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Distribución Gratuita

Mirada de cautivos bolivianos (esclavos güaraníes)
(de la serie de fotos de Nelson Vilca)

  
“Yo siempre le digo 
cachivachito cariñosamente.
Para mí vuelvo a repetirle 
no tiene precio, 
no lo quiero vender, 
no lo voy a vender”.  (Pág. 6)

El temor siempre de los 
padres es que este receso 
escolar se transforme en 
una época de descontrol, 

en la que los niños 
duermen hasta muy tarde,

miran la televisión por 
largas horas o se ponen 

todo el día frente a la 
computadora.

(Pág. 20) 

 

 

Huevo de
 dinosaurio 

en el Museo
Paleontológico

“Egidio Feruglio”
Trelew
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Amigos y lectores. 

Siempre llega diciembre con sus festividades y creencias; con su cambio de almanaque; con el festejo de los 
encuentros por los desencuentros…

Siempre llegan los días de no saber qué comprar, de no saber qué decir, de no saber qué hacer de comer ésa 
noche que nace El hombre nuevo… entre el estreno de la bombacha rosa, el pavo que explota de relleno y la 
idolatría al gordo Papá No Es del otro Dios Coca- Cola, que refuerza esa diferencia del niño que tiene del que 
no tiene NADA.

Siempre llega diciembre para seguir pecando desde la avaricia y la gula; la obscenidad de sentirse superiores 
en poder comprar…en creer que se tiene mucho entre los que no tienen NADA.  

Siempre en diciembre, nosotros los cristianos celebramos la “noche buena” que no siempre es la más buena 
de las noches…

Como siempre en diciembre comparto el pan de mi poesía.

Como siempre en diciembre, mi hermandad con vosotros.

M.L.

Noche-mala 

Era tan pequeñito se agachó, tomó su arma,
como los sueños revisó impacientemente
de los chicos de la villa. los pobres bolsillos,
Era tan pequeñito, y encontró apenas…
que sus manitas Tres estampitas sueltas.
no alcanzaron Era tan pequeñito
para apretar el gatillo que sus alas…
de su revolver, Esa noche - mala
de esa noche - mala; se quedaron sin vuelo.
de esa noche - perra.

                                           Miguel LongariniEra tan pequeñito
                                            Poeta Argentinoque después del tiro,
                                                   11-12-08ardiente y certero 
                                            que le partiera el pecho,

    miguellongarini@speedy.com.ar
el vendedor de droga

Este simple poema incluye la esperanza de 
cambiar cárceles por amor e inclusión. 
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El término 'terrorismo' es una 
cortina de humo retórica para que 
los fuertes aplasten a los débiles.
Gaza: La lógica del poder colonial
(Pág. 4)
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El juego tiene que desarrollar los dos hemisferios 
cerebrales. Pero cuando se limita a repetir, a 
ejecutar, se centra solo en el hemisferio izquierdo, 
como la mayoría de las actividades que realizamos 
y eso no es juego no tiene nada que ver con el juego. 
El juego es verdadero cuando podemos hablar de 
creatividad en él.
Hoy en día los niños imitan todo el tiempo los 
personajes que aparecen el los dibujitos que ven 
nuestros niños, violentos, agresivos, a través de 
juegos y juegos reglados como por ejemplo los 
famosos naipes o cartas pero si el adulto le presta 
una mínima atención sus imágenes siguen siendo 
agresivos y violentos.
Cuando empiezo a trabajar como Psicopedagoga 
de un niño, lo primero que les hago a los padres es 
una lista de los programas y dibujitos que no 
permito que miren, (100% lucha, los Simpson, etc, 
etc) obvio que no es fácil reemplazarlos cuando 
están tan acostumbrados, se pueden imaginar los 
chicos no quieren saber nada de suspenderlos. 
Pero con el tiempo ellos mismos van buscando 
otras alternativas y se notan cambios en su modo 
de relacionarse.
Los niños que juegan bien en situaciones sociales 
creativas, muestran avances significativos en las 
áreas cognitivas y socio-emotivas, incluyendo el 
desarrollo del lenguaje, la competencia intelectual, 
curiosidad, creatividad e imaginación. Los niños 
que han jugado suficientemente pueden mantener 
mejor la atención y tienen mayor habilidad para 
concentrarse; son menos agresivos y se comportan 
mejor con sus compañeros; muestran mayor 
empatía, pueden ver con mayor facilidad el punto 
de vista de los otros y tienen más habilidad para 
saber con antelación las preferencias y los deseos 
de los demás. En general, los que juegan están 
desarrollados emocional y socialmente.

El término 'terrorismo' es una estableciendo en todo el mundo. mov imiento  de  res istenc ia  
cortina de humo retórica para que Todos los días Palestina sufre un palestino que se alimenta de la 
los fuertes aplasten a los débiles. nuevo robo, todos los días se mata desesperación de los palestinos en 
Así titula su artículo el periodista a más palestinos. los territorios ocupados, donde la 
especializado en política exterior En otro párrafo del artículo Nir muerte parece el único destino 
de EE. UU. en Oriente Medio, Nir Rosen dice: “Pronto tendrán lugar claro: mártir o víctima, esa es la 
Rosen, y en uno de sus párrafos da las elecciones israelíes y, como de única opción para los niños 
la s iguiente def inic ión:  “El  costumbre, estas elecciones van palestinos que viven todos los días 
terrorismo es un término normativo acompañadas por la guerra para bajo la bota militar israelí.” 
y no un concepto descriptivo. Una popularizar a los candidatos: No se “Según el  car tel  mediát ico 
palabra vacía que significa todo y puede ser primer ministro de Israel internacional, los niños, las 
nada: es utilizada para describir lo sin suficiente sangre árabe en sus mujeres y los civiles que vimos 
que hace el Otro, no lo que manos.” tendidos en las calles, o con el 
hacemos nosotros. Los poderosos cuerpo destrozado, son peligrosos Los misiles Qassam: una vil excusa 
–sea Israel, EE.UU., Rusia o China– ‘terroristas islámicos’. Pero sí nos que no engaña a nadie.  
siempre describirán la lucha de sus hablaron con detalle de la mujer Esto nos comenta Patricia Rivas en 
víctimas como terrorismo, pero la israelí que murió víctima del misil su artículo: “Al Estado de Israel no 
destrucción de Chechenia, la Qassam  lanzado por Hamas.”le importa la verdad, como no le 
limpieza étnica de Palestina, la Así contemplamos estupefactos la importa un comino la vida de civiles 
matanza lenta de los palestinos rutinaria manipulación que hacen ni el Derecho Internacional. 
que  quedan,  la  ocupac ión  no solo los grandes medios de Estados Unidos e Israel justifican la 
e st a d o u n i d e n s e  d e  I r a q  y  comunicación y tergiversación, masacre del sábado en Gaza por el 
Afganistán, con las decenas de sino también la sagaz confusión hecho de que la resistencia 
miles de civiles que ha matado… que siembran agencias cercanas a palestina contra la ocupación lance 
nunca merecerán el título de la estrategia sionista.misiles de fabricación casera 
terrorismo, aunque el objetivo eran Patricia Rivas cierra su nota: contra las poblaciones israelíes 
civiles, y aterrorizarlos era el “Termino como empecé. Viendo en aledañas a Gaza.
propósito.” el cuerpo destrozado del niño de la El poder mortífero de los cohetes 
Haciendo un poco de historia foto y en la desesperación que lo Qassam quedó demostrado este 
vemos que desde 1948, 750.000 rodea, a mi propio hijo. Ponerse en sábado, después del peor ataque 
palestinos en forma deliberada el lugar de una madre palestina, así israelí contra los palestinos en 40 
fueron sometidos a la limpieza sea por c inco minutos,  es años, cuando Hamas lanzó 20 de 
étnica y por supuesto expulsados sobrecogedor. En estos días en que estos proyectiles y dejó un saldo de 
de sus hogares, fueron destruídas Belén esta presente en millones de una ciudadana israelí asesinada. 
cientos de sus aldeas, y los colonos hogares, y nos inspira sentimientos Una víctima civil israelí contra más 
se establecieron sobre sus tierras de humanidad un niño palestino d e  2 3 0  c i v i l e s  p a l e s t i n o s  
apoderándose de las mismas. Se  que nació y murió bajo la ocupación asesinados. 
inició una guerra de 60 años contra de otro Imperio, me pregunto por Esa desproporción no es sino 
los nativos que restaban y hacia los qué nos acongoja tan poco el evidencia de la desigualdad de 
movimientos de liberación nacional destino de un millón y medio de sus fuerzas entre uno de los Ejércitos 
que  los  pa lest inos  fueron  descendientes recluidos sin mejor equipados del mundo y un 

EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  
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Llamamiento de la Federación 
Argentino-Palestina

Más de un millón y medio de seres humanos están siendo 
aniquilados con vuestra complacencia, en la cárcel a cielo 
abierto más grande del mundo. 
Una vez más, vemos conmocionados cómo la comunidad 
internacional se mantiene impávida y sin respuestas frente 
al asesinato calculado y programado por parte de un 
estado terrorista, el Estado de Israel. Son ustedes, 
señores, los que con su actitud pasiva y complaciente, 
están colaborando con la limpieza étnica del pueblo 
palestino, sumido bajo ocupación militar israelí desde 
hace 60 años. 
Pedimos que nuestro gobierno se coloque del lado en el 
que debe estar. De parte de la justicia y el derecho 
internacional  y exigir que se apliquen con rigor todas  las 
medidas y sanciones diplomáticas y económicas que le 
competen en contra de Israel, según reza la Carta de la 
ONU, la IV Convención de Ginebra y todas las 
resoluciones del Consejo de Seguridad referidas a la 
cuestión palestina. 
¿Cuántas vidas más, se necesitan para que reaccionen? 
La historia los juzgará, es cierto. Pero no esperen 
demasiado porque en Gaza la muerte no espera y quienes 
no actúen para detener la barbarie sionista, serán 
irremediablemente cómplices por omisión de este crimen 
colectivo. 
¡Basta de Impunidad! Israel debe ser sancionado como 
merece por sus crímenes de lesa humanidad. 
No a las inversiones con el estado terrorista, No a los 
convenios de cooperación técnica y académica, porque de 
lo contrario se continúa avalando "El Terrorismo de 
Estado" que tanto denostamos en Argentina. Y para un 
mismo crimen, no puede existir la posibilidad de una doble 
lectura y un doble rasero.
Desde la Argentina, estamos unidos con nuestros 
hermanos palestinos, contra el régimen de apartheid que 
impone el estado sionista, contra el colonialismo, la 
ocupación, la limpieza étnica, los castigos colectivos y el 
genocidio. 

¡Paren el genocidio y la limpieza étnica en Gaza! 
¡Paren de dar grandes discursos e intervengan! 

 DIGNIDAD Y JUSTICIA para  nuestro pueblo palestino. 

Tilda Rabi 
Presidente 

Federación de Entidades Argentino-Palestina

Gaza: La lógica del poder colonial
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Vacaciones: ¿reforzamos lo que aprendieron, 
o que jueguen y descansen?                                                                   por Mónica Colazo

Los niños esperan con ansias sus vacaciones; para hacer o aprender cosas que durante el año 
necesitan de ellas para despejarse de las tareas escolar no ha sido posible por falta de tiempo o 
habituales que han tenido durante el año escolar energías. Otros creen que tanto tiempo de ocio 
para vivir nuevas experiencias. Por otro lado existe debe ocuparse en repasar lo aprendido el año 
la preocupación de los padres sobre qué hacer anterior o prepararse para el que viene o 
con sus hijos mientras muchos de ellos trabajan, s i m p l e m e n t e  m a n t e n e r l o s  o c u p a d o s  
existe el temor de que este periodo del año se aprendiendo algo durante algunas horas al día 
convierta en una época, difícil de manejar, puesto para evitar el aburrimiento.
que dejarán de estar ocupados. Otros se Las vacaciones deben ser recreativas y 
preocuparan más al pensar que sus hijos divertidas para el niño, ahora nuestros hijos 
olvidaran parte o gran parte de lo que aprendieron deben experimentar nuevas opciones, 
durante el año escolar y es por ello que recurrirán diferentes a la del periodo escolar, no es 
a las vacaciones útiles, ciclos de nivelación o beneficioso recargarle con más estudio ya que 
adelantos y otros preferirán darles ellos mismos durante casi todo el año se ha estimulado la 
como tipo tarea escolar de vez en cuando, y cada parte lógica del cerebro, aquella que está 
familia buscará alternativas que le parezca más relacionada con el  lenguaje, las matemáticas y 
adecuada, teniendo en cuenta su situación y las todas las materias que la escuela refuerza o 
necesidades e intereses de sus hijos. profundiza constantemente, es necesario 
El temor siempre de los padres es que este receso estimular la otra parte del cerebro, la parte 
escolar se transforme en una época de creativa,  de esta manera estaremos 
descontrol, en la que los niños duermen hasta favoreciendo el desarrollo y la educación 
muy tarde, miran la televisión por largas horas o se integral del niño, ésta es más productiva y 
ponen todo el día frente a la computadora. Las completa.
vacaciones de los niños se transforman. Yo creo que es un periodo para permitirle a los 
Hay que tener presente que vacaciones no debe niños re-descubrir lo lúdico es una buena opción 
ser para los niños sinónimo de hacer lo que para que nuestros niños puedan intuir jugar, 
quieran y cuando quieran. Siempre es despertar, arriesgarse, desestereotiparse, ilusión, 
conveniente que los padres mantengan un control desbloquear..... son palabras que llevan en sí la 
sobre los horarios, aunque no sean tan rigurosos actitud de un niño creativo.
como durante el periodo escolar. Lo mismo corre El niño que juega se permite explorar el entorno 
para los permisos para las salidas de los hijos que lo rodea para descubrirse a sí mismo y a los 
mayores y ciertas rutinas mínimas de ayudas en demás. Este juego explorativo-espontáneo va 
las tareas de la casa. dejando paso, por imperativos sociales, al juego 
En el ámbito intelectual, muchos padres creen reglado y a los juegos específicos que limiten  
que sus hijos deben aprovechar el tiempo libre realmente la capacidad lúdica.
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a l i m e n to s  n i  e l e c t r i c i d a d ,  Secretaria de Estado entrante 
bombardeados y a las puertas de Hillary Clinton no han demostrado 
una incursión terrestre... Y por qué que su idea de Oriente Próximo sea 
somos tan condescendientes con diferente en algo de la de los 
los Herodes de nuestros días.”  gobiernos anteriores. 
Quiero rescatar algunos párrafos Debemos tener en cuenta que 
de la Carta Abierta del director Israel ha puesto nombre de 
argentino-israelí Daniel Barenboim objetivos a intereses suyos en todo 
acerca de este conflicto: el planeta. Por lo tanto, debe 
“Sólo tengo tres deseos para el estudiarse la validez de la 
próximo año. resistencia palestina y otras, en un 
El primero de ellos es que el contexto  de  des igualdades 
Gobierno israelí se dé cuenta de oprobiosas, manifiestas en los 
una vez por todas de que el medios de la guerra misma y en sus 
conflicto en Oriente Próximo no consecuencias.
puede ser resuelto por la vía militar. 
El segundo es para que Hamás 
tenga presente que sus intereses 
no se imponen con la violencia, y 
que Israel está aquí para quedarse. 
El tercero es para que el mundo 
reconozca que este conflicto no 
tiene parangón en la Historia. Es 
complejo y delicado; es un conflicto 
humano entre dos personas 
profundamente convencidas de su 
derecho a vivir en el mismo y 
minúsculo pedazo de tierra. Es por 
esto que ninguna diplomacia o 
acción militar puede resolver este 
conflicto....”
“...Deseo que en 2009 regrese la 
inteligencia siempre atribuida a los 
judíos. Deseo el regreso de la 
sabiduría del rey Salomón para que 
aquellos que toman decisiones en 
Israel la usen para entender que los 
palestinos e israelíes tienen los 
mismos derechos humanos.”

