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Del gremialismo solidario 
a la aristocracia sindical

En el año 1712 hace su aparición la máquina de valor y coraje para llevarla adelante y en especial 
vapor, creada por Thomas Newcomen y mejora- un sentido cabal de la SOLIDARIDAD. Para 
da luego por un fabricante de instrumentos, el expresarla comenzaron a ser utilizadas palabras 
escocés James Watt, quien mediante sus apara- como: fraternidad, igualdad, hermandad, unión, 
tos condensaba el vapor fuera del cilindro princi- lealtad, cuya sola pronunciación levantaba el 
pal, lo que permitía ahorrar calor. Estas máqui- ánimo y el fervor en las reuniones y asambleas de 
nas de vapor usaban a éste para forzar el pistón y obreros, pero también provocaba escozor en los 
así aumentar la eficiencia. Las nuevas máquinas directivos y dueños de las fábricas.
se convirtieron rápidamente en la mayor fuente 

La organización de los oprimidos siempre ha sido 
de energía de las fábricas. Podríamos decir que 

un factor de preocupación por parte de los opre-
este fue el puntapié inicial de lo que histórica-

sores, éstos saben perfectamente el peligro que 
mente se conoce como “La Revolución Indus-

significa esa unidad para la cómoda y muchas 
trial” (entre 1770 a 1850 aprox.) que trajo apare-

veces extravagante situación en la que viven gra-
jada una nueva manera de realizar el trabajo, 

cias al esfuerzo de otros. Sería largo de enume-
pasando de los talleres artesanales en los que 

rar aquellos hechos que historiaron esa marcha 
los artesanos iban transmitiendo su oficio a los 

por la conquista de la justicia social que aún con-
aprendices que se desempeñaban en el mismo, 

tinua en nuestros días, recordaremos solo a “Los 
a la era del trabajo en serie, donde el trabajador 

Mártires de Chicago” que aquel 1º de mayo de 
se convirtió en un engranaje más de la línea de 

1886 ofrendaron su vida en aras de sus ideales 
producción y su fuerza pasa a ser un simple insu-

libertarios en aquella ciudad norteamericana, de 
mo de la misma. Comienza a expandirse el siste-

este hecho se fue universalizando la conciencia 
ma capitalista de producción pasando el ser 

de los trabajadores y no en vano los recordamos 
humano a ser simplemente la “mano de obra” 

todos los años en esa fecha instituida como DIA 
dentro de una larga lista de elementos que se 

INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
utilizan en la fabricación de los productos.

En la Argentina de la mano de inmigrantes euro-
La tendencia a acumular que tenemos los seres 

peos que escapaban de la persecución en sus 
humanos y que cuando logramos alguna dosis de 

países, trajeron sus experiencias de lucha y con 
poder y además carecemos de valores éticos o 

diversas ideologías, anarquistas, socialistas, 
morales, hizo que la explotación del hombre (el 

comunistas, comenzaron o mejor dicho conti-
trabajador) por el hombre (el empresario capita-

nuaron su tarea sindical en nuestra patria, con 
lista) llevara a situaciones extremas de injusti-

mucho esfuerzo, sacrificio y también martirio.
cias en la relación laboral. Largas jornadas de 
trabajo, sin descansos reparadores, el trabajo de Esta breve reseña de la manera en que fue 
las mujeres y los niños y niñas en las mismas naciendo la organización del movimiento obrero 
escandalosas condiciones que los varones, etc., y que decidí llamarlo como inicio del 
etc. SINDICALISMO SOLIDARIO, es simplemente para 

que sirva de referencia para analizar aunque sea 
El ansia de ser libres, que también poseemos los 

a grandes rasgos como se encuentra hoy el gre-
seres humanos, hizo que fuera naciendo en las 

mialismo en nuestro país. 
filas de los obreros la necesidad de defenderse 
contra tamaña injusticia, comienzan a aparecer Por supuesto que este impulso de libertad por 
quienes iniciarán una larga marcha para lograr la parte de los trabajadores debe enfrentar tam-
organización de los trabajadores y comenzar a bién las presiones de parte de las patronales que 
luchar por reivindicaciones sociales, es el naci- siempre intentarán frenar o moderar los avances 
miento de los Sindicatos. No era tarea fácil la que puedan lograr aquellos, situación que se 
emprendida, se necesitaba mucha conciencia, complica mucho para los obreros cuando gobier-
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nos que no son de signo 
nacional  y  popular 
hacen alianza con los 
empresarios. La familia 
trabajadora tuvo algu-
nos picos de alta digni-
dad no solo en los sala-
rios, sino en las conquis-
tas sociales cuando el 
Estado estuvo al lado del 
pueblo, l levando al 
rango constitucional los 
Derechos del Trabajador 
(Constitución Justicialis-

más ejemplos de dirigentes sindicales que inte-ta de 1949). Mucha agua pasó bajo el puente 
graron el gabinete provincial, pero como mues-desde entonces, muchos gremialistas se aliaron 
tra basta un botón, o dos como nuestro caso. En con las patronales y también con los gobiernos 
el caso de Pihen es bueno recordar que también que se sucedieron a lo largo de los años para 
es el Secretario General de la CGT Chacabuco, frenar los reclamos de sus representados, apa-
vaya si no es un “hidalgo” el hombre que merece reció lo que se denominó la “Burocracia Sindi-
representar a los trabajadores cordobeses y cal”.
digno exponente de la “ARISTOCRACIA 

En los últimos tiempos aparece un fenómeno SINDICAL”.
nuevo en el sindicalismo y para analizarlo creo 

Creo que así como se está llevando a cabo una conveniente definir el término aristocracia 
reforma política en nuestro país y se está inten-según el diccionario: “Gobierno constituido por 
tando también reformar la Justicia, creo que los las personas más notables del Estado” // “Clase 
trabajadores tenemos que tomar conciencia que noble de una nación, provincia, etc.”
se necesita urgentemente una reforma que 

Hoy vemos que las cúpulas de la organizaciones democratice el gremialismo que realmente nos 
gremiales tienen como atornillados al sitial de representen sin connivencias con los poderosos.
honor a los mismos personajes durante muchos 

En la actualidad todavía tenemos muchas reivin-años, se eligen entre ellos y no permiten que sur-
dicaciones pendientes por las que debemos bre-jan nuevos líderes desde las bases y no en pocas 
gar a pesar de esta “aristocracia sindical”: traba-oportunidades se complotan con la patronal 
jo precario fuera del circuito formal, situación de para que los sancionen e incluso despidan para 
los empleados de los call-center, trabajadores que dejen de “molestar” (cualquier comparación 
monotributistas empleados en el Estado, refor-con algunos partidos políticos es mera coinci-
ma integral del sistema tributario, entre otras.dencia).

En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional En Córdoba tenemos casos concretos de este 
hay algunos derechos que por ahora no conozco tipo de liderazgo y que son absorbidos por el 
dirigente gremial que haya salido a reclamarlos: poder político, que en el ejemplo es la patronal, y 
“participación en las ganancias de las empre-así la combatividad queda sólo en el megáfono 
sas, con control de la producción y colabora-de ruidosas marchas. El Secretario General del 
ción en la dirección”, ya que siempre las empre-Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José 
sas nos han participado de las pérdidas y de su “Pepe” Pihen actualmente es legislador provin-
mala administración cuando quiebran, sería cial por Unión por Córdoba y ya había sido dipu-
bueno que comenzáramos a pedir lo que nos tado en la anterior bicameral. El ex Secretario 
corresponde.General de la Unión de Educadores de la Provin-

cia de Córdoba (UEPC), Walter Grahovac, Minis- La Dirección
tro de Educación de la Provincia. Se podría tener 
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Historia de la industria en Córdoba (LIV)                      Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

 Una opinión diferente                                                                          juansanmar01@gmail.com                        

Mi cuñado, Enrique, me comentó en esforzó por trabajar aquí, él trabaja- ocupado y la emigración estaba 
una oportunidad que durante su ba con los Suecos, pero no le gusta- prohibida, por ejemplo yo no podía 
adolescencia, transcurrida en el ba mucho, él trabajaba con los tomar un pasaporte, dirigirme a la 
barrio cordobés de Bajo Palermo, Rusos, no quería saber nada de ellos, frontera y salir, no, era todo clandes-
tenía un vecino alemán, de nombre uno de los contactos de él llegó a la tino. La Argentina se encargó de 
Erich, ingeniero aeronáutico, era Argentina, yo creo que era un Suizo, organizar eso, contaba para ello con 
una persona muy agradable y acce- que vivía aquí, no recuerdo el nom- un contacto, no sé quien en Europa, 
sible para conversar. bre, pero sí recuerdo un nombre, el y él tenía ....

