

HACIENDO CAMINO

Anónimo Sufi

Una caravana de mercaderes y peregrinos atravesaban lentamente el desierto. De pronto, a lo
lejos, apareció un veloz jinete que surcaba las
arenas como si su caballo llevara alas.
Cuando aquel extraño jinete se acercó, todos
los miembros de la caravana pudieron contemplar, con horror, su esquelética figura que apenas si se detuvo junto a ellos. Tras una breve
conversación lo comprendieron todo.
Era la Peste que se dirigía a Damasco, a cumplir un contrato.
— ¿Adónde vas tan deprisa? –le preguntó el jefe.
— A Damasco. Allí hay un millar de almas que acordaron experimentar irse a través de mis
manos.
Y antes de que los mercaderes pudieran reaccionar, ya estaba cabalgando de nuevo. Le
siguieron con la vista hasta que sólo fue un punto perdido entre la inmensidad de las dunas.
Semanas después la caravana llegó a Damasco. Tan sólo encontró tristeza, lamentos y desolación. La Peste se había cobrado cerca de 50.000 vidas. En todas las casas había algún
muerto que llorar, niños y ancianos, muchachas, jóvenes…
El jefe de la caravana se llenó de rabia e impotencia. La Peste le había dicho que iba a llevarse un millar de vidas… sin embargo había causado una gran mortandad.
Cuando tiempo después, dirigiendo otra caravana por el desierto, el jefe volvió a encontrarse
con la Peste, le dijo con actitud de reproche:
— ¡Ya sé que en Damasco te cobraste 50.000 vidas, no el millar que me habías dicho! No
sólo causas la muerte, sino que además tus palabras están llenas de falsedad.
— No –respondió la Peste con energía-, yo siempre soy fiel a mi palabra. Yo sólo acabé con
las 1000 vidas de quienes así lo tenían escrito. El resto se las llevó el Miedo.
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

Cuarenta años de la Comuna Estancia Vieja
El festejo de los 40 años de la Comuna Estancia Vieja ha motivado una
serie de felices eventos que comenzaron el día 7 de mayo con la presentación de la Antología “Estancia Vieja, Exaltación del Paisaje” propuesta por
la Secretaría de Cultura y Educación a cargo del Prof. Luis Molina. El libro
contó con la participación de escritores, poetas y artistas plásticos de
Estancia Vieja, Bialet Massé, Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago y
Ciudad de Córdoba quienes
expresaron sus vivencias,
sensaciones y recrearon la belleza del lugar a
través de sus obras. La Antología fue prologada por
el escritor Rudy Catoni, compilador, quien señala
“…La idea ha sido, desde un principio, introducir al
artista en un paisaje que le sea propio, comprometerlo, implicarlo, ligarlo al suelo desprovisto del
cemento que quita proeza creativa, hacerlo parte
de una gesta literaria…”, con este espíritu participaron alumnos del Colegio Secundario IPEM 332
con amplias implicancias del arte en su proyecto
pedagógico y de la Escuela Primaria Cosme
