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Será ubicado frente al ingreso de la Fábrica 
Argentina de Aviones (FAdeA), la que desde 
el 17 de marzo de 2009 lleva su nombre. A 
partir del 2 de septiembre de 2010 su figura 
de 3,50 mts, (magistralmente realizada por 
el escultor Sanjuanino Dr. Ricardo Bustos), 
estará mirando, sobre un moderno 
pedestal, el lugar por el que dedicó gran 
parte de su vida.                                 (Pág. 6)
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Largo do Pelourinho, a la derecha la Iglesia de la Nossa Senhora do 
Rosário do Pretos y al fondo, la Iglesia do Carmo.                  (Pág. 12)
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Pero dónde pero dónde
adónde se va a retumbar la tormenta
Pero dónde pero dónde
adónde se va a aullar el viento
viento revocador tumbador de estrellas
 
Había una vez una Ciudad
Había una vez un País
 
Cuando la boca como luna soñadora
esconde la cara bajo las palabras
Cuando la vida en ropas de Príncipe
voltea la espalda a la ventana
hasta el sol
hasta el sol está desnudo
 
Había una vez un País
Había una vez una Ciudad
Pero dónde pero dónde
Pero dónde
 
Mi memoria tiene tanto dolor
          de garganta                

                                        Anthony Phelps
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De la poesía de Haití
El historial de los poetas y escritores de Haití se vertebra alrededor de la persecución, la 
cárcel, la muerte y el exilio. No existe en América latina un conjunto de poéticas del 
estremecedor dramatismo de la poesía haitiana, vivenciada y exudada en los bordes, y 
por momentos, pareciera, más allá del dolor de las palabras. 

De Méme le soleil est nu (1983)
Versión en español: Lazlo Moussong
 
 
 
Antonhy Phelps nació en Port-au-
Prince en 1928. Vivió durante muchos 
años fuera de su país. Fue cofundador 
del grupo poético Haití Littéraire en 
1962, que marcó un hito en las letras 
de su país. Su obra Méme le soleil est 
nu se reafirma entre sus páginas.
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Todo ser humano, como cualquier otra especie en En cambio si nuestro habitual trajín lo hemos 
el mundo, va cumpliendo desde que nace distintos tomado como una carga, que todo lo que se nos 
ciclos, en ellos se va insertando paulatinamente presenta es una pesada obligación, entonces nos 
en la sociedad adquiriendo conocimientos y vamos a encontrar con un estadio final oscuro, no 
experiencias que le van sirviendo para conducirse lograremos adaptarnos al tiempo libre que nos 
en el sinuoso camino de la vida. Cuando una mujer depara este acontecimiento y no disfrutaremos de 
llega a los sesenta y el varón a los sesenta y cinco la sana y natural algarabía que nos da sentirnos 
años, además de haber sumado calendarios a su libres, por el contrario, estaremos amargados y 
existencia, se encuentra con una situación muy poco a poco recluidos a la soledad. Algunos quizás 
distinta a la que vivió hasta ese momento, puede deseando no haber nacido.
jubi larse.  Nos preguntamos: ¿estamos Para ello debemos también estar preparados y por 
preparados para jubilarnos? ¿disfrutaremos de nuestra experiencia de vida, tener los ojos y los 
este período, el último de nuestro paso por este oídos atentos cuando la sociedad se refiere a 
planeta, o viviremos angustiados? nosotros, los jubilados, en especial los medios 
Las respuestas a estos interrogantes y otros más masivos de comunicación.
que cada uno particularmente se haga, depende Hoy escuchamos voces de sirena que quieren que 
de la manera en que hemos asimilado las se nos dé el 82%, que en justicia nos corresponde. 
enseñanzas de nuestro diario caminar y como las Pero ¿quiénes las emiten?, precisamente son 
vamos a aplicar en este ciclo tan importante de aquellos que cuando el gobierno de Menem-Cavallo 
nuestra existencia. Decíamos en nuestra edición decretó la rebaja de impuestos que pagaban las 
de mayo último mencionando a Arturo Jauretche grandes empresas con destino a la previsión social, 
que: “Nos quieren tristes porque los pueblos o cuando el gobierno de la Alianza (De la Rúa) 
deprimidos no vencen. Por eso venimos a rebajó las asignaciones en un trece por ciento en un 
combatir por el país alegremente. Nada grande se momento que arreciaba una inflación galopante, no 
puede hacer con la tristeza”. aparecían a defender a los “pobres jubilados” y hoy 
Si las luchas cotidianas que fuimos realizando se rasgan las vestiduras cuando precisamente el 
desde nuestra toma de conciencia de que somos sector, mediante la lucha de toda la clase 
seres libres, pensantes y diferentes a nuestros trabajadora, pasó de un mínimo de $ 150 a $ 895, 
congéneres, pero que también debemos ser ajustándose el haber dos veces al año. Se obtuvo el 
solidarios y respetuosos con los demás, las 352 por ciento de aumento en el mismo período en 
hicimos precisamente con libertad y alegría, creo que el costo de vida subió un 250 por ciento, 
que vamos a disfrutar de una última etapa llena de además se incorporaron al sistema 2,5 millones de 
sat isfacciones y  momentos plenos de nuevos jubilados.
confraternidad humana que nos harán sentir que Es cierto que el aumento logrado aún no es 
el haber vivido no fue para nada en vano. suficiente y no nos conforma. Pero los que hemos 

emocional cromosomático. La mayoría de los la sociedad.
especialistas se decanta prioritariamente hacia la -    Engaño y manipulación.
explicación de la carencia educacional desde el hogar. - Impulsividad al actuar sin pensar en las 
El elemento esencial del síndrome del emperador es, consecuencias.
según él, la ausencia de conciencia: "No hay -    Irritabilidad y agresividad.
sentimiento de vinculación moral o emocional, ni con - Despreocupación temeraria por la propia       
sus padres ni con otras personas o instituciones", seguridad o la de los demás.
aunque a veces pueden establecer lazos de amistad por -    Irresponsabilidad hacia las obligaciones.
conveniencia. -  Falta de remordimientos o sentimientos de culpa 
Algunos psicólogos y pedagogos han transmitido el hacia el maltrato a los demás.
criterio de que no se le puede decir no a un niño, cuando 
lo que le neurotiza es no saber cuáles son sus límites, no La solución a este tipo de problemas es muy difícil, se 
saber lo que está bien y está mal. Ésa es la tiende a culpabilizar a los padres de los 
razón de que tengamos niños caprichosos y resultados de la educación de los hijos, 
consentidos, con una filosofía muy sin tener en cuenta, que en ocasiones, hay 
hedonista y nihilista. más hermanos, hijos de los mismos 
El factor clave a tener en cuenta para saber padres, y solo uno está aquejado de 
si hay algo más que carencias educativas Síndrome del Emperador. En todo caso, 
es, si aparecen o no rasgos de personalidad la culpa de este comportamiento, puede 
psicopática, básicamente insensibilidad compartirse juntamente con la sociedad 
emocional, falta de conciencia, falta de que nos ha tocado vivir: altamente 
empatía y ausencia de culpa. Cuanto más consumista, permisiva y, sin límites 
grande sea ese núcleo, mayor será la claramente definidos del bien y del mal 
capacidad de violencia del niño. (conceptos, que por otro lado, se tachan 

de desfasados, pero básicos en la 
La personalidad es difícil de cambiar, pero 

educación de los niños), individualismo y 
no el autocontrol. Hay niños con bajas 