Dr. Siber, que había trabajado en A partir de ese momento, sentí la Aquí está el libro que le mencioná-
Chile mucho tiempo y su mujer era necesidad de saber si se podía con- bamos, el autor es Heinz Conra-
muy amiga de Perón, entonces se tactar a este hombre, si todavía esta- dis.....
conocían y él sabía entonces los ba con vida ya que su edad sería de ¡Ah!, si Conradis era uno de sus 
proyectos del General Perón para la unos noventa años. colaboradores, Tank tiene el gran 
Aeronáutica Argentina. Creo que Conseguí la dirección y acompaña- mérito de haberle dado a la aviación 
por allí vino la conexión.do por mi cuñado y mi padre "arma- el primer avión transatlántico: el 
Tenemos un libro que se titula “Na-do" con mi pequeño grabador asis- Cóndor, y Heinz Conradis ha traba-
cido para volar” sobre la vida del timos a la cita previamente pactada. jado mucho en ese proyecto. Conra-
Profesor Kurt Tank donde dice jus- dis no vino a la Argentina, se quedó Mi ansiedad crecía cuando nos des-
tamente que lo contactaron los allá, Tank tenía en la fábrica Foke plazábamos dentro del barrio en 
Ingleses, los Rusos y Tank no quiso Wulf cientos de colaboradores. busca de la dirección donde nos 

esperaba el ingeniero Cuando yo estaba en la 
Erich Lollman. Estacio- Foke Wulf habían 2000 
namos frente a una casa ingenieros y técnicos, y él 
muy prolija y limpia, se eligió 50 más o menos para 
abrió la puerta y pude ver traerlos a la Argentina des-
la figura de un hombre pués de haber hecho el con-
típicamente alemán. Una tacto. Yo creo que en el 
amplia sonrisa, su cabe- contacto tuvo mucho que 
llo totalmente blanco que ver el antes mencionado Dr. 
sin ninguna duda debió Siber, pero también otra 
ser muy rubio, muy proli- persona de origen Suizo.
jamente cortado, apoya- ¿Usted conoció al ingenie-
ba su brazo izquierdo ro Peters?
sobre un bastón de made- Si, Peters era un capitán que 
ra. Nos invitó hacia el ir con ninguno.... llegó a Comodoro de la Fuerza 
interior. Accedimos a un pequeño Exactamente, él no quiso ir con los Aérea Argentina. Él estuvo en Fran-
hall de ingreso, cerró la puerta y Rusos, y los Ingleses estaban intere- cia por un tiempo, él estudiaba en 
caminando muy lentamente nos sados solamente en unos pocos cien- Munich en Alemania. En Francia 
guió a un estar, tenuemente ilumina- tíficos. Pero los Norteamericanos y logró contratar alguna gente que 
do en cuyas paredes colgaban cua- los Ingleses tenían un acuerdo, los había ido después de la guerra a ese 
dros de gran tamaño realizados por ingleses iban a tener los de la avia- país. Los franceses querían desarro-
el conocido pintor Ceballos con ción y los Norteamericanos los de llar la turbina, era el origen de la 
quien los unía cierto parentesco. los cohetes. El de los cohetes era el fábrica Turbomeca.
Una vez ubicados en cómodos sillo- grupo Von Braun, que fue contrata- Peters era argentino,
nes empezó la conversación: do por los Estados Unidos.

Si claro, era argentino, pero apenas 
 La primera pregunta que le quere- Bueno, en este libro dice que Tank se hablaba español, y era muy moro-
mos hacer es la siguiente: ¿cómo escapó del control de los Norteame- cho.
fue que hizo contacto el profesor ricanos para venirse a la Argentina, 

Mi contacto con Tank era que yo Kurt Tank con la Argentina? ....
estaba en la lista que éste había con-

Eso no lo sé, el Profesor Tank se Claro, porque Alemania era un País feccionado con los 50 hombres que 
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formarían su equipo en Argentina. Y nes fue declarado “Top Secret”. En el Hércules en algunas en unas 
yo me preguntaba ¿por qué estoy yo Había solo 27 ejemplares, y aparen- pocas cosas porque ya existía, pero 
en esta lista? temente causó gran sorpresa entre después del Hércules venían dos 

los empresarios aeronáuticos. Yo aviones con turbinas, uno era el C Yo no había hecho grandes cosas, 
creo que esa fue la causa por la que 141 que fue el principal avión en la había trabajado en algunos aviones 
me incluyeron en la lista del profe- guerra de Vietnam, y después la pero..., yo pienso que se debió a lo 
sor Tank. Lockheed entra en competencia con siguiente: Cuando aparecieron los 

la empresa Boeing para hacer el aviones con turbinas, los fabricantes Este informe se lo traje al Profesor 
carguero más grande del mundo el C e ingenieros se preguntaban ¿Para Tank, y él tenía una invitación para 
5ª Galaxy. Un tremendo avión con qué sirven las turbinas?, usan tanto hablar en Alemania, en la Asocia-
capacidad para llevar tres ómnibus combustibles que no podemos hacer ción Científica de la Aeronáutica 
como los de chevalier en su interior. aviones con semejante consumo, Alemana que apareció después de la 
Después los Rusos hicieron uno pero eso era solamente para cuando guerra. Lo habían invitado a Tank 
más grande.las turbinas trabajan en tierra, pero porque se sabía lo que él estaba 

un técnico de BMW en Munich, que haciendo en Argentina, el Pulqui ¿Qué recuerdos tiene de la Fábrica 
hacía motores de aviones, había por ejemplo en un momento era el de Córdoba?
escrito un libro, un informe, sobre avión más rápido del mundo. Tank Mire, yo creía al venir a Córdoba..., 
cuatro de los propulsores para avio- llevó este informe a esta reunión de caramba mire tomé un mapa de la 
nes, motor Diesel, motor Otto ¿no es esa Asociación Científica de Ale- Argentina, miré un puntito... Yo 
cierto? Turbina con engranajes, con mania. Esa debe haber sido una creía que íbamos a tener que trabajar 
hélice o turbo prop, y la turbina pura reunión muy visitada por extranje- en todo primero, que íbamos a tra-
eran las mejores. Él había llegado a ros. Yo trabajé en los Estados Uni- bajar en carpas, realmente eso pen-
la conclusión que la turbina pura no dos en una compañía que hacía cohe- saba. Cuando llegué aquí, ¡Caram-
sería, pero el turbo prop tenía chan- tes, a mi no me gustaban los cohetes, ba!! Una fábrica como la gente, con 
ces de tener éxito. Esa era su conclu- entonces quise entrar a la Lockheed, equipos de los más modernos, había 
sión. ya tenía 50 años, y la Lockheed aquí un pequeño laboratorio donde 

había investigado quien era yo, y me Mi jefe de departamento decía: Yo podían hacer roscas y podían medir 
dijeron después que habían averi-creo que nosotros ahí tenemos que hasta un milésimo de milímetro, 
guado que yo había sido el autor de escribir un informe, una contesta- tenían instrumentos para eso, y lógi-
ese informe “top secret” hecho en ción sobre estas cosas porque noso- camente todos los otros edificios, y 

tros también fabricamos había un edificio central 
aviones y nosotros sabe- nuevo que era el edificio 
mos de aviones, ellos del Instituto Aerotécnico, 
saben solo de motores, y allí nos alojaron. Ya existía 
me  encargó a mí hacer un un avión a reacción, era el 
informe como respuesta a Pulqui I que habían hecho 
este informe de la BMW. aquí dirigidos por un fran-

cés, Dewoitine. Pero este El resultado de mi informe 
avión no era muy veloz, fue que de todos los siste-
700 km por hora.mas de propulsión para 

aviones de largo alcance, Hasta aquí, estimado lec-
la turbina era el mejor, tor, la 1ª parte de este 
pero lógicamente volando a gran Alemania. En esa empresa yo traba- extenso reportaje que considero 
altura. Este informe que incluía jé en aviones cargueros. históricamente muy  valioso y muy 
todos los cálculos y comprobacio- rico……….¿En el Hercules?
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Dos ataques a la libertad de expresión

