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Muchas veces escuchamos que se cataloga a 
alguien como “es un fundamentalista”, en algu-
nas oportunidades también fuimos etiquetados 
de igual manera; pero ¿qué es el fundamentalis-
mo? Transcribimos tres definiciones del Diccio-
nario de la Real Academia Española del término 
como para comenzar a orientarnos:

1. m. Movimiento religioso y político de masas 
que pretende restaurar la pureza islámica 
mediante la aplicación estricta de la ley coránica 
a la vida social.

2. m. Creencia religiosa basada en una interpre-
tación literal de la Biblia, surgidaen Norteamérica 
en coincidencia con la Primera Guerra Mundial.

3. m. Exigencia intransigente de sometimiento a 
una doctrina o práctica establecida.

Vemos que las dos primeras se refieren específi-
camente a religiones determinadas, en cambio la 
tercera es más abarcativa y la podemos aplicar 
además a distintas situaciones que se dan en 
nuestra sociedad como el deporte, la política, la 
economía entre otras. Precisamente es la intran-
sigencia que muchas 
veces asumimos frente a 
la discusión de diferen-
tes temáticas y ante la 
cual no aceptamos las 
opiniones diferentes a la 
nuestra sólo en una pos-
tura cerrada en el “no 
por el no” o “el sí por el sí” 
en sí mismo, sin análisis 
y mucho menos con cri-
terio crítico, postura de 
fanatismo hacia el tema en debate.

Esta manera acérrima de defender nuestras 
ideas sobre determinados tópicos, muchas veces 
nos llevan a situaciones que no en pocas oportu-
nidades pueden convertirse en violentas. De aquí 
surgen muchas fobias que hoy pululan en la 
sociedad.

Juan José Tamayo hace referencia a distintos 
tipos de violencia que hoy son cotidianas en nues-
tras comunidades:

¿Ha muerto Dios?

“Los dioses del Mercado, del Patriarcado y del 
Fundamentalismo son las nuevas metamorfosis 
de la creencia en el Ser Superior. Este cambio 
explica las tres violencias ejercidas en su nombre: 
la estructural, la machista y la religiosa

El término violencia estructural es aplicable en 
aquellas situaciones en las que se produce un 
daño en la satisfacción de las necesidades huma-
nas básicas (supervivencia, bienestar, identidad 
o libertad) como resultado de los procesos de 
estratificación social, es decir, sin necesidad de 
formas de violencia directa.

Violencia machista

La Conferencia de Pekín de 1995 de Naciones 
Unidas la define como 'todo acto de violencia 
basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la 
vida pública o en la privada'

Muchas personas en el 
mundo, más allá de su 
nacional idad,  nivel 
socioeconómico o estu-
dios, sufren violencia 
machista o de género. 
Las cifras oficiales 
señalan que 1 de cada 
3 mujeres han padeci-
do maltrato, acoso, 
abuso, violación o cual-
quier otra manifesta-
c ión de esta lacra 

social, la primera causa de muerte o invalidez en 
las mujeres de entre 15 y 44 años, según Nacio-
nes Unidas. La violencia machista puede ser físi-
ca o sexual, pero también psicológica, 'la más difí-
cil de delimitar' para el psicólogo Javier Medina.

Violencia religiosa

La violencia de la religión ha sido una plaga sobre 
la humanidad durante siglos, ejercida en todo el 
mundo, siempre presente, periódicamente muy 

¿Fundamentalista yo?
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extrema.

Es un problema porque la religión está siendo 
utilizada por esas fuerzas, grupos y naciones que 
buscan el poder y la dominación, usando la reli-
gión como una justificación, como una causa, 
como un propósito.

Pero esto no puede ser, ya ves, porque Dios inició 
todas las religiones del mundo, porque Dios sabe 
que no todo el mundo puede seguir una única 
enseñanza o un único maestro.

Por tanto, castigar a los no creyentes es un crimen 
contra Dios. Acusar a aquellos que no pueden 
responder a tu religión representa confusión, arro-
gancia y un crimen contra Dios.”

Evidentemente del simple análisis de lo que 
hemos expuesto, resulta que el fundamentalismo 
asumido personal o colectivamente, provoca en 
nuestros corazones un sentimiento de rencor, 
resentimiento y desprecio hacia quien o quienes 
tienen una opinión contraria a la nuestra, lo que 
nos hace agresivos hacia estas personas inclusi-
ve en la propia familia.

En la actualidad dentro del modelo neo-liberal en 
el que se está sumiendo el mundo podemos 
observar claramente que hay dos fobias que 
están afectando a toda la humanidad: la xenofo-
bia y la aporofobia, la primera es el rechazo, el 
odio y la hostilidad hacia otras razas y a los 
extranjeros; la segunda es el neologismo que da 
nombre al miedo y a la repulsión a los pobres y 
fue acuñado por la filósofa española Adela Corti-
na siendo incorporado al Diccionario de la lengua 
española a fines de 2017.

Cuando decimos que estas dos graves aversio-
nes que sufren los pueblos se vislumbran dentro 
de un régimen neo-liberal, lo hacemos porque 

este sistema económico excluyente de las gran-
des mayorías de las comunidades, es conducido 
precisamente por las clases más poderosas eco-
nómicamente sea en forma directa o por medio 
de gobernantes dóciles a sus designios.

Estos dos flagelos los podemos observar todos 
los días en la persecución que sufren los migran-
tes (extranjeros y pobres) que huyen de las gue-
rras en sus países y que en Europa son rechaza-
dos por los Estados, que en varias oportunidades 
sufrieron el mismo dolor cuando hambreados por 
las dos grandes guerras que sacudieron a los 
europeos buscaron refugio en nuestra América 
que les abrió los brazos fraternalmente.

Nuestro querido país no está exento de estos 
sufrimientos, vemos como día a día hay más tra-
bajadores que quedan sin su empleo, otros que 
están precarizados y la más triste vidriera es en 
las grandes ciudades en que cada día vemos más 
ancianos, varones, mujeres y niños en situación 

de calle, soportando con cartones, diarios y todo 
lo que puedan conseguir el frío invernal, sin 
techo, sin trabajo y sin tierra. 

Dentro de este esquema, para nosotros diabóli-
co, no es la raza ni la nacionalidad en sí misma lo 
que nos discrimina, sino tu fortuna, si eres rico no 
importa para esta sociedad si tu piel es negra, 
amarilla, si tu cara es la de un colla o un judío, 
nada de esto importa, te acepta y te abre las puer-
tas. Pero cuidado, si eres pobre serás excluido 
aunque fueras blanquito y de ojos azules. Así es el 
odio de clase que practican los ricos hacia los que 
poco o nada tenemos.

Hermoso tema para la reflexión.

La Dirección
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El cuatro de julio se cumplieron 42 años del 
atentado más violento que sufrió la Iglesia 
Argentina en toda su historia: Cinco consagra-
dos a Dios fueron asesinados en la parroquia 
San Patricio de la arquidiócesis de Buenos 
Aires; los Padres Alfredo Leaden, Pedro Dufau, 
Alfie Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito 
y Emilio Barletti, todos ellos miembros de la 
Sociedad del Apostolado Católico (Padres y 
Hermanos palotinos).