Argerich. La presentación fue un espacio de verdadero encuentro entre artistas, puesta en común y apertura de un espacio para nuevas y futuras
experiencias literarias. El Presidente Comunal Adolfo Parizzia en la contratapa de la Antología
culmina diciendo “…Nuestra intención ha sido, en síntesis, reunir a los artesanos de la palabra
y rendir homenaje a esta tierra cautivadora, tierra que nos concentra, que nos invita a sumar
esfuerzos en los próximos pasos por el camino de la cultura, y que ha tenido un denominador
común como sentimiento compartido: Estancia Vieja, nuestro lugar en el mundo…”
Continuó el festejo el día 9 de mayo con la presentación de la obra Made in Lanús por un grupo
de teatro de la localidad de Alta Gracia con gran afluencia de público en el Salón Comunal.
El domingo 10 la comunidad se reunió en El Polideportivo luego de la procesión desde Santa
Cruz del Lago con agrupaciones gauchas donde ofició la Misa el Padre Oscar Audisio. Se
realizó luego el almuerzo con comidas típicas, la presentación de artistas como Gabriel
Polidoro, Daniela Vallejos y su grupo de alumnos, Los Trajinantes y Los Locos del Tunga. Días
festivos para Estancia Vieja, un lugar que crece y que convoca.
Lic. Paula Pizzano
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Científicos argentinos descubren alteración genética en pacientes autistas
gracias a la genómica y a la bioinformática
Científicos argentinos que
secuenciaron y decodificaron por primera vez en el
país el genoma completo de
tres pacientes con trastornos
del espectro autista y epilepsia, descubrieron una
alteración genética que sería
la causa de su patología.
El estudio fue publicado en la
prestigiosa revista científica
PLoS One bajo la autoría de investigadores
pertenecientes a la Plataforma Bioinformática
Argentina (BIA), al Consorcio Argentino de
Tecnología Genómica (CATG) y al Laboratorio de
Neurogenética del Hospital Ramos Mejía. El
proyecto fue liderado por el neurólogo, Marcelo
Kauffman; el químico especialista en bioinformática, Adrián Turjanski; y el biólogo molecular
Martín Vázquez, los tres, investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET).
Se trata de tres hermanos que sufren una misma
patología relacionada con desordenes del
espectro autista y epilepsia, atendidos por el Dr.
Kauffman en el Hospital Ramos Mejía. La
secuenciación y posterior decodificación de sus
genomas completos, permitió identificar una
alteración en el gen SHANK3. Luego del análisis
de más de tres millones de variantes, los resultados sugieren que esta alteración tendría como
consecuencia una variación en los niveles
sinápticos adecuados del glutamato, un neurotransmisor crucial para la comunicación entre
neuronas, lo que sería la causa de su afección.
Adrián Turjanski, director de la Plataforma
Bioinformática Argentina, cuyo nodo principal se
ubica en el Instituto de Cálculo de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad

de Buenos Aires (FCENUBA), sostuvo que “un
aspecto muy importante
para destacar es que ahora
la Argentina cuenta con la
tecnología necesaria para
que este tipo de análisis
puedan ser realizados a
otros pacientes”.
Se definen como enfermedades poco frecuentes
(EPOF) a aquellas patologías que presentan una
prevalencia menor a cinco personas cada 10.000
habitantes. Según la Federación Argentina de
Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), la
cantidad de afectados por EPOF en Argentina
asciende a 3.200.000 personas. En su mayoría,
las EPOF son causadas por alteraciones genéticas y conllevan difíciles procesos diagnósticos.
La Plataforma de Genómica, conocida como
“Consorcio Argentino de Tecnología Genómica”
es una asociación integrada por la Fundación
Instituto Leloir (FIL), el CONICET a través del
INDEAR, y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Este emprendimiento brinda servicios de análisis
de expresión de genes y de secuenciación
utilizando tecnología de última generación.
Distribuido en los tres nodos mencionados, se
encarga de poner a punto técnicas variadas
relacionadas con el análisis del genoma y sus
productos de transcripción, ofreciendo como
servicio dichas técnicas para el aprovechamiento
de la comunidad científica y tecnológica en
general, tanto del ámbito público como privado.
Fue financiada por el Ministerio de Ciencia a
través de la Agencia con una inversión cercana a
los $8.000.000.
Más información: http://www.biargentina.com.ar/
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San Martín y La Rioja - Tanti
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LUISA MARTEL DE LOS RIOS,
ESPOSA DE JERONIMO L. DE CABRERA (*)
Luisa nació en Panamá, posiblemente en 1537, Luisa
es descripta por los historiadores como: inteligente, de
gran personalidad y fuerte carácter. Era apenas una
niña de catorce años, cuando sus padres, según lo
acostumbrado, “…maridaron a Luisa con el conquistador Sebastian Garcilaso de la Vega, que frisaba en 50
largas anualidades…”, esto la convierte en madrastra
del famoso Inca Garcilaso de la Vega. Nace luego Blanca, hija del conquistador y Luisa, pero muere muy
pequeña, al igual que poco después, su esposo.
Es entonces que, con 20 años, Luisa se casa con Jerónimo Luis de Cabrera y así los hijos comenzaron a llegar, en Cuzco nació: Miguel Jerónimo Luis, bautizado
con el nombre de su abuelo paterno y su padre. Este
hijo, tras la fundación, se radicó solo un tiempo en Córdoba.
Al siguiente año nace: Gonzalo Martel, a quien Luisa
llamó igual que su papá, sin imaginar jamás, que sería,
otro 'Gonzalo'… quien acabaría con la vida de su esposo. Gonzalo nació en Cuzco y con 14 años, fue fundador de Córdoba junto a su padre. Para el año 1596
Gonzalo se trasladó al Perú, encabezando allí una revolución por la que fue degollado en Marzo de 1599.
Los hijos llegaban y Luisa quizás presintió, que la vida
junto a su esposo no sería nada fácil, los continuos traslados fundando ciudades, cargando a sus niños…, más
con su personalidad fuerte y activa, a todo le haría frente.
En 1563, en el valle de Ica, Perú, Cabrera fundó la ciudad de Valverde. El viaje de Cuzco a Valverde, no debe
haber sido, por cierto, nada placentero, Luisa debió
usar su habilidad acomodando a sus dos pequeños
hijos, para realizar, entonces, tan arriesgada travesía y,
al llegar al valle ¡no había nada!
Pero Luisa, con entereza, soportó el cambio de haber
vivido en Cuzco prácticamente en un palacio, por la
ciudad que acababa de fundar su esposo, viviendo, en
los comienzos, prácticamente en la intemperie.
Es precisamente en Valverde donde llega el tercer hijo
de Luisa: Pedro Luis, en honor al hermano de Cabrera,
por parte de padre. Este hijo de Luisa, tenía tan solo
seis añitos cuando acompañó a Cabrera en la fundación de Córdoba.
Pedro Luis, le brindó a Luisa el amor de once nietos y
deben haber sido éstos los que alegraron los últimos
días de la abuela Luisa, ya que este hijo se radicó definitivamente en Córdoba.
Estando en Valverde, recibe Cabrera la orden de trasladarse a Potosí, esto significaba otra mudanza con sus
pequeños hijos, si tenemos en cuenta, además, que
Luisa había dado a luz a dos niñas, Petronila y Francisca.
- Petronila se casó en Santiago del Estero, pero, luego
de traer al mundo nueve hijos y enviudar, se arraigó en
Córdoba, donde murió.
- Francisca Martel de los Ríos, la última hija de Luisa,
bautizada con el nombre de su abuela materna, contrae
enlace con Gonzalo de Osorio, hijo de Damián Osorio,