Hernán Vaca Narvaja, un periodista que Otra situación similar, en cuanto a la 
cuenta con una larga trayectoria profesio-1 2utilización de la justicia para acallar la voz 
nal, director de la revista “El Sur” de la de un periodis-

ciudad de Río Cuarto, fue conminado por la ta, es la que 
Justicia de esa ciudad cordobesa a abonar sufre el popu-
una suma de más de medio millón de pesos a l a r  r e l a t o r  
la familia Macarrón, por la cobertura del Caso Víctor Hugo 
Nora Dalmasso que realizara en la publicación Morales, quien 

de su propiedad. fue citado a los 
Debemos recordar tribunales de la 
que el asesinato de C i u d a d  
Nora  Da lmasso  Autónoma de 
sucedió hace casi Buenos Aires a 
siete años y esa una audiencia de conciliación motivada por 
misma Justicia llevó una demanda en su contra que le realizara el 
adelante una inves- CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, 
tigación en la cual molesto por alguna expresión que con toda 
aún hoy no existen claridad y valentía Victor Hugo emitiera cues-
imputados por el tionando al poderoso empresario mediático.
hecho. Este caso quizás resulta todavía más grave, 
“El fallo de la jueza ya que este ataque a la libertad de expresión 
Civil y Comercial de no es ejercida por un gobierno, sino por 
Quinta Nominación alguien que permanentemente aduce que en 
de Río Cuarto, Rita el país no existe esa libertad, que además en 

Freire de Barbero, sienta un peligroso prece- sus medios se extralimita la misma con agra-
dente al relativizar el valor del derecho de la vios a figuras públicas o periodistas que no 
sociedad a recibir información, y queda a tono tienen la misma manera de pensar. 
con el reclamo de los demandantes, quienes Es bueno recordar el uso abusivo de las 
pidieron una condena ejemplificadora”, medidas cautelares judiciales que este mismo 
manifiesta en un comunicado Diarios y grupo presentó para evitar la aplicación de las 
Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), leyes, la mas importante la de la Ley de 
entidad que reúne a editores de todo el país. Medios Audiovisuales, que aún duerme en la 
Dypra también aclaró que “fallos como éste Suprema Corte de Justicia para su total aplica-
impulsan a la censura y a la autocensura, ya ción.
que en ningún momento se probó que Vaca Nuestra solidaridad con Hernán Vaca 
Narvaja hubiera publicado información erró- Narvaja y adherimos a la apelación que hará 
nea, falsa o que lo hiciera maliciosamente”. “... ante las instancias judiciales superiores para 
ni siquiera intenta rebatir su veracidad, sino que éstas ponderen el irreparable daño social 
que apunta a destacar el daño que éstas que significaría una sociedad en donde, por su 
habrían producido y cuantificado en un monto contenido editorial, los medios regionales 
dinerario que significa la quiebra de la publica- fueran el blanco de condenas civiles que 
ción y del propio periodista”. acarreen su desaparición.
Es importante destacar que el caso de este 

También desde nuestro humilde lugar, nos asesinato tuvo resonancia en medios de 
ponemos al lado de Victor Hugo junto a las circulación nacional en los que aparecían 
miles de personas que lo acompañaron el día notas y fotografías sobre el mismo.
de su presentación ante la Justicia en la Esta Justicia que no avanzó en la investiga-
entrada a los tribunales. ción para esclarecer este horrendo crimen, 

hoy condena a un periodista simplemente por Estos casos son una prueba más de la necesi-
seguir el caso en su periódico mensual. dad de democratizar la Justicia.
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Vivir en minoría                                                                             Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

Lucas ha recopilado en su evangelio unas ño rebaño, pero podemos permanecer muy 
palabras, llenas de afecto y cariño, dirigidas unidos a Jesús, el Pastor que nos guía y nos 
por Jesús a sus seguidores y seguidoras. Con defiende. El nos puede hacer vivir estos tiem-
frecuencia, suelen pasar desapercibidas. Sin pos con paz.
embargo, leídas hoy con atención desde 

"Vuestro Padre ha tenido a bien daros el rei-
nuestras parroquias y comunidades cristia-

no". Jesús se lo recuerda una vez más. No 
nas, cobran una sorprendente actualidad. Es 

han de sentirse huérfanos. Tienen a Dios 
lo que necesitamos escuchar de Jesús en 

como Padre. Él les ha confiado su proyecto 
estos tiempos no fáciles para la fe. (Lc 12, 32-

del reino. Es su gran regalo. Lo mejor que 
48)

tenemos en nuestras comunidades: la tarea 
"Mi pequeño rebaño". Jesús mira con ternura de hacer la vida más humana y la esperanza 
inmensa a su pequeño grupo de seguidores. de encaminar la historia hacia su salvación 
Son pocos. Tienen vocación de minoría. No definitiva.
han de pensar en grandezas. Así los imagina 

"Vended vuestros bienes y dad limosna". Los 
Jesús siempre: como un poco de "levadura" 

seguidores de Jesús son un pequeño rebaño, 
oculto en la masa, una pequeña "luz" en 

pero nunca han de ser 
medio de la oscuridad, un 

una secta encerrada en 
puñado de "sal" para 

sus propios intereses. 
poner sabor a la vida.

No vivirán de espaldas a 
Después de siglos de las necesidades de 
"imperialismo cristiano", nadie. Será comunida-
los discípulos de Jesús des de puertas abiertas. 
hemos de aprender a Compartirán sus bienes 
vivir en minoría. Es un con los que necesitan 
error añorar una Iglesia ayuda y solidaridad. 
poderosa y fuerte. Es un Darán limosna, es decir 
engaño buscar poder "misericordia". Este es el 
mundano o pretender significado original del 
dominar la sociedad. El término griego.
evangelio no se impone 

Los cristianos necesita-
por la fuerza. Lo conta-

remos todavía algún tiem-
gian quienes viven al estilo de Jesús hacien-

po para aprender a vivir en minoría en medio 
do la vida más humana.

de una sociedad secular y plural. Pero hay 
"No tengas miedo". Es la gran preocupación algo que podemos y debemos hacer sin espe-
de Jesús. No quiere ver a sus seguidores rar a nada: transformar el clima que se vive en 
paralizados por el miedo ni hundidos en el nuestras comunidades y hacerlo más evan-
desaliento. No han de perder nunca la con- gélico. El Papa Francisco nos está señalando 
fianza y la paz. También hoy somos un peque- el camino con sus gestos y su estilo de vida.

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4212040 
Cel: (0351) 155404466
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Historia de la Marcha de San Lorenzo                                                    Por Oscar A. Salcito
                                                                                                                           reyoscar2004@yahoo.com.ar

vendrían a la mente los a Rosario, donde fue nombrado 
siguientes preconcep- maestro de la Banda del Regi-
tos: miento 7 de Infantería. En 

1898, al ser contratado por la 1.-Debe haberla com-
Sociedad Italiana de Venado puesto algún ilustre 
Tuerto, se traslada con su fami-maestro musical argen-
lia a dicha ciudad donde funda tino, de estirpe patricia. 
un centro lírico, enseña música 

2.-Debe tratarse de una y crea la "Rondalla" con la que 
marcha imaginada espe- actúa en el Carnaval de1900.  
cialmente en homenaje También escribe la música de 
al General San Martín. las obras teatrales "Canillita" y 
3.-Desde su creación "Cédulas de San Juan" de su 
debe tener esa letra compatriota y amigo Florencio 
acorde a la gran batalla. Sánchez. También escribió 

otras marchas militares, como 4.-La habrán creado por 
la marcha de Curupaytí, la mar-encargo del gobierno 
cha de San Genaro, "Río nacional. 
Negro", "22 de Julio" y "Tuyu-

5.-Con el correr de los 
tí"... ¡y hasta una marcha para 

años, el autor habrá alcanzado 
la guerra inglés-Boer!