éxito a cualquier precio, además de una
p u n t u a c i o n e s  e n  h u m a n i d a d ,  

predisposición de carácter  lo que 
insensibilidad emocional y empatía, pero 

explicaría el porque dentro de la misma familia, y en 
no son violentos porque han aprendido a 

las mismas condiciones educacionales, solo está 
autocontrolarse. Lo que se puede cambiar es la 

afectado un miembro, teniendo los demás, 
conducta.

comportamientos normales. 
Dicho comportamiento: basado en la indisciplina, (no 
solo en las aulas, con repetición de curso, sanciones, Es necesario y urgente buscar soluciones  para este tipo 
falta de obediencia hacia los profesores, burla a de chicos, y sobretodo para los padres, que cuando 
compañeros más débiles, etc.). acuden a consulta, ya llevan años bregando con una 

serie de conductas maltratadoras, es mas, algunos de 
Características: ellos sienten miedo de sus hijos, por lo que son mas 

permisivos, creyendo que de este modo evitan la 
-   Incapacidad para cumplir con las leyes y normas de 

violencia, sin realmente conseguirlo.

 
,

      Los años no vienen solos...
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“Síndrome del Emperador”                                                                                                      Por Mónica Colazo                                                                                  
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Son niños violentos y autoritarios, no cumplen las A c t u a l m e n t e  l a  
normas y sus padres se ven incapaces de controlarlos. Es f a m i l i a  h a  
lo que los expertos han bautizado como el “Síndrome del evolucionado y la 
Emperador” y lo sufren muchas parejas que han perdido estructura familiar 
el control sobre sus hijos. Buscar una solución para se ha modificado. 
desposeer a esos pequeños emperadores del ambiente Existen familias 
que han conquistado no es tarea fácil. Se preguntan a monoparen ta les ,  
diario donde enmendar esas conductas agresivas y d i v o r c i a d a s ,  
antisociales. “Corregir la conducta de un menor r e e s t r u c t u r a d a s ,  
privándole de libertad es un error” hay que buscar ayudas etc…, y del mismo 
profesionales porque estas mismas conductas se m o d o  d e  l a s  
manifiestan a diario en las escuelas ante cualquier funciones familiares 
autoridad de la misma. también se han visto 
Las denuncias de padres contra hijos por maltratos, variadas: los roles 
amenazas y violencia verbal, física o psicológicas se han parentales se han 
multiplicado por término medio y, en general, hasta ocho diluido. 
veces más en tan sólo cuatro años. Los hijos que insultan L a  a u t o r i d a d  
y golpean a sus progenitores sufren el denominado incuestionada que caracterizó en algún momento al 
“síndrome del emperador”. Este síndrome que muchos modelo patriarcal del subsistema parental desapareció 
adolescentes padecen y bajo cuyos síntomas actúan y ha sido reemplazada por el de una autoridad flexible y 
comportándose como auténticos déspotas y tiranos, al racional.
igual que los emperadores de la historia lo fueron con sus El perfil del niño/a ha sido definido como inteligente, 
súbditos, es una conducta de cuya incidencia se conoce rápido y contestatario, no acepta el límite de su 
sólo “la punta del iceberg”. Para la psicología actual, de autonomía y estalla escandalosamente ante la menor 
esta perturbadora conducta o síndrome de los menores frustración. Padres dedicados y afectuosos, 
sólo se conoce una reducida parte de un complejo hiperantentos, les hablan como iguales, explicando y 
profundo y extenso problema. justificando cualquier decisión que tomen y 
En la estructura familiar tienen que existir límites entre el consultando democráticamente su joven voluntad.
subsistema conyugal y el subsistema parental. Los Los especialistas psicólogos y pedagogos debaten si el 
límites están constituidos por las reglas que definen “síndrome del emperador” es debido a carencias 
quienes participan y de qué forma. Su función reside en educativas-formativas y a la falta de afectos de los 
proteger la diferenciación de los subsistemas. Estos padres desde el seno familiar o si hay factores 
límites tienen que ser claros y estar bien definidos, ya que genéticos-hereditarios biológicos, principalmente de 
lo normal es que el pequeño ególatra trate por su naturaleza psicopática, que resulten determinantes. 
hedonismo de conseguir todo lo que le apetece y buscará Esto es, la psicología y la pedagogía se cuestionan si 
constantemente llamar la atención, y es función de los simplemente son niños caprichosos, malcriados, a los 
padres el ponerle freno y control. que nunca se les ha negado nada, o existe un trasfondo 

trabajado y luchado para que haya una justicia ese desbarranco fueron arrebatados hasta del 
más distributiva que beneficie a los que menos sentido original del adjetivo que los nombra. Y se 

fue olvidando que la fuente del nombre “jubilado” tenemos, podemos decirlo y tenemos la autoridad 
viene de júbilo. De celebración. Y no de desdén, moral para hacerlo, no así los que siempre han 
postergación o pobreza como fueron conocidos medrado con los derechos de los más 
por las recientes generaciones. desposeídos.

Me parece interesante terminar esta nota Desde los medios se los fue identificando con esa 
trascribiendo la carta abierta de Orlando Barone, misericordia cínica que antepone piadosas 
leída el 29 de julio en Radio del Plata: calificaciones como “Pobres los jubilados”, 

ofendiéndolos. Y se cansaron de usarlos como Rescate del jubilado y del júbilo
imágenes lastimeras de reclamos de impotencia, 

“Aguafiestas, pesimistas, malpensados, de colas humillantes, de pagos en monedas de 
descreídos, esta vez absténganse. No artificio. De ciudadanos despojados de su júbilo. 
conspiren con mensajes frustrantes, y no echen Antes. Pero que hoy han dejado de pertenecer a 
rencores políticos ni falsedades económicas ese azar de gobiernos impotentes; a esa 
contra los jubilados. No perturben su momento “contrautopía” de un improbable día próspero, o a 
de respeto y alegría -éste- con especulaciones esa depreciación del ajuste en que hay tantos 
oscuras que simulan reparto pero que otra vez golosos especializados. Los jubilados al fin 
aspiran al saqueo. Aguafiestas del pasado, vuelven a pertenecer y no a seguir siendo 
absténganse. Acepten con fraternidad el “despertenecidos”. Nadie ha llegado, pero para 
aumento que los jubilados merecen y se han llegar hay que estar llegando. No se trata del 
merecido y se irán mereciendo mientras haya aumento todavía avaro a jubilaciones pobres, 
quien los escuche y respete. Algo que está aunque modestamente vale. Nadie tira manteca 
ocurriendo. al techo ni se arroga que este refuerzo resuelve la 

injusticia. No es esa la sustancia. La sustancia es Todos somos jubilados: o presentes, o próximos 
que al fin la política es política y da señales. Y sale o futuros. Porque la dignidad de los mayores que 
al rescate de aquel júbilo robado.” (*)fueron fuerza de trabajo se está reconstruyendo 

con una inclusión cada vez más potente. Y más Como dice Barone, todos somos jubilados, los que 
sólida y contable. El Estado los considera. ya llegamos y los potenciales que hoy recién 
Porque ya no es más un contenedor vaciándose comienzan su vida laboral, por ello los invito a 
que consentía su vaciamiento. A la vez que reflexionar y analizar la actualidad desde una óptica 
alentaba que fueran llenándose con angurria los de confraternidad y con espíritu solidario y que todos 
contenedores privados. El Estado de hoy es esa podamos decir en los últimos tramos de nuestra 
envidiable Caja de todos, que retuerce de existencia:  La vida sí vale la pena vivirla.
envidia a los negadores. A los que quieren que 