HACIENDO CAMINO

Por Adela L. MaríaBoscarino

uno de los hombres que llegó a Córdoba con Cabrera.
El viaje a Potosí sería largo, mas, Luisa con su gran
osadía, acomodó a sus pequeñas hijitas y Pedro Luis
de tres años en canastos a lomo de mula, mientras que
los mayores estaban en edad de viajar sobre mansos
caballos.
En Potosí, en el año 1571, el virrey Toledo, nombró a
Cabrera: “Gobernador de la Provincia del Tucumán,
Juries y Diaguitas”. Cuando Cabrera emprendió el camino hacia el nuevo destino quizás iría pensando en lo
arriesgado de la próxima expedición, sugiriéndole a
Luisa, que ella y los niños regresaran a Cuzco, pero
Luisa, firme y decidida debe haber exclamado ¡no!,
pues sigue viéndosela luego junto a él. ¡Esta valiente
mujer, adelantada para la época, mas allá de las exclusiones en las que eran enmarcadas, impuso su parecer!
El viaje a Santiago del Estero, duró seis meses, en la
expedición venían además de Luisa, otras esposas de
conquistadores. Más, a partir de allí, solo partieron
Cabrera y sus hombres, prometiéndole a Luisa que
fundaría una ciudad a la que llamaría como el lugar de
nacimiento de sus padres en España (Córdoba) y que
el escudo tendría los 'ríos' de su nombre.
Cabrera arribó a las costas del río Suquia, como lo llamaban los nativos, y el 6 de Julio de 1573 funda la
nueva ciudad, bautizándola Córdoba, tal como se lo
prometiera a Luisa y cumpliendo la otra promesa
mandó dibujar el escudo de la ciudad, donde figuran los
'ríos' de su nombre.
Una vez levantado el fuerte Cabrera envía a buscarla y
para Enero de 1574, Luisa, con sus 36 años, ¡estaba
en su ciudad!, en Córdoba, la Córdoba que su esposo
había fundado en su honor. Una vez acomodada, Luisa
hizo traer a sus pequeñas niñas que arribaron junto al
hermano mayor.
¡Ahora sí la felicidad era completa, infinita!, por fin toda
la familia estaba junta, instalados en la flamante ciudadaldea.
Pero la alegría no duró mucho… pues en Marzo se presenta Gonzalo Abreu de Figueroa, quien venía a reemplazar a Cabrera; Abreu llamándolo traidor lo toma prisionero y lo envía a Santiago del Estero, donde, tras
varias horas de tormentos, lo sentenció a morir con
'garrote vil', el 17 de Agosto de 1574.
Este Gonzalo, era sobrino de la primera esposa del
padre de Cabrera y seguramente recordaría la traición
de éste con María de Toledo. Escribe Molina: “…las
relaciones de Miguel J. Cabrera con María de Toledo,
dejaron odios de familias que vinieron a expresarse
dramáticamente en el Tucumán…”
Fallecido Cabrera, comienza el protagonismo de Luisa,
su individualización, su incidencia, su aporte, modificó
en parte el proceso social de la época.
Luisa, desolada, viajó junto a sus cinco hijos a Santiago del Estero y más tarde a La Plata (Chuquisaca), en
búsqueda de explicaciones. Tiempo después, recibe la
noticia que el rey ratificaba a Cabrera y ofrecía para
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compensar semejante desgracia, el gobierno del Tucumán.
Quizás por ello, lo que afirma Enrique Gandia: “…¡estaría Luisa complicada en una revolución de grandes
proyecciones!...”, que estalló en 1578 encabezada por
dos clérigos, donde se apoderarían de Cuzco y Potosí,
entrarían al Tucumán y dominarían el Paraguay; pero
la misma fue sofocada por el virrey Toledo, los padres
fueron ejecutados y Luisa, que al parecer ya estaba en
Córdoba, no fue pasible de sanción. El propósito de
ésta, según Gandia, era: “…vengar la muerte de su
marido y poner al frente de la gobernación del Tucumán, una vez muerto Abreu; a Gonzalo, uno de sus
hijos…”. El autor llama a Luisa: “la primera mujer revolucionaria de América”, basado en su incorporación en las
lides de aquellos siglos lejanos, cuando secundó a su
hijo… ¡fundadora de la ciudad de Córdoba, Argentina!...”.
Vemos como Luisa, se involucra en un hecho impensable, quizás, para otra mujer de su época; sin duda que
este accionar, descorre el velo de invisibilidad en que