El crimen se produce 
en el período más oscu-
ro de nuestra historia, 
Argentina vivía una 
escalada de violencia 
que culminó en el 
terrorismo de estado, 
protagonistas de crí-
menes de diversa índo-
le, entre ellos la tortura, 
el asesinato, la desa-
parición de personas y 
el secuestro de niños 
(Mensaje de la Comi-
sión Permanente del 
Episcopado Argentino 
al cumplirse 40 años 
de la ruptura del orden constitucional). Unos 
días antes del trágico acontecimiento, ellos se 
preguntaron cuál tenía que ser la conducta a 
seguir ante todo lo que venía sucediendo; 
debían callar o seguir anunciando la Palabra 
que proclama la dignidad de toda vida humana. 
La repuesta fue: tenemos que obedecer a Dios 
antes que a los poderes de este mundo. Anun-
ciar el valor de la vida en medio de tanta muerte 
hizo de sus vidas, vidas testimonialmente pro-
féticas. En este testimonio profético fueron fie-
les a su compromiso de consagración a Dios. 
El Papa Francisco nos recuerda que la nota 
que caracteriza la vida consagrada es la profe-
cía… un religioso nunca debe renunciar a la 

profecía (Carta de convocatoria al Año de la 
Vida Consagrada).

Juntos vivieron y juntos murieron. Fue un aten-
tado a una comunidad comprometida en el 
anuncio del Evangelio. El compromiso de fe los 
llevó a defender el valor de toda vida y promo-
ver los valores evangélicos de la justicia, de la 
paz y del compromiso con los indefensos de la 
humanidad.

Cinco personas muy 
diferentes entre sí, con 
diversas miradas de la 
realidad, pero unidas en 
el mismo anhelo de fide-
lidad a la Verdad. Sus 
historias y sus edades 
eran muy diversas pero 
los cinco se apasiona-
ron, movidos por el 
carisma heredado de 
San Vicente Pallotti, a 
anunciar la Palabra de 
Dios que da a cada uno 
un lugar en la Iglesia y 
en el mundo. Gastaron 
su vida en la misión 
Evangelizadora que 

siempre es transformadora de la realidad.

Como comunidad Palotina y como Iglesia que-
remos hacer una memoria agradecida por todo 
lo que hemos recibido de Dios a través de cada 
uno de ellos. Resuenan en nuestros corazones 
innumerables palabras, gestos, actitudes, 
opciones que nos ayudaron a encaminar nues-
tras vidas por la senda del bien y la verdad. 
Hacer memoria agradecida por su sangre 
derramada. Ella es hoy para nosotros testimo-
nio vivo de una fe en Jesucristo, comprometido 
con la humanidad y su historia.

Queremos también, asumir el testimonio de 
sus vidas y la elocuente entrega al pueblo de 
Dios como una luz que ilumina hoy el sentido 

Declaración de la Comunidad Palotina
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último de nuestras propias vidas. Ellos son hoy, 
para todos nosotros luz y vida.

Queremos buscar la verdad y la justicia frente a 
lo sucedido. Esa justicia que brota de un cora-
zón sanado y redimido y que siempre busca el 
bien hasta de aquellos que nos hicieron mal. 
Esa verdad que nos hace libre y nos permite 
construir una sociedad automáticamente 
reconciliada. Verdad y justicia que no se opo-
nen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, 
no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos 
si nos hacemos cómplices de la impunidad.

Queremos recordad en este 42º aniversario, lo 
que nos decía el entonces Arzobispo de Bue-
nos Aires, Cardenal Jorge M. Bergoglio, hoy 
Papa Francisco, en la homilía de la misa del 25º 
aniversario: Esta Parroquia ungida por la 

decisión de quienes juntos vivieron, ungida 
por la sangre de quienes juntos murieron, 
nos dice algo a esta ciudad, algo que cada 
uno tiene que recoger en su corazón y 
hacerse cargo. Despejar etiquetas y mirar el 
testimonio. Hay gentes que sigue siendo 
testigo del Evangelio, hay gente que fue 
grano de trigo, dio su vida y germinó. Yo soy 
testigo, porque lo acompañé en la dirección 
espiritual y en la confesión hasta su muerte 
de lo que era la vida de Alfie Kelly; Sólo pen-
saba en Dios. Y lo nombro a él porque soy 
testigo de su corazón, y en él a todos los 
demás. Simplemente ruego para tener la 
gracia de la memoria, que nos haga agachar 
la cabeza y pedir perdón, usando las pala-
bras de Jesús “porque no saben lo que 
hacen”, por quienes desgarraron esta ciu-
dad con este hecho. Pedir perdón por cada 
uno de nosotros cuando queremos que el 
mundo nos reconozca como de él y no pagar 
el precio que hay que pagar cuando el 
mundo no nos reconoce. Y quiero dar gra-
cias a Dios porque todavía hoy, en medio de 
una ciudad turbulenta, llena de vida, de 
ansiedad, llena de fuerza, llena de esperan-
za, llena de problemas, llena de trabajo, 
quiso darnos una señal. Hay gente que toda-
vía quiere vivir no para sí. Y el Señor permite 
que haya gente que en esa coherencia 
muera no para sí, sino para dar vida a otro.
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Valentina Catoni, nació en Córdoba el 24 de enero de 1992. De muy pequeña, 

en la incierta situación de Argentina en los '90, su familia se trasladó a Asun-

ción del Paraguay donde realizó sus primeros estudios. De regreso a la Ciudad 

de Córdoba, Argentina, en 2010  inicia el nivel universitario. Luego de un 

breve paso por la carreras de Ciencias Políticas y posteriormente Letras, 

encuentra su vocación en la Licenciatura en Cine y televisión, que cursa 

actualmente, bajo la consigna de que “el cine es la continuación de la literatu-

ra por otros medios” (parafraseando a Von Clausewitz). Escribe prosa desde 

su adolescencia y tiene inédito el poemario “De los huesos perdidos”. Es hija melliza del escritor local 

de Estancia Vieja (en Valle de Punilla), Rudy Catoni.

Son los días del absurdo,
del existencialismo precoz,
de la inutilidad de la vida,
de ésta vida, la del caminante.

Son viajantes escépticos
acerca del sentido, del quietismo
y la pasividad del universo.

¿Cuál es, acaso, la alternativa
de vivir sin camino, sin lo propio,
y el devenir de la conciencia?

Valentina Catoni
Del libro inédito

“De los huesos perdidos”

PATIO DE POESÍA

PREGUNTAS
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Doña María Josefa Bustos nació en Córdoba 
aproximadamente en 1721, María Josefa, única 
hija mujer, tuvo lazos familiares con la rama de 
los Bustos del Valle de Punilla. En la Parroquia 
San José del citado valle, administró válidamen-
te los sacramentos. 