Barack Obama y Oriente Próximo.
El presidente electo Obama, el 
vicepresidente electo Biden, y la 

cuestión nuestra cuestionar a 
quién votan los israelíes para el 
poder. Nuestro deber es apoyar al 
Estado de Israel’.
A las tres semanas de su 
presidencia, Obama tendrá que 
enfrentarse a su mayor desafío en 
Oriente Medio, que servirá para 
definir la naturaleza de la política 
estadounidense en la región.
Obama ha sugerido recientemente 
que Washington debería destruir 
Irán para proteger a Israel (que no 
ha firmado nunca un tratado con 
EEUU), a lo cual la Administración 

James Petras hace el siguiente Bush contestó despectivamente 
análisis: “A primeros de diciembre que sería muy difícil convencer a los 
de 2008, el partido derechista de padres estadounidenses en 
Israel, Likud, bajo el liderazgo de Kansas de que sus hijos se 
‘Bibi’ Netanyahu, reunió y proclamó a r r i e s g u e n  a  p e r e c e r  p o r  
su lista de candidatos para las incineración nuclear en honor de 
próximas elecciones nacionales un pequeño país en Oriente Medio. 
(12 de febrero de 2009). La No hay duda de que Obama es un 
mayor ía  de los candidatos belicista aún mayor que Bush en las 
proclamados representa lo que la cuestiones que implican a Israel: 
gran parte de los periodistas Eso ocurre cuando se es un 
i s rae l íes  denominan  como ‘Presidente judío (o mejor dicho 
‘derecha dura’, lo que podría sionista)’.”
describirse con exactitud como Como la ONU no tiene el coraje para 
fascismo sionista. La mayoría del tomar una decisión para llevar la 
Partido Likud está a favor de la paz a la región debido al poder de 
expulsión de todos los palestinos veto que tiene EE. UU. y que frena 
(i.e. no judíos) del Gran Israel, la las cosas, el presidente brasileño 
captura militar de Gaza, el fin de Luiz Lula da Silva propuso a Francia 
c u a l q u i e r  p r e t e n s i ó n  d e  la realización de una urgente 
negociaciones de paz y el  reunión internacional de ministros 
bombardeo inmediato de Irán. para buscar detener la ofensiva 
Si ganan, hay una total certeza de israelí contra Gaza. 
que recibirán el apoyo automático Dios los ilumine.
d e  to d a s  l a s  r e s p e t a b l e s  

NO DEBEMOS SER INDIFERENTES 
organizaciones judías pro-Israel en 

ANTE ESTE GENOCIDIO.
EEUU, quienes siguen siempre la 

La Direcciónsiguiente máxima: ‘No es una 

Enero-Febrero de 2009
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cuerpos de varios empleados que no recibieron especial nombramiento a la organización llamada 
atención debida a tiempo para poder sobrevivir y que Movimiento sin Tierra, donde el presidente dijo que 

murieron en las deberían cambiar el nombre pues ya tenían tierra y 
haciendas donde bromeó también diciendo que se solían llamar a los 
no se declararon movimientos sin tierra, movimientos sin trabajo, 
las defunciones pues no tenían tierra a donde trabajar, pero ahora 
oficialmente. tenían tierra y trabajo y deberían cambiar de nombre. 
Esto y mucha mas Algunos de los nombres de las comunidades 
información se otorgadas al movimiento sin tierra se llamaban Tierra 
encuentra en las Firme y Tierra Hermosa. 
declaraciones de Al terminar el acto oficial de entrega, existió otro acto 
l o s  c a u t i v o s  informal donde los campesinos integrantes del 
guaraníes, pero Movimiento sin Tierra festejaron con un asado de 

ellos no hablan por temor a posibles represalias en el carne y al hablar con el dirigente, Silvestre Saisairi, 
futuro, si bien los policías se encuentran en la región nos dijo que celebran hoy, pero el Movimiento no 
se cree que después de 2 o 3 meses los ganaderos dejará de existir por el hecho de tener tierra ahora, 
implicados en varios crímenes podrían volver y pues todavía existen campesinos sin tierra y 
atentar contra los guaraníes, pero en tanto, el vice latifundistas en Bolivia y 
ministerio de tierra como el INRA aseguran que no hasta que dejen de existir 
tienen nada que temer. e s t a s  r e a l i d a d e s  
En el terreno donde se encuentran las denuncias de seguiremos peleando por 
abuso hacia los indígenas se hallan representantes del mas tierra para que mas 
vice ministerio de trabajo y están recolectando campes inos  puedan  
información para poder hacer un proceso a los trabajarlas. 
dueños por incumplir con sus deberes con respecto a En resumen la única 
los derechos de trabajador de los guaraníes. forma de liberar a los 
Una prueba de que el saneamiento será en beneficio cautivos guaraníes es 
de los pobladores originarios y de aquellos que otorgarles tierras para que 
cumplan con la ley, es el hecho que el día 3 de se puedan independizar y 
diciembre se otorgaron 500 títulos de propiedad defenderse de los abusos 
colectivos y particulares a campesinos y de los terratenientes, por 
comunidades indígenas, en la región de San Martín, eso el plan de la nueva 
provincia de Velasco, donde existieron muchos constitución proteje y 
atentados en contra del saneamiento por parte del asegura que este sueño se cumpla.
comité cívico de San Ignacio de Velasco con ayuda 
del comité cívico de Santa Cruz.  

Puedes tener mas información sobre los cautivos en: El presidente Evo Morales acompañado con el vice 
LIBERACIÓN DE GUARANIES: 

ministro de tierra Alejandro Almaraz, dirigió este  http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/640368.php 
VIDEOS Y ARTICULOS SOBRE ESCLAVITUD DE BOLIVANOS:acto, donde fueron entregados títulos de tierra a 
http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/638157.phpmuchas personas (500 títulos) pero hacemos un 

Historia de la industria en Córdoba (V)                        Arq. Juan Ignacio San Martín

El Rastrojero, un gauchito bien argentino
juansanmar@yahoo.com

Hoy quiero ofrecer una nota 28 años que duró su producción. se estaba creando el prototipo, 
diferente. Voy a apelar a la Notará un profundo sentimiento de una manera verdaderamente 
emoción y a la nostalgia, que lo patriótico que siempre estuvo artesanal, entre un avezado 
que escribo hoy sea l igado a este noble carpintero y el joven ingeniero 
producto del corazón. vehículo y que sin ninguna Raúl  Salvador  Gómez,  e l  
En otra nota me duda cavó hondo en el Brigadier Juan Ignacio San 
referiré de manera h o m b r e  d e  c a m p o  Martín, Ministro de Aeronáutica 
mas técnica a la argentino y  fue el pilar de de la Nación y presidente del 
historia cronológica  transporte de pequeñas directorio de IAME (Industrias 
d e  e s t e  n o b l e  cargas en el ámbito Aeronáuticas y Mecánicas del 
p r o d u c t o  c u y o  urbano en actividades Estado) le preguntó al agotado 
nombre “rastrojero” como fleteros, verduleros, ingeniero ¿Cómo lo vamos a 
p r o d u c e  e n  l o s  hasta adaptarse a ser llamar? -Señor, este camioncito 
a r g e n t i n o s  u t i l i z a d o  c o m o  se desplazara sobre los rastrojos, 
s e n s a c i o n e s  ambulancia, transporte y o  p r o p o n g o  l l a m a r l o  
diferentes. Un producto que de correo,  t ranspor te de “RASTROJERO”. -Ingeniero, 
nació en la Fabrica Militar de alimentos hasta una versión de realmente me gusta, así lo 

taxi. llamaremos-, e inmediatamente 
Voy a invitar en realizaron en un pantógrafo una 
esta nota a que chapa cromada que luciría el 
a c t u a l e s  prototipo, con la inscripción 
propietarios nos Rastrojero. La criatura ya había 
d e n  s u s  te s - sido bautizada, solo faltaba que 
timonios de lo comenzara a caminar. Y vaya si lo 
que para ellos hizo, muchos de ellos con 45 o 50 
s i g n i f i c ó  y  años encima lo siguen haciendo.

Aviones de Córdoba en los significa aun hoy este “Caballito Revisando las publicidades a lo 
albores de la década del 50. Criollo” cuyo nombre y apellido largo de su historia encontramos 
Quiero invitarlo, estimado lector a fue RASTROJERO. frases tan simples y profundas 
que recorramos entre otras ¿Como nació su nombre? De la como:
c o s a s  l a s  forma mas “El camión mas Gaucho”; 
publicidades s i m p l e  y  “Rastrojero Diesel: Ni mas ni 
y  “ f rases”  natural: Una menos. Lo justo”; “IME industria y 
q u e  s e  n o c h e  d e  tecnología nacional también es 
utilizaron a lo 1952 en un soberanía”
largo de los alto cuando Dialogar con los propietarios de 
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Miradas de cautivos bolivianos (Esclavos guaraníes)             por Nelson Vilca