estuvo, durante muchos años, sumergida la mujer.
El cargo de Gobernador fue ratificado, más faltaba limpiar el honor de su esposo, pero, recordemos, lo dura
que era la sociedad de aquellos días en lo referente a
los condicionamientos de género; por ello Luisa se casa
con Juan Rodríguez de Villafuerte, “… más que por
afecto, por la necesidad que le atendiera sus intereses y
para que le ayudara a revindicar el nombre de su anterior esposo…”, escribe Ferrari Rueda. El marido de
Luisa se convierte en su tutor y viaja a España en busca
de soluciones; quedando ella, nuevamente sola con
sus hijos, a los que hay que alimentar, por lo que, temperamental como siempre, se presenta ante el Alcalde
solicitando 'autorización' para realizar ciertas operaciones comerciales, apoderando, además, a su yerno
Gonzalo Osorio para cobrar lo que le debían, “…señora
de ánimo esforzado…”, sostiene Martínez Villada.
Luisa transitó su vida por el siglo XVI, pero lo hizo como
si fuera de otro tiempo, su inteligencia, su trabajo,
sobresalieron en la dinámica social de su época.
Mas tarde, retornó su esposo, quien a la hora de rendir
cuentas, puso mil pretextos; “…El aludido, escribe
Ferrari Ruedas, personaje de procederes incorrectos,
malgastó sus bienes y en 1581 se ausentó de Córdoba,
con el pretexto de asuntos de la sucesión, mas nunca
regresó, abandonándola…”.
Pero Luisa, mas allá de bajar los brazos, ese año, junto
a su hijo Gonzalo construye un molino, “…en la banda
Norte del río, frente al asiento de la ciudad…”, hoy Lima
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esquina Santiago del Estero.
Más…, en la cabeza de Luisa rondaban extraños pensamientos… éstos, no eran otros que presentarse en
persona ante el rey a defender el nombre y la honra de
su esposo, apunta Arenas Luque, “… tuvo ánimo… y
pasó en persona a la Corte y postrada a los pies del Rey
Felipe II, abogó por el difunto…”. Luego, decide Luisa
volver a Córdoba y para 1587 ya se encontraba aquí, en
¡la Córdoba que Cabrera fundara en su nombre!
Cuando llegó, la ciudad ya no era la de antes, ya se
había mudado, contaba ahora con 70 casas, ya estaba
en pie la precaria iglesia de los franciscanos, acequias
de agua, fábricas de ladrillos y tejas que reemplazaron
las viejas construcciones de barro y paja… Luisa debe
haber vivido, además, la alegría de la llegada de los
jesuitas en 1599, sin imaginar que luego, uno de sus
nietos, sería parte de ellos, más también debió llorar la
muerte de su hijo Gonzalo el 13 de Marzo de ése año.
Años después, le comunican el deceso de su esposo en
una pelea callejera en Potosí, quedando viuda por tercera vez.
No se sabe mucho del final de Luisa, algunos autores
opinan que regresó al Cuzco, otros que como era habitual terminó sus años en un convento, o que murió
cerca de los 80 años; Ferrari Rueda, escribe: “…en
1603, aquella ya había fallecido…”; mientras que Arenas Luque, coincide en la fecha y dice: “…La vida de
Doña Luisa…se puede seguir hasta 1603, lo que le
ocurrió a su hijo, el mas osado de ellos, Gonzalo Martel,
no la sostuvo más. Aquella amargura tal vez la llevó al
sepulcro. Se ignora la fecha y donde falleció.”
Decidí rescatar la figura de Luisa Martel de los Ríos por
ser una de las pocas, que en momento de arcabuces,
hombres rudos, pleitos y vejaciones, intentó con su
fuerte presencia, descorrer el velo de invisibilidad que
rodeaba entonces a la mujer y escapar así de las absurdas condiciones que imponía la sociedad hacia su género; en especial, lo que significó su determinación en la
incipiente sociedad cordobesa del siglo XVI, donde su
accionar y trabajo, dejó una huella que la convirtió en la
'protagonista' de la historia local de Córdoba.
(*) Este trabajo fue ganador del 1º Concurso de Ensayos, auspiciado por la Secretaría de Cultura de Córdoba y se encuentra incluído en el Libro:
“Las Nuestras - Mujeres que hicieron Historia en Córdoba”