Remoto origen de los 'Bustos': Bartolomé de 
Bustos nació en España en 1520, en 1555 esta-
ba en Chile, para 1576 se encontraba en Mendo-
za donde se casó con Isabel Pérez, entre otros 
hijos nació Catalina de Bustos quien al casarse 
en 2da nupcias con Luis Abreu Albornoz que 
llegó con Jerónimo L. de Cabrera, nació Pedro 
Abreu Albornoz Bustos quien tomo matrimonio 
con Gloria Sosa, naciendo entre otros, los her-
manos Pedro y Diego, bisnietos de Bartolomé. 

Diego dio comienzo a 
la descendencia de 
Juan Bautista Bustos. 
En tanto que Pedro, 
que  se  casó  con 
Juana de Gaete dio 
origen a la rama de la 
m a d r e  d e l  D e á n 
Funes. De este matri-
monio nació: Francis-
co Bustos  que a l 
casarse con María 
Laura Cabanillas die-

ron a luz a María Josefa Bustos, quien, al despo-
sarse con Juan José Funes, nacieron: Gregorio, 
más conocido como el Deán Funes, Ambrosio y 
Domingo. Podemos reconocer así el parentesco 
entre el Deán Funes con Juan Bautista Bustos, 
al comprobar que sus bis-abuelos: Pedro y 
Diego eran hermanos. Gracias al “Elogio” que 
escribiera el padre jesuita Gaspar Juárez, pode-
mos acceder hoy, a la interesante historia de un 
personaje de aquella lejana época colonial de la 
provincia mediterránea, en especial por tratarse 
de una mujer; y, a la vez, descubrir el ámbito pri-
vado de una aristocrática familia de Córdoba y, 
el entorno en el que se movió la protagonista, 
madre de uno de los artífices de la Argentina. 

Gracias a Juárez conocemos la vida de una sin-
gular mujer y la intimidad de un ilustre hogar cor-
dobés, que al igual que otros, se acurrucó en 
torno a los campanarios…”. Juárez, su antiguo 

confesor, escribió sobre su niñez, adolescencia, 
vida conyugal, su viudez aún joven y su estado 
de monja profesa poco antes de morir: “…Fue la 
Sra. María Josefa, heroica en sus virtudes, varo-
nil en sus acciones y en todas sus obras siempre 
temerosa del Señor, desde el primero hasta el 
último de sus días”. María Josefa aprendió sus 
primeras letras en las aulas de la Compañía de 
Jesús; de personalidad solitaria, reservada y 
modesta, desde muy pequeña manifestó su 
devoción religiosa amando a la iglesia de los 
Jesuitas como a su madre espiritual; su mayor 
placer era permanecer allí largas horas en ora-
ción, poniendo en práctica luego en su hogar lo 
que había asimilado en el templo. 

Juárez la describe en su paso de niña a adoles-
cente, utilizando el singular lenguaje de esos 
años: “…jamás usó los adornos femeniles por 
parecer bien a los hombres…; tampoco a aque-
llas nuevas modas forasteras, y huía siempre de 
las conversaciones secretas con los del otro 
sexo, sus entretenimientos y diversiones eran, 
la Iglesia, santificando las fiestas o en su casa, 
donde veneró al Niño Jesús, armando un peque-
ño pesebre cada año y rezando su novenario 
ocho días antes de la Navidad. Así, fue desper-
tando en ella su vocación religiosa, al punto de 
anunc ia r  a  sus 
padres que desea-
ba recluirse de por 
vida en un monas-
terio; pero éstos no 
vieron bien compla-
cer su deseo, plan-
teándole poco des-
pués su matrimonio 
con Don Juan José 
Funes, joven caba-
llero de igual noble-
za de sangre. María 
Josefa que ya con-
taba con veinte tres 
años, obedeciendo 
a sus progenitores 
sacrificó su voluntad y, en Abril de 1748 se reali-
zó la ceremonia religiosa.  María Josefa modifi-
có su estado de soltera a casada, pero no sus 
convicciones, aprendiendo a fusionar las activi-
dades religiosas con las tareas hogareñas; “…a 

Doña María Josefa Bustos,                                                                      Por Adela Leonor María Boscarino 

madre del Deán Funes                          
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su marido lo amaba, lo obedecía y respetaba 
según lo manda Dios, era vigilante de los intere-
ses propios y de Don José; su mayor cuidado 
era que reinase buena armonía, paz y unión, y 
proveía todas las necesidades de su familia”. 
María Josefa encaminó a sus hijos Gregorio, 
Ambrosio y Domingo con amor y tenacidad 
indescriptibles; no se conformó de ser madre 
solo por haberlos parido, sino que continuó cui-
dándolos en persona, hasta ya casi hombres. 

“…Ella meció su cuna desde la fecha del alum-
bramiento con deliciosas canciones…le reveló 
la existencia de un Ser Superior, le inició en los 
primeros juegos en el patio espacioso, blanco y 
aromado de la finca paterna, les hizo deletrear la 
cartilla en su falda, les narró bellas historias de 
enanos y gigantes, les condujo a institutos 
docentes de la época y fue su maestra, conseje-
ra y amiga”. Su atención hacia ellos perduró aún 
después de la muerte de su esposo, tras dieci-
siete años de matrimonio. Funes, falleció de 
improviso dejando en una edad infantil a sus tres 
hijos, Gregorio, de nueve años, Ambrosio y 
Domingo; que “su madre, cuidó con grande 
esmero de su educación”. 

Persuadida de formar a sus hijos en el santo 
temor de Dios, les envió a la escuela de leer y 
escribir de la Compañía de Jesús; luego les hizo 
tomar clases de gramática. Asistiendo, después 
al Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat, 
dejándolos pupilos, “…para que conservasen 
mejor lo aprendido; hasta concluir sus estudios 
de Filosofía que se enseñaba en la Real Univer-
sidad”; en ésta, el padre Juárez, fue profesor de 
Teología de los tres hermanos Funes. En el año 
1767 se produjo la deportación de los Jesuitas, 

este desafortunado suceso afectó sobremanera 
a María Josefa, pues se consideraba deudora 
de la dirección espiritual de aquellos y de la ins-
trucción de sus hijos; “…todos los exjesuitas han 
quedado muy agradecidos al amor que siempre 
tuvo a la Compañía de Jesús desterrada, perse-
guida y abolida”. Fue en aquel momento de dolor 
que María Josefa, “que siempre había guardado 
el deseo de hacerse monja” se los reveló a sus 
hijos, sin embargo, éstos, a pesar del amor que 
por ella sentían, le suplicaron que no los desam-
parara en su juventud, proponiéndole llevar la 
vida de beata dentro de su propia casa, como ya 
lo hacía; sacrificando así por segunda vez su 
voluntad. Pero, al llegar a los 75 años cayó pos-
trada en cama y presintiendo que se aproximaba 
el final de su vida; como era costumbre, testó el 
10 de Agosto de 1796. Dispuso su testamento 
en pocas palabras y con ellas nos acrecentó su 
virtud y nos manifestó todo el fondo de su pie-
dad, dándonos el testimonio más auténtico de 
su cristiana gratitud y caridad, nos encomendó 
mucho a los individuos de la Compañía de 
Jesús, “…pues de ella soy deudora de la direc-
ción de mi espíritu y de la educación de mis 
hijos”. Una vez establecido su testamento, reali-
zó la profesión religiosa de la Orden Carmelita-
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na, por la gran devoción que tenía por Santa 
Teresa de Jesús, su fundadora y, “…ya que pri-
mero sus padres y más tarde sus hijos no le per-
mitieron abrazar el estado de religiosa…”, así 
muy enferma como estaba, solicitó ser llevada 
de inmediato al Monasterio. 