En cada fiesta patria argentina el reconocimiento y distinción 
2.-La partitura musical que des-se escucha, al principio o al acordes a su obra patriótica. 
pués conoceríamos como Mar-final, la Marcha de San Loren- 6.-Se debe utilizar solamente 
cha de San Lorenzo, fue com-zo. Febo Asoma, ya sus en Argentina y con el fin de 
puesta por Silva para dedicár-rayos... etc. Ya sea a través de ensalzar la gesta Sanmartinia-
sela al "Coronel Pablo Ricchie-una grabación, entonada por na. 
ri", Ministro de Guerra de la los asistentes o tocada por una 

Esa breve descripción alcanza- Nación en ese entonces y banda militar, varias veces por 
ría para sintetizar lo que la modernizador del Ejército año disfrutamos de la querida 
mayoría creemos saber y/o Argentino. Marcha, una tonada de neto 
imaginamos respecto de la Mar-corte marcial que nos resulta El Ministro, con algo más de 
cha de San Lorenzo. Pero esta-alegre y pegadiza a la vez que dignidad que el salamero Silva, 
ríamos enormemente equivo-heroica y épica, que logra el le agradeció el homenaje pero 
cados. difícil objetivo de despertar en le pidió que le cambie el título 
LA REALIDAD (o parte de los asistentes algunos senti- por "Marcha de San Lorenzo", 
ella):mientos de alicaído patriotis- población donde él había naci-

mo.  do, y escenario de la única con-1.-Su autor, Cayetano Alberto 
tienda que el Gral. San Martín Silva, era Uruguayo, nacido en Sin habernos adentrado dema-
llevó a cabo en territorio Nacio-1868 en Maldonado. Era hijo de siado en la génesis de la pieza 
nal. El autor la ejecuta por pri-una esclava de la familia que le musical, sino tan solo del cono-
mera vez en el violín para arru-dio el apellido. Estudió música, cimiento adquirido en la etapa 
llar el sueño de su pequeña hija integró una banda en Montevi-escolar, algo conocemos res-
en febrero de 1901.deo, y en 1889 viajó a Buenos pecto del tema. Si alguien nos 

Aires, donde incursionó en el preguntara qué sabemos de la Fue estrenada (oficialmente y 
Teatro Colón. Se traslada luego Marcha de San Lorenzo nos sin letra) en 1902 en las cerca
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nías del histórico Convento de rey Jorge V con la autorización París cuando durante la 
San Carlos donde se gestó la previa solicitada a nuestro país Segunda Guerra Mundial 
batalla. Ese día la marcha fue por el gobierno inglés. entraron triunfantes por el Arco 
designada Marcha oficial del del Triunfo de esa ciudad.* Lo mismo ocurrió para la coro-
Ejército Argentino. En 1907, su nación de la reina Isabel, actual * Curiosamente también el 
vecino y amigo de Venado Tuer- soberana inglesa. general Einsenhower la hizo 
to, Carlos Javier Benielli, le ejecutar al ingreso triunfal del * Se ejecuta habitualmente en agregaría la letra que luego ejército aliado que liberara a los cambios de guardia del pala-sería adaptada para las escue- los parisinos, a manera de cio de Buckinghan, modalidad las. Acosado años después por desagravio. que fue suspendida en el tiem-la pobreza Cayetano Silva ven-

po que duró la Guerra de las 4.-Cayetano Silva fue también dería los derechos de la mar-
Malvinas. empleado en la banda policial cha a un editor de Buenos Aires 

pero al morir por serios proble-* Fue incorporada al repertorio por una suma insignificante.  
mas de salud en Rosario, en de bandas militares de Uru-3.-La marcha (a la que en Euro- 1920, la policía le negó sepul-guay, Brasil y Polonia, entre pa se considera una de la cinco tura en el Panteón Policial por otros.mejores partituras militares de ser de raza negra, por lo que 

* Fue usada como música inci-la historia) se hizo famosa y fue sepultado sin nombre. 
dental en algunas películas empezó a girar por el mundo, y Recién en 1997 sus restos fue-
(creo que la escuché en Res-estuvo presente en momentos ron trasladados al Cementerio 
catando al Soldado Ryan).históricos fundamentales: Municipal de Venado Tuerto.-
* La Marcha de San Lorenzo Fue ejecutada el 22 de junio de Fuente: Un poco de historia, Reyes 
fue tocada por los alemanes en Martínez1911 durante la coronación del 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Brujas en Bélgica                                                                                                  ricardomuela@hotmail.com

En el siglo XIII los comerciantes del mundo llegaban a 
vender sus productos y comerciar con las lanas y 
paños flamencos muy requeridos en esa época. Pau-
latinamente se va convirtiendo en una de las ciudades 
más importantes de Europa, tanto comercial como 
financieramente.
En el siglo XV, comienza la declinación de Brujas, 
producida por la competencia del puerto de Amberes, 
la sedimentación del Zwin y la crisis de la industria 
textil. Aún así, logró construir grandes edificios góticos 
y florecer artísticamente con su escuela flamenca de 
la mano de pintores de la talla de los hermanos Van 
Eyck o Hans Memling.  
A finales del siglo XVI, el antiguo esplendor de Brujas 
era tan solo un recuerdo. Más de cuatro siglos en el 
anonimato convirtió a esta ciudad medieval en una de 
las mejor conservadas del mundo.  
Renació gracias al turismo, ya que a principio del siglo El disco rojo anaranjado asomaba en el horizonte, 
XX, cuando estaba sumida en el  abandono, fue some-tiñendo el paisaje con sus tonos pastel. Podíamos 
tida a un  profundo proceso de restauración y se con-divisar a nuestra derecha un campo de esbeltos gene-
virtió, rápidamente, en un preciado destino turístico a radores eólicos, cuyas palas se movían muy lenta-
nivel mundial. A partir del año 2000 su Casco Histórico mente en el apacible amanecer. Estábamos despla-
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la zándonos  por la autopista  A 1 que une París con 
Unesco.Brujas, siempre en rumbo norte y tratando de cubrir 
Comenzamos a caminar desde el sur de la ciudad, en los 297 kms. que separan a ambas ciudades.  
dos grupos según guías, para comprender el relato de Habíamos llegado temprano a la empresa de viajes lo 
lo que estábamos observando, ya que si de francés que nos permitió ubicarnos en primer lugar en la pla-
comprendíamos muy poco, de neerlandés absoluta-taforma de salida, después de entregar vauchers y 
mente nada.  pasaportes. Estar en primera fila de asientos en el 
Pasamos puentes, canales, vegetación de mil tonos moderno autobús nos daba la posibilidad de una 
de verde reflejándose en el agua, con algunas caso-amplia visión del panorama. El conductor y las dos 
nas flamencas de fuertes colores con techos empina-guías estaban en un nivel inferior, cumpliendo muy 
dos y frontis triangulares escalonados. Desemboca-bien con sus funciones. 
mos en un lugar de paz y ensueño, el Begijnhof de Ten Pasamos la frontera a la velocidad de ruta y nos ente-
Wijngaerde (así es el idioma neerlandés). Este beate-ramos solo porque cambió el idioma de la señalética. 
rio del Príncipe de la Viña, creado por la condesa Mar-Brugge era el nombre de nuestro destino, en el nor-
garita de Constantinopla en 1245, está compuesto por oeste de Bélgica.
30 casas de blancas fachadas, en derredor de un Una de las guías comenzó a ponernos en tema con 
amplio espacio arbolado donde, las mujeres solteras respecto al lugar a visitar en un castellano entendible. 
o viudas, desde aquel entonces, comenzaron a vivir Se remontó al siglo VII cuando nace una pequeña 
en comunidad de beguinas, tomando votos monásti-aldea a orillas del río Zwin, conectada con el Mar del 
cos. Transcurrían sus días rezando y haciendo enca-Norte, a la que sus moradores llamaron “Bryggia”, 
jes o cuidando enfermos para sobrevivir. Desde 1937, que en antiguo noruego significa puente o muelle. En 
residen monjas benedictinas y se las puede ver dirigir-flamenco Brug significa lo mismo, y lo usaron en plu-
se al templo de arquitectura gótica, de ladrillos vistos, ral dada la cantidad que de ellos había. Los españo-
construido en 1605 y consagrado a Santa Isabel de les parece que la llamaron Brujas, solo por afinidad de 
Hungría.  palabras. 
Al salir de este lugar nos encontramos con el Lago del Podemos decir que fue fundada en el siglo XI alrede-
Amor (Winerwater), con sus cisnes propiedad de la dor de una fortaleza del siglo IX. En el 1050 el río 
ciudad, ambas con sus románticas leyendas. Lugares comenzó a cenegarse con la creciente preocupación 
propios de películas o de cuentos, detenidos en el de los brujenses, pero una intensa tormenta en el año 
tiempo, cuya descripción se hace difícil, porque cada 1134 creó un canal natural de salida. Este aconteci-
elemento parece ser una pieza clave de este románti-miento sumado a la creciente industria de la lana, 
co escenario viviente, donde lo único disonante es la marcaron un gran crecimiento de la ciudad que bajo el 
enorme cantidad de gente que quiere sumergirse en patronazgo de los Condes de Flandes, construyó sus 
este bucólico paraje de la Edad Media.poderosas murallas.  
Salir de las calles principales y caminar por las de 
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caprichoso trazado, angosta y fuimos al corazón de Brujas el 
empedrada como la Stoofstraat, Grote Markt, la Plaza Mayor. Está 
observando la arquitectura fla- rodeada por edificios de gran valor 
menca, las pequeñas plazas arquitectónico y en el centro se 
bellamente cuidadas, llenas de destaca el monumento a los héroes 
flores, fuentes y estatuas. Cruzar locales Jan Breydel y Pieter De 
puentes y ver navegar las barca- Koninck. La parte más antigua es 
zas, tomándose el tiempo nece- de 1240 y más allá de su soberbia 
sario para incorporar este paisaje arquitectura, sobresale su impor-
urbano tan particular, mientras la tancia histórica ya que aquí se desa-
cámara fotográfica no tiene des- rrollaban los mercados de la lana y 
canso, es una experiencia inolvi- cumplía una función administrativa 
dable. a cargo de los magistrados de la 
Al comenzar la caminata nos acla- ciudad, que daban a conocer las 
raron que la prioridad absoluta la leyes desde los balcones.  
tienen los ciclistas, aún sobre los El lado sur de la plaza se destaca el 
peatones. Autos, prácticamente edificio más importante: la Torre 
no circulan y el otro medio de Campanario Belfast, símbolo de la 
transporte, reservado a los turis- autonomía de Brujas. Aloja un carri-
tas, son las calesas (mateos), llón de 47 campanas, tiene una 
vehículos de cuatro ruedas tira- altura de 84 metros y 366 escalo-
dos por caballos, en algunos casos, vistosos perche- nes, que no subimos, a pesar que nos aseguraron 
rones con conductores ataviados con trajes típicos. que la vista desde la altura es realmente impactante. 
Ingresamos a la bella iglesia Nuestra Señora de Bru- Casi pegada, a través de la calle Breidelstraat, visita-
jas, atraídos por su esbelto campanario que llega a mos la Plaza Burg, otro importante atractivo de la 
los 122 metros, punto de referencia visible de todos ciudad. Todo su entorno esta engalanado por una 
lados. arquitectura de aspecto medieval destacándose la 
Si bien no es la más importante desde el punto de Basílica de la Santa Sangre y el Ayuntamiento o Stad-
vista religioso, es sumamente atractiva por su carác- huis.
ter medieval y por sus obras de arte. Esta iglesia cuyo Es éste el más antiguo de Bélgica y está conformado 
nombre local es Once-Lieve-Vrouwekerk, necesitó por tres torres, con fachadas cuyos relieves repre-
desde el siglo XIII al XIV para su construcción. En ella sentan los doce meses del año. En su interior llama la 
se encuentra la hermosa escultura en mármol blan- atención la Sala Gótica con sus murales dedicados a 
co, La Madonna y el Niño, hecha en 1504, por Miguel la historia de la ciudad y su techo abovedado de 
Ángel, única obra que salió de Italia en vida del autor. roble, con escenas del Nuevo Testamento.
Vale la pena contemplar la pintura la Crucifixión de Una enorme cantidad de espectáculos callejeros, 
Cristo de Anthony van Dick, el extravagante púlpito agregaban una nota de color y alegría a la atractiva 
de estilo rococó diseñado por el artista local Jan ciudad. Un conjunto de música y baile flamenco, pare-
Antoon Garemijn y el mausoleo de Carlos el Temera- cía que acompañaba nuestro recorrido. Por un largo 
rio, duque de Borgoña y de su hija María de Borgoña, rato, tratando de borrar el bullicio de la gente, me 
con sus impresionantes esculturas de bronce. introduje dentro de la imagen de los canales desde 
A media mañana era un buen momento para hacer uno de los antiguos puentes.   
una excursión en lancha por los canales. De los cinco 
embarcaderos elegimos el del antiguo Hospital San 
Juan. Una larga plataforma de madera se proyecta 
sobre el agua, paralela al canal, protegida por baran-
das que sostienen bateas con infinidad de flores. 
Esperamos la próxima lancha e iniciamos un paseo 
sin igual. Vimos la seductora ciudad desde el nivel del 
agua, una perspectiva totalmente distinta de los edifi-
cios medievales, plazas, mercados de artesanías, 
antiguas casonas, hermosa forestación de variados 
colores acariciando las aguas de los canales mien-
tras pasamos bajo algunos de los quinientos pinto-
rescos puentes que tiene la ciudad popularmente 
conocida como “La Venecia del Norte”.   
La lancha volvió al muelle de partida y nos quedó la 
sensación de que debíamos repetir lo vivido, pero 
nos esperaba mucho por conocer, por lo que nos 
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PATIO DE POESÍAS