iradas, silencios, eso es lo que podemos personas que murieron por no recibir atención médica Mencontrar cuando vemos estas fotografías. adecuada a tiempo para salvar sus vidas. 
Silencios que a veces creemos que nos dicen algo, que Lo más triste es que a pesar de las diferentes pruebas y 
nos están pidiendo algo o solo serán sus miedos de las diferentes comisiones investigadoras, tanto 
expresados en sus miradas. nacionales como internacionales todavía se esté 
Lo cierto es que uno desconfiando de estos testimonios y de la existencia 
p u e d e  d a r  v a r i a s  de la servidumbre (esclavitud) en Bolivia. 
interpretaciones de los En todo este tiempo en donde el vice ministerio de 
significados de estas tierra y el instituto de reforma agraria (INRA) ha 
m i r a d a s  p e r o  q u e  ingresado en el Alto Parapeti, zona donde se ha 
t a m b i é n  p a r a  s e r  encontrado la presencia de personas en cautiverio. 
testigos de estas miradas Los medios de comunicación se encargaron en 
hubo que hacer una disminuir el tema y distraer la atención de la audiencia 
acción necesaria y y daba demasiada importancia al accionar de la 
urgente del estado y que policía en los operativos en el Alto Parapeti. 
fue el de ingresar a las Siendo que existen dos antecedentes, tanto en febrero 
haciendas donde se como en abril donde los ganaderos atentaron con las 
e n c o n t r a b a n  e n  vidas del vice ministro y del director del INRA y de 
situación de cautiverio  sus acompañantes. Estos dos hechos hicieron que la 
diferentes familias de la tercera vez que ingresan a la zona de conflicto, fueran 
etnia guaraní que trabajaban 12 o mas horas, trabajo acompañados por policías que luego de ser recibidos a 
que era mal rentado, y donde eran amenazados si no balazos en la hacienda de Ronald Larsen, estos, los 
cumplían con las tareas encomendadas y si se querían policías, contestan el fuego y detienen a 4 empleados 
escapar de esas haciendas eran perseguidos y de la hacienda, esto derivó, luego, que fueran 
golpeados. incautadas varias armas de diferentes haciendas que 
En definitiva, vivían en un estado de indefensión y de podrían intentar atentar contra los policías y los 
incomprensión de los organismos funcionarios del INRA y del vice 
oficiales que deberían velar por sus ministerio. En el momento en que 
derechos. los policías ingresan a la hacienda 
Derechos que estaban olvidados y que del norteamericano Larsen 
las mismas víctimas desconocían de su encuentran varias armas y 
existencia. Derechos que nadie les dijo municiones capaces de atravesar 
que tenían y que por generaciones eran los chalecos antibalas que tenían 
olvidados en una hacienda donde no puesto los policías. 
podían reclamar por aumento de Pero los elementos para suponer 
sueldo ni por los derechos de sus hijos, una impunidad de muchos 
ni siquiera para mejorar su alimentación ni pedir crímenes son bastantes pues oriundos de la zona 
ayuda ni para ir al médico, pues son varias las hablan de un cementerio donde se encontrarían los 

este noble vehículo nos da una samente. Para mí vuelvo a algún día va ir al museo”. “Yo 
idea de lo que significa para ellos repetirle no tiene precio, no lo pienso que debería haber una 
este vehículo: mucho más que quiero vender, no lo voy a forma de volver a hacerlo, 
una herramienta de trabajo. vender”. buscar un motorcito noble...”.
Miguel Angel Redondo: “Es un vehículo increíble, es lerdo 
“Hace mas de 40 años que por supuesto, pero es como me 
manejo rastrojeros. Empecé con dicen los mecánicos: Llevándolo 
un modelo 1957. El que tengo al paso de él llegas a cualquier 
ahora es modelo 62, tiene las lado..”
maderas de la caja originales, “Yo siempre digo: El Rastrojero es 

un tractorcito, un vehículo de 
trabajo. Especialmente este 
modelo. Fijese que suelen estar 
tirados en el campo, con plantas 
alrededor,  al  aire l ibre y Para finalizar con la intención de 
estructuralmente siguen igual, t r a n s m i t i r  a l  l e c t o r  e s e  
no hay forma de destruirlos... Es sentimiento tan particular que se 
muy buena chapa, el techo del genera entre el vehículo y su 
mío es una cáscara de nuez, lo ha propietario y que no es fácil de 
agarrado la piedra y no le hace definir, me permití imaginar una 
nada... ¡¡¡Es un tanquecito de historia que condensa un poco el 
guerra!!!” sentimiento expresado en 

eran de aquel 57, toda la caja de muchas anécdotas que estos 
carga es original, lo que le últimos años he recolectado:       
cambié fue el piso de madera 

......Amanecía en un campo 
porque se habían arruinado y las 

argentino, esa noche había sido 
reemplacé por madera de quina 

particularmente fría, en el piso 
que ha resistido hasta ahora”.

del patio de tierra, frente a la 
¿Piensa algún día vender su 

casa antigua, se veían las huellas 
Rastrojero? Nunca, mientras yo 

de pesadas gotas de lluvia y 
esté vivo el estará conmigo.......

sobre las hojas de la higuera un 
Hector Pereda: manto frío y luminoso reflejaba 
“¡Me trae el pan a mi casa!... Yo las primeras luces del amanecer. 
trabajo con este vehículo, estoy El horizonte era una mancha 
mandando a mis hijos a estudiar, oscura perfectamente trazada 

Raúl Rosales:
estudian todos. No tiro manteca sobre la cual un cielo naranja con 

“A mi no se me cruza por la mente 
al techo pero subsisto gracias al pinceladas color lila hacía de 

el cambiarlo, lo voy a conservar 
cachivachito este. Yo siempre le telón de fondo sobre el que se 

siempre. Hace más de 20 años 
d igo cachivachi to  car iño- dibujaban, muy oscuras las 

que lo tengo. El Rastrojero mío 
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Certamen literario Tanti 2008
Evento organizado por la Municipalidad de Tanti, en nuestras páginas estamos publicando los 
trabajos de los primeros puestos de cada categoría.
El siguiente corresponde a la división “Cuentos - Mayores” de 21 años.

formas de un molino de viento aceleró y sintió que debajo del una lágrima quemaba su piel de 
que crujía mientras giraba capot había potencia. Al su mejilla helada ¡Es gauchito el 
lentamente, y a su lado la ronroneo del motor se sumó Rastrojero!. . . .  comenzó a 
inconfundible silueta del c a m i n a r  c o n  l a  
viejo Rastrojero, con sus dificultad de sus 84 
líneas rectas y simples. años, a medida que se 

El hombre salió acercaba un rayo de 
al patio, inmediatamente sol asomó entre las 
el aire helado tiñó su nubes iluminando el 
curtida piel de tono rojizo, viejo vehículo.
y mientras tomaba entre Re f r e g ó  s u s  o j o s  
sus manos el jarro de porque volvió a ver a su 
aluminio conteniendo el compañero de trabajo 
humeante mate cocido como aquel primer día, 
que le daba calor observó brillante, exultante, 
a aquel viejo compañero impecable...., habían 
de trabajo y comenzó a desaparecido todas las 
recordar..... huellas que los años 

Habían pasado depositaron sobre el 
44 años de aquel día en noble vehículo. Al 
que feliz y orgulloso entrar él también al 
r e t i r a b a  d e  u n a  haz de luz, se sintió 
concesionaria del pueblo joven, acarició con 
cercano su flamante ternura el capot del 
Rastrojero Diesel. Tras un viejo Rastrojero, abrió 
breve recorrido por el la puerta izquierda, 
pueblo, circulando muy s u b i ó ,  s e  s e n t ó  
despacio “para que todos nuevamente en ese 
lo vean” sacando pecho el interior que desde 
paisano se dirigió al hacia muchos años 
campo. Al llegar a la formaba parte de su 
tranquera sobre la ruta vida, tomó fuertemente 
sintió pena por su vehículo. Le ahora el golpeteo del barro en el el volante, giró la llave, cuando 
quedaban por transitar tres guardabarros. ¡Era gauchito el el rojo del precalentador lo 
kilómetros de camino de tierra y Rastrojero!....... autorizó dió arranque. Trepidó y 
para colmo embarrado. Allí en la Mientras recordaba arrancó .......   ......El ronroneo 
casa su familia esperaba observando el impresionante acunó al paisano al momento 
ansiosa su entrada triunfal. Se espectáculo que esa mañana la de exhalar su último aliento......  
decidió, aferrándose al volante naturaleza le ofrecía, sintió que 