Anécdota: Cierto sacerdote la visitó en su lecho 
de enferma y le preguntó si no temía expirar, y 
ella, firme, y mostrando el hábito del Carmen, le 
respondió con entereza: “…Piensa que con esto 
tenga yo miedo de morir?”. Así, en el monaste-
rio, en los escasos diez días de vida que le que-
daban, practicó el estricto reglamento del claus-
tro eclesiástico, por lo que a la hora de su muerte 
fue declarada Monja Profesa del Convento, 
falleciendo el 20 de Agosto de 1796. Ambrosio, 
el segundo de sus hijos, declaró que la enferme-
dad que la postró en cama, “…acrecentó aún 
más en ella, el vivísimo anhelo de contemplar a 
Dios”. Gregorio, en aquel momento Obispo, 
desarrolló todas las funciones del funeral, acom-
pañando sus restos hasta el Monasterio de 
Santa Teresa, donde hoy descansa.

A comienzos de 1768, cumpliendo la orden de 
Carlos III, llegaba a las costas de Italia, el jesuita 
Gaspar Juárez, confesor de María Josefa, una 
vez en Roma, dictó Teología, compuso libros y 
escribió cartas a sus amigos de América, Grego-
rio y Ambrosio Funes, sus antiguos alumnos. 
Afortunadamente, dichas cartas, verdaderos 
'tesoros históricos', fueron editadas y difundidas 
por el padre Grenón, quien escribe: “Las 26 car-
tas del padre Juárez a los hermanos Funes son 
de indiscutible mérito…del valor histórico de las 
cartas bastará tener presente que son remitidas 
desde Roma por uno de los jesuitas expulsos y 
que van dirigidas a dos hombres que descolla-
ban en nuestra sociedad colonial, Gregorio y 
Ambrosio Funes…”. 

Al testar Doña María Josefa el 10 de Agosto de 
1796, Ambrosio le escribió a su amigo Gaspar 
comentándole el grave estado de su madre…”; 
es entonces que, respondiendo a la anterior, 
Gaspar le reveló a Ambrosio el propósito de com-
poner un Elogio para su madre “…para eterna 
memoria de una mujer tan heroica y virtuosa…”. 
Casi un año más tarde, el 25 de Noviembre de 
1797 cumpliendo su promesa, envió tres ejem-
plares del “Elogio”, uno para cada hermano, de 
los 400 que había ordenado imprimir, diciendo 

“…lo he hecho imprimir pequeño, por la mayor 
comodidad de remitir algunos ejemplares por 
correo…”.

El “Elogio” se imprimió en Roma, en Noviembre 
de 1797, en 31 páginas 'en cuarto', cuyo título 
es: “Elogio de la señora María Josefa Bustos, 
americana; por don Gaspar Xuárez, americano”. 

Con la consiguiente dedicatoria: A LOS TRES 
N O B L E S  S E Ñ O R E S  H E R M A N O S 
GREGORIO,  AMBROSIO Y DOMINGO 
FUNES, HIJOS DE LA ESCLARECIDA Y 
V IRTUOSA SEÑORA MARIA JOSEFA 
BUSTOS. OFRECE, DEDICA Y CONSAGRA 
ESTE ELOGIO DE SU DIGNISIMA MADRE EN 
SEÑAL DE GRATITUD Y OBSEQUIO”.

La profesora Adela Leonor María 

Boscarino disertará en la Sala 

Francina Acuña sobre el tema de 

esta nota en la “6ta. Feria del 

Libro de Villa Carlos Paz”, el día domingo 19 de 

agosto a las 18  horas.

La Sexta Edición de la Feria del Libro de Villa Car-

los Paz 2018, evento que este año tiene como lema 

"”Cordobesa de palabra…"   y que se desarrollará del 

miércoles 15 al domingo 19 de agosto, en la Galería 

Turística del Puente Uruguay de nuestra ciudad, 

espacio cedido por Agencia Córdoba Turismo. 
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Por  

El derecho a la vida es un derecho universal y 
para la ley argentina “la existencia de la persona 
humana comienza con la concepción”. Este “co-
mienzo” indiscutible no impide pensar que por 
razones graves y fundadas, quienes así lo 
deseen, puedan interrumpir ese proceso.

Por otra parte las cifras de los abortos clandesti-
nos y sus secuelas, son alarmantes. Producen 
muerte o daños irreversibles en gran cantidad 
de casos, fundamentalmente entre mujeres 
pobres y jóvenes, lo que no sucede con aquellas 
que pueden pagar para garantizar el resguardo 
de la salud. Y esto genera una grave situación de 
inequidad social.

Ante esta realidad se está reclamando una ley, 
ya votada favorablemente en la Cámara de Dipu-
tados, que permita la interrupción del embarazo 
cuando la mujer que está gestando lo requiera y 
que esta práctica esté legalmente establecida. 
Es evidente que el Código Penal que legisla 
sobre este tema, no ha alcanzado para resolver 
la existencia de los abortos ni sus nefastas con-
secuencias. 

Quienes recurren al aborto tendrán la posibili-
dad de hacerlo de manera legal, asegurando los 
cuidados terapéuticos que requiere semejante 
intervención y protegiendo la integridad física de 
la mujer.

Nadie, razonablemente desea el aborto, situa-
ción compleja, dura y que deja marcas en la 
vida. Pero si podemos reclamar una ley que per-
mita para quien lo solicite, la interrupción del 
embarazo con asistencia del Estado. 

Quienes no comparten el recurso al aborto, no 
pueden imponer sus criterios y convicciones a 
quienes lo piensan y lo viven de otra manera. 
Estamos en un mundo plural, donde es necesa-
rio aceptar la diversidad de posturas y opciones, 
aún ante cuestiones tan complejas como esta. 

La Iglesia católica, por otra parte, debe asumir 

que la cristiandad ya terminó; que ella ya no 
tiene el rol de rectora de las decisiones del con-
junto de la sociedad; que en un mundo plural es 
imprescindible la convivencia armónica de la 
diversidad de opciones filosóficas, morales, reli-
giosas; y que el Estado debe garantizar los dere-
chos reclamados desde cualquier sector o 
colectivo socialmente representativo, siempre 
con miras al bien común.

No contribuye a construir sociedad una postura 
dogmática que se encierra en los principios sin 
buscar la integración de ellos con la realidad y 
las problemáticas de cada momento.