Página 20

Claves para comunicarte con tu bebé

HACIENDO CAMINO

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

El diálogo y la comunicación con los bebés
Tu bebé es capaz de comunicarse contigo, aunque todavía no sepa hablar. Saber interpretar lo
que dice y animarle con sus primeras palabras es
importante para el desarrollo del lenguaje.
Al principio, las caricias, los mimos, la intensidad y melodía de la voz, las diferentes formas de
mirar de mamá, serán las señales que guíen a tu
bebé en sus interacciones y primeros contactos
con el mundo. Pero, los bebés también son capaces de comunicar lo que necesitan. Estos primeros intentos comunicativos se podrían clasificar
en dos categorías: señales que comunican satisfacción o placer y señales que comunican necesidad de ayuda (sensación de peligro físico y emocional o
satisfacción de necesidades insatisfechas).
Interpreta qué dice
tu bebé
La mirada, las vocalizaciones, la expresividad de su rostro, el
movimiento de sus
bracitos y piernas,
son algunos de los
recursos comunicativos del bebé, que se irán especializando y
haciendo más complejos gracias a la maduración de su sistema nervioso y a los intercambios
con sus padres y el entorno. El llanto será una de
las primeras manifestaciones de que el bebé está
incómodo. Tu habilidad e intuición a la hora de
interpretar estos gestos y sonidos adecuadamen-
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te serán esenciales para establecer una buena
comunicación entre ustedes.
Los pilares de una buena comunicación
El éxito o el fracaso de los primeros intercambios comunicativos, así como la facilidad o la
dificultad para establecerlos va a depender de las
características de los interlocutores, de su carácter y de su actitud frente al acto de comunicar.
Características comunicativas de los niños
1. Activos. Son niños capaces de iniciar una interacción y de responder a todos los intentos comunicativos de los adultos. Así, vemos a bebés sonriendo para provocar la sonrisa de la madre y que
mueven los bracitos
cuando ella le devuelve la sonrisa. Con
ellos, es fácil interactuar y alentar sus progresos.
2. Tímidos o reacios.
Estos niños no inician
la comunicación, pero
pueden responder a
nuestros intentos. Tendremos que esforzarnos más con ellos.
3. Pasivos. Son los que
no inician ni responden a los intentos comunicativos de los adultos.
Van a su "propio ritmo" y cuesta introducirnos
en su juego. Con este tipo de niños resulta más
difícil mantener el interés de comunicarnos,
pero son los que más necesitan de nuestro aliento y nuestro deseo de conectar.
Características comunicativas de los adultos
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A menudo, los adultos desplegamos una serie de
roles con los niños. Los consolamos cuando se sienten mal, los alentamos cuando tienen que enfrentarse a un desafío, les enseñamos alguna habilidad
nueva o los interrogamos cuando queremos asegurarnos de que han comprendido alguna indicación
que les hemos dado. Pero, a veces, los adultos desarrollamos más un rol sobre los otros y esto también
influye en las interacciones con los niños. Partir del
interés del niño y dejar que él lidere el espacio del
juego significa contar desde un principio con su
atención y su participación. Para que la comunicación fluya, deberían tener en cuenta estas recomendaciones:
1. Exceso de control: cuando elegimos siempre el
juego o dirigimos la actividad de los niños, cuando
les examinamos constantemente con miles de preguntas sin dar casi tiempo a que nos respondan o
cuando ayudamos a los niños sin dejarlos desarrollar sus habilidades (aunque se equivoquen al principio y después también), las interacciones comunicativas se ven disminuidas.
2. Escasa participación: cuando los adultos nos
divertimos solos con el juego sin contar con el niño,
cuando no esperamos y no seguimos su interés,
seguramente, el niño se desconectará y rechazará la
participación del adulto.
3. Poca paciencia: cuando en los turnos de diálogo
no esperamos lo suficiente la respuesta del niño y
continuamos con lo nuestro, cerramos la puerta al
diálogo. Los adultos debemos esperar expectantes
esa intervención (una mirada, un gesto, una sonrisa) para mostrar nuestro interés y después ofrecer
una respuesta.
Cuando a un bebé se le proporcionan medios más
ricos y vastos para desarrollarse, florece en él un
interés y una capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar,
comprender y conocer a tu bebe, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial
de comunicación.
Por todo lo dicho, es fundamental establecer vínculos afectivos y demostrar al pequeño interés y
deseos de comunicarnos, para favorecer en ellos
una normal y saludable intencionalidad comunicativa que comenzará con su entorno más íntimo pero
se ampliará con el desarrollo a todas sus relaciones
sociales.