Y de pronto me encontré en el callejón…

Un amplio pasaje ligero hacia el mañana,

majestuosos murales de piedra y concreto,

casi paredones, casi lisos, casi imposición,

casi inmensas pestañas…

Piedras perdidas en las carreras 

en busca de las preciosas hadas

y en ellas figuras diseñadas, 

viejas efemérides …….  batallas sin colores,

 y huecos…

¡Ah, los huecos!

Y a su través miré y me deslumbré…

Otros paredones, 

otros huecos y más luz encapsulada,

casi infinitos, casi bloques, 

casi nuevos callejones,

            con otras contiendas, 

                      otras luchas                                                        
                       y otras ramas…

Ernesto Kahan

ERNESTO KAHAN. 
Argentino. Médico, 
poeta, doctor honorario 
en literatura. Debido a la 
dictadura emigró a 
Israel (1976). Profesor 
en Universidades: Tel 
Aviv-Israel, UNBA-
Argentina, Patagonia-
Argentina, UCE-Dominicana, Católica-Perú, 
UNAM-México, y Salamanca-España. En 
Argentina fue Director General del Ministerio de 
Salud de la Nación y Profesor de Salud Pública y 
Epidemiología en las Universidades de Buenos 
Aires y de la Patagonia.
Fue designado Huésped Ilustre en varias ciuda-
des históricas y capitales de América por su con-
tribución a la paz y la salud de los pueblos.
Publicó 7 libros y más de 200 artículos en revis-
tas de renombre internacional. Poesías de su 
libro “PAXAPORTE” fueron traducidas a 11 
idiomas. Su libro "Genocidio" fue traducido a 
tres idiomas y elegido por los festivales del Libro 
en Mongolia, Alemania, España, Yugoslavia y 
Argentina. Autor seleccionado en 15 ediciones 
del libro "Nueva Poesía hispanoamericana" por 
Lord Byròn ediciones una publicación en la que 
se encuentran los más destacados exponentes de 
la poesía contemporánea en castellano. 
Fundador de “Médicos por la Paz” (Israel, Uru-
guay, Chile y Bolivia). Vicepresidente de “Médi-
cos contra la Guerra Nuclear” (Institución pre-
miada con el Premio Nóbel de la Paz 1985). 
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Efrain Bischoff, nuestro homenaje.
Nació el 

s barrio de 

Cultura; subsecretario de Cultura de la Provincia de 
1969 a 1971; investigador en el Instituto de Estudios 

30 Americanistas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
de septiem- de 1948 a 1978; profesor de Historia Argentina en la 
bre de 1912 "Escuela Manuel Bel grano" de la Universidad, de 1951 
en Ensena- a 1974; profesor en la Escuela de Periodismo "Fray 
da de Barra- Fernando de Trejo y Sanabria" de Córdoba, de 1971 a 
gán, enton- 1978. Desde 1957 era miembro fundador de la Junta 
ce Provincial de Historia de Córdoba, como asimismo era 
L a  P l a t a ,  miembro correspondiente de numerosas academias de 
Provincia de historia de Argentina y de otros países. En la provincia 
B u e n o s  de Córdoba, seis bibliotecas han sido bautizadas con su 