No se entienden tampoco esa suerte de “cruza-
das” católicas, o también evangélicas, varias 
veces repetidas en la historia argentina, y que 
esta vez en nombre de la defensa de toda vida, 
pueden terminan siendo solo una demostración 
de fuerzas en franca pugna con quienes se han 
manifestado reclamando la legalización del abor-
to.

La bandera de la defensa de “las dos vidas”, de 
la madre y del niño, no da respuesta a los plan-
teos que dan origen a la propuesta de la nueva 
ley y termina favoreciendo la clandestinidad. 

Ante esto hay otros desafíos que son verdadera-
mente urgentes y que de verdad pueden aportar 
a una profunda defensa de la vida en el sentido 

Aborto.

¿Legal o clandestino?
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mas amplio:

Garantizar un sistema de salud pública de cali-
dad en todos sus aspectos; 

Insistir en la educación sexual, exigida por ley, 
en todos los ámbitos educativos, públicos o de 
gestión privada, formando sobre las responsa-
bilidades respecto a la propia persona, incluida 
la sexualidad; 

Que también se clarifique sobre derechos y 
deberes del varón, ya que no puede apartarse a 
la hora de una decisión de la mujer sobre su 
embarazo.

Reclamar a iglesias y religiones que repiensen 
sus posturas ante la sexualidad y la mujer; 

Que se instruya sobre los métodos seguros 
para una anticoncepción responsable;

Que se reconozca la hipocresía de querer sal-
var la vida de un embrión si no se lucha denoda-
damente por salvar las vidas todas, en un siste-
ma global de exclusión, empobrecimiento y des-
trucción masiva, por el hambre, las guerras, las 
invasiones, la destrucción del planeta y sus bie-
nes naturales.

Nos parece que esta consigna es suficiente-
mente clara: Educación Sexual para decidir, 
Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal 
para no morir.

Sin pretender haberlo dicho todo respecto al 
tema, solo si se profundiza en estas cuestiones 
sin prejuicios ni reduccionismos, haremos el 
mejor aporte a la defensa de la vida, y vida dig-
na, en todas sus etapas.

Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli  

Córdoba, Julio 2018 -

ENTRE COPAS Y TONELES

Vinos espumantes, El Champagne (VIII)
El último trabajo a realizar en 
el viñedo es el de la cosecha 
y también  este está regulado 
por ciertas normas. Como la 
vendimia se hace en forma 
manual, a veces antes de 
empezarla se quita una gran 
cantidad de hojas de las 

v i d e s  p a r a  f a c i l i t a r l a .  E l  C . I . V . C .  ( C o m i t é 
Interprofessionnel du Vin de Champagne) es un organis-
mo que determina la fecha exacta de la vendimia. Se 
encarga de recoger bimestralmente muestras testigos 
de unas cuatrocientas cincuenta parcelas para evaluar 
el nivel de azúcar y acidez, el peso de los frutos y el 
porcentaje de botritis. Determinado el grado de madurez 
de las uvas, el CIVC indica el inicio de la cosecha para 
cada región y según la cepa. En caso de que la vendimia 
fuera de baja calidad o defectuosa, también fija un 
porcentaje de la producción que se reservará para un 
uso posterior. Una vez cosechadas, las uvas son acomo-
dadas en cajas que presentan orificios en todas sus 
caras para favorecer la aireación y el escurrimiento del 
líquido que pudiera generarse durante este trabajo. 
Luego las cajas son llevadas lo más rápido posible pero 
con mucho cuidado a los lugares de prensado ubicados 
en toda la región. El único método permitido en la zona 
vitivinícola francesa para la elaboración del champagne 
es el champenoise o de segunda fermentación en 
botella. Una vez que la vendimia es recibida en el centro 
de prensado, comienza la elaboración propiamente 
dicha y en la que cada paso del proceso revista una 
importancia vital para la obtención de un producto cuya 
complejidad e identidad le confieran la alta calidad que 
de él se espera. El sistema champenoise exige el cumpli-
miento de una serie de reglas muy precisas para el 
prensado, el tratamiento del mosto, la fermentación, la 
elaboración del vino base y la posterior maduración en 
botella. Al recibir las uvas en el centro de prensado, se las 
pesa y se las inscribe en un registro. Se expide un 
documento que identifica cada “marc”, es decir una 
carga de 4.000 kg. de uva.
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Julio 2018

CAMPAÑA DE CASTRACIÓN DE MASCOTAS EN ESTANCIA 
VIEJA.
En el día 14 de julio se realizó la segunda jornada de castra-
ción, con un total de 32 mascotas esterilizadas. Se agradece a 
los vecinos por el compromiso en pos de la salud pública y el 
bien de nuestra comunidad. 
Un agradecimiento a Ana Depaoli Secretaria de Turismo a 
Yanina Montebelli Nutricionista de nuestro Dispensario, por el 
apoyo y la colaboración, y a la Secretaria de Ambiente Paloma 
Carbajo por la organización.
Seguimos trabajando para nuestra comunidad!

!TARDE DE CINE EN ESTANCIA VIEJA!
Comenzamos las activida-
des de las vacaciones de 
invierno con una función de 
c ine  en  e l  SUM de  la 
Comuna, con gran convo-
catoria.
Muchas gracias a todos por 
acompañarnos y disfrutar 
de una hermosa película!

VA C A C I O N E S  D E  I N V I E R N O  E N 
ESTANCIA VIEJA! 
Los niños disfrutaron de una semana con 
muchas actividades en la Biblioteca 
Ataliva Herrera.
La próxima semana continuamos con más 
programación.
Los esperamos!
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El origen de la chacarera                                                                                     Por Gustavo Daniel Ojeda    
                                                                                                                                                                                                                                

Por medio del Camino Real llegan los africa-
nos esclavizados desde el Viejo Perú hasta 
Santiago del Estero y crean en ese lugar la cha-
carera (en realidad crean el ritmo de gato, dado 
que éste es progenitor de aquélla, hay consen-
so en el rubro sobre esto, lo hablamos con Viti-
llo además que fue alumno de Don Andrés Cha-
zarreta), cuya sesquialtera, hemiola o rítmica 
en cruz, que es la polirritmia 3/4-6/8 de la pro-
yección folklórica (joropo, zamba, zamacueca, 
etc.), viene desde el África. Este viaje también 
trae el quechua de los Incas (el Inka es el sobe-
rano, y Quechua es el pueblo originario) que 
aquí se transforma en el quichua santiagueño. 
El primer gato registrado fue Relaciones para 
el gato por Rafael Rodríguez Brizuela, y Gato, 
dos meses luego, por Juan Varela, José Lizzoli 
y Eduardo Barberis, ambos grabados en 1905 
en cilindro de cera Edison por Robert Leh-
mann-Nitsche y que quién escribe tiene en su 
haber.