ENTRE COPAS Y TONELES
Otros sistemas de cierre
Para finalizar con el tema del taponamiento del
vino, veremos otros sistemas existentes en el
mercado. Uno de ellos es el Vino-Lok, consistente básicamente en un tapón de vidrio con
una junta de plástico inerte que asegura un
cierre hermético e impide la contaminación por
TCA y la oxidación. Entre los beneficios que
tiene se cuentan la facilidad para volver a
cerrar la botella, la protección de fugas y la
buena evolución del vino por la baja transferencia de oxígeno. Su mayor déficit está dado por
el alto costo de los tapones y, por ser un sistema
muy nuevo, la escasez de maquinaria necesaria para su implementación. Comenzó a usarse
a comienzos de este siglo. Otra técnica de
cierre es el sistema Zork, originario de
Australia. Consta de un émbolo interno, una
membrana metálica también interna que es
una barrera para el oxígeno y una abrazadera
exterior que asegura el pico de la botella. Para
abrirla se rompe una presilla para remover el
sello exterior y luego se tira del tapón que
sonará como una de corcho. Quienes lo fabrican aseguran que el tapón puede volver a
sellarse y se mantienen las cualidades del vino.
Finalmente tenemos el sistema Vino bag-inbox, creado hace más de medio siglo en
Australia. Se trata de
una bolsa con una
válvula y una caja
contenedora. La bolsa,
de plástico flexible, va
reduciendo su tamaño a
medida que se vacía y
así el vino nunca está en
contacto con el aire. La
válvula utilizada para la
descarga de la bolsa puede ser de presión o
giratoria. La caja contiene y protege la bolsa y la
válvula. Se hace de cartón ondulado por ser
resistente, liviano y estable. Las máquinas
necesarias para este llenado son sencillas.
Este sistema tiene muchas ventajas: económico, fácil de almacenar y manipular, fuerte,
higiénico, evita la entrada de aire al vaciarse y
es reciclable. En Europa y Estados Unidos se
utiliza mucho pero en Argentina es resistido
pues los consumidores lo relacionan con el
tetrabrik y con vinos de baja calidad.
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FINAL LITERARIO
Te estoy mirando allí sentado, viejo wichi.
Tus llagas abiertas en rodillas y manos han sacudido muy dentro mío.
Siento escalofríos. Tus heridas en micuerpo. Tu dolor en mi dolor.
Un ardor enmudece mi garganta, y sin embargo ella está gritando.
¿Qué puedo hacer hermano para calmarte en la distancia?
Tu fuego de carne abrasa la mía.
Te cobijo con mis ojos y te lleno de largas vendas de comprensión y
ternura.
Tus manos y piernas flacas, huesudas, son dardos que hacen centro
en mi corazón.
Los soles del Impenetrable han marcado hermosas arrugas en tu rostro.
¿Fue el hacha de los quebrachales que te dejó así? ¿Has trabajado duro en los campos de
oro blanco?
¿Tenés alimento suficiente?
A pesar del mal que te aqueja, veo tus ojos serenos, bebiendo la poca claridad que hay en tu
choza.
¿Calma la quemazón de tus pies, ese líquido de hierbas que contiene esa palangana rota?
¿Te lo preparó tu amigo el hechicero?
¿Qué necesitás hermano? DECIME... ¿qué puedo hacer?
Me siento poico útil con esta lapicera.
Quisiera tener fortaleza corporal y espiritual, estar junto a vos.
Ayudarte, hermano.
...............................................................................................................................................................
¡Qué alivio!
Te veo ahora en la misma choza, pero con una sonrisa en los labios.
Tu piel está prolijamente vendada.
Alguién te tendió su mano.
¿Fue algún solidario médico del Hospital de Sauzalito?
Lo amo. Estudió para servir al prójimo que lo necesita. No fue al Chaco, a la provincia de los
“payaguás” en busca de fabulosas riquezas y las nunca halladas Sierras de la Plata. No es
Martínez de Irala, ni ningún Nuflo de Chavez. Para él la riqueza está en tu curación, en la
batalla que libra día a día con el chagas, la tuberculosis, las picaduras de ofidios
venenosos...
Para él vos son la continuación de su vida, prolongación de su cuerpo y alma. Ha
comprendido que el paraíso prometido, también está junto a tu angustia y tu risa.
Alba Margarita Livio de Bizzotto

Alba Margarita Livio; nació en Entre Ríos, vivió allí durante cinco años, que fueron inolvidables para ella. Casada desde hace cuarenta y siete años con Misael Oscar Bizzotto, con quien
tuvo cuatro hijos y hoy disfruta de nueve nietos.
Actualmente reside en “Flor Serrana”, Tanti, en las hermosas sierras cordobesas, lugar que la ha
visto llegar hace catorce años.
Al cumplir los setenta años, su hermano como regalo le editó su libro “Setenta veces Alba”, del
cual fue extraído “Llagas”.

PROMOCIÓN
CONTADO

30

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

