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Muamar Kadafi propuso una nueva forma de 
hacer política en su país, alejándose del 
partidismo que divide. Podríamos decir que 
fue el gestor del Movimiento Nacional Libio. 
En ese marco se solidariza con las causas de 
liberación de los pueblos en el mundo; 

apoyando la resistencia de los palestinos contra los invasores de 
Israel, y firma junto a Nasser y otros líderes la Carta de Trípoli, en 
donde se fijan pactos referidos a la cooperación política y 
económica entre los países árabes.       

Malvinas, tierra cautiva, 
de un rubio tiempo pirata. 
Patagonia te suspira. 
Toda la Pampa te llama. 
Seguirán las mil banderas 
del mar, azules y blancas, 
pero queremos ver una 
sobre tus piedras, clavada. 
Para llenarte de criollos. 
Para curtirte la cara 
hasta que logres el gesto 
tradicional de la Patria. 

Ay, hermanita perdida. 
Hermanita, vuelve a casa.

“La hermanita perdida”
(fragmento)

Atahualpa Yupanqui

(Pág. 10)

2 de Abril “Día del Veterano

y de los Caídos en la guerra

en Malvinas”

¡Héroes!
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Cuando deshojamos el almanaque y nos encontra-
mos que: “hoy es el Día Internacional de esto, o el 
Día Mundial de aquello otro”, lo primero que posi-
blemente nos imaginamos que ese día tenemos 
algo que festejar. ¿Es realmente así? Si nos pone-
mos a pensar un poco cual es el origen de esas y, como si eso fuera 
conmemoraciones, nos vamos a encontrar que poco, la mujer es aún víctima de agresiones sexuales 
muchas veces realmente, no hay nada que festejar, y de la
muy por el contrario, son recordatorios de hechos Algo se consiguió pero el debate aún continúa y 
que acontecieron hace algún tiempo y que la socie- parece que es interminable. La realidad actual está 
dad universal determinó que debe recordárselos marcada por la vulneración de los derechos 
como hitos importantes en la historia de la humani- humanos que los conflictos bélicos provocan en 
dad o de algún segmento de ella, que marcaron en distintas partes del mundo, cuyas terribles 
forma indeleble la lucha consecuencias afectan gravemente a la población 

civil y en particular a los niños y las mujeres.
El segundo hecho va a ser recordado el próximo 24 
de abril, me estoy refiriendo a Pascua de 
Resurrección. Para los cristianos es el más grande 
suceso histórico-religioso, el paso del Señor, el paso 
de la muerte a la vida, en suma, para los creyentes la 
vigencia plena de LA ESPERANZA. Esperanza en un 
porvenir con una humanidad donde las condiciones 
de vida de todos y cada uno de los seres humanos 
sean cada vez mejores. Para esto debemos lograr 
justicia, en especial en la distribución de la riqueza, 
esa riqueza que, como el “maná” que alimentó al 
pueblo hebreo en su peregrinar por el desierto, no 
pertenece a un solo individuo o sociedad de 
individuos, sino a toda la comunidad, para que cada 
uno según su esfuerzo y necesidad pueda no sólo 
sobrevivir sino tener vida plena de felicidad y 
dignidad.
Esperanza también, como dice el padre Mariani, en 
que los poderosos de esta “religión” del mercado 
comiencen a ver su propia destrucción si continúan 
a este ritmo.
Hace unos diez años atrás el magnate Soros,  
consideraba que el primer enemigo de la “sociedad 
abierta” ya no era el comunismo sino el capitalismo. 
Decía: “yo que he hecho mi fortuna en los mercados 
mundiales del dinero, temo hoy que la expansión sin 
límites del capitalismo de mercado libre y el dominio 
de los valores del mercado en todas las esferas de la 

aunque lentamente, en todos los sentidos. La mujer 
actual se hace respetar, valorar, y ocupa ya espacios 
antes inimaginables.
Pero aunque la mujer haya subido escalones cada 
vez más altos, todavía sigue siendo perseguida por la 
discriminación, por el machismo 

 violencia de género.

por conquistar derechos 
de los más humildes y desposeídos. Pondré solo 
dos ejemplos que creo pueden ser representativos.
El mes pasado, el 8 de marzo conmemoramos el 
Día Internacional de la Mujer, decretado por la 
Asamblea General de la ONU en el año 1975. Este 
día específico a las mujeres se debe a un trágico 
hecho que ocurrió en los Estados Unidos, en el año 
1857. El día 8 de marzo de este año, las mujeres 
que trabajaban en una fábrica textil de Nueva York, 
resolvieron parar de trabajar como protesta a sus 
precarias condiciones de trabajo. Esa era la 
primera vez que las mujeres se unían para 
reivindicar mejoras y, por lo tanto, sus derechos. 
Ellas pedían la reducción del horario de trabajo 
diario que era de 16 horas, para 10 horas diarias. 
Además, por trabajar esas horas, ellas percibían 
apenas un tercio del sueldo que recibían los 
hombres. 
Pero la rebelión fue contenida de forma violenta, 
culminando con la muerte de 129 trabajadoras, 
carbonizadas dentro de la fábrica. Años después, 
en 1910, durante una conferencia internacional de 
las mujeres realizada en Dinamarca, surgió la idea 
de crear una fecha específica para homenajear a 
las operarias muertas en la fábrica textil.
Los pasos hacia el reconocimiento de la mujer son 
lentos, pero avanzan. Desde que nació la 
necesidad de establecer valores femeninos dentro 
de la sociedad, el papel de la mujer ha crecido, 

La lucha desde el almanaque

“La esperanza de muchos hombres y mujeres
de nuestro tiempo se centra en esta posibilidad: 

de que el sistema perverso de exclusión que vivimos, 
acabe en la mutua exclusión de quienes lo sostienen”

(P. José G. Mariani)
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vida, amenacen el futuro de nuestra sociedad cualquier acción que intente lograr el pleno empleo; 
democrática”. agregando a esto la aplicación de un gravamen a los 
Hasta aquí vengo hablando de la mera capitales especulativos.
conmemoración de estas fechas importantes para Paradójicamente, estos iluminados europeos 
la gran mayoría de los varones y mujeres de buena proponían una salida que los argentinos supimos 
voluntad y forjadores permanentes de la historia de disfrutar, pero desde una perspectiva humanista y 
los pueblos. c r i s t i a n a ,  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 4 6 - 1 9 5 5 ;  
Pero, ¿nos podemos quedar sólo en ello o afortunadamente hoy vemos que el Gobierno 
debemos, partiendo del hecho histórico, Nacional está tratando de retomar ese camino con 
actualizarlo a nuestros días y ver en que se ha medidas tendientes a restaurar esa justicia 
avanzado, en que retrocedido y de allí seguir distributiva y cuyos resultados podemos comprobar a 
luchando para lograr lo que falta? nuestro alrededor.
Hay un ejemplo interesante que merece ser tomado Usted quizás dirá amigo lector: ¿qué tienen que ver 
en cuenta en vista a este planteo. A fines del siglo los dos hechos recordados con una solución 
pasado más de trescientos cincuenta intelectuales económica? Precisamente la lucha de las 129 
europeos estuvieron apoyando la convocatoria que trabajadoras y el mensaje liberador de Jesús llevaron 
habían real izado jóvenes economistas,  a los poderosos: patrones, políticos y religiosos a 
universitarios,  ecologistas y cal i f icados quemar vivas a esas valientes mujeres y a matar en la 
investigadores que lanzaron en Europa lo que cruz a Aquél que vino a entregar su vida para la 
denominaron “Llamado a los economistas para liberación de toda la humanidad. Debemos continuar 
s a l i r  d e l  p e n s a m i e n to  ú n i c o ”  ( e l  d e l  con esa tarea transformadora participando en toda 
neoliberalismo). Para ello es imprescindible el actividad social y política que tenga por fin elevar la 
crecimiento económico para terminar con el dignidad de las personas, en especial de las más 
desempleo y al mismo se debe activar con un marginadas por el sistema económico de exclusión. 
impulso del consumo general. El logro de esto es la Parece difícil, pero es posible. Perder la esperanza es 
vía: ni todo público ni todo privado; operando en lo último que haría un ser inteligente.
cuatro sectores en forma simultánea: la política 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN.monetaria, el alza de los salarios bajos, la 
reducción de la semana laboral y los servicios La Dirección
públicos. Estos factores son el soporte central para 
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Historia de la industria en Córdoba (XXiX)   
                     