Aires. Cursó sus estudios primarios en Ensenada y nombre como reconocimiento a su amplia labor evocati-
desde 1921 en Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba va. Ha obtenido varios premios en Córdoba y el país.
y luego secundarios en la capital cordobesa, hasta Fue redactor en el diario "Los Principios" de Córdoba 
1935, en varios institutos, entre ellos el Colegio Santo hasta 1982; subcorresponsal en esa ciudad del diario 
Tomás. La Nación de Buenos Aires, de 1956 a 1978, cuando se 
El 9 de julio de 1929 publicó su primer artículo sobre un jubiló; redactor y coordinador de la "Guía de Córdoba 
tema de historia en el periódico "La Idea" de Cruz del Cultural", de la subsecretaría de Cultura de la Municipa-
Eje, para continuar después en otras publicaciones de lidad de Córdoba, desde abril de 1980 a julio de 1983. 
Córdoba y el país. Además publicaba la columna semanal "Historias" en el 
El 15 de julio de 1932 dio a conocer "Rufo, el cantor", diario cordobés Comercio y Justicia.
primer radioteatro emitido en Córdoba, siguiendo con Siendo Subsecretario de Cultura de la Provincia de 
numerosas producciones de esa índole hasta llegar a Córdoba creó el Museo Manuel de Falla en la ciudad de 
casi noventa novelas de radio y cuarenta y tres obras de Alta Gracia, en la casa donde había residido y fallecido 
teatro estrenadas. Muchas de ellas alcanzaron difusión el ilustre músico. Asimismo, creó el "Museo del Teatro y 
nacional como también internacional. la Música, Cristóbal de Aguilar" y que funciona en el 
El 23 de marzo de 1940 se casó con Rebeca Felisa Teatro General San Martín de la Ciudad de Córdoba.
Arce, con quien luego tuvo sus hijos Eduardo Efraín y El 10 de julio de 2003 la Universidad Nacional de Córdo-
Susana Isabel. Su esposa falleció el 13 de de septiem- ba le otorgó el título de "Doctor Honoris Causa".
bre de 1987. Entre libros y folletos, llevaba algo más de 322 títulos 
Su actividad continuó en la radiotelefonía en Córdoba y publicados, entre los que se destacan "Historia de Cór-
luego en la televisión, por varias décadas, en tanto fue doba" en sus 3 tomos, "Tres siglos de teatro en Córdo-
secretario del Museo Histórico Marqués de Sobremon- ba", "El general San Martín en Córdoba", "La Inquisición 
te, en 1946. en Córdoba".
En 1948 fue secretario de la Comisión Provincial de Falleció en Córdoba el jueves 8 de agosto. 

1848

Con la muerte de Eduardo Falú muere una parte de mi ser, de mi 

cultura, mi formación, mi identidad... Muere y va sepultando 

los ladrillos de mi casa juvenil que ya no puede ser repintada.

Adiós Falú, grande entre los grandes, canto alrededor de un 

fuego en el anochecer en la playa en Miramar, con siempre 

alguno que hacía acordes en la guitarra, tomados de la mano, un 

mate circulando y el gozo del amanecer del amor.

Ernesto Kahan
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Promovamos la lactancia materna                                                       Por Consultorios Salud

L o s  l a c t a n t e s  sobre los beneficios de la lactancia materna y es la 

alimentados con obligación de todos los gobiernos proporcionar 

l e c h e  m a t e r n a  esta información.

contraen menos 
Los 10 pasos para una lactancia materna enfermedades y 
exitosa:

están mejor nutridos 
1. Conocer los beneficios que ofrece la lactancia que los que reciben 

materna y la forma de ponerla en práctica.otros alimentos con 

b i b e r ó n .  L a  2. Dar el pecho durante la hora siguiente al 

a l i m e n t a c i ó n  alumbramiento.

exclusiva con leche 3. No dar a los recién nacidos más que la leche 
materna de todos materna, sin ningún otro alimento o bebida, a 

los bebés durante los seis primeros meses de vida no ser que estén médicamente indicados.
permitiría evitar alrededor de un millón y medio de 

4. Fomentar la lactancia materna durante las 24 
muertes infantiles cada año y la salud y el 

horas del día.
desarrollo de otros varios millones mejoraría 

5. No dar a los niños alimentados al pecho tetinas considerablemente.
ni chupetes artificiales.

La alimentación con sustitutos de la leche 
6. Las mamas se deben lavar sólo con agua, sin materna, como las preparaciones para lactantes o 

jabón. Y deben evitar el uso de cremas y la leche de animales, es un riesgo para la salud del 
lociones.recién nacido. Esto es particularmente grave si los 

padres carecen de medios para comprar la 7. Colocar en forma correcta al bebe en el pecho, 

cantidad suficiente de sustitutos, que suelen ser con el pezón y aréola dentro de su boca para 

bastante caros, o no disponen siempre de agua evitar el dolor y las grietas.

limpia para diluirlos. 8. Consultar al médico periódicamente a fin de una 

Casi todas las madres pueden amamantar. revisación para descartar patologías y agregar 

Aquellas que no confían en su propia capacidad a este examen una ecografía mamaria.

para amamantar a sus hijos necesitan recibir el 9. El tiempo y la frecuencia del amamantamiento 
aliento y el apoyo práctico del padre de la criatura y dependen de cada bebé y se recomienda la 
sus familiares, amigos y parientes. libre demanda.
Los agentes de salud, los grupos de mujeres, los 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de medios de comunicación y las empresas pueden 
apoyo a la lactancia materna y procurar que las ofrecer también su apoyo, Salud Consultorios 
madres se pongan en contacto con ellos a su Médicos SRL lo hace en sus consultorios y a 
salida del hospital o clínica.través de esta campaña.

Todas las personas deben recibir información 
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El bloqueo aéreo (o mejor dicho, el secuestro o cuasi atenta- ron, y si UNASUR no responde a esto, ¿a qué responde-
do aéreo) al avión del Presidente de Bolivia, Evo Morales, por mos?", dejó bien en claro el ecuatoriano. En tercer lugar, y 
parte de España, Italia, Portugal y Francia, con órdenes reci- quizá el más preocupante, haya sido la ausencia de Dilma 
bidas desde EE.UU., muestra una vez más la debilidad geo- Roussef a dicho encuentro. ¿Por qué preocupante?, porque 
política de la unión Suramericana, por más que numerosos de manera sospechosa el gobierno de Brasil últimamente 
analistas opinen lo contrario, o quizá sean más optimistas a la está mostrando su vieja tradición de nación sub-imperial, 
hora de sacar conclusiones del incidente. También nos mues- potenciada hoy por la participación internacional del frente 
tra el grado de sumisión y bajeza de la vieja Europa colonia- BRICS. Desde otra óptica, pero con similar lectura, lo sinteti-
lista ante la presión dictatorial y unilateral del Estado Yanqui. za Atilio Borón, cuando sostiene que “…coexisten en el 

gobierno brasileño dos tendencias: una, moderadamente 
Los riesgos de la unidad suramericana

latinoamericanista, que prosperó como nunca antes bajo el 
He desplegado, en gobierno de Lula; y otra 
notas anteriores, la que cree que el esplendor 
importancia que ha futuro del Brasil pasa por 
tenido para la región -al una íntima asociación con 
comienzo del siglo XXI- EE.UU. y, en parte, con 
la conformación de los Europa, y que recomienda 
espacios políticos de olvidarse de sus revolto-
UNASUR,  ALBA y  sos vecinos.” El razona-
CELAC, y el reforza- miento no es muy comple-
miento del MERCOSUR jo y responde a lo dicho 
con el ingreso de Vene- anteriormente: la intención 
zuela y prontamente de EE, UU. de dividir por 
Bolivia, apuntando a la cualquier medio a un utópi-
unidad e integración co “Estados Unidos del 
económica de los pue- Sur”, como lo pretendía 
blos del Sur. Pero varios Simón Bolívar, y quienes 
acontecimientos apa- apoyamos esta idea deno-
rentemente aislados, me preocupan hondamente y dudo, minamos con fundamento, esperanza y afecto la Patria Gran-
como sucedió en la guerra de Malvinas hace 30 años, de la de. Si bien sostengo que se avanzó en el corriente siglo en la 
tan mentada respuesta unánime y solidaria de los Estados unidad, también el imperio continuó con sus viejos vicios de 
latinoamericanos ante la agresión colonialista. dominación. Así sucedieron de manera ininterrumpida: el 
Que EE.UU. aplique la vieja tradición imperial del “divide y intento de derrocar a Chávez en Venezuela en 2002; el derro-
reinarás” no es nada novedoso, pero vale la pena detenerse camiento de Jean-Bertrand Aristide en Haití en 2004; el inten-
un momento en este punto. Primeramente hay que decir que to de golpe en Bolivia en 2008 (utilizando la vía secesionista 
la estrategia norteamericana, después del rotundo fracaso con eje en Santa Cruz); el golpe cívico-militar a Manuel Zela-
del ALCA, arremete ahora con otro intento de partición, como ya en Honduras en 2009, el intento de golpe a Rafael Correa 
es la Alianza del Pacífico, que cuenta con la conformidad de en Ecuador en 2010 (utilizando la revuelta policial contra la 
presidentes afines al neoliberalismo como lo son Sebastián ley salarial); el mamarracho jurídico que terminó con la desti-
Piñera en Chile, Juan Manuel Santos en Colombia, y un tución de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, y ahora este 
Ollanta Humala en Perú, que una vez en el poder decepcionó secuestro al avión del presidente Evo Morales o segundo 
a sus huestes, olvidó su nacionalismo libertario y culminó intento de derribarlo del poder, ya que para EE.UU. cualquier 
pactando con Tío Sam (cualquier similitud con el menemismo medio justifica el fin, como sostiene en analista Rafael Bautis-
no es mera casualidad). En segundo lugar, y como certifican- ta: “Dejar huérfanos a Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argenti-
do lo anterior fue muy sospechosa la ausencia de estos tres na, es la apuesta geopolítica del incidente con el secuestro 
dignatarios en la última reunión de UNASUR en Cochabam- del avión presidencial en Europa, para de ese modo iniciar 
ba (4 de julio 2013), que Rafael Correa no dejó pasar por alto una definitiva recaptura gringa de su 'patio trasero'. Si estos 
cuando se refirió a la "doble moral" en las relaciones interna- países -y Brasil- y la región en general no se dan cuenta de 
cionales: "Esto es una reunión, pero no una cumbre. (…) ello, quiere decir que nuestra vocación colonial no está a la 
Hubo presidentes que bloquearon esta cumbre, se opusie- altura de esta oportunidad histórica.”