Santiago del Estero es la ciudad permanente 
más antigua del país, fundada en 1553 en su 
actual lugar. Salavina, que debe su nombre a 
los Salavinones (pueblo originario) es la cuna 
de la chacarera (existen chacareras anónimas 
con letras antiquísimas en quichua) y del 
bombo legüero, que es distinto a cualquier otro 
membranófono nativo. En todo Santiago hubo 
y hay afrodescendientes; por ejemplo, en San 
Félix, casi todos sus habitantes lo son. En 1778 
(luego de la creación del Virreinato del Río de 

La Plata, que fue en 1776) se lleva a cabo el 
primer censo en el Río de la Plata (Censo de 
Vértiz), que arroja los siguientes resultados 
respecto de la población negra: para Catamar-
ca: 52%, Tucumán: 42%, Córdoba: 44%, Bue-
nos Aires: 30%, Santiago del Estero: 54% (el 
Negro Casimiro Alcorta, autor de Cara sucia, el 
más antiguo tango de autor conocido, era afro-
santiagueño) y Salta: 46%.

La mención más antigua que hay a la Chacare-
ra fue hallada por Isabel Aretz, en las 
"Memorias de Florencio Sal", publica-
das en Tucumán (abril de 1913); allí, 
está escrito que la chacarera se bailaba 
en esa provincia ya hacia 1850. Aretz 
recogió chacareras bajo los nombres 
de Chacra y Molino, en el oeste de Cór-
doba.

Con respecto a las versiones musicales 
antiguas de la chacarera, podemos 
citar, entre otras, las de Andrés Chaza-
rreta (1911, '16, '20 y siguientes), las de 
Manuel Gómez Carrillo (1920 y '23), y 
las de Carlos Gardel junto a Razzano 
(1925 La choyana, con música de 
Alberto Acuña-letra de René Ruiz).
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Etimología: la palabra proviene de chacarero, 
trabajador, la cual viene de chakra (maizal en 
quichua), dado que inicialmente se danzaba 
en el campo.

El ritmo de gato hoy vive en, obviamente, la 
chacarera, pero además en el escondido, el 
pala-pala, el malambo, la huella, etc.

La “forma” de la chacarera es: intro-estrofa-
inter-estrofa-inter-estrofa-estrofa (o estribillo), 
donde cada estrofa dura un período de 8 com-
pases, formado por 2 vueltas de 2 anteceden-
tes + 2 consecuentes cada una, y es donde se 
canta.

Las chacareras pueden ser de 6 u 8 compases 
(lo que dura la introducción y también las vuel-
tas enteras). La chacarera doble tiene 16 com-
pases más que la chacare-
ra (a secas); o sea, sus 4 
estrofas duran 12 compa-
ses en vez de 8. Un ejemplo 
de chacarera doble es Año-
ranzas de Julio Argentino 
Jerez o La sachapera de 
Oscar Valles y Carlos Cara-
bajal. La chacarera trunca 
puede ser simple (Coplas 
de cielo y río de Carlos “Ne-
gro” Aguirre), doble (La de 
los angelitos de Adolfo Ába-
los y Julián Díaz, Déjame 
que me vaya de Roberto 
Ternán y Cuti Carabajal), de 
6 u 8 compases, la diferen-
cia está en su escritura 
musical: la hace trunca la 
acentuación en su tiempo 

débil al comienzo y al final, el acento 
cae en el 2° tiempo del compás de ¾, 
cosa que no sucede con las chacare-
ras a secas, o sea, las que no son trun-
cas (que suele decírseles derechas), 
donde el acento cae en el 3er. tiempo 
del compás. La chacarera trunca (La 
vieja de los Hnos. Díaz y Oscar “Ca-
cho” Valles) termina todas las frases 
en el 3er. tiempo, carece de 1º, por lo 
que se produce un contratiempo debi-
do a la ausencia del mismo. Tanto las 
chacareras (simples) como las chaca-

reras dobles pueden ser truncas. La chacarera 
puede ser simple, dentro de las cuales hay nor-
mal y trunca, y doble, que también se divide en 
normal y en trunca. Una chacarera simple es 
Hacéme sufrir de los hnos. Simón.

Como pregunta final, les hago la siguiente: 
nombren 5 temas de bandas de rock interna-
cionales… ahora nombren 5 títulos de chaca-
reras… voy a ser más bueno y sumamente 
indulgente: sólo tararéenlas… espero no 
haber herido susceptibilidades, pero de eso se 
trata la transculturación, y es un arma más 
poderosa que la pólvora, dado que no es tan 
evidente.(de Luis Bauglen Baulin).

Gentileza de Daniel Miguel Forte 
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El alter ego del escritor argentino González 
Tuñón era Juancito Caminador, con el cual fir-
mara algunos poemas, y otros le dedicara a 
Juancito. De estos poemas se hicieron cancio-
nes y fueron famosos incluso más allá del pro-
pio autor. El porqué del nombre se lo cuenta  
Tuñón en alguna circunstancia al “Tata” Cedrón. 
Allí le dice que en un circo pobre había conocido 
a un artista que utilizaba el nombre de Johnnie 
Walker, el mismo de la marca de whisky, pero 
Tuñón no sabía la traducción y le tradujeron 
“Juancito caminando”. El artista del circo, que 
era igualmente un trotamundos, terminó siendo 
amigo del escritor y es de allí que le gustó ese 
nombre y lo adoptó.  

Pero más allá de este hecho, 
con el tal Juancito Caminador 
se me ocurre pensar que era el 
mismo Tuñón que se ve refle-
jado en ese personaje. Hay 
que tener en cuenta que a los 
diecisiete años, después de 
publicar sus primeros poemas 
en la revista Caras y Caretas, un año después, 
en 1923, inicia un largo viaje por el interior de 
país, y ya en1929 viaja por primera vez a Euro-
pa. Poco tiempo después, en 1931 se encuen-
tra en Brasil, y en 1932 en el Chaco paraguayo, 
como corresponsal de guerra. A su regreso viaja 
al sur y se establece por un año en Río Galle-
gos. En 1934 está en España, en Madrid.  
Regresa un año después a Buenos Aires y en 
1937 otra vez en España. Luego viaja a Chile y 
luego a Europa visitando varios países, llegan-
do también a la Unión Soviética y a China. 

Con este periplo bien se puede hablar de un 
Tuñón “caminador”, donde todos los lugares 
recorridos se encuentran presentes en su obra. 

Políticamente “incorrecto” e implicado con la 
causa socialista, Tuñón ha sido en ese sentido, 
uno de los precursores de lo que posteriormen-
te se llamaría “poesía social”. Seguramente por 
ese motivo la “Academia” y parte de la crítica 
literaria lo ha silenciado y su obra no fue sufi-
cientemente reconocida.

Se ubica históricamente en el período de la “van-

guardia” de principios del siglo XX, etapa de los 
grupos de Florida y de Boedo, de la que ya nos 
hemos referido en notas anteriores. La diferen-
cia de Tuñón, con el resto de los escritores que 
participaron de aquella importante movida inte-
lectual en Argentina, fue su  identificación con el 
grupo de Boedo en cuanto a su militancia social 
y política, pero sin descartar su adhesión con la 
renovación literaria que representó el grupo de 
Florida, a tal punto que varios biógrafos y analis-
tas de sus trabajos lo ubican indistintamente en 
ambos grupos. Leer su obra es una clara señal 
de lo que sostengo.