Arq. Juan Ignacio San Martín

juansanmar01@gmail.comMostrábamos lo nuestro con orgullo…                       

HACIENDO CAMINO

El día 7 de octubre de 1933 a bordo encontraba el Director General de Colonia, Treinta y tres, Jaguará y 
del acorazado argentino “Moreno” Aeronáutica, Coronel Ángel María Pelotas como 1º etapa. Porto Alegre, 
llegaba al Puerto de Río de Janeiro Zuloaga. Las máquinas que forma- Viainas, Consecaos de Arroio, Santa 
en Brasil, en visita oficial, el ron la heterogénea escuadrilla fue- Maite Grande y Florianópolis como 
Pres idente de la  Repúbl ica ron: 2º etapa. 3º etapa: Ytayai, San 
Argentina, el General Agustín Pedro Un Ae T1, donde iba el jefe de escua- Francisco, Barra del Sud, Cannea y 
Justo y su esposa, el Ministro de drilla, un avión del cual se hicieron 3 Santos. La 4º y última etapa: San 
Relaciones Exteriores y Culto Don unidades, equipadas con motores Sebastián e Isla Grande, Rio de 
Carlos Saavedra Lamas y su esposa, fabricados bajo licencia en Córdoba, Janeiro.  
Secretarios y representantes de las el utilizado en esta ocasión estaba Fue una verdadera proeza.”Nosotros 
Fuerzas Armadas. El acorazado bautizado como “General San Mar- llevábamos aparatos que no podían 
estaba acompañado por los tín”. Este avión estaba tripulado por descender en el agua”, comentaba 
exploradores “Mendoza, “Tucumán” el Coronel Zuloaga, el teniente 1° Ángel Zuloaga en un reportaje 
y “La Rioja” además de una Martín Cairo, el Sargento Ay. Honorio concedido a la revista Caras y 
escuadrilla aérea. Rodríguez, el auxiliar Octavio Scoppa Caretas en noviembre de 1933, 
Es a esta escuadrilla a la que me y el Sargento telegrafista León Rosa “durante muchas horas tuvimos que 
quiero referir en esta nota, por la Castillo. viajar sobre las nubes, sin horizonte, 
importancia que tuvo y porque 9 de Seis Unidades del  Ae ME1, entre las montañas cortadas a pique 
las 10 máquinas que la constituían identificados con los números 1 al 6. y las olas del mar. Si nos hubiera 
eran aviones diseñados y fabricados Un Ae C1 que fuera el primer avión ocurr ido algún percance no 
en la Fábrica Militar de Aviones de nacional fabricado en la fábrica. habríamos perdido tiempo en elegir, 
Córdoba. Este importantísimo Este fue denominado “Tenga de cabeza en las cumbres o nos 
establecimiento fabril que contaba Paciencia” y a lo largo del relato metíamos en la boca de los 
solamente con 6 años de existencia, sabrán el porque de tan singular tiburones que por allí abundan 
enviaba una escuadrilla que escoltó apelativo. Estaba tripulado por el bastante.” “Lo peor fue la diferencia 
al Presidente de la Nación en su Teniente 1° Carlos Mouriño. Para de velocidades, mientras unos 
visita al hermano país. Imaginamos este viaje, el Ae.C.1 Prototipo andaban despacio, otros volaban 
el orgullo que sentiría en ese necesitó un tanque de combustible con una rapidez desesperante”. El 
momento el General Justo al ver suplementario alojado en el puesto que más lento volaba era el AE C1 
sobrevolar los aviones argentinos delantero. piloteado por Mouriño, por esta 
porque él tuvo mucho que ver en el Un Ae C2, el prototipo 002, que fue razón, él mismo había bautizado el 
nacimiento del establecimiento modificado a monoplaza para avión con el sugestivo nombre de 
Industrial Aeronáutico. alojarle un tanque de combustible “Tenga Paciencia”.  El más rápido de 
Seguramente sus recuerdos se suplementario y un motor más todos era el AE C2 piloteado por un 
retrotraían a aquel 10 de octubre de potente de 240 hp. estaba tripulado aviador muy destacado, Luis 
1927 cuando recorrió, junto al por el Teniente 1° Luis Garramendy. Garramendi. Su velocidad hacía que 
Mayor Francisco de Arteaga, y Y el décimo avión, el único que no pasara al frente, a la cabeza de sus 
a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  y  era de fabricación nacional era un compañeros, lo que lo obligaba a 
provinciales, los primeros 8 Junkers K 43, n° 102, al que volver permanentemente. Él bautizó 
pabellones que se habían levantado apodaban “La Vaquita”. Este avión a su avión como “Tenga Confianza”. 
en Córdoba y puso en marcha la era de apoyo logístico a la El Coronel Zuluoaga, desde la nave 
maquinaria iniciando así su rica escuadrilla. capitana dirigía y controlaba el vuelo 
historia. Terminados los preparativos, la con un potente equipo de radio de 
Aquellos 22 hombres que formaron escuadrilla decoló el día 3 de fabricación nacional. El viaje había 
la escuadrilla “Sol de Mayo” mere- octubre de 1933, desde El Palomar sido un éxito, no se presentó durante 
cen un lugar importante en nuestra rumbo a Brasil. El trayecto de ida la ida ningún inconveniente ni 
historia aeronáutica. Al frente se comprendió los siguientes puntos: humano ni mecánico. Fue recibida 
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con muest ras  de  a legr ía  y  meteorológica de Buenos Aires con el finalmente el 18  regresaron a 
admiración por los productos siguiente texto: “Arregle las nubes, Buenos Aires, con una distancia total 
aeronáuticos nacionales. Muchas haga que los vientos sean favorables. recorrida de 4.560 km. 
de las autoridades brasileñas se Modifique la presión atmosférica, Terminaba así, sin haber tenido 
mostraban sorprendidas por ordene que las nieblas desaparezcan ningún inconveniente esta verdadera 
nuestros logros y sentían especial del espacio….” Le respondieron con proeza de hombres y máquinas 
admiración por el  avión de una sola palabra: Conforme.. En argentinas que se exhibieron con 
transporte Ae T1, el cual fue muy pocas horas el cielo se despejo verdadero orgullo ante países 
codiciado. presentándose las condiciones hermanos. Cuesta creer que poco 
Algunas autoridades militares y meteorológicas apropiadas para tiempo después, algunos miembros 
civiles participaron de vuelos de efectuar el regreso, que no se hizo del Congreso de la Nación, movidos 
demostración del avión argentino por vaya a saber que oscuros 
sobre Río de Janeiro y también intereses, pusiera en duda la 
codiciaron el hecho de que el avión calidad de nuestros productos 
estuviera equipado con un motor aeronáut icos  de  desar ro l lo  
de factoría nacional bajo licencia, el nacional, ejerciendo tal presión que 
Lorraine Dietrich de 450 hp. logró que nuevamente la Fábrica 
Pero había que regresar, y las Militar de Aviones de Córdoba 
condiciones de tiempo no eran muy volviera al sistema de fabricación 
auspiciosas. No se podía volar sin bajo licencia de aeronaves de origen 
arriesgar un accidente. foráneo (esta situación se mantuvo 
La comitiva Presidencial se hasta 1944).  Sirva nuestra historia 
acercaba por vía marítima a para valorar lo que somos capaces 
Montevideo y hubiera sido un d e  h a c e r  “ s i  n o s  d e j a n ” .  
ve rdadero  pape lón  que  la  Desgraciadamente estos avances y 
anunciada escuadrilla que lo retrocesos fueron una constante en 
escoltaba no se hiciera presente. Al nuestros desarrollos aeronáuticos 
borde de la desesperación, que nunca estuvieron exentos de de 
Zuloaga envió un telegrama los pleamares de la política y los 