Un abrazo.esa caja se vacíe para que el Estado se seque y 
se caiga. Hacía mucho tiempo que los jubilados La Dirección
habían sido empujados por la pendiente. Y en 

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

Todo llega, para el que sabe esperar                                            juansanmar@yahoo.com
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Has de vivir la vida de tal suerte … Mayor Juan Ignacio San Martín, mi calificada mano de obra que se 
que viva quede en la muerte. abuelo de quien heredé el altísimo formaba en la fábrica con su 
               (Lema de la familia San Martín) honor de llevar su mismo nombre y escuela de aprendices y los 

el tremendo compromiso de excelentes profesionales que 
honrarlo en todo momento. egresaban de la Universidad 
Seguramente, estimado lector a Nacional de Córdoba, mas el 
través de mis notas precedentes a p o r t e  d e  p e r s o n a l i d a d e s  
usted ya tiene una idea de lo que extranjeras contratadas al efecto, 
este gran hombre realizó por la constituían la fórmula que con 
industria nacional y por nuestra audacia, inteligencia y decisión 
provincia de Córdoba, su gran manejó con éxito. Además 
amor, a pesar de haber nacido en debemos sumar el apoyo total de un 
Buenos Aires. Él siempre decía: Presidente de la República y de un 

El paso de un hombre por la vida “soy un porteño recuperado por el proyecto previamente trazado con 
deja una huella, enseñanzas, interior”. Su obra la realizó desde prolijidad.
r e c u e r d o s ,  e x p e r i e n c i a s ,  el Instituto Aerotécnico (Fábrica Falleció el 16 de diciembre de 1966 
referencias, en definitiva una M i l i t a r  d e  Av i o n e s ) ,  l a  y su velatorio (modesto y poco 
historia…. Esa historia es Gobernación de Córdoba (lograda concurrido) se realizó en su casa 
observada, interpretada y contada a a través de una ejemplar elección 
través de distintos lentes que a democrática a fines de 1948) y el 
veces se tiñen de envidia, rencor, Ministerio de Aeronáutica de la 
odio o por lo contrario fervor, Nación (desde donde dirigió y creó 
admiración, amor, lo que hace I.A.M.E.: Industrias Aeronáuticas 
difícil que la misma sea imparcial y Mecánicas del Estado). Siempre 
sobre todo cuando el recuerdo está su corazón estuvo centrado en la 
muy fresco aún. El tiempo obra Fábrica de Aviones. De su accionar 
como un filtro, un tamiz donde va se desprenden consecuencias como 
quedando lo realmente valioso e la verdadera explosión industrial 
importante y las opiniones de de la provincia, la que a través de 
propios o adversarios se acercan a una efectiva promoción industrial, 
tal punto que coinciden en la apoyada por la creación de una 
necesidad de honrarlo y hacer que empresa provincial de energía que 
su paso por la vida adquiera la sustentó el crecimiento meteórico 
relevancia que siempre mereció. del sector proporcionando el fluido 
Me estoy refiriendo al Brigadier vital para la actividad, sumado a la 

reducción del armamentismo en lugar de la 
señora de Clinton), y la otra táctica apta para 
mentes de corto alcance, fue presentar por el 
lateral izquierdo de la normalidad legal, un 
recurso llamado Relatoría para la Democracia 
(sic), que tendría por misión determinar, casi 
rayando en un análisis filosófico-político, qué se 
e n t i e n d e  r e a l m e n t e  p o r  a l t e r a c i ó n  
constitucional. Si utilizo en esta tarea un grupo 
no considerable de neuronas, todo me indicaría 
que la diplomacia yanqui pretende demostrar 
que el golpe de estado a Manuel Zelaya no tuvo 
otra intención que restablecer el orden 
constitucional (paso previo para poder lograr la 
reincorporación de Honduras al organismo). El final. 
presidente de facto nombrado en junio de 2009, El tema de Honduras culminó con la formación 
Roberto Micheletti, se fue tras culminar con la de una comisión que estudiará el reingreso y 
misión cumplida en su corto Gobierno, no deberá presentar sus resultados a fines de julio y 
reconocido  en su momento por un sólo país en ser tratada nuevamente en el seno de la OEA. 
el mundo, pero que le permitirá ser diputado Sumado a todo esto, la actuación del canciller 
vitalicio en el parlamento hondureño (cualquier argentino Jorge Taiana (la última antes de su 
similitud con el dictador Augusto Pinochet es renuncia) al plantear la situación de colonialismo 
mera coincidencia). En fin, otra hipocresía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
nacida de esta democracia neoliberal, manejada Sandwich del Sur fue realmente alentadora, 
por los grandes poderes internacionales del fundamentalmente al  ser relacionada 
dinero, y la corrupción de algunos de nuestros oportunamente con la temática de la seguridad y 
dirigentes regionales que tienen su precio la paz suramericana. Brasil, con la llamativa 
puesto en la frente y resultan más peligrosos que ausencia de su canciller Celso Amorin, presentó 
el verdadero enemigo transnacional (Mel Zelaya a través de sus representantes, una moción de 
denunció públicamente que su derrocamiento apoyo a la postura argentina y respaldada 
fue por obra del Pentágono, la oligarquía local y además de éste país, por Guatemala, Ecuador, 
los líderes de su Partido Liberal). Chile, México, Nicaragua, Perú, Panamá, El 
Pero los resultados de la 40ª Asamblea General Salvador, Colombia, Venezuela, Bolivia, 
de la Organización de los Estados Americanos Uruguay y República Dominicana. 
(OEA) no le fueron muy alentadoras a la Al salir de la Asamblea, la loba anglosajona 
Secretaria de Estado de EE.UU. En cuanto al perdió su disfraz de oveja. ¿Sainetes?, sainetes 
tema del armamentismo, no se lo incluyó como eran los de antes, y de la región rioplatense.
programa para los cancilleres en la declaración 
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Una loba con piel de oveja: nuevo  sainete de la OEA              Por  Rudy Catoni