Entre sus libros se cuentan El violín del diablo 
(1926), Miércoles de ceniza 
(1928), La Calle del agujero en la 
media (1930), Todos bailan 
(1934), La rosa blindada (1936), 
Las puertas del fuego (1937), La 
muerte en Madrid (1939), Can-
ciones del Tercer Frente (1941), 
Caprichos de Juancito Camina-
dor (1943), Primer canto argenti-

no (1945), Demanda contra el olvido (1963) y El 
rumbo de las islas perdidas (1969). 

Raúl González Tuñón nace en la Ciudad de Bue-
nos Aires, un 29 de marzo de 1905 y fallece en 
la misma ciudad un 14 de agosto de 1974. Un 
día antes había escrito su último poema dedica-
do a Víctor Jara, el cantante chileno que fue ase-
sinado bajo la dictadura de Pinochet.

Les comparto dos de sus poemas, para el 
recuerdo.

El Poeta que murió al amanecer 

Sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, 
murió al fin en la plaza, frente a la inquieta 
feria. 
Velaron el cadáver del dulce vagabundo 
dos Musas: la esperanza y la miseria. 

Fue un poeta completo de su vida y su obra. 
Escribió versos casi celestes, casi mágicos, 
de invención verdadera, 
y como hombre de su tiempo que era, 
también ardientes cantos y poemas civiles 

PARADIGMAS LITERARIOS

Raúl González Tuñón, un Juancito Caminador por Rudy Catoni
Escritor
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de esquinas y banderas. 

Algunos, los más viejos, lo negaron de 
entrada. 
Algunos, los más jóvenes, lo negaron 
después. 
Hoy irán a su entierro cuatro buenos amigos, 
los parroquianos del café, 
los artistas del circo ambulante, 
unos cuantos obreros, 
un antiguo editor, 
una hermosa mujer, 
y mañana, mañana, 
florecerá la tierra que caiga sobre él. 

Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un 
Whitman, 
un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un 
Baudelaire, 
un Schiller, un Bertrand, un Bécquer, un 
Machado, 
versos de un ser querido que se fue antes que 
él, 
muchas cuentas impagas, un mapa, una 
veleta, 
y una antigua fragata dentro de una botella. 

Los que le vieron dicen que murió como un 
niño. 
Para él fue la muerte como el último asombro. 
Tenía una estrella muerta sobre el pecho 
vencido 
y un pájaro en el hombro.  

La calle del agujero en la media

Yo conozco una calle que hay en cualquier 
ciudad 
y la mujer que amo con una boina azul. 
Yo conozco la música de un barracón de feria 
barquitos en botellas y humo en el horizonte. 
Yo conozco una calle que hay en cualquier 
ciudad. 
Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar 
ni los labios sesgados sobre un viejo cantar 
ni el afiche apagado del grotesco armazón 
telaraña del mundo para mi corazón. 
¡Ni las luces que siempre se van con otros 
hombres 
de rodillas desnudas y de brazos tendidos! 
-Tenía unos pocos sueños iguales a los 
sueños 

que acarician de noche a los niños dormidos-. 
Tenía el resplandor de una felicidad 
y veía mi rostro fijado en las vidrieras 
y en un lugar del mundo era un hombre feliz. 
¿Conoce usted paisajes pintados en los 
vidrios? 
¿Y muñecos de trapo con alegres bonetes? 
¿Y soldaditos juntos marchando en la mañana 
y carros de verduras con colores alegres? 
Yo conozco una calle de una ciudad 
cualquiera 
y mi alma tan lejana y tan cerca de mí 
y riendo de la muerte y de la suerte y 
feliz como una rama de viento en primavera. 
El ciego está cantando. Te digo: ¡Amo la 
guerra! 
Esto es simple querida, como el globo de luz 
del hotel en que vives. Yo subo la escalera 
y la música viene a mi lado, la música. 
Los dos somos gitanos de una troupe 
vagabunda 
alegres en lo alto de una calle cualquiera. 
Alegres las campanas como una nueva voz. 
Tú crees todavía en la revolución 
y por el agujero que coses en tu media 
sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. 
Yo conozco una calle que hay en cualquier 
ciudad, 
una calle que nadie conoce ni transita. 
Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo 
solo con el recuerdo de una mujer querida. 
Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he 
conocido un puerto. 
Decir, yo he conocido, es decir: Algo ha 
muerto. 
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Al desembarcar, vio un gran gentío y se compa-
deció porque eran como ovejas sin pastor. Y se 
puso a enseñarles muchas cosas. Mc 6, 30-34

El pintor inglés William Hogarth en su célebre 
grabado Los cuatro estados de la crueldad, 
muestra la historia de un hombre a través de cua-
tro grabados. En el primero se le ve de niño mar-
tirizando a un perro.  En el segundo, como 
cochero, maltrata brutalmente a su caballo 
caído en el suelo. En el tercero lo detienen por 
haber asesinado a su amante, y en el cuarto un 
perro devora su corazón, que yace en medio de 
sus entrañas. Cuan-
do el hombre no 
respeta a los demás 
seres vivos, éstos 
acaban perdiéndo-
le a él dicho respe-
to.

En general la tradi-
c ión cr ist iana ha 
hecho poco caso de 
los animales. Entre 
las raras voces dis-
cordantes, tenemos 
el ejemplo de Fran-
cisco de Asís, que 
en el siglo XIII pedía 
a sus hermanos 
que “honrasen a todo lo que vive”. Se cuenta 
que predicaba a los pájaros, que volvió pacífico 
a un lobo feroz que aterrorizaba a los habitantes 
de Gubbio. Y otro, éste del siglo XXI, que ha que-
rido rendir homenaje a su santo patrón publican-
do una encíclica consagrada a las cuestiones 
ecológicas, Laudato si, que preconiza el respeto 
a los animales: “El corazón es único, y la misma 
miseria que nos lleva a maltratar al animal, no 
tarda en manifestarse en la relación con otras 
personas”, dice hyZurbarán le pintó en actitud 
contemplativa. Un Poverello de Assisi -
verdadero pobre de Dios-, reconocido hasta por 

los ecologistas como un hombre de nuestro tiem-
po, que vela sin descanso por la salud de mundo 
entero.

Como prototipo de tropelías tenemos al obispo 
Barthélemy Boganda (1910-1959), líder político 
nacionalista de la actual República Centroafrica-
na, que declaró malditos y excomulgados a rato-
nes y hormigas que estropeaban las cosechas. 
Su osadía le costó también a él la vida. Hormi-
gas y ratones conmemoraron aquel día, como el 
perro de Hogarth, la tragedia.