esperar.redactado con humor al Sr. Alfredo intereses comerciales sobre los 
El 15 de octubre partieron hacia Galmarini, Director de la oficina sentimientos nacionales.
Montevideo llegando el 17, y 
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la casa de mis padres me queda corta de pasillos
los vidrios no pudieron soportarlo, cuelgan de las venas 
mis muñecas al aire, descubren el miedo plástico del sitio 
en las rejas, una espuma roja antes blanca de pastilla 
“escupí, hija de puta, escupí” pero no salía nada
es que esta casa me sobra gigante, del comedor y la panza 
pequeños, mis recuerdos desde la sisa ventral de mi madre 
dice que “no sabía nada”, que recorría angustia a su hermana 
donde estas, dónde, ¿estas? 
acá, en la comisaría
acá, sí, en la carcel, 
¡vení a verme! acá, acá, acá 
me doy media vuelta y me alcanzo un patio 
de tobillos verdes, los zarcillos de la parra
avanzaron, bajo la pared
poderosa la parrilla chispeaba los gestos, de la carne
ya casi curada, acomodarle el vestido y las heridas 
recién llegadas, a esa brasa con los labios partidos 
- no pude, no pude, no pude...
- sssh, no te preocupés, ahora dormí 
 ¿querés q te cante? dormite, dale... 

canta, canta la habitación 
antigua convoca un sigilo de ladrillos
vivir sin saber que color del vecino suena más bonito
hoy, los hombres rociados con glifosato 
los muros me quedan entallados, a ellas les quedaban bajos 
hoy, la tortura de las mineras a la tierra
silencio de tejas al lado mismo, ahí, acá, junto
hoy, Luciano Arruga el manto del olvido 
el cimiento del futuro carece de hilo sin presente
hoy, silencio originario, Mariano Ferreyra, 
acusan ahora aquellos que todavía miran 
desaparecido lopez y perez y garcía y...
no soy yo, sos vos, ¿no me ves ahora?
no soy yo, sos vos, ¿Cuándo dejaste de oirme?
no soy yo, no, no soy yo
los policías balean su portación de cara
sigo camino en mi casa, sigo, derecho hacia mi espejo 
pobre, negro laburante, ¿aborrecido? 
creí destapar de memoria la potencia 
los desaparecidos del presente me cantan, aparecidos 

los dientes del viejo pedro, ahora tiene muchos menos,
el viejo pedro se moría de risa, se moría 
a veces, entre risas nos contaba a los compañeros 
jóvenes, las “cagadas a palos”, las bromas 
pesadas las peñas, de la escuela 

PATIO DE POESIAS

Cantar para que no nos escuchen
a madre y tía 

pese a/por 
las diferencias

Cecilia Araceli Olguín.

Ella dice que escribe... y que nació en 
1976 en Neuquén Capital, había pasado 
su infancia en Madrid. Córdoba le 
otorgaría, universidad mediante, una 
licenciatura en Comunicación Social. 
Escribió, jugó al basquet, escribía y leía, 
participó en organizaciones político-
sociales, escribió, trabajó en radio y 
revistas, mas ad-honorem que pago, 
escribió, organizó eventos culturales, 
escribió, da clases, escribe, lee.

Publicó autogestionadamente tres 
plaquetas. La primera, "Armas de Fuga" 
(2008). Luego se cruzó con el arte de 
Hernán Ganuza, profesional y artista, 
quien embelleció desde el diseño y la 
gráfica tanto “En nuevo barro, vieja 
lucha” (2009) como “Ella dice que 
escribe” (Abril 2010).

Reside en la actualidad en Córdoba 
Capital. Escribe habitualmente en el blog 

"Ella dice que escribe" 
(elladicequeescribe.blogspot.com)
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de resistir en esa mierda 
nunca jamás contó el horror de la tortura
a veces, hacía un dueto, la pepa tampoco habló 
de la picana, cuando cantaban dijo en devoto 
teníamos un coro clandestino
que las guardias no debían escuchar:
ensayábamos en el baño 
cantaban para que no las escucharan
en la alegría del conjunto, con las otras
el silencio organizado en canto, roe ventanas
cuando persiste el submarino, contra el hilo 
de la vida digna, pelea lo humano, viene del pasado 
detesta jugar sola a las cartas
la hermana de mi madre, canta
libre juega al solitario del presente, el submarino
militar antiguo quema hoy las neuronas, busca 
en su cabeza un nido de idiotez y muerte

la hermana de mi madre pelea mediante el solitario 
el viejo pedro sin dientes muerde en la pelea organizada 
la pepa canta
la casa de mis padres buscó encorsetar la rebeldía 
aquietarme en el espejo del maniquí derruído
pero apretó también el botón desde donde nacería su derrota
el redoble de gargantas ha estallado las costuras 
BASTA DE MIEDO BASTA
tijereteo azoteas, descoso zócalos
demolería con la voz hasta el proyecto del talle
pero no puedo sola 
salgo, intento: corro a buscar el coro 
del que no escuchen nuestro canto. 

Cecilia A. Olguin

Entre copas y toneles
La nobleza del vodka

Cuando decimos vodka pensamos en la 
Rusia zarista. Si bien se consumía en abun-
dancia por las minorías sofisticadas que fre-
cuentaban los fastuosos palacios rusos, era 
la bebida por excelencia de toda la Europa 
Oriental. En el sur de Polonia, en la región 
de Pravda, junto a los montes Cárpatos se 
elabora vodka según el riguroso reglamento 
real dictado en 1572. Buscando la excelen-
cia, algunos destiladores descubrieron que 
no todo dependía de la calidad del centeno 
fruto de los sembrados de Pravda y su desti-
lación cuidadosa, sino que ésta se combina-
ba con el uso de agua pura de manantial, a 
la que había que desmineralizar para evitar 
la interferencia de otros sabores.

Dada la alta graduación alcohólica (40 gra-
dos), los especialistas sugieren servirlo en 
copas altas y estrechas, y echarle unas gotas 
de agua pura para atenuar el alcohol. Con 
esto se consigue la neutralidad del sabor y, 
como es lo ideal, bebiéndolo puro se aprecia 
la suavidad de su textura. ¡Salud!
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Kadafi, uno de los nuestros                                                      por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                                 reyoscar2004@yahoo.com.ar

El premio Nobel de la Paz, Mediterráneo y las blancas durante la II Guerra Mundial.
Barack Obama dijo: “Duran- arenas del desierto poblado Ya adolescente se acercará 
t e  gene rac iones ,  l os  de oasis, es un territorio a las ideas de Gamal 
Estados Unidos jugaron un ancestral. Egipcios, fenicios Nasser, el líder egipcio que 
papel único como ancla de y romanos la transitaron en proponía la unidad del 
la seguridad global y defen- la  ant igüedad.  Luego mundo árabe. Este movi-
sor de la libertad humana. G e n s e r í c o  c o n  s u s  miento se basaba en lo 
Concientes de los riesgos y Vándalos, Bizancio y los interno en la justicia social y 
de los costos de la acción un socialismo de los pue-
militar, nosotros somos blos del desierto. Tan solo a 
naturalmente renuentes a los 21 años de edad se 
usar la fuerza para solucio- gradúa en Derecho y luego 
nar los muchos desafíos ingresa al colegio militar, 
que enfrenta el mundo, pero organizando un grupo 
cuando nuestros valores llamado “Unión de Militares 
están en juego, tenemos la Libres”.
responsabilidad de actuar, y El 1 de setiembre de 1969 
eso es lo que ha estado fue parte de la Revolución 
ocurriendo en Libia” que derrota al régimen 
¿De qué valores está oligárquico del monarca 
hab lando e l  pac i f i s ta  Idris. Con menos de treinta 
Obama? Será de los valores años se coloca al mando de 

árabes, habitaron su suelo. 
que se cotizan en el “Merca- la Junta Revolucionaria. Los 