Agosto 2010HACIENDO CAMINO

del barrio Villa Belgrano de de argentinos no lo olviden y que su capacidad y experiencia del 
nuestra ciudad, lugar donde viviera ejemplo y su fuerza en el accionar Arquitecto Carlo Barbaresi,  
con su esposa, doña Leonor Leiva sean el motor que permitan a este miembro del equipo de proyectos de 
Castro, su único hijo; Francisco maravilloso país volver a volar alto la Secretaría de Cultura de la 
Guillermo, su nuera María Estela y a la altura y al nivel en el que Provincia, en el diseño del 
sus ocho nietos: Juan Ignacio, siempre debió estar en el conjunto basamento y la plazoleta que 
Francisco Guillermo, Juan Carlos, de naciones del mundo. La constituye su entorno inmediato.
Arturo José, María de las concepc ión  in te lec tua l  de l  Con el convencimiento de que 
Mercedes, María Leonor, María monumento se originó allá por el f inalmente se hizo justicia 
Estela y María Eugenia. honrando a este gran 
El Monumento: argentino, no dudamos 
Este es el hombre que que  e l  d í a  2  de  
será honrado con un septiembre de 2010, 
monumento ubicado día de la industria 
frente al ingreso de la nacional, en el año del 
Fábrica Argentina de B i c e n t e n a r i o  d e  
Aviones (FAdeA), la que nuestro país ,  una 
desde el 17 de marzo de multitud de argentinos 
2009 lleva su nombre. A se harán presentes, 
p a r t i r  d e l  2  d e  m u c h o s  d e  e l l o s  
septiembre de 2010 su luciendo impecables 
figura de 3,50 mts, guardapolvos blancos 
( m a g i s t r a l m e n t e  con los distintivos de 
realizada por el escultor sus establecimientos 
Sanjuanino Dr. Ricardo escolares y portando la 

año 2008, en el seno de la AAMI Bustos), estará mirando, sobre un bandera nacional,  muchos luciendo 
(Asociación de Amigos del Museo moderno pedestal, el lugar por el orgullosos mamelucos como 
de la Industria “Brig. My. Juan que dedicó gran parte de su vida. uniformes de trabajo de sus 
Ignacio San Martín”) como un Quedará materializada así en la industrias, muchos de traje y 
proyecto a coronar en el año del rigidez y contundencia del corbata y la gran mayoría vestida de 
Bicentenario de la Patria. El tesón, cemento una presencia que “pueblo” agradeciendo el paso por 
entusiasmo, y perseverancia de siempre estuvo allí, que nunca se nuestra historia de aquellos que 
quienes presiden la Comisión fue aún después de su desaparición como fue el Brigadier Mayor Juan 
Directiva de esta Asociación física. Dicen que quienes dejan Ignacio San Martín dejaron huellas 
lograron que tanto la Municipalidad esta vida siguen viviendo mientras claras que no las borrará el paso del 
y muy especialmente el Gobierno se los recuerde……. El Brigadier tiempo. Dicen que todo llega para el 
de la Provincia de Córdoba, con el Mayor Juan Ignacio San Martín fue que sabe esperar….   y finalmente 
asen t imien to  de l  Gobierno  y será recordado siempre en el llegó……     
N a c i o n a l ,  s u b s i d i a r á n  l a  ámbito industrial. El monumento Vivió la vida de tal suerte que viva 
construcción y aportaran además la hará que las futuras generaciones quedó en la muerte…….

En los primeros días de junio se realizó la (43% del total mundial), siendo que Suramérica 
cuadragésima Asamblea de la OEA en Lima, invirtió en el mismo año u$s 34.000 millones. 
Perú. Ya hemos dado nuestra escéptica opinión Indudablemente y más allá de las estadísticas, 
con respecto al rol de esta organización en notas no existe ninguna escalada armamentista en la 
anteriores, y este nuevo encuentro nos sigue región, es más, nos hemos referido en otra 
dando elementos para considerar la hipocresía oportunidad al objetivo de la UNASUR de ser 
de la política exterior de Estados Unidos y de declarada zona de paz y de no proliferación, 
algunos gobiernos que le siguen el juego, siendo mientras que el imperio del Norte con su 
esta vez ejemplo para el análisis, el rol que jugó principal aliado en la región Álvaro Uribe (y 
la Secretaria de Estado norteamericana Hillary ahora el continuismo de Juan Manuel Santos, 
Clinton y el anfitrión peruano Alan García. aunque Antanas Mockus era en la opción 
Dejando de lado las consideraciones generales eleccionaria, otra cara de la misma moneda), 
tratadas en la reunión, los dos puntos claves logra un acuerdo para tener presencia en siete 
giraron en torno a la inseguridad que se bases militares colombianas, siendo el 
desprende del narcotráfico (argumento argumento esgrimido el  “combate al  
esgrimido para la venta de armas e intromisión narcotráfico”, cuando la realidad es poder cercar 
militar de EE.UU. en la región) y la militarmente a Venezuela, que paradójicamente 
reincorporación de Honduras al foro (estrategia redujo un 25% la compra de armamentos. El 
necesaria al imperio para aumentar el club de viaje de Hillary Clinton a Colombia, posterior a la 
gobiernos amigos). El primer punto relacionado inauguración del plenario de la OEA, a fin  de 
inevitablemente al tema del armamentismo en la reunirse previo a las elecciones, con los dos 
región, hipocresía actuada por parte del principales candidatos a la presidencia, apunta 
presidente de Perú, ya que su discurso se centró justamente a consolidar este punto, al igual que 
en la necesidad de frenar (¿justamente a  través la visita a Ecuador, donde  Rafael Correa  es uno 
de la OEA?) la h ipotét ica escalada de los principales opositores al acuerdo por las 
armamentista de los países miembros. Aquí vale siete bases. 
aclarar algunos datos estadísticos para Pero el juego, hábil solamente para los ilusos, 
entender hacia donde apuntamos, ya que pero primario si bien no menos maléfico por 
precisamente es el gobierno de Alan García parte de Hillary, es el hecho de haber lanzado al 
quien ha aumentado en 2009 el presupuesto en ruedo el reingreso de Honduras mediante dos 
armamentos (un 8% más que el año anterior), tácticas: una, partiendo que el punto no estaba 
siguiendo en la lista a Brasil, Colombia y Chile. previsto incluirlo en el temario de la Asamblea y 
Pero lo más importante de esto es que el país que terminó siendo factor de división entre los 
que genera mayores gastos en material bélico países del cono sur (por eso Alan García, fiel 
es EE.UU. con 661.000 millones de dólares servidor del Imperio, dispara con el tema de la 
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En el genial libro La Chispa de Perón, de Fermín más importante: la renuncia del Ministro de 
Chávez, se desliza la opinión del General sobre los Economía, indicada más chica en la volanta. 
que se decían “independientes” con una jugosa Luego De la Rúa con su desastroso gobierno se 
anécdota. Allí se habla de que Perón en 1967 encargó de que oportunamente el Grupo le soltara 
trataba de hacer un acuerdo con Balbín y las la mano. 
negociaciones se llevaban adelante en Puerta de Otro ejemplo de que la censura atraviesa la 
Hierro. El delegado del líder radical era Facundo mayoría de los medios, la comprobé en la 
Suárez, que le transmitió a Perón la inquietud de redacción del diario La Razón, en la época en que 
Balbín por la opinión de los independientes sobre uno de los dueños era Juan Alemann. Allí, si se 
el acuerdo. A lo que tenía que nombrar a 
este le explicó: “Pero Augusto Pinochet 
Facundo, dígale al estaba prohibido 
doctor Balbín que no agregarle la palabra 
se preocupe. Esos dictador, y menos 
andan con la escalera asesino. Solo se lo 
al hombro para ver a podía llamar como 
q u i e n  s e  s u b e n  ex militar. Cuando 
primero”. el Grupo Clarín 
Cuando la señal de c o m p r ó  e l  
noticias TN hace un vespertino, fundado 
c u l t o  s o b r e  e l  por  los  Pera l ta  
p e r i o d i s m o  Ramos, Alemann 
independiente, la siguió escribiendo 
simpleza de Perón ahí pese a que había 
para analizar los sido un notable ex 
fenómenos políticos y sociales le da un golpe de funcionario de la dictadura. Otra perlita más de las 
nocaut a esa presuntuosa afirmación. Más cuando complicidades y el doble discurso que reina en los 
se tiene en cuenta que esta señal de noticias paladines del “periodismo independiente”. 
p e r t e n e c e  a l  G r u p o  C l a r í n ,  d o n d e  En La Razón trabajaba también Pablo Llonto, que 
permanentemente es avasallada la libertad política venía de ser otra víctima del “periodismo 
de sus periodistas y en donde la censura es moneda independiente”: por defender los derechos de sus 
corriente. compañeros de Clarín, cuando era delegado 
De esto fui testigo directo en mi breve paso por la gremial, no se le permitió ingresar a trabajar al 
redacción del gran diario argentino entre 1999 y diario a partir del año '91 y en 1999 fue despedido 
2000 cuando desde el matutino sus periodistas no de la empresa por un fallo de la Corte Suprema 
podían criticar al gobierno de De la Rúa. Cuestión menemista. 
que llegó al pico máximo el día de la renuncia al 
Ministerio de Economía de José Luis Machinea. 
En una magistral obra de lo que no debe hacerse en Los que marcan la agenda
periodismo, en el titular de la tapa se hablaba en Por eso, da bronca que ninguno de los medios de 
potencial de los posibles reemplazantes y comunicación actuales salga de la agenda que 
minimizaba la noticia que con todas las letras era la marcan los grandes grupos, ya sea por derecha o 