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

SURAMÉRICA: ¿TODOS SOMOS BOLIVIA?
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El Mercosur y las intromisiones del Imperio

En la cumbre del MERCOSUR -los días 11 y 12 de julio en 
Montevideo- hubo un escenario más esperanzado, ya que de 
los trece puntos de la agenda, sobresalieron puntualmente 

la 
evaluación de la adhesión de Bolivia como miembro pleno, y 
la incorporación de Surinam y Guyana como estados asocia-
dos. En el documento que firmaron los presidentes de Argen-
tina, Brasil, Venezuela y Uruguay le solicitan concretamente 
al gobierno norteamericano 

 que habría realizado en varios países de Suramé-
rica, como lo denunció el ex espía de la CIA, Edward Snow-
den. En el mismo documento los presidentes respaldaron la 
denuncia que Morales realizará próximamente al Comisiona-
do de la ONU por los Derechos Humanos, ante el episodio 
que muestra una evidente violación del derecho internacio-
nal y a la vez un atentado a la soberanía boliviana. 
Si hay algo que no se puede dejar de lado en todo análisis 
geopolítico americano, es la intención manifiesta de EE.UU. 
de no ceder a los intentos de soberanía por parte de los paí-
ses del Sur.
De otra manera no se entendería el por qué de la reactivación 
de la IV Flota, vigilando las aguas del Caribe y del Atlántico 
Sur, o las bases militares yanquis esparcidas por diversos 
países no sólo rodeando al “eje del mal” (Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia) sino a todo el sub continente incluido Brasil y 
Argentina, y ésta última cercana a la mayor base estratégica 
armada angloamericana en las islas Malvinas.
De allí la importancia que recalco de la unidad suramericana 
y que, salvando diferencias de política exterior -que me 
reservo- con nuestra Presidente Cristina Fernández, coinci-
do con ella en tramos de su discurso en Montevideo, hacien-
do referencia al tema que nos ocupa: "Les pido un compromi-
so: que cada decisión, que cada política la tomemos con la 
visión completa de cómo le sirve a cada uno de nuestros 
países esta unidad, para no escuchar cantos de sirenas, que 
vienen de los que quieren volver a vernos separados y dividi-
dos porque así les ha sido mucho más fácil. (…) El gran desa-
fío es el valor agregado, la industrialización, la integración. 
(…) América latina está frente un mundo difícil, complejo y 
por momentos hostil que tiene nuevas formas de colonialis-
mo más sutiles.”

las denuncias sobre espionaje por parte de EE.UU. en nues-
tra región, el incidente del avión de Morales en Europa, 

una explicación del supuesto 
espionaje

UN POCO DE HUMOR

Un cura le dice a su amigo rabino: 

- Tengo un truco para comer gratis que lo 

aplico algunas veces, cuando estoy 

necesitado.

- Súper!... Cuéntame como haces!!

- Voy a un restaurante -bastante tarde- pido 

una entrada, plato principal, quesos, postre y 

me tomo todo mi tiempo para saborear un 

café, un coñac y un buen cigarro y espero a 

que cierren. 

Como ni me muevo, y espero y espero... 

cuando ya levantaron todos los manteles, 

dieron vuelta las sillas sobre las mesas para 

barrer, viene el mozo a preguntarme si le 

puedo ir pagando, porque ya se van, entonces 

le respondo, y que Dios me perdone : "Pero... 

si ya le pagué a su colega que se fue antes"...

”Es así de simple”. 

- El rabino entonces le dice: que genial!... y si 

probamos juntos mañana?

- OK, le contesta el cura.

La noche siguiente los dos compadres van al 

restaurante: entrada, plato principal, 

quesos, postre, etc., etc.

Llega el momento de cerrar, se acerca el 

mozo, les pregunta si les puede cobrar y el 

cura le dice:

- Lo siento, pero ya le pagamos a su colega

que ya se fue.

Y el rabino agrega:

- Estamos desde hace buen rato esperan-

do el vuelto!...
Gentileza Carlos Pucacco (Bs.As.)
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Estos consejos facilitan el aprendizaje de todos los alum- · Entregue instrucciones claras y precisas para las acti-
nos de su clase, especialmente, de aquellos con dificul- vidades. Antes de dar una instrucción, solicítele a los 
tades de aprendizaje. Estas sugerencias no requieren niños que presten atención, que dejen de hacer lo que 
sacarlos de la sala de clases ni tiempo adicional. estaban haciendo y que lo miren y escuchen atentamen-

te. Puede usar estrategias como cruzar los brazos sobre · Establezca reglas de comportamiento y rutinas desde 
el banco, referir la atención a una lámina de normaliza-el comienzo del año escolar. Es importante que los niños 
ción.conozcan los procedimientos dentro del aula y las con-

secuencias que implican no cumplirlos, así como las del Antes de dar una instrucción especifique las habilidades 
quebrantamiento de reglas. Sea claro y explícito, así y contenidos que los niños necesitarán para realizar la 
como consecuente en sus indicaciones. actividad. Luego de una instrucción precisa respecto a 

lo que espera que los niños hagan, secuenciando las · Comience las clases a partir de un contenido conocido, 
acciones y nombrando los materiales y objetos que utili-en un estilo de repaso de lo 

zarán (por ejemplo: si quie-aprendido para luego ir 
re que unan con una línea poco a poco introduciendo 
recta  2 objetos  que nuevos. Al inicio de cada 
comiencen con la misma lección los contenidos y 
letra, dígales: “Vean esta habilidades aprendidas en 
página, aquí tenemos la lección anterior y 
varios objetos, animales y comente cómo se relacio-
frutas que están en dos nan con la lección de hoy. 
columnas (indíquelas). De esta manera, las rela-
Vamos a poner atención a ciones entre diferentes 
cuáles comienzan con el contenidos serán más evi-
mismo sonido (nombre dentes, lo que facilita su 
cada uno) ¿alguien me retención.
puede decir cuál de ellos · Escriba en el pizarrón un 
comienza igual que árbol?, plan con los puntos más 
muy bien, ahora con el importantes que se trata-
lápiz grafito vamos a unir rán durante la clase. Si los 

con una línea recta (dibújela) el árbol con la ardilla, niños son pequeños, hay que leerlos en voz alta guiando 
ahora Uds. lo van a hacer con todas las otras palabras”). la lectura del pizarrón con un puntero lápiz. Recuerde 
Por último, consulte si alguien tiene una duda.que estructurar la clase les permite a los niños anticipar 

lo que ocurrirá y, por lo mismo, facilita la comprensión. · Refuerce los éxitos. Muy a menudo, los niños con 
· Ajuste la dificultad de las actividades a las competen- dificultades reciben una información clara con respecto 
cias de los niños manteniendo un nivel de desafío cons- a sus fracasos. Por el contrario, pocas veces son reforza-
tante, para así aumentar su sensación de eficacia y con dos por aquello que son capaces de realizar.
ello mejorar su motivación. Una tarea demasiado fácil · Entregue a los alumnos una imagen de sus competen-
es poco motivadora, lo que puede resultar en pérdida del cias, estimulando y reconociendo las actividades que 
interés e interrupciones. Una demasiado difícil resulta realiza de manera exitosa o en las que obtiene avances 
frustrante. El trabajo debe ser desafiante, que requiera que, aunque pequeños, sean significativos. Esto les 
concentración. Para apoyar a los menos hábiles, recorra ayudará en el desarrollo de su autoestima y seguridad 
la sala para monitorear el trabajo y ofrecer ayuda. personal, y a conocer sus fortalezas, lo que a su vez 

Consejos generales de trabajo en el aula                                           Por Mónica Colazo
Psicopedagoga
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ENTRE COPAS Y TONELES
El taponado del vino

Para lograr una correcta evolución del vino durante su 
envejecimiento es necesario que se cumplan ciertas 
condiciones específicas debido a la gran variedad de 
reacciones que se producen. Algunos de esos factores 
son la aireación, la humedad, la iluminación y la tempe-
ratura. Pero también se debe prestar atención a las 
particularidades del lugar donde será guardado el vino 
y a la calidad del corcho.