El Imperio Otomano la 
do” del petróleo. Una guerra puntos principales estaban 

ocupa en 1553; hasta que 
más en su espalda. Se sintetizados en neutralidad 

pasados los siglos, los 
olvida que sus ancestros exterior; Unidad Nacional, 

bersaglieris italianos la 
vinieron de África y doblaron evacuación de las bases 

anexan a la península y ya 
sus cuerpos en los yugos de militares inglesas y nortea-

en tiempos de Mussolini la 
la esclavitud en los mismos mericanas, y explotación del 

convierten en una colonia.
Estados Unidos. Darle el petróleo en beneficio del 

Muamar Kadafi nace en la 
Nobel a este farsante es lo Pueblo Libio. 

ciudad Libia de Sirte el 7 de 
mismo que otorgarle el Muamar Kadafi propuso una 

junio de 1942, cuando las 
premio de la Cultura a nueva forma de hacer 

tropas del Mariscal Rommel 
Tinelli. política en su país, alejándo-

se batían a duelo con las 
L ib ia ,  bañada por  e l  se del partidismo que divide. 

fuerzas de Montgomery 
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Podríamos decir que fue el permanente, tratando de tratos con occidente, tratan-
gestor del Movimiento desprestigiar su imagen, do de apaciguar tanto odio 
Nacional Libio. En ese bloquear económicamente y hacia su figura. Jamás lo 
marco se solidariza con las llegando inclusive a bombar- logrará. El odio visceral que 
causas de liberación de los dear territorio libio, donde los Estados Unidos tienen 
pueblos en el mundo; resultó muerta una de las hacia los revolucionarios de 
apoyando la resistencia de hijas de Kadafi en el año cualquier país no se aplaca 
los palestinos contra los 1986, bajo la presidencia de nunca. La lista es intermina-
invasores de Israel, y firma Ronald Reagan. ble: Ho Chi Min, Mao Tse 
junto a Nasser y otros Caído el muro de Berlín, y el Tung, Che Guevara, Perón, 
líderes la Carta de Trípoli, en reacomodamiento de las Allende, Sandino, Arafat, 
donde se fijan pactos Chávez, Fidel, y seguirían 
referidos a la cooperación los etcéteras de malignos 
política y económica entre para el “Tío Sam”.
los países árabes. Muamar Kadafi es uno de 
El retiro de las bases los nuestros. A Ud., lector,  
extranjeras y la nacionaliza- le puede gustar o no su 
ción del petróleo, le basta- modelo de país o su cara. 
ron para ser uno de los ejes Pero no podemos tolerar 
del mal para los imperialis- que los Estados Unidos y 
tas. Estas medidas favore- sus amigos sigan invadien-
cieron a mejorar el nivel de do pueblos. Sea cual fuere 
vida de los libios. El Libro la excusa, pues siempre 
Verde, una especie de tienen una. Desde estas 
Constitución paralela, fue la líneas nos solidarizamos 
simiente de la Revolución, con el Pueblo libio y su 
proponiendo la no alinea- Líder, y aunque pareciera 
ción política con ninguno de que no alcanza, si suma-
los bloques opresores del mos voluntades, podremos 
planeta. Ni capitalismo construir una fuerza que 
Yanqui, ni Comunismo alguna vez le ponga fin y 
soviético. para siempre a tanta 
Los Estados Unidos comen- potencias en la incipiente maldad imperialista.
zarán a atacarlo en forma globalización, ponen en 

alerta al líder libio y busca 

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

En la isla grande de Chiloé                                                                    ricardomuela@hotmail.com

Estábamos en el Fuerte San Antonio de Ancud, en el  miento previo por la Web. Cerrado.    
mismo lugar que hace 185 años se arrió la última ban- Golpeamos en la Escuela de Carpintería Patrimonial de 
dera española que flameó en Chile, después que el la Fundación, al lado de la ex Capilla de la Inmaculada 
general Ramón Freire Serrano, derrotó a las tropas Concepción, ya que era el único lugar donde sentíamos 
chilotas leales al rey. algún ruido. A quien nos atendió, le explicamos que 
Los españoles divisaron estas islas en 1540 y el nave- veníamos de Argentina a recorrer la Ruta de las Iglesias 
gante Francisco de Ulloa, enviado por Pedro de Valdi- y encontramos que está todo cerrado. 
via, las descubre en 1558. Los reciben los chonos, __El Centro de Visitantes está cerrado desde la pasada 
habitantes originales del lugar, que con el paso del semana ya que ha terminado la temporada, pero una 
tiempo sufrirán un mestizaje con los huilliches, grupo persona los atenderá informándole todo lo que necesi-
mapuche venidos del norte. ten; nos contestó muy amablemente el carpintero. 
En los primeros años del siglo XVII, los conquistado- Efectivamente, al poco rato, se abrió la capilla y una 
res repartieron las tierras habitadas y sometieron a simpática guía disertó a lo largo de una hora sobre las 
encomiendas a los nativos en condiciones de producir, iglesias chilotas en madera, en un ámbito muy propicio 
régimen similar a lo acontecido en nuestra provincia.  de exposición de todos los elementos de la misma. 
En 1598 se produce un levantamiento de los mapu- Pudimos enterarnos que estas iglesias fueron construi-
ches, en el que vencen y matan al gobernador de Chi- das durante el proceso de evangelización de los misio-
le. Hasta 1767, la zona, permaneció olvidada y fue en neros, a partir del siglo XVI. La precaria construcción 
ese año que el rey autoriza al virrey del Perú, que se inicial se fue transformando paulatinamente en edificios 
haga cargo de su defensa. con características y estilos constructivos propios del 
Cuando en1810, comienza el proceso del “juntismo”, archipiélago cuyos elementos conformaron, más tarde, 
camino a la independencia de Chile, Chiloé se mante- la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. 
nía al margen, hasta que en 1826, el gobernador de la Durante la misión circular, los religiosos escogieron 
isla, Antonio Quintanilla es derrotado por el general superficies planas, cercanas a la playa, protegidas por 
Freire. Se firma el tratado de Tantauco y el Archipiéla- el viento y de fácil acceso. Las iglesias fueron el resulta-
go de Chiloé se incorpora a la República de Chile.    do de una mezcla de estilos arquitectónicos preferente-
Los mercedarios y franciscanos fueron los primeros mente europeos, pero adecuados al entorno donde se 
que estuvieron a cargo de la asentaron, reinterpretadas con los materiales de la 

cuatro años des- zona y construidas con la mano de obra local con siste-
pués fundaron la primera residencia estable, en Cas- mas constructivos que ingeniosamente los carpinteros 
tro, para evangelizar a los nativos. Los Hijos de Loyola chilotes fueron capaces de ejecutar con las escasas 

herramientas de la época. 
En este primer contacto con esta arquitectura tan singu-
lar, pudimos apreciar maquetas a escala, afiches, 
videos, láminas vitruvianas, infinidad de encuentros, 
encastres, nudos, malletados, tarugos y elementos 

Después de recorrer el entorno de la Plaza de Armas constitutivos en escala y en verdadera magnitud, origi-
de la ciudad nales y actuales. 
de Ancud, Esta Fundación, integrada por numerosos especialis-
nos di r ig i- tas, presidida por el Obispo de Ancud, que tiene por 
mos al Cen- misión la restauración y conservación de este Patrimo-
tro de Visi- nio Vivo, ha implementado un turismo sustentable mos-
tantes de la trando algunas de las 72 iglesias pertenecientes a la 
Fundac ión  Escuela Chilota de Arquitectura en Madera, 16 de las 
A m i g o s  cuales, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
Iglesias de por la Unesco, en el año 2000. Fue en el mismo momen-
C h i l o é  to en que se declararon la Manzana y Estancias Jesui-
(FAICH), de tas de Córdoba. 
la cual tenía- Después de munirnos de toda la documentación prepa-
mos conoci- rada al respecto, partimos a recorrer la Ruta de las Igle

 labor espiritual. Los jesui-
tas llegaron en diciembre de 1608 y 

 
fueron haciendo capillas por todo el archipiélago; para 
1767 ya había 79, y hoy se pueden encontrar más de 
150. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 
1767, la Orden Franciscana asumió la asistencia reli-
giosa del archipiélago desde 1771.  