La falacia                                                                                                                         por Roberto Koira
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Patio de poesías
NACIMIENTO DEL VINO

I
Como un toro frutal, el mosto herido,
se revuelca en las cubas resollando;
entre canciones sórdidas va ahogando
en soledad su cálido balido.

Toda su sangre le dará al olvido
que se come los ojos del llanto,
y por bagualas, libre ya en canto,
arderá su color amanecido.

Entre esa luz, ultrafloral morada,
a la sombra carnal y enamorada
que lo íntimo visita la madera,
terrestre habita el vino y su locura,
que en los huesos detiene la dulzura
y el sueño vivo de la primavera.

II

Viene un color de vena desolada
nombrándote crepúsculo entre flores,
y tocas el amor con resplandores
de sangre y fruta azul martirizada.

Como un monstruo inocente, la mirada
te duele de tan honda, en los albores
de tu cuerpo crisol, hoy ulteriores
reflejos de alarido y puñalada.

Entre la piel y el alma te me pegas
como la sombra de un abuelo triste
que en mí vengara toda su tristeza,
y desde el pozo de tu viga ciega,
un toro antiguo de jazmín embiste
mi corazón sin tiempo y sin cabeza.

III

¡Clava en mi carne luminosa garra!
¡Hunde en mi pecho tu afilada chuza,
que yo sé que la luz en mí se aguza
desangrando la voz por la guitarra!

De la raíz y el sueño de la parra
en que el oro del sol se desmenuza,
¡sube conmigo! ...¡por mis venas cruza
a la luz que hace canto la cigarra!

¡Ven a morir entre mis huesos tristes,
siéntate al lado de mi sangre, hermano,
donde la luna corre como un río!
¡Llévame por los árboles que vistes
de un sudario de llanto, y de la mano,
enséñame a morir, hermano mío!

Jaime Dávalos
del libro “El Nombrador”

Como el triste eco del llanto,
Portando un dolor profundo,
Llega silenciosa a mi mundo.
Es una lágrima, gris y callada
Fruto final de un desencanto,
En mi alma se aloja agobiada.

Cae opaca, amarga y salobre.
Se desliza lenta, suavemente.
Mi corazón es quien lo siente.
Habla de una felicidad perdida,
Risa que quizás no se recobre,
Sinsabores y golpes de la vida.

Mujer tú la has derramado,
Piensa que quien no conoces,
Escuchando las mágicas voces
Que recorren tiempo y distancias,
Celosamente la ha resguardado
Envuelta en pétalos y fragancias.

Diego Carlos Gallo

Diego Carlos Gallo

Nacido en Villa Ascasubi, provincia 
de Córdoba.

Poeta, escritor, ensayista. 

O b t u v o  s e i s  p r e m i o s  
internacionales en Poesías y 
Cuentos Cortos.

Distinguido por UNESCO, por su 
aporte a la Literatura y la Poesía.

Miembro de C.I.D.A.C. (Centro de 
Investigación, Documentación y 
Asesoramiento Cultural), ciudad 
de Rosario.

Participante del Museo Nacional 
Itinerante del Tango.

Actualmente reside en la ciudad de 
Río Tercero, Córdoba.

por izquierda. Hasta ahora, ninguno despegó de 
esa lógica y todos siguen la evolución de las 
mismas noticias. Con esto se abusa en la 
sobreinformación y la poca profundización, junto 
con el ocultamiento de los temas más espinosos o 
que tocan grandes intereses económicos. 
Nunca podemos ver en ninguna portada a cuánto 
asciende la evasión a través de la timba financiera, 
que vuelve necesaria una ley que regule esa 
actividad para que pague sus correspondientes 
impuestos. O quiénes son los dueños de los 
grandes pooles de siembra o los dueños de las 
tierras. O los nombres de los que talan árboles para 
sembrar soja. O los que evaden impuestos y se 
llevan la plata al exterior. Eso no es noticia para 
quienes permanentemente nos inundan con datos 
irrelevantes de la realidad o quieren que muchas 
personas vivan vidas ajenas, como si fuera una 
cuestión nacional que Susana Giménez debe tener 
o no un nuevo novio. 
El desafío pasa por no caer en la trampa de lo que 
te imponen que es noticia. El sueño de un medio 
con criterio propio no es imposible. El periodismo 
no se hace con personas sin ideología, todo lo 
contrario. Por lo que sería sano que cada uno 
asuma su identidad política y sea consecuente con 
eso. Muchos confunden periodismo con una 
eterna editorial de crítica y antioficialismo, 
cuando lo que vale es lo que se piensa. No está mal 
ser oficialista si el gobierno de turno coincide con 
la ideología de uno, porque si no queda libre el 
camino para los que son oficialistas por cuestiones 
de bolsillo. 
Cuando cada uno asuma su identidad política sin 
tapujos y sin ocultamientos se podrá hacer un 
periodismo mejor, aunque suene a utopía.