“No tenemos dos corazones, uno para los 
hombres, otro para 
los animales. O se 
tiene corazón o no 
se tiene” ,  di jo el 
escritor, poeta y políti-
co francés Alfonso 
de Lamartine (1790-
1869).  p 9 Escritores, 
filósofos, científicos, y 
psicólogos que saben 
que un ser humano 
solo puede crecer en 
humanidad siendo lo 
más respetuoso posi-
ble con todos los 
seres sensibles que 
pueblan la tierra. p 19 

Todos ellos, como Jesús de Nazareth -maestro 
ilustre, conocedor de la vida campestre.  ¿No 
dijo un día -y yo con él lo digo, pues también nací 
en un pueblo-“Fijaos en las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan, ni recogen en grane-
ros, y sin embargo vuestro Padre del cielo las 
alimenta (Mt 6, 26). Y en 6, 28-29, “Mirad cómo 
crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni 
hilar. Os aseguró que ni Salomón, con todo 
su fasto, se vistió como uno de ellos.

Frédéric Lenoir (1962), filósofo, sociólogo, -
escritor francés y doctor de la Escuela de altos 
estudios en ciencias sociales- escribe en la con-

Humanidad de la naturaleza

Por Vicente Martínez
Una sinfonía debe ser como el mundo, 

debe abarcar todo (Gustav Mahler)
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traportada de su obra Carta abierta a los anima-
les y a los que no se creen superiores a ellos lo 
siguiente: “Porque mostrar humanidad no 
significa simplemente respetar a los otros 
seres humanos, sino a todo ser vivo con sen-
sibilidad y conciencia. Y es precisamente 
ahí, en nuestra posición de especie más 
consciente y más poderosa del planeta, 
donde como seres humanos tenemos que 
expresar nuestra superioridad moral, utili-
zando nuestro privilegio no para explotar y 
destruir a las otras formas, sino para prote-
gerlas”.

El concepto de relaciones del ser humano con el 
resto de los seres ha variado sustancialmente a 
lo largo y ancho de su existencia. En sus inicios, 
por ejemplo, el Homo sapiens consideraba que 
la naturaleza entera estaba habitada por fuerzas 
y espíritus: el denominado animismo, derivado 
del término latino anima. Idea que engloba diver-
sas creencias en las que tanto objetos de uso 
cotidiano como cualquier elemento del mundo 
natural (montañas, ríos, el cielo, la tierra, plan-
tas, animales, árboles, etc.) están dotados de 
alma o consciencia propia. Esto se puede expre-
sar simplemente como que todo está vivo, es 
consciente o tiene un alma. En África el animis-
mo se encuentra todavía hoy en su versión más 
compleja y acabada, incluyendo el concepto de 
magara: fuerza vital universal, que conecta a 
todos los seres animados, así como la creencia 
en una relación estrecha entre las almas de los 
vivos y los muertos. En el Neolítico, dejó de con-
siderar que estaba encantado y poblada de espí-
ritus, remplazándoles por los dioses de la ciu-
dad, a los que rendía culto, con objeto de obte-
ner su protección contra sus enemigos, y la 
ayuda necesaria para vivir: lluvia para las cose-
chas, fecundidad de los ganados… etc.

Finalizaremos nuestro comentario mencionan-
do lo referente al reconocimiento de los dere-
chos de los animales. En la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Animal, aprobada en 
Londres en 1977, de sus catorce artículos, los 
dos primeros manifiestan:

Artículo 1.

Todos los animales nacen iguales ante la vida y 
tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no 
puede atribuirse el derecho de exterminar a los 
otros animales o de explotarlos violando ese 
derecho. Tiene la obligación de poner sus cono-
cimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la aten-
ción, a los cuidados y a la protección del hombre.

En nuestro Poema, cantamos las glorias de una 
de esas humildes criaturas -el cedro-, en cuyo 
seno acoge junto al hombre, a cuantos seres 
viven hermanados en el Planeta Tierra, pues 
“Una sinfonía debe ser como el mundo, debe 
abarcar todo”, escribió Gustav Mahler).
 

EL CEDRO

Sueñas los sueños de Dios en el bosque.
¡Vanos sueños!

Tu olor piadoso no tolera
ni gusanos ni insectos.

¡Templos de Salomón, en oleaje
 incesante de oración hacia el cielo!

Copa piramidal; pero tus ramas,
horizontales siempre sobre el suelo.

¡Árbol con alma que el espacio llenas
resonando vida hacia los muertos, 

acógenos a todos los humanos
como acoges las aves en tu seno!

Te canta Gilgamesh en su Epopeya,
y el Salmista lo entona en este verso:

“florecerá como la palma el justo,
Crecerá inmarcesible como el cedro”.

¿Será crecer sin marchitarse, el modo
de revolucionar el universo?

www.feadulta.com
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“Cuenta la leyenda, que un día la verdad y la mentira se cruzaron.

-Buen día. Dijo la mentira.

-Buenos días. Contestó la verdad.

-Hermoso día. Dijo la mentira.

Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era.

-Hermoso día. Dijo entonces la verdad.

-Aún más hermoso está el lago. Dijo la mentira.

Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió.

Corrió la mentira hacia el agua y dijo... -El agua está aún más hermosa. Nademos.

La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la 

mentira.

Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas.

Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue.

La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira comenzó a caminar sin 

ropas y todos se horrorizaban al verla.

Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y 

no la verdad al desnudo.”

Autor desconocido

LA VERDAD Y LA MENTIRA

Algún día la verdad saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos.

Obra también conocida como «La Verdad saliendo de su 
pozo para avergonzar a la humanidad».
Según Moreau-Vauthier, el biógrafo oficial de Gerôme, 
esta pintura fue directamente a parar encima de la cama 
del artista. Para Gérôme, la verdad era una «noble diosa 
a quien siempre he respetado, siempre he seguido». De 
hecho, consideraba que su misión en la vida era «dar la 
ilusión de lo verdadero».
Para representar alegóricamente a la verdad, el pintor 
más importante del academicismo francés plasma en 
este maravilloso lienzo el hermoso cuerpo desnudo de 
una joven que sale de las profundidades de un pozo. 
Lógicamente, la verdad debe representarse desnuda (o 
como mucho con velos trasparentes). La verdad no debe 
ocultar nada.
Como vemos, la mujer sale gritando de su pozo, en clara 
actitud beligerante. Gerôme la pinta con un látigo en la 
mano, extraño accesorio que sólo podemos interpretar 
como instrumento de castigo para los que la insultan.
En definitiva: Algún día la verdad, harta de la oscuridad, saldrá al fin del pozo y se va a cansar 
de fustigar a los mentirosos.
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Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

Día del Niño 2018
El Sábado 18 de agosto

festejaremos junto a todos

los hijos é hijas de nuestros afiliados

con una jornada alegre y participativa en

 el Complejo Peko´s

con entrada gratuita.

Todos recibirán un juguete y 

además habrá sorteos de 

bicicletas, pelotas de fútbol 

y muchos más premios.

Los socios deben estar atentos a nuestra 
fan page de facebook porque ahí va a estar 
publicada toda la información.
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