HACIENDO CAMINO
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sias. Como nos ocurrió en los días anteriores, el mal el medio de 
tiempo nos seguía acompañando. Lloviznas intermi- c o m u n i c a-
tentes cargadas con una brisa muy fresca.  ción y gran 
El primer tramo es: Ancud – Quemchi, con un recorrido ordenador de 
de 58,2 km. Este pueblo costero llamado “la ciudad de la vida. Las 
los mil paisajes”, se sustenta de la producción agraria y iglesias eran 
de las granjas criaderos de ostras y choros. Su iglesia e l  o r n a t o  
típicamente chilota es muy visitada; llaman la atención principal de 
su atrio con tres arcos, sus techos empinados a dos este “Jardín”.
aguas, su torre central más baja que la generalidad y Tenaún que 
sus vivos colores en azul y amarillo mostaza. data de 1567, 
Continuamos por un camino que tiene magníficas vive hoy del mar, la agricultura y el turismo. Su ancha 
vistas al mar y a la cordillera de los Andes y 6 kms. al avenida principal, está bordeada por antiguas casonas 
sur nos encontramos con la simpática Isla de las Almas en madera con gran influencia alemana, en especial un 
Navegantes. antiguo caserón, hoy abandonado, testigo quizás, de 
Tan pequeña que tiene solo 200 mts. de diámetro y se otras épocas de bonanza económica.
accede por una pasarela de madera de 510 mts. de La próxima parada fue el pueblo de San Juan, cuyo 
largo. En ella se desarrolla un Parque de Conservación verdadero nombre es “Coquihuil” que significa “río que 
Botánica con numerosas especies arbóreas autócto- se ramifica”.Pintoresco villorrio de grandes tradiciones 
nas debidamente identificadas, la Capilla Nuestra marineras y que según sus moradores cuenta con los 
Señora de las Mercedes con imágenes vestidas de mejores músicos y cantores campesinos. Su Iglesia 
1761, traídas por los misioneros jesuitas, un cemente- Parroquial San Juan Bautista, la carpintería de ribera y 
rio con hermosos jardines y un mirador para apreciar el sus hermosos paisajes, con abundante fauna silvestre 
hermoso paisaje marítimo con las bandadas de cisnes lo han convertido en el pueblito más hermoso y mágico 
de cuello negro.  de Chiloé. Eso afirman sus habitantes.    
Después de mucho caminar y tomar una gran cantidad La temperatura está descendiendo, acompañando al 
de fotos, salimos en la búsqueda de la iglesia de San sol en su encuentro con el Pacífico. 
Antonio de Colo, también Patrimonio de la Humanidad. Regresamos a Ancud donde, nuevamente, nos espera-
Un laberíntico camino de 24 kms. debió recorrerse ban en el Hotel Restoran Polo Sur, Don Clemente Zúñi-
para llegar a ella, ya que es la que se encuentra más ga Cárdenas y Doña Carolina Barría de la Fuente. 
alejada del mar. Tiene una amplia explanada anterior Los dueños y los siete comensales. Otra cena perfecta. 
con la Cruz Ceremonial, conservando la fisonomía de Mañana, con el pretexto de seguir la Ruta de las Capi-
mediados del siglo XVIII. Hoy está totalmente restaura- llas, en realidad conoceremos nuevos paisajes de 
da destacándose su arquitectura de tejuelas con Chiloé. Pasaremos a otras islas y bajaremos hasta la 
estructuras de coigüe y ciprés. En su fachada presenta ciudad de Castro. 
una característica prácticamente única: los aleros ¿Nos encontramos en el transbordador?
laterales aparecen como semicirculares.
Nuevamente comenzamos a recorrer caminos coste-
ros, rumbo al pueblo de Tenaún, nombre que en lengua 
huiliche significa “tres colinas”. La conjunción: monta-
ñas, bosques de coníferas, campos ondulados y mar, 
es un deleite para la vista. La hermosa iglesia Nuestra 
Señora del Patrocinio de Tenaún fue construida en 
1860 destacándose la presencia de tres torres, caso 
único entre las iglesias típicas de Chiloé. Está íntegra-
mente revestida en latón acanalado pintado en vivos 
colores y en sus laterales se pueden apreciar orna-
mentos en forma de estrella. Solo cincuenta metros la 
separan de la costa cumpliendo con la idea de los 
misioneros jesuitas, que más que construir una iglesia, 
les interesaba crear un urbanismo religioso que trans-
formara el mar interior del archipiélago en lo que ellos 
llamaron el “Jardín de la Iglesia” pues estas aguas eran 
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LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE                      por Alejandro Dolina 

La velocidad nos ayuda a apurar los tragos le hubiera encantado leer a Dostoievsky, pero les 
amargos. Pero esto no significa que siempre parecen muy extensos sus libros. 
debamos ser veloces. En los buenos momentos de Lo que en realidad quieren estos sujetos es 
la vida, más bien conviene demorarse. Tal parece disfrutar de los beneficios de cada una de esas 
que para vivir sabiamente hay que tener más de actividades, sin pagar nada a cambio. 
una velocidad. Premura en lo que molesta, lentitud Quieren el prestigio y la guita que ganan los 
en lo que es placentero. Entre las cosas que ingenieros, sin pasar por las fatigas del estudio. 
parecen acelerarse figura -inexplicablemente- la Quieren sorprender a sus amigos tocando "Desde 
adquisición de conocimientos. el Alma" sin conocer la escala de si menor. Quieren 
En los últimos años han aparecido en nuestro darse aires de conocedores de literatura rusa sin 
medio numerosos institutos y establecimientos haber abierto jamás un libro. 
que enseñan cosas con toda rapidez: "....haga el Tales actitudes no deben ser alentadas, me 
bachillerato en  6 meses, vuélvase perito mercantil parece. Y sin embargo eso es precisamente lo que 
en 3 semanas, avívese de golpe en 5 días, alcance hacen los anuncios de los cursos acelerados de 
el doctorado en 10 minutos....." cualquier cosa. 
Quizá se supriman algunos... detalles. ¿Qué Emprenda una carrera corta. Triunfe rápidamente. 
detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 años de mi Gane mucho "vento" sin esfuerzo ninguno. 
vida en la escuela primaria, 5 en el colegio No me gusta. No me gusta que se fomente el 
secundario y 4 en la universidad. Y a pesar de que deseo de obtener mucho entregando poco. Y 
he malgastado algunas horas tirando tinteros al menos me gusta que se deje caer la idea de que el 
aire, fumando en el baño o haciendo rimas conocimiento es algo tedioso y poco deseable. 
chuscas. ¡No señores: aprender es hermoso y lleva la vida 
Y no creo que ningún genio recorra en un ratito el entera!
camino que a mí me llevó decenios. El que verdaderamente tiene vocación de 
¿Por qué florecen estos apurones educativos? guitarrista jamás preguntará en cuanto tiempo 
Quizá por el ansia de recompensa inmediata que alcanzará a acompañar la zamba de Vargas. 
tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos "Nunca termina uno de aprender" reza un viejo y 
quieren cosechar, aún sin haber sembrado. Es una amable lugar común. Y es cierto, caballeros, es 
lamentable característica que viene acompañando cierto. 
a los hombres desde hace milenios. Los cursos que no se dictan: Aquí conviene 
A causa de este sentimiento algunos se hacen puntualizar algunas excepciones. No todas las 
chorros. Otros abandonan la ingeniería para disciplinas son de aprendizaje grato, y en alguna 
levantar quiniela. Otros se resisten a leer las de ellas valdría la pena una aceleración. Hay cosas 
historietas que continúan en el próximo número. que deberían aprenderse en un instante. El olvido, 
Por esta misma ansiedad es que tienen éxito las sin ir más lejos. He conocido señores que han 
novelas cortas, los teleteatros unitarios, los penado durante largos años tratando de olvidar a 
copetines al paso, las "señoritas livianas", los damas de poca monta (es un decir). Y he visto a 
concursos de cantores, los libros condensados, las muchos doctos varones darse a la bebida por 
máquinas de tejer, las licuadoras y en general, todo culpa de señoritas que no valían ni el precio del 
aquello que ahorre la espera y nos permita recibir primer Campari. Para esta gente sería bueno 
mucho entregando poco. dictar cursos de olvido. "Olvide hoy, pague 
Todos nosotros habremos conocido un número mañana". Así terminaríamos con tanta canalla 
prodigioso de sujetos que quisieran ser ingenieros, inolvidable que anda dando vueltas por el alma de 
pero no soportan las funciones trigonométricas. O la buena gente. 
que se mueren por tocar la guitarra, pero no están Otro curso muy indicado sería el de humildad. 
dispuestos a perder un segundo en el solfeo. O que Habitualmente se necesitan largas décadas de 
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desengaños, frustraciones y fracasos para que un 
señor soberbio entienda que no es tan pícaro 
como él supone. Todos -el soberbio y sus 
víctimas- podrían ahorrarse centenares de 
episodios insoportables con un buen sistema de 
humillación instantánea.
Hay -además- cursos acelerados que tienen una 
efectividad probada a lo largo de los siglos. Tal es 
el caso de los "sistemas para enseñar lo que es 
bueno", "a respetar, quién es uno", etc.
Todos estos cursos comienzan con la frase "Yo te 
voy a enseñar" y terminan con un castañazo. Son 
rápidos, efectivos y terminantes. 
Elogio de la ignorancia: Las carreras cortas y los 
cursillos que hemos venido denostando a lo largo 
de este opúsculo tienen su utilidad, no lo niego. 
Todos sabemos que hay muchos que han perdido 
el tren de la ilustración y no por negligencia. Todos 
tienen derecho a recuperar el tiempo perdido. Y la 
ignorancia es demasiado castigo para quienes 
tenían que laburar mientras uno estudiaba. 
Pero los otros, los buscadores de éxito fácil y 
rápido, no merecen la preocupación de nadie. 
Todo tiene su costo y el que no quiere afrontarlo es 
un garronero de la vida. 
De manera que aquel que no se sienta con ánimo 
de vivir la maravillosa aventura de aprender, es 
mejor que no aprenda. 
Yo propongo a todos los amantes sinceros del 
conocimiento el establecimiento de cursos 
prolongadísimos, con anuncios en todos los 
periódicos y en las estaciones del subterráneo.
"Aprenda a tocar la flauta en 100 años".
"Aprenda a vivir durante toda la vida".
"Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, 
ni la felicidad, ni el dinero. Ni siquiera la 
sabiduría. Tan solo los deliciosos sobresaltos 
del aprendizaje". 