Una lágrima
Entre copas y toneles

Un buen libro te ilumina la vida
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José de San Martín tan revolucionario como el “Che”          por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

con las bayetitas que nos héroes.
trabajan nuestras mujeres, y Pero lamentablemente hay otros 
sino andaremos en pelotas que no, y son precisamente los 
como nuestros paisanos los que hicieron todo lo contrario a 
indios. Seamos libres y lo nuestro Padre de la Patria. “…No 
demás no importa nada. Yo y desenvainaré mi espada para 
vuestros oficiales os daremos l uchar  en t re  he rmanos . ”  
el ejemplo en las privaciones y Tenemos en esta lista nombres 
trabajos. La muerte es mejor como Aramburu; Rojas; Videla; 
que ser esclavos de los Massera; Menéndez; Bussi; 
maturrangos. Compañeros, Astíz; etcéteras; que no solo 
juremos no dejar las armas de desenvainaron la espada para 
la mano hasta ver el país matar argentinos; sino que 
enteramente libre ó morir con instalaron en el país el terrorismo 
ellas como hombres de de Estado, la desaparición 
c o r a j e . ”  S a n  M a r t í n . forzada de personas; torturas; 

robos de niños; que el Libertador 
Don José de San Martín, nacido jamás pudo imaginarse; y que  
en Yapeyú en 1778, fue ante tales aberraciones los 
denominado por la historia como hubiese mandado a fusilar.
el Padre de la Patria; el Si hacemos una proyección 
Libertador de medio continente; histórica, vemos que ante la Proclama al Ejército de los 
el Santo de la Espada, entre actitud de San Martín de 

Andes:1819 tantos títulos merecidos. desobedecer  a l  gobierno 
“Ya no queda duda de que una Muchos se dicen seguidores de nacional de aquel entonces 
fuerte expedición española él, y se publican con él. (1819), y no prestarse al juego de 
viene á atacarnos: sin duda La escuela tradicional militar en las logias del puerto para 
alguna los gallegos creen que Argentina, ha tratado siempre de masacrar a los montoneros 
estamos cansados de pelear y considerarse heredera de don federales del litoral y avalar su 
que nuestros  sables  y  José, y por supuesto, todo lo que descontento, partiendo a liberar 
bayonetas ya no cortan ni ellos hicieron, lo hicieron el Perú; se lo habría tildado de 
e n s a r t a n ;  v a m o s  á  nombrándolo. Es cierto que subversivo y estaría engrosando 
desengañarlos. La guerra se la algunos militares son dignos la l ista de los mi les de 
tenemos de hacer del modo representantes de la causa desaparecidos.
que podamos. Si no tenemos sanmartiniana; y nombres como Otra blasfemia para la oligarquía 
dinero, carne y un pedazo de Mosconi, Savio; Perón; Valle; y su brazo armado, es la entrega 
tabaco no nos ha de faltar; Tanco; Cogorno; Urien; Cesio; del sable que usara en las luchas 
c u a n d o  s e  a c a b e n  l o s  Ballester; y podría seguir la lista, de la Independencia, al entonces 
vestuarios nos vestiremos engalanan nuestra galería de Restaurador Juan Manuel de 

DOS CORAZONES
Parte I

Las enfermedades cardiovasculares afectan a ambos 
sexos. Los varones las sufren unos diez años antes, pero 
ellas - después - son más vulnerables a la diabetes, la 
hipertensión y el infarto.
Varones y mujeres son distintos a la hora de sentir y 
expresar su mundo emocional, y también lo son sus 
corazones. 
Hace un par de décadas se creía que los infartos eran 
"cosa de hombres". Después, el aumento de la 
expectativa de vida de la mujer y un estudio más atento 
de su salud luego de la menopausia cambió la 
perspectiva: ellas se enferman tanto como ellos, solo que 
después.
La explicación ha sido que el perfil hormonal de las 
mujeres durante la vida reproductiva las protege de las 
enfermedades del corazón. Pero este argumento 
aparentemente sencillo ya muestra sus grietas, los 
estrógenos protegen, pero no son la explicación total.
La hipótesis acerca de todos los males quizá se llame 
entonces testosterona, y podría explicar el porqué de esta 
vulnerabilidad típicamente varonil frente al riesgo 
cardiovascular:

· hipercolesterolemia
· hipertensión
· diabetes
· tabaquismo
· sedentarismo

Ser hombre es una desventaja. Para el varón, a la misma 
edad y frente al mismo factor de riesgo, el score es 
siempre más alto que para la mujer. Sin embargo, cuando 
- diez años después en promedio - aparecen los mismos 
problemas en ellas, los efectos son peores; en parte 
porque, como son mayores, suelen tener asociadas otras 
condiciones o enfermedades que agravan su estado 
general.

Dr. Miguel Angel Rivas
Especialista en Cardiología

sacramentos. 
Lo que digo es que los sacramentos están 
legislados y controlados (por la autoridad 
jerárquica) de forma que practicar los 
sacramentos equivale a someterse al clero. 
Porque es el clero el que los administra. Y los 
administra de manera que el cura puede negar el 
bautizo, la boda, la comunión… a quien considere 
que no es digno, (según las normas establecidas e 
interpretadas por el cura de turno) por ejemplo, de 
comulgar o de recibir la absolución de los pecados 
en un confesionario. 
Este asunto es muy serio. Y en Roma lo toman así, 
muy en serio. La Curia Vaticana controla 
severamente a cada obispo para que en su 
diócesis se administren los sacramentos 
ajustándose escrupulosamente al ritual y a las 
normas. Cada obispo se preocupa de que cada 
cura sea obediente a lo prescrito en esta materia. 
Y cada sacerdote tiene sumo cuidado para que 
nadie le pueda llamar la atención en el sentido de 
que no dice la misa como hay que decirla o que 
hace cosas que se salen de las normas. 
La consecuencia es que quien quiere seguir 
siendo católico, no tiene otra salida que aceptar 
este sistema, someterse a él sin protestar, y, para 
casos “especiales”, buscarse un cura amigo, a ver 
si se atreve a que le den la comunión a un amigo 
homosexual, a un divorciado, a…, ¡cualquiera 
sabe! 
En todo caso, es evidente que el control de la 
Iglesia en cuanto se refiere a los ritos 
sacramentales es mucho más riguroso que en 
cuanto afecta a la vida que llevan los curas, los 
frailes, las monjas; en tema de dinero, de 
ambiciones de poder y de trepar, etc, etc. ¡Qué 
pena da esta Iglesia! 
Con tanto hipersacramentalismo le va bien. 
Porque así tiene poder, conserva el poco poder 
que le queda. Y, de camino, gana dinero. 
Porque es un hecho que vivir como vivió Jesús, 
eso lo único que acarrea son problemas. 
Problemas con las autoridades, problemas con la 
gente de dinero, con mucha gente de derechas y 
con algunos de izquierdas también. Por eso, lo 
más seguro y lo más rentable es seguir con lo que 
estamos y como estamos. A ver lo que esto dura… 
¿Hasta cuándo? 
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En la Iglesia, la “religión” le ha ganado la partida a “cumplir con el precepto”. Por supuesto, en las 
la “misericordia”, a la “profecía”, a la “ética”. parroquias se organizan reuniones: de 
Nuestra Iglesia padece de “hiper-religiosidad”. catequesis, de Cáritas, de tal cofradía… Pero 
Lo que, en concreto, quiere decir que padece de también es cierto que muchas de esas reuniones 
“hipersacramentalidad”. Explico esto. El giran en torno a los sacramentos: reuniones de 
prefijo griego hiper significa “exceso”. Los preparación al bautismo, a la confirmación, al 
ejemplos que pone el Diccionario de RAE son matrimonio… 
muy claros: hipertensión, hipermercado, No es ningún disparate decir que, si en una 
hiperclorhidr ia,  términos que indican parroquia se suprimieran los sacramentos, ¿no 
“superación “, “demasía” o “exceso”. sería eso algo así como dejar al párroco y su 
Pues bien, esto es lo que le pasa a la Iglesia y a parroquia en el paro? ¿no se quedaría aquello en 
casi todos los que seguimos en ella. ¿A qué va la una especie de vacío, sin saber qué hacer, ni el 
gente a una iglesia? A misa, a un funeral, a una cura ni los feligreses?
boda, a un bautizo, quizá a confesarse. ¿A rezar? La cosa está clara: la Iglesia se ha organizado de 
Algunas personas mayores van también a eso. forma que se ha convertido en un HIPER de 
A no ser que se trate de una iglesia- religiosidad sacramental. Y lo más 
monumento, como ocurre en no notable es que todo esto se ha 
pocas catedrales. Pero en este o r g a n i z a d o  a s í  c o n  e l  
caso, con frecuencia, hay que convencimiento de que así es 
pagar para entrar, como se paga la como tiene que funcionar la Iglesia. 
entrada a un museo, a una Sin pararse a pensar en serio que 
exposición o cosas así. Jesús no se dedicó a todo este 
Antiguamente, cuando no había montaje sacramental en el que la 
tele ni otras formas de distraerse, Iglesia ha puesto sus cinco 
iba mucha gente a los sermones. sentidos. 
Ahora, eso es más raro. Y lo ha hecho así, basándose en 
Pero, volviendo a los sacramentos, una teología, que se da por segura 
si se piensa despacio, lo que uno y por indiscutible, cuando en 
ve en las parroquias, es que la gran realidad es sumamente discutible, 
mayoría de la gente acude a ellas como explicaré en días sucesivos. 
p o r q u e  a l l í  e s  d o n d e  s e  De momento, sólo quiero fijarme 
administran los sacramentos: bodas, bautizos, en un punto, que me parece capital. Me refiero a 
comuniones. También va mucha gente a los que la práctica de los sacramentos, tal como está 
entierros, que en definitiva son una misa, “misa organizada, es un instrumento de control y de 
de difuntos”. poder, que resulta sumamente eficaz para que el 
Y los domingos y “días de precepto”, los que clero pueda imponerse y dominar a los laicos. No 
siguen fieles a eso, van a alguna iglesia a discuto ahora el valor sobrenatural de los 