El cierre de las botellas de vidrio se realizó durante 
varios cientos de años únicamente con el tapón de cor-
cho. Tras descubrirse algunas fallas del corcho, surgie-
ron nuevas alternativas de taponado gracias al desarro-
llo de modernas tecnologías.

 Se debe elegir la mejor variante para una correcta guar-
da y conservación del vino teniendo en cuenta que algu-
nos sistemas son más beneficiosos que otros de acuer-
do al tipo de producto elaborado.

La entrada de oxígeno en la botella debe ser pausada y 

controlada, factor muy importante para lograr una 
correcta evolución del vino. Los vinos jóvenes y fruta-
dos, que son destinados a un consumo a corto plazo, 
requieren de un cierre hermético que impida la entrada 
de oxígeno, beneficiándose al mantener inalterables 
sus aromas caracterizados por las notas frutadas.

Cada estilo de vino, para su óptima conservación, exige 
elegir la alternativa de taponado que satisfaga sus 
necesidades, aprovechando los beneficios del corcho y 
cuidando de evitar algunos de sus riesgos.

El alcornoque (auercus suber) es un árbol perennifolio 
de la familia fagáceas, de hoja persistente, fruto en 
bellota y madera muy dura; su corteza gruesa y fofa 
constituye el corcho.

influirá en su manera de afrontar sus propios 
déficit.
· Estos refuerzos debe realizarlos cuando la 
situación lo amerite y de inmediato: cuando el 
niño obtenga avances en su proceso de aprendi-
zaje. El refuerzo indiscriminado o desfasado en 
el tiempo se vuelve inefectivo (los niños no saben 
qué es lo que se refuerza) e incluso contraprodu-
cente (pueden asociarlo azarosamente a otra con-
ducta).
· Mantenga una  relación cercana y amable con 
los niños Su valorización positiva y reconoci-
miento motivarán al niño a seguir instrucciones y 
acatar normas. Por el contrario, si el niño se sien-
te rechazado hará todo para merecer ese rechazo.
· Trátelos como personas grandes exigiendo 
comportamientos apropiados con firmeza, pero 
sin incomodarlos o humillarlos en frente del gru-
po. Escúchelos con paciencia y pregúntele su 
opinión, pues ellos responden bien a los tratos 
amables.
· Mantenga contacto visual al hablarles y redirija 
su atención cada vez que sea necesario con una 
señal, tocándolos en el hombro, un chasquido de 
dedos. Estos pequeños gestos ayudan a centrarlos 
en la tarea. A principios de año necesitará hacer 
esto varias veces.
· Respecto a las evaluaciones, corrija los ítems 
más difíciles con toda la clase. Muestre cómo se  
resuelven y aclare los malentendidos. De esta 
forma, se alivia la ansiedad que genera equivo-
carse y se muestran los pasos para realizarlo 
correctamente. Esto es aún más útil para estos 
niños si considera que tienen baja tolerancia a la 
frustración, ya que no obtienen buenas notas y les 
cuesta mucho superarlas.
· Obsérvelos constantemente. Monitoreé los 
avances del niño constantemente para asegurarse 
que el nivel de dificultad de la actividad es el 
adecuado y que esté realizando y avanzando en 
las actividades. Pase por su puesto y pregúntele si 
comprendió la instrucción, si tiene alguna pre-
gunta o si puede verbalizar lo que está haciendo y 
cómo lo está realizando. Así podrá tomar decisio-
nes en momentos más adecuados y precisos.
· Otorgue corrección adicional en su cuaderno y 
tareas. La corrección de cuaderno es una estrate-
gia que permite pesquisar lo errores más comu-
nes que los niños están cometiendo, los conteni-
dos atrasados, dificultades en la escritura, entre 
otros y definir estrategias remediales como la 
copia de otro cuaderno para completar, correc-
ción de errores, reedición e, incluso, derivación a 
profesionales especializados.
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FINAL LITERARIO

Fortunato Ramos nació el 16 de octubre de 1947 
en Coraya, Departamento de Humahuaca, Pro-
vincia de Jujuy. Maestro Normal Nacional Regio-
nal, escritor, músico regional, recitador costum-
brista, labrador de la tierra, colaborador del Tanta-
nakuy que año tras año se realiza en la Quebrada 
de Humahuaca.
El cortometraje "Ecos sobre los Andes" de Miguel 
Pereyra y Federico Urioste gira sobre el quehacer 
de este poeta humahuaqueño. Con diferentes 
actividades busca redescubrir, afirmar y difundir 
la cultura quebradeña. Difunde la audición "Hu-
mahuaca, corazón de la Quebrada" desde 1976, 
por L.R.A 22 Radio Nacional Jujuy y L.R.A.16 
Radio Nacional La Quiaca. Con esta audición se 
acreditó dos importantes galardones: los "Broad-
casting" 1993 y 1995.
Descubierto y alentado por Jaime Torres, se pre-
senta en ocasiones a su lado y otras solamente 
con su erke, poesías y vivencias. Realizó giras a 
diferentes puntos del exterior, junto a Huayra 
Muyoj, grupo jujeño, a Francia y Bélgica; junto a 
Jaime Torres a Israel, Australia, Indonesia, Mala-
sia y Singapur.
La base del largometraje "La deuda interna", de 
Miguel Ángel Pereyra, es parte de la vida de un 
alumno de Santa Ana, Veronico Cruz; relato 
vivencial escrito por este maestro rural.
Ejecutante del acordeón en los carnavales de la 
Quebrada de Humahuaca, pudo concretar sus 
grabaciones junto a Jaime Torres, al grupo Los 
hijos de Humahuaca y al grupo Cacharpaya. El 
CD "¡Vivo acá!" del grupo roquero Divididos, con-
tiene el erke de Fortunato, en el tema: Mañana en 
el Abasto. 
Grabó además con el conocido cantor purmamar-
queño Tomás Lipán y la zagala humahuaqueña 
Mónica Pantoja. Publicó los siguientes libros: 
"Poemas costumbristas de un maestro rural", 
"Los runas y changos del alto", "Costumbres, 
poemas y regio-
nalismos", "Co-
llas de la Quebra-
da de Humahua-
ca" (traducido al 
inglés, francés y 
alemán) y "Perso-
najes de la Que-
b r a d a  d e  
Humahuaca".

No te rías de un colla que bajó del cerro, 
que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus 
habales yertos; 
no te rías de un colla, si lo ves callado, 
si lo ves zopenco, si lo ves dormido. 

No te rías de un colla, si al cruzar la calle 
lo ves correteando igual que una llama, igual 
que un guanaco, 
asustao el runa como asno bien chúcaro, 
poncho con sombrero, debajo del brazo. 

No sobres al colla, si un día de sol 
lo ves abrigado con ropa de lana, 
transpirando entero; 
ten presente, amigo, que él vino del cerro, 
donde hay mucho frío, 
donde el viento helado rajeteó sus manos y 
partió su callo. 

No te rías de un colla, si lo ves comiendo 
su mote cocido, su carne de avío, 
allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca 
del río; 
menos si lo ves coquiando por su 
Pachamama. 

Él bajó del cerro a vender sus cueros, 
a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su 
harina; 
y es tan precavido, que trajo su plata, 
y hasta su comida, y no te pide nada. 

No te rías de un colla que está en la frontera 
pa'l lao de La Quiaca o allá en las alturas del 
Abra del Zenta; 
ten presente, amigo, que él será el primero en 
parar las patas 
cuando alguien se atreva a violar la Patria. 

No te burles de un colla, que si vas pa'l cerro, 
te abrirá las puertas de su triste casa, 
tomarás su chicha, te dará su poncho, y junto 
a sus guaguas,
comerás un tulpo y a cambio de nada. 

No te rías de un colla que busca el silencio, 
que en medio de lajas cultiva sus habas 
y allá, en las alturas, en donde no hay nada, 
¡así sobrevive con su Pachamama! 

                                              Fortunato Ramos

Poema recitado por el
pequeño Eyen, de
Loma Blanca, en la
inauguración de
Tecnópolis 2013.
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