Médico Rural Iberoamericano
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza (Santa 
Fe) el 4 de julio de 1895, de muy niño fue llevado a la estancia 
"Los Aromos", junto a sus hermanos, y allí, con ellos y sus 
padres, en contacto íntimo con la naturaleza, pasó los mejo-
res días de su vida. Sin embargo, antes de entrar en la ado-
lescencia, se vio obligado a dejar su paraíso, pues la familia 
se trasladó a vivir a Buenos Aires. En ella se recibió de médi-
co dos décadas después, en 1928. Se instaló unos meses en 
la Capital Federal y luego se fue a vivir a Resistencia, capital 
del entonces Territorio Nacional del Chaco. Por persecucio-
nes políticas emigró al Paraguay, y ofreció sus servicios para 
desempeñarse como médico en la "Guerra del Chaco", 
sostenida entre Bolivia y Paraguay, y que acababa de esta-
llar. Se lo incorporó en la Armada y estuvo contento de que se 
le confiarán enfermos y heridos de los dos países, pues 
según sus palabras, "el dolor no tiene fronteras".
Terminada la guerra, volvió a la Argentina, a pesar de que el 
gobierno paraguayo le pidió que se quedara. En nuestro país 
se desempeñó primero como "camillero" pero tres años 
después era el Director del Hospital Naval.
El Dr. Maradona, fue un médico que se preocupó por los más 
humildes y olvidados del monte formoseño, atendió a los 
aborígenes, a los leprosos, a los más pobres sin cobrar hono-
rarios. Además fundó una colonia, una escuela y escribió 
libros. Leamos y conozcamos a este verdadero ejemplo de 
médico y de persona...
En 1981 un jurado compuesto por representantes de orga-
nismos oficiales, de entidades médicas y de laboratorios 
medicinales, lo distinguió con el premio al "Médico Rural 
Iberoamericano". 
A principios de junio de 1986, cuando ya desbordaba los 91 
años, se enfermó. Entonces un sobrino que residía en Rosa-
rio, el doctor José Ignacio Maradona y su esposa Amelia, lo 
hicieron traer para que lo asistiesen y se quedara a vivir con 
su familia. Cuando lo conducían pidió que no lo llevaran a un 
nosocomio privado; quería que lo internaran en un hospital 
público, "adonde va la gente pobre". Accediendo a sus 
deseos se lo internó en el Hospital Provincial.
Murió de vejez, poco después de despuntar la mañana del 14 
de enero de 1995; le faltaban apenas unos meses para cum-
plir los cien años. Fue sepultado en el panteón de la familia 
"Maradona Villalba", en el cementerio de la ciudad de Santa 
Fe, junto a sus padres.
 Por todos estos méritos el 4 de julio, fecha en que nació, 
fue declarado "Día Nacional del Médico Rural".
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Para no salir malparado de una conversación templo que pasa junto al herido «hace lo 
con Jesús, un maestro de la ley termina pre- mismo». Es más bien una actitud y un 
guntándole: «Y ¿quién es mi prójimo?». Es la peligro que acecha a quienes se dedican al 
pregunta de quien sólo se preocupa de cum- mundo de lo sagrado: vivir lejos del mundo 
plir la ley. Le interesa saber a quién debe real donde la gente lucha, trabaja y sufre.
amar y a quién puede excluir de su amor. No  
piensa en los sufrimientos de la gente. Cuando la religión no está centrada en un 
Jesús, que vive aliviando el sufrimiento de Dios Amigo de la vida y Padre de los que 
quienes encuentra en su camino, rompiendo sufren, el culto sagrado puede convertirse 
si hace falta la ley del sábado o las normas de en una experiencia que distancia de la vida 
pureza, le responde con un relato que profana, preserva del contacto directo con el 
d e n u n c i a  d e  m a n e r a  sufrimiento de las gentes y 
provocativa todo legalismo nos hace caminar sin 
religioso que ignore el amor reaccionar ante los heridos 
al necesitado. que vemos en las cunetas. 
En el camino que baja de Según Jesús, no son los 
Jerusalén a Jericó, un hombres del culto los que 
hombre ha sido asaltado por mejor nos pueden indicar 
unos bandidos. Agredido y cómo hemos de tratar a los 
despojado de todo, queda en que  su f ren ,  s i no  l as  
la cuneta medio muerto, p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  
abandonado a su suerte. No corazón. 
sabemos quién es. Sólo que Por el camino llega un 
es un «hombre». Podría ser samaritano. No viene del 
cualquiera de nosotros. templo.  No per tenece 
Cualquier  ser  humano siquiera al pueblo elegido de 
abatido por la violencia, la Israel. Vive dedicado a algo 
enfermedad, la desgracia o la tan poco sagrado como su 
desesperanza. pequeño negocio de comerciante. Pero, 
«Por casualidad» aparece por el camino un cuando ve al herido, no se pregunta si es 
sacerdote. El texto indica que es por azar, prójimo o no. Se conmueve y hace por él 
como si nada tuviera que ver allí un hombre todo lo que puede. Es a éste a quien hemos 
dedicado al culto. Lo suyo no es bajar hasta de imitar. Así dice Jesús al legista: «Vete y 
los heridos que están en las cunetas. Su haz tú lo mismo». (Lc 10, 25-37)
lugar es el templo. Su ocupación, las ¿A quién imitaremos al encontrarnos en 
celebraciones sagradas. Cuando llega a la nuestro camino con las víctimas más 
altura del herido, «lo ve, da un rodeo y pasa golpeadas por la crisis económica de 
de largo». nuestros días?
Su falta de compasión no es sólo una 
reacción personal, pues también un levita del 