Hace no demasiado tiempo... En un pueblito de asegurándose que recordaran al despertar por la 
montañas, escondido en un valle perfumado por mañana. ¿Qué les dijo?, nunca lo sabremos, pero los 
aromitos y madreselvas, nació un duende. niños daban lecciones a sus padres de cómo cuidar lo 
Nadie, en el pueblo cercano, sospechaba que el que los rodeaba. Los padres escuchaban y comenzaron 
duendecillo crecía arrullado por una cascada perdida a darse cuenta del aire puro que respiraban.
en las sierras. Sus años transcurrían encantando El duende muy contento con los resultados, siguió con 
mojarras y benteveos chillones. No conocía, el su plan. Éste consistía en preparar una tisana mágica 
duende, la mirada humana; el menor sonido lo para curar el alma humana. Los niños del pueblo 
alertaba y corría a esconderse en una cueva de usarían todo el Amor que sentían para que funcionara 
helechos, que era su humilde morada. la hechicería.
Cuando la gente comenzó a llegar, como traída por los En un bosquecito de espinillos, cerca del arroyo, 
malos vientos, el duende conoció a los “Matatodo”, quedaron en juntarse los confabuladores. Los niños 
como sus amigos los animales los nombraban. En su llegaron primero, el duende apareció prontito, trayendo 
corazón sin maldad, el duende no comprendía el una olla grande y leña de romerillo recién juntada. Con 
apodo, pero de a poco y luego de las visitas de la su toque mágico, el duende, prendió la fogata; 
“Gente Grande” como él les decía; la realidad cruel y colocando encima la olla con agua fresquita y pura de 
brutal, le explicó la naturaleza del hombre dedicado a una vertiente cercana. Los niños ayudaron buscando 
destruir y matar. Campos arrasados, animales hierbas del campo. Jarilla y cedrón para limpiar el 
exterminados sin compasión, árboles jóvenes y viejos corazón; cancha e’ lagua, yerba buena, carqueja y 
cortados; era lo único que dejaban a su paso. Los palan palan para curar males de adentro; pasionaria y 
encantos y hechizos del duende no producían magia tilo para los nervios destructivos, una buena dosis de 
ante tanto odio. cantos de zorzales, benteveos, jilqueros y tordos para 
El duende, que amaba las sierras, los arroyos, el cielo alegrar el alma; un poquito de hongos de coco para el 
límpido y los zorzales oscuros... Decidió conocer sabor y ¡listo!
mejor al hombre. Cuando estuvo terminada la tisana, los niños cantaron 
Un día, sin pensarlo mucho, camuflado con un atadito con ternura canciones de cuna que sus mamás les 
de tomillo bajó la montaña con rumbo al Pueblo. susurraban en la cama, luego llevaron un poco a cada 
Grande fue su sorpresa cuando descubrió a los niños. casa y se la dieron a los padres con mucha maña.
Hermosos querubines pequeños y gorditos, divertidos De más está decir lo feliz que el duende estaba, porque 
o con cara de llanto, y lo más importante ¡con un desde ese día en el Pueblo se protegió lo que él más 
corazón lleno de esperanza! amaba.
Al duende le gustaron mucho los niños desde el Ya saben chicos, que si cuidan la flora y la fauna, el aire 
momento en que los vio, pensó que ellos, tan puro y los arroyos cristalinos; tal vez por las noches 
inocentes y dulces era lo que necesitaba para cuando estén dormidos, el duende serrano, les sople al 
componer los desastres que hacían los grandes. oído “MUCHAS, MUCHAS GRACIAS, chiquillos.”
Comenzó por hablarles bajito al oído cuando dormían, Andrea Durán
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A menudo muchos turistas de diversas regiones tintitaco.
vienen a visitarnos y desde aquí se dirigen al En piedemonte y faldeos inferiores, suele 
oeste por la ruta provincial 28 (ó Domingo F. coexistir con orco – quebracho, moradillo, molles, 
Sarmiento) para conocer los Túneles. manzanito del campo y coco.
Para ello pasan primero por la localidad de La densidad mayor la alcanza en el fondo de las 
Taninga y a partir de allí a poco de andar se áreas deprimidas con suelo sedimentario más 
comienza a ver al norte del camino una gran fino, pero puede presentarse con notable 
cantidad de palmeras que pueblan el paisaje de abundancia en algunas laderas, ascendiendo, ya 
un carácter particular, tanto que una pequeña en forma muy raleada y solo en contados sitios a 
población ubicada entre 1300 m. s. n. m. ó más.
Taninga y los Túneles se Se dice que estas palmas 
llama Las Palmas. poseen un origen pirógeno. Se 
Son los  pa lmares  de  encuentran restos de madera 
Trithrinax campestres la quemada pertenecientes a 
c u a l  c o n  d e n s i d a d  y  arbustos ó árboles varios, lo 
dominancia variable, ocupa que hace suponer de su 
extensas áreas serranas eliminación por incendios 
situadas entre los 700 y los repetidos. La palma con su 
1100 m. s. n. m. cobertura de hojas secas que 
No tan solo aquí, si no que penden cubriendo el estípite, 
en forma de manchones se convierte en flameante 
menores ó como ejemplares antorcha. 
aislados, también podemos encontrar palmas en La naturaleza cerosa y resinosa de las hojas, así 
las proximidades de Capilla del Monte, como la presión generada por la vaporización del 
Charbonier, Copacabana, Cerro Colorado, agua dentro de su tronco determinan verdaderas 
Sebastián Elcano, Noettinger, San Francisco del explosiones en la corona, estas se diseminan 
Chañar, San Pedro Norte, Tulumba, Pozo del Tigre como trozos ardientes a muchos metros de 
y otros lugares de nuestra provincia. distancia, provocándose así nuevos focos de 
Como dominante absoluto de la comunidad, en incendio.   
áreas de extensión variable, la palma se presenta 
creando un paisaje con el estrato inferior 
graminoso bastante denso, sobre el cual se 
destacan diferentes clases de arbustos.
En otros ambientes comparte la dominancia con 
alguna ó algunas de las especies siguientes: 
algarrobo blanco, espinillo, chañar, tala y el 

Los palmares                                                                         por Oscar A. Molina
desarrollo de las potencialidades suramericanas. de las necesidades elementales. Los otros no pueden 

estar basados en la producción y el lucro, sino en la Nuestros países, con mínimas variantes, adoptaron los 
creación y el placer (los suramericanos no tenemos modelos europeos. En realidad, lo que se adoptó 
alma de engranaje, tendero o cajero).fueron los modelos teóricos. Mientras tanto, en la 

práctica, ningún país europeo los siguió con tanta Para que esto así ocurra se impone, hoy más que 
dedicación como nosotros. Así, creíamos estar en el nunca, retornar a nuestra intimidad, esa que no hemos 
camino de Europa cuando, triste es decirlo, estábamos perdido del todo a pesar de tantos años de convivencia 
en el camino que Europa nos había trazado. obligada con el huésped imperial.
Paraguay fue el único que, desde 1810 y hasta la Tal vez ese solo gesto baste para que él abandone 
Guerra de la Triple Alianza, decidió su propia vía de nuestra casa. Y si no, pues habrá que echarlo a 
desarrollo, la que le permitió convertirse en una patadas.
república genuinamente independiente y con una alta Córdoba (Argentina), diciembre de 2004
calidad de vida. La clave fue cerrarse sobre sí misma, 
aislándose de las ideas y modelos en boga.
Pero el Imperio no perdona a quien le da la espalda. Y 
recurrió a sus aliados vernáculos de entonces: Brasil, 
Uruguay y Argentina, para aplastar al insolente. Las 
atroces consecuencias de aquella guerra desigual, si 
bien están asentadas en los libros, son hábilmente 
silenciadas.
La conclusión de este episodio salta a la vista: si hay 
algo que pone nervioso al Imperio es la indiferencia 
hacia sus productos, sean éstos materiales o 
espirituales. Porque es preciso convenir en que este 
Imperio es de tercera categoría, burdo y ordinario, 
desde que su fundamento es la producción, la venta y 
la usura, no la sabiduría o el heroísmo. De modo que 
las famosas y sacrosantas ideologías son iguales, 
“ontológicamente”, a una caja de fósforos, y su valor 
variará de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Y 
a esta vulgaridad es a la que se agarran como 
choncacos los que en nuestras tierras la van de 
refinados.

Cuarta moraleja: si pasas por un mercado, mira 
para otro lado.