Rosas. También lo hubiesen cometidas, y con el agravante de el capital monopolista yanqui. 
condenado por éste hecho. que las volverían a cometer. Porque esta gran humanidad 
Rescatar a San Martín en estos Disculpe el lector que alce la ha dicho «¡Basta!» y ha 
t i e m p o s ,  i m p l i c a  voz. Disculpe el lector que tome echado a andar. Y su marcha, 
comprometerse con la causa de partido. Algunos mojigatos se de gigantes, ya no se detendrá 
los Pueblos libres; la dignidad rasgarán las vestiduras al ver hasta conquistar la verdadera 
del trabajo; la justa y equitativa que encuentro similitudes entre independencia, por la que ya 
distribución de las riquezas; la estos dos hombres, pero no han muerto más de una vez 
unidad latinoamericana. puedo callar ante el atropello de inútilmente. Ahora, en todo 
Y es por ello que su espada se quienes pretenden llamarse  los caso, los que mueran, morirán 
encarna en la figura del Che; que herederos del Santo de la como los de Cuba, los de 
al igual que él, luchó con las Espada. Playa Girón, morirán por su 
armas en la mano para ú n i c a ,  v e r d a d e r a  e  
liberarnos de otro imperio: el i r r e n u n c i a b l e  
imperialismo norteamericano; “Esta epopeya que tenemos independencia.” 
que hoy bombardea aldeas en delante la van a escribir las                              Che Guevara
Irak, Afganistan, Honduras; masas hambrientas de indios, 
Haití; flagela a los pueblos con el de campesinos sin tierra, de 
hambre y la miseria; pone bases obreros explotados; la van a 
en Colombia para atacar nuestra e s c r i b i r  l a s  m a s a s  
unidad territorial, y provocar al progresistas, los intelectuales 
país venezolano, que hoy honestos y brillantes que 
transita las vías del otro tanto abundan en nuestras 
libertador: Simón Bolívar. sufridas tierras de América 
San Martín y el Comandante Latina. Lucha en masas y de 
Che Guevara, dejaron todo por ideas, epopeya que llevarán 
la l iberación. Dejaron su adelante nuestros pueblos 
comodidad para transpirar la maltratados y despreciados 
lucha de los desposeídos; de los por el imperialismo, nuestros 
humildes de la tierra que claman pueblos desconocidos hasta 
por justicia. hoy, que ya empiezan a 
Es vergonzoso ver por los quitar le  e l  sueño.  Nos 
medios que los acusados por c o n s i d e r a b a n  r e b a ñ o  
crímenes de lesa humanidad, se impotente y sumiso y ya se 
consideren leales a San Martín; empiezan a asustar de ese 
y encima tienen el tupé de tildar rebaño, rebaño gigante de 
de asesinas las ideas de doscientos mil lones de 
Guevara; s in ni  s iquiera latinoamericanos en los que 
arrepentirse de las atrocidades advierten ya sus sepultureros 
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

En el nordeste brasilero (II)                                                                   ricardomuela@hotmail.com

-Es imposible comentar los sucesos del segundo día Es un hecho muy típico de la ciudad, son coloridos, 
en Salvador, sin antes asegurarles que no fue mi alegres y simpáticos, pero son tantos y tan molestos 
intensión cambiar la geografía del planeta, ni hacer que, si uno no aprende a correrlos, se convierten en un 
que el sol salga por el oeste; tampoco disponía de un verdadero obstáculo. Cintas de la suerte de Nosso 
telescopio satelital para verlo. Por todo ello, por favor, Senhor de Bonfim, collares de todos los materiales 
al leer el artículo anterior, cambie la palabra Pacífico imaginables, sombreros, agua, anteojos, artesanías 
por Atlántico. No una sino dos veces. Cometí un varias y… es tan grande la insistencia que uno no tiene 
injustificable error grande como un océano.  Gracias otra posibilidad que ser descortés.  Nos acompañarán 
por disculpar mi distracción. todos los días en todas partes.      
João Queiróz nos estaba esperando en el lobby el Dejamos atrás la Praia do Porto y subiendo por la 
hotel. Dijo: a las ocho y treinta y a esa hora este guía, Ladeira da Barra, atravesamos el Corredor da Vitória, 
a quien sus compañeros no le dicen João sino “el con sus casonas seculares y sus variados museos; 
papagallo”, junto a su chofer, nos esperaban para llegamos al centro histórico de Salvador: el Pelourinho, 
iniciar el programado “city tour”. ¡Como cuesta reunir Patrimonio Histórico de la Humanidad.
a un grupo para partir! ¿Qué significa Pelourinho? La palabra pelourinho o 
En este caso, lo que sobraba era el tiempo, ya que, picota, dicho en forma generalizada, se refiere a una 
por ejemplo nosotros, a las 5:30 hrs de la mañana ya  de  localizada normalmente en el centro 
estábamos levantados. El sol nos de una  donde eran expuestos y 
daba de lleno en la ventana y con gran castigados los criminales. En el 
sorpresa pudimos observar que Brasil, y en especial, en el pelourinho 
lugareños y tur istas estaban de Salvador, el uso más frecuente, fue 
bañándose a esa hora. Antes de las para castigar con azotes a esclavos, 
siete ya estábamos todos dispuestos durante el  Después 
a saborear el café da manhã, de abolida la esclavitud, en mayo de 
desayuno le decimos nosotros, en el 1888 y con el paso del tiempo, este 
último piso del hotel, junto a la terraza lugar de la ciudad, pasó a atraer a 
con hermosas vistas al mar y a la artistas de todos los géneros, 
ciudad. transformándose en un centro cultural 
Como es muy común en Brasil y y de interés turístico.
lamentablemente, no tanto en nuestro país, el Estacionamos en las proximidades de la plaza Tomé de 
desayuno es uno de los tres o cuatro puntos que el Sousa. Nos impactó el Palacio de Rio Branco, así 
turista quiere tener bien resuelto y ellos lo ofrecen. denominado en honor al Barón del mismo nombre, 
Variado, abundante, sorprendente, a la temperatura gran estadista brasileño. Es la sede del gobierno del 
justa, salado, dulce, jugos, frutas, cereales, etc., Estado de Bahía.  Lo comenzó a construir a mediados 
etc.…  Nos consultábamos entre nosotros, del  el primer gobernador general de 
probábamos, adivinábamos y comentábamos sobre 
las comidas que no conocíamos. A las camareras les esa. Al principio era de y 
devolvíamos una sonrisa aprobatoria, pero las más posteriormente fue recibiendo ampliaciones;  
de las veces no entendíamos lo que gustosamente debiendo ser reconstruido en varias oportunidades. 
nos querían explicar. Este primer desayuno fue largo Tuvo funciones de cuartel y prisión. Albergó a  
y divertido y contribuyó a lograr una interesante en su visita a Bahía en  Su blanca e imponente 
camaradería entre los comprovincianos que nos figura, desde 1900, expone un noble estilo neoclásico 
encontrábamos en el lugar, dispuestos a iniciar de la con aires franceses.
mano de João, este primer recorrido por la ciudad, A su lado está la emblemática presencia del Elevador 
donde el Pelhourinho, era sin duda, la “vedette”. Lacerda, ascensor que vincula la Ciudad Alta con la 
Primera parada: Farol da Barra. Ya comentamos algo Ciudad Baja, donde está la Praça Cayru, cerca del 
sobre este monumento, ahora nos toca contar un Mercado Modelo en el Barrio Comércio. Fue construido 
fenómeno que luego de unos días se torna entre 1869 y 1873 por los hermanos Lacerda sufriendo 
sumamente molesto. Los vendedores ambulantes. varias modificaciones a lo largo del tiempo. 