HAZ TÚ LO MISMO                                                               Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com
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LA INCLAUDICABLE RESISTENCIA  HONDUREÑA    Por  Rudy Catoni 
                                                                                       Escritor-Analista en                         

                                                                                                                   política Suramericana                                                                                       

HACIENDO CAMINO

“Luche y vuelve” al Poder Oligárquico de turno. Esta Resistencia Popular 
¿podrá consolidar un Frente electoral, masivo y El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se ha 
democrático que tenga una posibilidad concreta no sólo propuesto nada más ni nada menos que “refundar Hondu-
de tener un espacio político, sino poseer un potencial ras”. Después de aquel vergonzoso golpe de Estado del 
acceso al poder y posterior defensa del mismo?28 de junio de 2009 (como ya hemos dicho: el punto más 

débil del ALBA, donde pudo golpear el Imperio a través de Niños, Jóvenes y abuelos por la Resistencia
la CIA) encabezado por Roberto Micheletti, el FNRP ha sig- En Argentina, después de la caída de Perón en el '55, los 
nificado para las fuerzas oligárquicas del pseudo- hombres y mujeres de mediana edad realizaron la primera 
democrático gobierno Hondureño, un duro hueso de roer, Resistencia Peronista en los gobiernos de facto, luego la 
pese a tener en su corto historial más de cincuenta muer- lucha continuó durante la proscripción del Peronismo 
tos y una decena de periodistas asesinados que preten- durante los gobiernos “democráticos”. Los niños de los '50 
dieron mostrar ante el mundo el lado oscuro del régimen. fueron los jóvenes de la segunda Resistencia en la década 
E s t e  F r e n t e ,  s u r g i d o  del '70, quienes junto al movi-
naturalmente como un miento sindical lograron al fin 
“acontecimiento” popular, al el regreso del líder popular. 
decir del filósofo francés En Honduras y en general en 
Alain Badiou (*) debe, no los tiempos políticos que vive 
obstante, luchar no ya Suramérica –y el mundo-, ya 
solamente por el regreso del no se dan procesos tan 
derrocado Manuel (Mel) extensos, por lo que a la 
Zelaya (que nos recuerda Resistencia se suman todas 
aquel “luche y vuelve” las generaciones, asumien-
pintado en las paredes de do cada uno su rol corres-
t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  pondiente y con una organi-
argentinas a principios de la zación que se estructura a 
década del '70), sino para lograr dos objetivos medida en que se avanza, es decir, sobre la misma acción 
fundamentales para mantener su fuerza intrísenca: deviene la organización, algo que también ya lo había 
conseguir una base social lo suficientemente fuerte para planteado Juan Perón con aquello de que “sólo la organi-
organizar y plasmar una Asamblea Constituyente con la zación vence al tiempo”. Es así cómo nace el Frente de 
participación del pueblo, siguiendo la misma línea de Resistencia de Abuelos y Abuelas (FRAA) en enero de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, y segundo, quizá más éste año y con algunos días de diferencia también el Fren-
importante desde el punto de vista de su continuidad, es te de Resistencia de Niños y Niñas, donde uno de sus 
lograr antes de las elecciones generales un espacio voceros, Oscar Montesinos de sólo 11 años ya editó un 
político propio que le permita ser voz de los excluídos por libro (“Lápices en Resistencia”). Hay que tener en cuenta 
el establecido sistema neoliberal de Porfirio Lobo y el que estos núcleos se suman al ya existente del Frente 
Departamento de Estado, lo que significa sencillamente Nacional de Jóvenes por la Resistencia (FNJR), quienes a 
ser voz de las mayorías. pesar de las represiones, persecuciones, desapariciones 
Y esto tiene una faceta bastante difícil, pues si bien el y asesinatos que se han mantenido constantes desde el 
gobierno fáctico de Lobos no está reconocido ni por la Golpe del 28 de junio de 2009 hasta la fecha, fue ese el 
ONU (**), la OEA ni la UNASUR, sabemos que el Tribunal preciso momento en que las diferentes organizaciones 
Superior Electoral (TSE) responde de manera fraudelenta estudiantiles, mujeres, profesionales, trabajadores, etc., 
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conformaron su espacio operacional y combativo. ideas propias y refundantes del Estado Salvadoreño. La 
derecha está feliz con la visita y la ultra izquierda ya piensa Obama y sus movimientos en la Región
en una traición de Funes. Es más que obvio que Obama no A esta altura de los acontecimientos nadie duda ya que la 
ignora la realidad de este gobierno de izquierda política exterior de EE.UU. no produjo ningún cambio de 
moderada, pero sabe de su crítica situación económica y línea desde Barack Obama (“el negro con alma blanca”) 
su dolarización dependiente de EE.UU., sumado a una en adelante. La juventud del Frente hondureño sigue bien 
realidad social que al Imperio le viene como anillo al dedo de cerca sus pasos ahora por Suramérica, como una 
que es la influencia del narcotráfico y su aliado el crimen forma no ya de “amigarse” con la Región, sino responder a 
organizado. ese perverso complejo corporativo industrial-militar al cual 
De allí que al FNJR le interesa este seguimiento debe dar cuenta en su país, con nuevos frentes de 
geopolítico, pues está en juego no sólo el futuro político de conflicto, más allá de sus propios deseos, hecho 
Honduras, sino el hecho de observar con mucho dete-demostrado claramente con el bloqueo aéreo a Libia que 
nimiento la intención (no tan oculta) de los ya consabidos Obama aceptó a regañadientes y rápidamente le trasladó 
intercambios de préstamos monetarios por bases norte-la responsabilidad a la OTAN. 
americanas en Centroamérica. ¿Será éste el caso?Pero ahora… Suramérica, donde algunas naciones 

“rebeldes” no responden a sus designios estratégicos, 
sean políticos y/o económicos (los “chicos malos” de 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela). ¿Por qué 
Chile? Simple, porque “…Obama es la nueva cara afro-
estadounidense del viejo imperio bipartidista y 

Notas:
neocolonial, mientras Piñera es el rostro “moderno” de la 

(*) (”…el acontecimiento que no resulta presentado ni 
vieja derecha chilena bicentenaria.” (***) Además hay que presentable en el conjunto social; se produce en lo que queda por 
tener en cuenta desde una visión geopolítica, que en hacer, en lo que se vive como posibilidad, sin referentes. Un 
Colombia Santos no es Uribe (por más que en el cambio acontecimiento es siempre localizable. Está siempre en un punto 
todo siga igual) y que Perú enfrenta unas elecciones de la situación. No es un hecho, los hechos se refieren a 

situaciones naturales y neutras. Acontecimiento no es algo donde aún no todo está claro para los intereses de 
natural ni neutral, está situado históricamente; el sitio en el que yanquilandia luego de Álan García.
se da el acontecimiento es una condición de ser del mismo.”  ¿Entonces? Entonces hacer pié en Chile como nueva 
Artículo: “Alain Badiou: La filosofía como política de la justicia”, instancia del neoliberalismo global. 
por Angelina Uzín Olleros.

Brasil, es más que comprensible, por el hecho elocuente (**) Aunque deberíamos apoyar la propuesta del presidente de 
de ser parte del BRIC y potencia indiscutible en la Región. Bolivia Evo Morales, quien afirmó recientemente, ante la 
¿Y El Salvador? Bueno, aquí el tema es un poquito más invasión de la OTAN a Libia, que la ONU debería cambiar su 
complejo y necesitaría un análisis más detallado, pero nombre por Organización de las Nacionas Invasoras - ONI).