Hacer la nuestra

Entonces, ¿qué desarrollo nos conviene? ¿El de las 
fuerzas productivas? Sí, ¿por qué no? Pero 
subordinadas a un proyecto en que la producción sea, 
apenas, un aspecto, el que contempla la satisfacción 

(1) Utilizo la palabra Imperio para designar a los consorcios 
industrial-financieros transnacionales, sus usinas ideológicas y 
sus obsecuentes “abogados” periféricos. Hago la aclaración, 
porque no faltará quien diga que “Imperio” es un concepto vacío 
que agitan los cultores de la visión conspirativa de la Historia.
Al respecto escribía Arturo Jauretche en Los profetas del odio: 
“Una de las objeciones más frecuentes, en los que no entienden 
los operativos imperiales, es la dificultad de comprender cómo se 
mueven los mismos, y es muy frecuente que termine por 
argumentarse que se trata de fantasmas y que los que los 
señalamos somos unos perseguidos o unos obsesos”.
Por otra parte, vinculo al Imperio con eso que llaman 
“Occidente”, representado por EEUU y Europa. Subrayo lo de 
“representado” porque, al ser transnacionales, los mentados 
consorcios carecen de patria, es decir, son ubicuos. En 
consecuencia, las contradicciones y disputas reales existentes 
entre EEUU y la Unión Europea no constituyen amenaza alguna 
para el Imperio. Antes bien, le permiten adecuar sus tácticas 
según el consenso internacional que obtengan uno u otra.
Hoy, por caso, ante la actitud demencial de Bush, la nueva táctica 
es prestigiar al otro bloque representativo y estimular la “alianza” 
de los países pobres (como los nuestros) con el mismo para frenar 
al imbécil que se les está yendo de las manos. (Sin embargo, el 
imbécil le proporcionó enormes negocios merced a las 
invasiones en Afganistán e Irak.)
A propósito, los orates que engendró el Imperio a lo largo de la 
Historia han sido numerosos, pero siempre se las ingenió para 
destruirlos (luego de haberlos utilizado, claro está) en nombre de 
los sagrados principios de la libertad, la democracia y los 
derechos humanos. El ejemplo de Galtieri, en Argentina, es 
patético.

Enero-Febrero de 2009



Página 10 Haciendo Camino Página 15

Y en eso llegó Fidel.                                                             por Oscar A. Salcito
                                                                                                                                                               reyoscar2004@yahoo.com.ar

“Esos que luchan, no importa donde, son EEUU; un Pueblo que elige a sus representantes en 
nuestros hermanos”. democracia directa y participativa. (Contracara de 
Haciéndome eco de aquellas palabras que la mamarrachezca “democracia” liberal, rentística, 
pronunciara uno de los partidocrática, corrupta, 
pilares fundamentales de meramente representativa 
la Revolución cubana, el en listas sábanas, con altos 
Comandante de la Van- índices de desnutrición, 
g u a r d i a  C a m i l o  m a r g i n a l i d a d  s o c i a l ,  
Cienfuegos, quiero abrir la m o r t a n d a d  i n f a n t i l ,  
página diciendo que: Todos desocupación, salud no 
los que luchamos por la garantizada, que cada 
liberación de los pueblos, algunos años “elige” a los 
estamos hermanados de mismos agentes de la 
una u otra manera. “corruptela” alternándose 
El 1 de enero de 1959, el en los cargos; con países 
E j é r c i t o  R e b e l d e ,  d e p e n d i e n t e s  
conducido por Fidel Castro, económicamente, etc.).
su hermano Raúl, Camilo y el Che, hacían su  ¿Cual es la verdadera democracia? 
entrada triunfal en La Habana. Perón tiene una definición: “La verdadera 
Mas de dos años de lucha en la Sierra Maestra, y democracia es aquella en donde el gobierno hace 
otros tantos más desde el 26 de julio del 53 con el lo que el Pueblo quiere; y busca un solo interés: el 
ataque al cuartel Moncada, el Ejército popular del Pueblo.”
ponía fin a la dictadura de Fulgencio Batista; fiel Saque sus propias conclusiones.
monigote del imperialismo norteamericano. Un día, un periodista con mente colonizada, que 
Allí se da comienzo a la Revolución que aún hoy seguramente trabajaría para algún medio 
sigue gobernando la isla caribeña. multinacional del imperialismo, le dijo a Fidel:
Un Pueblo culto (98% de alfabetos), un Pueblo          “ - La isla progresa en salud y educación, 
sano (acceso gratuito a la salud, que por demás pero Usted es totalitario.
está decir, es el país mas desarrollado en la            - Oye chico, por supuesto que soy 
materia), un Pueblo Libre, alegre y solidario con el totalitario; si me quiere la totalidad del pueblo 
Mundo; un Pueblo heroico al resistir los 46 años cubano.”
ininterrumpidos de bloqueo genocida  por parte de Los pregoneros de la mediocridad ignorante, tratan 

Cuando la limosna es grande... los alienígenas, advirtieron el divorcio entre las grandes 
ideas y los verdaderos problemas a enfrentar.El Imperio es inmutable, pero sólo en apariencia. A decir 
Con ciertas dudas al principio, finalmente decidieron verdad, no permanece quieto un instante y se 
romper con sus académicos prejuicios (prejuicios que metamorfosea de continuo, porque su esencia -como la 
les permitían disfrutar de prestigio, reconocimiento y de cualquier mortal- es el disfraz.
espacio en los diarios) y dieron un paso hacia la En el corazón de sus tinieblas trabajan sin descanso los 
realidad. Allí se encontraron con los movimientos ideólogos, muchos de ellos ignorantes de que sus 
nacionales y populares, que no pedían la bendición sesudas creaciones serán utilizadas para los gloriosos 
extranjera para manifestarse y desarrollar sus propias fines imperiales, aun aquellas que se le oponen.
estrategias. Entusiasmados, se sumaron a ellos.

En Suramérica, cuando la cosa se puso fea por la 
Sin embargo, intoxicados aún por su “filosófico” pasado renuencia de los pobres a aceptar sin más el discurso y 
y sin poder abandonar del todo los ideales con que los el accionar del poder, arribaron con la inmigración 
formatearon, arribaron a una solución de compromiso: europea (fines del siglo XIX y principios del XX) los 
el apoyo crítico.ideales libertarios y revolucionarios que prometían un 
Se convirtieron, así, en fiscales del cambio y mundo mejor, la hermandad universal, la chancha, los 
procuraron, a través de conferencias, publicaciones y veinte y la máquina de hacer chorizos.
polémicas, advertir acerca de las negativas Ni lerdos ni perezosos, los ricos e ilustrados con 
consecuencias de no incorporar los “avances del “sensibilidad social” adoptaron esas ideas, que no 
conocimiento” a la lucha por el poder.podían estar equivocadas pues provenían del foco 
Su discurso podía resumirse de la siguiente manera: irradiador de la sabiduría: Europa. Así, en nombre de los 
“No tenemos que adoptar al pie de la letra las ideas desposeídos y explotados, enarbolaron las banderas de 
nacidas en otro contexto histórico, pero sí podemos la igualdad y la justicia, y fundaron partidos políticos, 
adaptarlas de acuerdo a las exigencias de nuestra sindicatos combativos y sociedades de fomento.
realidad”. Discurso que aún hoy está vigente (y con Sin embargo, la novedad no prendió demasiado entre 
muchos más adeptos), y que no significa otra cosa que: quienes debían ser los principales beneficiarios, que, 
“Reconocemos que hay diferencias, aunque también además de no mejorar su situación, se vieron 
reconocemos que no nos da la cabeza para pensar nuevamente perseguidos, encarcelados y asesinados.
desde nosotros mismos. Por lo tanto, copiemos, pero 

Pero los justicieros y “científicos” ideales se instalaron, 
usando nuestra singular manera de expresarnos”. 

y, si bien nunca llegaron a comprometer al poder 
¡Brillante! 

político-económico, crearon escuela en los ámbitos 
El Imperio siempre se las ingenia para lograr sus universitarios y culturales.
propósitos, y esto no implica desconfiar de la buena fe 

Otra adopción fatal, que significó la alienación efectiva 
de los “adaptadores”, sino confirmar lo difícil que 

de la mayoría de nuestros intelectuales y el nacimiento 
resulta desprenderse de la telaraña imperial.

de una jerga plagada de neologismos técnicos, cuya 
Tercera moraleja: si pobre, nunca negocies con un sofisticación pretende disimular la vacuidad de sus 
rico, a menos que te guste perder por las buenas.contenidos.