columna piedra
plaza,

 periodo colonial.

siglo XVI, Brasil, 
Tomé de Sousa, para ser el centro de la administración 
portugu tapiales, 

Pedro II
 1859.

Actualmente tiene una altura portugueses y las obras de arte expuestas, no pude 
de 72 mts. y dos  una dejar de comparar esta obra con nuestros 
que sale de la roca y atraviesa monumentos jesuíticos, también Patrimonio de la 
la ladera de la montaña,  Humanidad y llegar a la conclusión, que la situación 
equilibrando las cabinas, y económica y cultural, en ese momento y lugar, era arto 
otra, más visible, que se superior a la de nuestra coetánea y austera Córdoba. 
articula a la primera torre, Continuamos recorriendo el Terrereiro de Jesús. A la 
descendiendo hasta el nivel izquierda está el edificio donde funcionó la primera 
de la Ciudad Baja. El elevador Facultad de Medicina que tuvo Brasil. Más adelante, la 
más famoso de Bahía, con Iglesia de Sâo Pablo dos Clérigos y la Iglesia dos 
sus cuatro modernas cabinas Tercios de Sâo Domingo, ambas de finales del siglo 
con capacidad para veinte XVII.
personas cada una, llega a Otro monumento que llama la atención, es el 

transportar un promedio de 28 mil personas por día, Convento e Iglesia de San Francisco, ubicado en el 
en un recorrido de trein  de duración. Es otro extremo. Es una de las mayores expresiones del 
una verdadera atracción. barroco brasilero, construida a mediados del siglo 
Seguimos visitando, recorrimos la Prefectura, la XVIII. Su interior es apabullante, íntegramente 
Praça da Sé, Iglesia y Hospital Misericordia, el decorada en pan de oro con retablos sumamente 
Monumento de la Cruz Caída y llegamos al Terreiro de recargados de tallados e imágenes. La decoración 
Jesús. pictórica en forma de estrellas, hexágonos y 
Gente por doquier, las negras bahianas con sus octógonos exaltan a la Virgen María, a la que los 
atuendos típicos, vendedores, más vendedores, brasileños llaman Nossa Senhora. Los dos púlpitos 
edificios del barroco portugués en todo el entorno, laterales son tallados con hojas de parra, pájaros y 
altas y esbeltas palmeras, solados de adoquines, frutos tomados por niños y recubiertos de oro.
pequeños quioskos con comidas típicas, el sol El primer impacto al ingresar, es muy grande, lo deja a 
pegando fuerte al estilo brasilero; esta plaza uno sin palabras; hasta que se pone a pensar en la 
rectangular es un enorme escenario de la historia gran ironía de este monumento: es en honor a 
donde uno no sabe que mirar primero. La ansiedad lo Francisco de Asís, hombre que hacía culto de la 
devora y empieza a comentarle a uno y a otro que pobreza y austeridad.
dirija su mirada a tal o cual monumento, mientras la En la sacristía hay 18 óleos que representan diversos 
cámara fotográfica no cesa en su accionar. ¡Qué momentos de la vida de San Francisco. En el patio 
alegría poder presenciar este lugar! Como si todo esto conventual, en todo el 
fuera poco, un grupo de negros con sus coloridos d e s a r r o l l o  d e  s u  
tambores puso música bahiana al momento, con un cerramiento, los murales de 
ritmo y una estridencia que se sentía dentro del azulejos portugueses en 
pecho. ¡Qué emoción! azul celeste, narran la 
Una vez posicionados en el lugar, João, que no leyenda del nacimiento de 
dejaba de parlanchinar, con su sonrisa siempre San Francisco y su renuncia 
presente y enfundado en su chomba negra escrita a los bienes terrenales. 
con todos los destinos turísticos de la región, nos Dicen que en Salvador hay 
invita a conocer la Catedral Basílica de Salvador, una iglesia para cada día del 
construida por los jesuitas entre los años 1652 y 1672, año. Si las quisiéramos 
para el colegio de la Orden. Su fachada manierista recorrer a todas habría que 
esta revestida en mármol Lioz traído de Portugal.  Su dedicarle mucho tiempo. No 
interior es de una sola nave, con doble coro alto, su lo tenemos.
imponente techo con elaboradas molduras, un altar L a  m a ñ a n a  s e  e s t á  
mayor de grandes proporciones, con altares laterales terminando y este lugar no solo ofrece historia 
de espléndida obra de tallas revestidas en oro. Todo plasmada en su arquitectura barroca y de múltiples 
es majestuoso, inundado de luz por el sol de la colores, también promete alimentar el cuerpo. La 
mañana. oferta es variadísima. Los invito a almorzar y después 
Después de conocer la sacristía de grandes seguimos. ¿Una moqueca de camarones o un 
dimensiones, con su cielorraso pintado con los acarajé? Los espero en el Yemanjá, donde se gusta la 
obispos jesuitas, sus azulejos, los antiguos muebles mejor comida bahiana. 

 torres:

ta segundos

HACIENDO CAMINO