(***) Artículo del periodista y escritor chileno Ernesto Carmona: digamos que aquí se juega la carta más importante el 
¿A qué viene Obama a Chile, Brasil y El Salvador? Argenpress, presidente Mauricio Funes, ya que su liderazgo dista 
info  9/3/11.mucho de tener el suficiente peso político para desarrollar 
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Orígenes de la conducta agresiva infantil de pelo, entre otras, hacia el otro que puede 
ser niño o adulto. Este comportamiento es La agresividad es un trastorno que, en 
relativamente común y a menudo aparece exceso, y si no se trata en la infancia, 
cuando el niño cumple su primer año.probablemente originará problemas en el 
Cuando el bebé nace, trae impulsos futuro, como el fracaso escolar, la falta de 
amorosos y agresivos, que son la base de la socialización, dificultad de adaptación, etc.
forma en que llegará a construir sus Una de las grandes dificultades de los 
vínculos afectivos y a desarrollar sus padres es saber cómo tratar la conducta 
relaciones personales. Estos se darán de la agresiva de sus hijos ya que, a menudo, nos 
manera más adecuada con el tiempo y con enfrentamos a la desobediencia y a la 
el cuidado de los padres. Esta es una fase rebeldía de ellos.
muy importante. Su personalidad será Cuando una mamá llega al consultorio y 
construida a partir de su conocimiento plantea “mi hijo es un chico agresivo…” lo 
del mundo a su alrededor. Para eso, es primero que debemos determinar es si se 
necesario que el bebé se sienta trata realmente de una conducta agresiva o 
protegido y cuidado en su entorno si son simplemente reacciones aisladas, 
familiar.ante situaciones amenazantes para el niño.
Consejos para padres contra este tipo de 
conductas

1- Identificar el tipo de conducta, es decir, 
qué es lo que nuestro hijo está haciendo 
exactamente. Hay que ser objetivos y 
específicos en la respuesta. Si el niño 
patalea, grita, o de qué forma expresa su 
agresividad.
2- Apuntar diariamente en una tabla, duran-
te una semana, cuantas veces el niño aplica 
la conducta de agresividad. Anotar qué es lo 
que provocó el comportamiento. Con lo cual 
será necesario registrar los porqués y las 
respuestas. Apuntar también en qué 

Entonces ¿qué entendemos por momentos los ataques agresivos son más 
agresividad en los niños? frecuentes.
Cuando se habla de agresividad, se está 3-Elegir dos objetivos para modificar la 
hablando de hacer daño, físico o psíquico a conducta: debilitar la conducta agresiva y 
otra persona. Me refiero a una acción inten- reforzar respuestas alternativas deseables 
cionada que puede manifestarse a través existentes en el repertorio de conductas del 
de golpes de puño, patadas, arañazos, gri- niño o en la enseñanza de habilidades 
tos, empujones, insultos, mordidas, tirones  
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sociales. Ejemplos: - Recompense a su hijo cuando éste lleve a 
- Reducir el contacto del niño con los cabo un juego cooperativo y asertivo.
modelos agresivos. Muéstrele a su hijo 4 - C u a n d o  e s t é  d e t e r m i n a d o  e l  
otras vías para solucionar los conflictos procedimiento que utilizará, poner en 
cómo el diálogo, el razonamiento, el práct ica el plan. Debe continuar 
establecimiento de normas, etc. Si los registrando la frecuencia con que su hijo 
niños ven que los mayores tratan de emite la conducta agresiva para así 
r e s o l v e r  l o s  comprobar si el 
p r o b l e m a s  c o n  p r o c e d i m i e n t o  
tranquilidad, podrán u t i l i z a d o  e s t á  
imitar esta forma de s i e n d o  o  n o  
actuar. efectivo. Informar 
- C u i d a r  l o s  del plan elegido a 
p r o g r a m a s  d e  todos los adultos 
televisión que ven los que formen parte 
niños, aún los dibujos del entorno social 
animados aportan un del niño. 
a l t o  g r a d o  d e  Mantenga una 
violencia. actitud relajada y 
- Los padres deben positiva y notará 
reducir los estímulos los progresos. Al 
que provocan la final, todos se 
conducta. Enseñar al sentirán mejor. 
niño a permanecer en 
c a l m a  a n t e  u n a  
provocación.

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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Cantan a la libertad y muestran su estatua
y actúan siempre como monarquía fatua.
Blandean palabras bellas de democracia
y dan con sus armas golpes de gracia.

!Como se callan las religiones
si a ellas no afectan esas acciones!

Elogian a la igualdad y la libertad
y trabajan destruyendo con gran agilidad.
Crean focos de enfrentamiento
mientras matan palomas sin miramientos.

!Como se callan las religiones
si a ellas no afectan esas acciones!

Los pueblos mansos son sus víctimas
porque los desprecian como descarte.
Ríen las armas sobre miles de muertes
no les inmuta la dolorosa suerte.

!Como se callan las religiones
si a ellas no afectan esas acciones!.

 Stella Maris Taboro

STELLA MARIS TABORO
Nací en la ciudad de RAFAELA Y VIVO EN 
SAN JORGE, ambas ciudades están en la 
provincia de SANTA FE.  DONDE  se hizo la 
CONSTITUCION NACIONAL DE MI 
A R G E N T I N A ,  S O Y M A E S T R A Y  
PROFESORA DE HISTORIA
Mi filosofía:
Mis escritos están en mí, y cuando salen de 
mí ya no me pertenecen... No temo al 
plagio. Plagio, hombre que condené hace 
tiempo y ya no me asustas.
Quiero que mis escritos vuelen por todo el 
planeta, aunque no digan que me 
pertenecen.
Mis libros de poemas, cuentos infantiles, 
poemas con rimas para niños y cuentos 
fantásticos, nacieron envueltos en pañales 
espirituales, lejos de lo material.
Brotaron de mí y dejaron de pertenecerme, 
al regalarlos a BIBLIOTECAS, CAFES 
LITERARIOS Y ESCUELAS.
Nunca viajaron para estar en concursos de 
poesía, ni integrar antologías, porque tanto 
en un caso como en el otro, se hubiesen 
rozado con el dinero y ellos mis poemas 
están lejos de lo material, de lo financiero.
Son aves del cielo, son láminas de mi alma, 
sutiles como burbujas que el viento lleva en 
libertad, hacia mis hermanos .
ADEMÁS ...
SI NO COMPRÉ MI CEREBRO, SI LO 
HE RECIBIDO POR GRACIA DIVINA, 
TODO LO QUE CREO NO LO 
REGISTRO, LO DONO...
MIS ESCRITOS CUANDO SALEN DE 
MI YA NO ME PERTENECEN Y EN EL 
PAPEL SIEMBRO SEMILLAS PARA 
ALIMENTAR A MIS HERMANOS. 
La MAYORIA DE MIS LIBROS DE 
POEMAS... NACIERON 
ARTESANALMENTE DE mis MANOS.
Sólo tres libros llevan sello de editoriales.

http://taborolahistoriaenpoemas.blogspot.com/

Salve al pueblo de Libia
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Un espacio a la participación vecinal

QUÉ ES OPERACIÓN 
MILAGRO

Es un programa solidario del 
gobierno CUBANO coordinado en 
Argentina por la Fundación Un Mundo 
Mejor Es Posible.
Está dirigido a solucionar en forma 
TO TA L M E N T E  G R AT U I TA l o s  
problemas de visión de las personas 
q u e  p a d e c e n  C ATA R ATA S  o  
PTERIGIUM y hoy no pueden acceder 
a los respectivos tratamientos debido 
a los altos costos de los mismos.
Nuestro País se sumo así a un 
proyecto humanitario que en 
LATINOAMÉRICA ya asistió a más de 
2 millones de personas, de las cuales 
más de 29.000 son argentinos. De 
esta manera se puede dar solución 
rápida y efectiva a esta problemática 
que empuja injustamente a miles de 
compatriotas a la pérdida de la visión 
por falta de una atención adecuada.
Todo el proceso es y debe ser 
ABSOLUTAMENTE GRATUITO, desde 
la pesquisa hasta el ALTA definitiva 
luego de la cirugía, si la hubiera.

Centro Oftalmológico 
“Dr. Ernesto Guevara”

Deán Funes 589, Córdoba Argentina 

Teléfono (0351) 4114528 interno 176

Mail: c.o.e.guevara@gmail.com

Horarios: pacientes que concurren por 
primera vez, de Lunes a Viernes de 9 a 12 
hs, por orden de llegada. A partir de allí, si 
corresponde su cirugía los turnos se los 
damos en cada consulta.