Grandes Tiendas “El Imperio” (Ramos generales)Segunda moraleja: si no abriste la puerta y te 
golpean por la ventana, seguro que es para ofrecerte Entre adoptar y adaptar, la única diferencia es una 

ilusiones. Hazte el sordo. vocal. Y no hay otra, por más que nos empeñemos en 
encontrarla. Pero esto que ocurre en el plano ideológico El negocio de los pelones
también se verifica, consecuentemente, en el 

Pero algunos intelectuales, con más sentido común que 
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Primero de Enero. 50 años de Revolución.
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de menoscabar a la isla libre diciendo UU, siendo el casino y prostíbulo de las mafias 
barbaridades, y escandalizándose porque en Cuba yanquis; en donde el Pueblo estaba marginado y 
existe la pena de muerte por traición a la Patria; exp lotado;  
que no hay democracia (liberal), que hay presos siguiéndole 
políticos, y que la gente tiene que huir en bote hacia como frutilla 
el paraíso terrenal de Miami, donde los espera un del postre, la 
mundo de maravillas,  progreso y  felicidad. (Van dictadura de 
risas) B a t i s t a  
Pero no se asombran, dichos pregoneros,  por los (1952) .  Y  
crímenes de lesa humanidad que los gobiernos de e n t o n c e s  
EE UU cometieron y siguen cometiendo, llegó Fidel y 
(Hiroshima, Vietnam, América Latina, Africa, Irak, m a n d ó  
Afganistán, campo de concentración de callar.
Guantánamo, etc). No se escandalizan cuando Héroe indiscutido del Pueblo Cubano y Americano, 
millones de seres humanos padecen hambre y que puso a la isla de pié. “Es preferible morir de pié, 
miseria gracias a las pol ít icas de las que vivir siempre arrodillados.” (Che Guevara).
“democracias”. No se escandalizan con la Hoy se trata desde los medios de ocultar la verdad 
desigualdad, la falta de futuro, la droga, el racismo, histórica sobre este proceso de liberación; e 
la enfermedad social del pueblo mas inculto del incluso cuando el Mito lo supera, el dios mercado lo 
planeta, que es el pueblo norteamericano. convierte en remera. Vemos estampada la cara del 
El humanismo de la Revolución cubana puede sin- Che, con carita de cordero y fumando algún 
tetizarse en estos conceptos de Camilo habano; pero no lo van a representar jamás con un 
Cienfuegos: “Humanismo es la Reforma Agraria; fusil en la mano, que fue la herramienta necesaria 
humanismo es el cese de la fuerza; humanismo es para vencer a los gobiernos serviles al Imperio.
diez mil maestros dando clases; humanismo es los El Primero de Enero de 1959 hubo un antes y un 
soldados rebeldes d e s p u é s  e n  
trabajando por la nuestro hermano 
Patria; humanismo país.
son las viviendas 
campesinas.” (Oct. F e l i z  A n i -
1959). versario de la 
Cuba es el último R e v o l u c i ó n  
país de América en 

Cubana, y que liberarse de España, 
el 2009 nos lográndolo a fines 
h a g a  r e f l e -del siglo XIX. Luego 
xionar.vino la “república” 

m a n e j a d a  
e c o n ó m i c a  y  
políticamente por EE 

Adoptar y adaptar. (Una fábula suramericana)             por Roberto Miranda

Dicen que cuando alguien no puede entrar por la historia de Suramérica es ejemplar; y si no está 
puerta, hace el intento por la ventana. Los humanos convencido, siga leyendo.
somos testarudos, y a veces necesitamos un Las ideas no se matan, se meten
escarmiento para dejar de insistir allí donde no nos 

El Imperio(1), advirtiendo que le sería muy costoso 
quieren. 

ocupar nuestras tierras militarmente, decidió actuar de 
Pero también solemos ser amables, y esto significa la manera civilizada: se maquilló el rostro, sonrió y le 
perdición, en muchos casos, de quien no desea ser abrimos la puerta. Esto sucedió hace 200 años.
“invadido”. Una vez que el intruso se sienta a nuestra 

El maquillaje era un menjunje atractivo de modernos 
mesa (haya entrado por la puerta o por la ventana) se 

productos; la sonrisa, una sabia mueca que trasuntaba 
hace difícil echarlo, aunque no nos guste haber tenido 

profundos conocimientos. Los suramericanos ricos de 
que modificar hábitos, lenguaje y economía para evitar 

entonces, que ya los había y eran los que custodiaban 
roces y conflictos. Al fin y al cabo, un huésped merece 

la puerta, quedaron extasiados: por fin tenían ante sí 
consideración y una atención diferencial. “Total, no va a 

algo a “su altura”, tan diferente a la elementalidad que 
quedarse toda la vida, cuando se vaya todo volverá a 

podían ofrecerles sus pobres coterráneos.
ser como antes”, pensamos para consolarnos.

Como además de ostentar la potestad sobre la puerta 
Ahora bien, si la estadía se prolonga comenzamos a 

también se atribuyeron la de mandar según sus 
sentir que ya no somos dueños de nuestra propia 

refinados caprichos, Suramérica se inundó de las 
existencia y que aquellos cambios transitorios se han 

mercaderías y las ideas del Imperio provocando la 
transformado, casi, en permanentes. Esta situación 

airada reacción de los pobres, que veían no sólo 
nos lleva a sumirnos en una serie de contradicciones 

aumentar su pobreza, sino el peligro de ser 
que terminan por hacerse evidentes ante el causante 

desplazados, olvidados y/o exterminados.
de las mismas. Éste, entonces, ve llegada su hora más 

Mientras tanto, el distinguido huésped merecía la 
gloriosa.

adulación y fina atención de los porteros mandones, 
Aprovechándose de nuestra angustia, ya no dejará de 

que no escatimaban esfuerzos para proporcionarle una 
aconsejarnos y estimularnos, incluso él mismo se 

maravillosa estadía. Al cabo, se mimetizaron con él y 
pondrá como ejemplo viviente de cómo se deben 

siguieron sus consejos a pie juntillas. En suma: 
afrontar los problemas. En este punto, nos quedan tres 

adoptaron.
posibilidades, a saber:

Esta adopción resultó fatal. Si bien hubo períodos en 
1) Adoptamos sus consejos con los ojos cerrados, que los pobres disputaron el poder palmo a palmo, 
incapacitados ya para discutir o resignados por llegando incluso a ejercerlo medianamente, el peso 
creernos más débiles. imperial prevaleció y los rebeldes tuvieron la 
2) Adaptamos sus consejos a la luz de nuestras oportunidad de comprobar que no estaban 
convicciones, arribando a una negociación que nos equivocados en sus presunciones: aquel peligro que 
deja más satisfechos, aunque conscientes de que algo habían vislumbrado se hizo realidad, macabra 
hemos perdido. realidad.
3) Lo echamos a patadas. Primera moraleja: si eres pobre, hazte cargo 
A usted, lector, le habrá pasado alguna vez atravesar personalmente de cuidar la puerta y no des lugar a 
esta circunstancia. Pero consuélese (o indígnese): en los “comedidos”, sobre todo si son ricos.
ciertos órdenes más trascendentes ocurre lo mismo. La 
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En definitiva, saber si la isla revolucionaria está aislada o si por el 
contrario goza de relaciones de respeto y mutuo beneficio con el 
mundo, no es una cuestión ideológica. Es política y concreta. Hay 
números que lo aclaran, como los del portal de la cancillería 
cubana, que precisa: “Cuba tiene relaciones diplomáticas con 180 
países, dispone de 143 Misiones en el exterior en 116 países, de 
ellas, 113 Embajadas, 1 Sección de Intereses, 2 Consulados 
Generales, 19 Consulados, 4 Oficinas Diplomáticas y 4 
Representaciones ante Organismos Internacionales”.
Esa información debe ser complementada por otra: Cuba preside 
el Movimiento de Países no Alineados (MNOAL), que realizó su XIV 
Conferencia en La Habana en 2007 con 114 países miembros.
Estas son paladas de tierra a la expulsión de la OEA de 1962 y al 
cadáver insepulto del bloqueo norteamericano, que está 
políticamente muerto aunque aún hace bastante daño. 
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Recuerdan ustedes que el pasado año habíamos En 1979 la provincia de Chubut la declaró Reserva 
quedado en el sur, con gran alegría por haber visto las Faunística para proteger a los Pingüinos de 
ballenas en las aguas Golfo del Nuevo. Nos pondremos Magallanes, y las especies que conviven con ellos. 
nuevamente en movimiento para continuar con esta Las aves arriban anualmente a este lugar para anidar, 
excursión que tuvo un sesgo naturalista. aparearse, tener sus crías y mutar para luego 
Estando en Puerto Pirámides, y ante la necesidad de emprender el viaje de regreso hacia el noreste de 
alimentarse, aunque ya avanzada la tarde, no pudimos Sudamérica y cíclicamente regresar al año siguiente. 
desperdiciar las ofertas de platos a base de frutos de Los visitantes nos sorprendemos mirando cómo se 
mar. Para quienes vivimos en el interior del país, desplazan de aquí para allá buscando sus nidos 
alejados de los centros de pesca y recolección, no cavados en el suelo arenoso o corriendo tras sus 
perdemos la oportunidad de degustar estas maravillas. pichones. 
Una corta caminata por las arenas de la costa Los pin-
contemplando el mar, ahora mucho mas calmo, nos g ü i n o s  
permite dimensionar la magnitud y belleza del paisaje son aves 
con todos sus colores. El azul en el mar, los verdes marinas. 
tamarindos, los marrones y sepias en los acantilados, T i e n e n  
los dorados en la arena, acompañados por los alas, pero 
multicolores salvavidas de los excursionistas rumbo a no vuelan: 
un nuevo avistaje.    e s t á n  
La partida del ómnibus se demoró, como si nadie a d a p t a -
quisiera abandonar el lugar, pero había que retornar a das para 
Madryn. nadar. Es 
Antes de que el sol se ocultara totalmente detrás de la que estas 
ciudad y el mar se tiñera de rojo, tuvimos tiempo como aves pasan la mayor parte de su vida en el agua, 
para recorrer la costanera y el largo muelle inclusive duermen en ella. Al nadar, son capaces de 
Comandante Luis Piedrabuena. Hermosa ciudad es alcanzar una velocidad de 8 km. por hora, aunque 
Madryn y más a esta hora. Cuando la noche se hizo saltando por sobre el agua en tramos cortos, la 
presente, como para completar todas las sensaciones, superan. El andar, en tierra, erguidos y con pa-sitos muy 
comenzó a llover, haciendo que el retorno al hotel fuera cortos resulta muy gracioso...
rápido y zigzagueante.  Un pingüino adulto mide unos 50 centímetros y pesa 
Temprano en la mañana siguiente partimos rumbo al unos 5 kilogramos. El plumaje que caracteriza a la 
sur, 171 Km. nos separaban del Área Natural Protegida especie es el pecho blanco, lomo negro y un doble collar 
Punta Tombo. Nos fuimos a visitar la colonia de blanco y negro.
pingüinos magallánicos más grande del mundo.  Dicho La vocalización de los pingüinos adultos parece un 
de esta manera suena algo “brasilero”, pero no solo es rebuzno. La utilizan para alejar a los extraños y atraer a 
la mas grande, sino que además es la más accesible  y su pareja. En cambio los pichones, con un piar sibilante 
se puede tener contacto directo con estas aves y continuado, piden su merecido alimento.
marinas, aunque como dicen los guardafaunas para En números, podría decirse que hay más de un millón. 
que esto pueda seguir sucediendo “se mira pero no se En el mes de noviembre la composición es más o 
toca“.  En la recorrida por el lugar, se debe dar prioridad menos la siguiente: 350.000 machos, 350.000 
de paso al pingüino en su ruta, para que no se pierda, hembras, alternándose en el cuidado del nido y en la 
no se le debe dar ningún tipo de comida y tratar de no búsqueda de alimento para los hambrientos pichones. 
contaminarlo con olores humanos. El resto hasta completar la cantidad correspondiente, a 
Punta Tombo es una estrecha y pedregosa franja que los no reproductores por muy jóvenes o muy viejos, que 
penetra en el mar unos 3,5 Km.; de largo por 600mts. se desplazan en la costa o en el mar.
de ancho, sus amplias playas presentan un suave Para quienes nos gusta la fotografía, cabe la aclaración 
declive que aprovechan los pingüinos (Spheniscus que, las fotos publicitadas de cada reserva son las que 
Magallanes) para formar sus nidos, que se encuentran se pueden obtener en los momentos del año más 
diseminados en buena parte de las 210 Has. que apropiados para cada lugar, que puede no coincidir con 
componen la reserva.  el momento en que uno los visite; es por ello que en este 

Recuerdos de viaje. Avistaje de ballenas II               por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

caso, en particular, no cubrió las expectativas Rawson, sobre una loma de grava y arena junto al río, a 
planteadas. Esto, desde el punto de vista fotográfico, escasos metros de la localización del fortín viejo.
pero  la experiencia de visitar el lugar es realmente En todos los folletos de excursiones a esta región de la 
fantástica. Patagonia no se olvidan de promocionar el famoso te 
Desandamos la R.P. 75, luego la R. N. 3  y llegamos a galés. Es en Gaimán donde se institucionalizó.  
Trelew,  cuyo nombre significa en idioma galés: “Pueblo Con sus calles limpias y solitarias, este tranquilo y 
de Luis”. Tre: pueblo; lew, apócope de Lewis Jones, pintoresco pueblo jugó un importante papel en la 
gestor principal, en 1886, del ferrocarril que la uniría historia patagónica. 
con Madryn. Después de recorrer la ciudad para Por el año 1884, Gaiman fue designada sede del primer 
conocer sus principales características, nos esperaban gobierno comunal de la Patagonia. Su nombre, no es 
en el Museo  Paleontológico “Egidio Feruglio”, uno de galés, sino que proviene de un vocablo tehuelche que 
los más importantes de Sud América. significa “piedra de afilar o punta de piedra”. La región 
Bajo una concepción museológica contemporánea, el fue ocupada por esta cultura originaria hasta que los 
área de exhibición está diseñada a partir del período inmigrantes galeses decidieron afincarse y trabajar sus 
geológico actual hasta la Era Paleozoica con sus 
antiguos registros fósiles. Más de 1.700 piezas fósiles y 
30 ejemplares de dinosaurios que muestran las salas 
son acompañadas de maquetas y láminas explicativas, 
además de una proyección de vídeo que narra los 
inicios de la vida en este planeta. 
Las primeras secciones de la sala, representan desde 
los primeros asentamientos humanos en la Patagonia 
hasta los microorganismos primitivos, donde se 
marcan algunos hitos de la historia natural.
En el sector principal, se concentra la Era Mesozoica 
con ejemplares de dinosaurios pertenecientes a los 
períodos cretácico, jurásico y triásico. Entre ellos, se 
destacan el Carnotaurus sastrei, perteneciente al 
grupo de los abelisáuridos -los dinosaurios carnívoros tierras.
s u d a m e r i c a n o s  m á s  e s p e c t a c u l a r e s - ,  e l  En la actualidad, Gaiman mantiene de su pasado 
Gasparinisaurus cincosaltensis, del grupo de los tehuelche sólo el nombre, porque las costumbres, la 
herbívoros y el Titanosaurus australis, con huevos arquitectura con sus casas de ladrillos conservando su 
fósiles de esta especie. Las guías, que verdaderamente aspecto colonial del siglo XIX y las antiguas capillas 
dejan traslucir su amor por la tarea que realizan, protestantes, la tradición y hasta el idioma se 
acompañan y explican todo lo que se puede observar. conservan de los colonizadores galeses que la 
Vale la pena echar esta mirada al pasado remoto, poblaron. También hicieron sus aportes las 
aunque resulte un poco complicado retener nombres, comunidades italianas y españolas, aunque en menor 
eras, períodos. cuantía.  
Pocos kilómetros al este, está la ciudad de Rawson, Los gaimenses tienen un orgullo muy especial por sus 
capital de la provincia de Chubut, a orillas del río del tradicionales Casas de Te.
mismo nombre y con su hermosa Playa Unión en las En muchos establecimientos dedicados a este servicio, 
costas del Atlántico. se brinda el te galés que es acompañado por una 
Los galeses que fundaron las ciudades patagónicas del repostería exquisita y abundante, cuyas recetas son 
sector, denominaron a la nueva colonia junto al río, celosamente guardadas. 
Trerawson (en galés = Pueblo de Rawson), en Por otro lado, desde hace poco, cada 31 de agosto ha 
reconocimiento al entonces Ministro del Interior de la comenzado a recordarse a la Princesa Diana de Gales, 
Argentina, quien había facilitado las tramitaciones quien visitó el lugar y tomó el té en una de las 
oficiales que les permitieron instalarse en esa región tradicionales casas que lo sirven. 
patagónica. Iniciaron el trazado y la construcción de sus Fin del viaje. Fueron pocos días, pero muy intensos. 
casas, y el 15 de setiembre de 1865, con la presencia Comenzamos el retorno a nuestra Córdoba siempre 
del comandante militar de Carmen de Patagones, querida, pero… aprovechando el calor del verano, en la 
teniente coronel Julián Murga, delegado al efecto por el próxima entrega nos daremos todos, una vueltita por 
gobierno nacional se fundó oficialmente la ciudad de las playas de la Costa Atlántica.  
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