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El aviador militar es un hombre 
que además de la pasión por 
volar reúne cualidades 
especiales. Si usted no a volado 
nunca, estimado lector, 
permítame llevarlo 
imaginariamente porque hoy 
quiero rendirle homenaje a un 
hombre, un aviador y un 
argentino excepcional, que tuvo el 
privilegio de volar como piloto de 
pruebas, prácticamente todas las 
máquinas que se diseñaron en la 
Fábrica Militar de Aviones de 
Córdoba en su período mas 
prolífico.                            (Pág. 6)

Casiodoro que aprobaba los 
relojes, le dijo a sus monjes: 

“… no os queremos dejar en la 
ignorancia sobre la medida de 
las horas; han sido inventadas 

como sabéis, para máximo 
provecho de la humanidad. Por 

esta razón he hecho que os 
hagan dos relojes, uno de sol,  

alimentado por la luz solar y 
otro de agua que da las horas 

constantemente, de día y de 
noche…” (Pág. 12)

Yo no sé si Dios existe, pero si 

existe, sé que no le va a molestar 

mi duda.              Mario Benedetti

Homenaje a un grande 

 

Rally Bike
Haciendo Camino

(3er. Aniversario)

RESULTADOS POR CATEGORIAS
24 de mayo de 2009

ELITE (5 vueltas) MASTERS B1 (3 vueltas)

1 - PEREYRA, Juan P. Gral. Cabrera  2:21:46 1 - VILLAGRA José R. Carcaraña       1:32:24
2 - AHUMADA Facundo Córdoba          2:49:29 2 - OLMOS Andrés Sgo.del Estero1:33:45
3 - SAAVEDRA Ariel (4 v) Va. Allende      2:30:29 3 - DE ZAN Sergio Carlos Paz      1:34:14

4 - FERREYRA Roberto Carlos Paz      1:37:33SUB 23 (5 vueltas)
MASTERS B2 (3 vueltas)1 - FRANZOI Maxi Tanti                 2:14:23

2 - CASTRO Ramiro Tanti                 2:22:07 1 - PEDRASA Rubén Marcos Juarez1:33:51
3 - ZARATE David Alta Gracia       2:29:25 2 - RAMOS Angel Carlos Paz      1:49:22
4 - CALDERON Lucas Villa María        2:30:54 3 - NICHEA Víctor Marcos Juarez1:49:52

4 - NASUTTI Javier (1 v) Marcos Juarez1:24:09CADETES (2 vueltas)
MASTERS C1 (2 vueltas)1 - DE ZAN Francisco Carlos Paz       0:53:13

2 - MARCHETTI Jairo Villa Nueva      0:59:13 1 - GUSELLA Rubén Carlos Paz      1:00:22
3 - CUFRE Mauricio Carlos Paz      1:01:56 2 - DERRA Héctor Sta.Ma.Punilla1:21:19

JUVENILES (4 vueltas) MASTERS C2 (2 vueltas)

1 - RIVERO Rodrigo La Falda          2:05:16 1 - ROMERO Elio Tanti                1:08:12
2 - RUMACHELLA Eric Río Segundo   2:16:51 MENORES (2 vueltas)
MASTERS A (4 vueltas) CAVALLARO Ramiro Carlos Paz      1:01:42
1 - BAIGORRIA Leandro Cabalango       1:55:14 2 - SOSA Tomás Tanti                1:02:09
2 - REARTES Fernando Mayu Sumaj    1:55:15 3 - IRUSTA Maximiliano Villa María       1:21:03
3 - DOMINGUEZ Hugo Carlos Paz       2:03:21 PROMOCIONAL MAYOR (2 vueltas)
4 - GAUNA Cristian Gral. Deheza   2:05:28

1 - GIANOBBI David Córdoba          1:02:175 - LOPEZ Pablo Gral. Cabrera   2:05:29
2 - CARELLI Luis Carcaraña       1:06:086 - ROMERO Martín Carlos Paz       2:20:18
3 - ALTAMIRANO Sergio Carlos Paz      1:08:357 - ROMERO Miguel Carlos Paz       2:20:21

8 - PERETTI Julio C. Villa Nueva      2:23:48
9 - BALLESTER Matías(1v)Córdoba          0:30:15
10-RODRIGUEZ Adrián(1v)Carlos Paz      0:54:39

CLASIFICACION

GENERAL

1 - FRANZOI Maxi

2 - PEREYRA Juan P.

3 - CASTRO Ramiro

4 - ZARATE David

5 - CALDERON Lucas

6 - AHUMADA Facundo
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Haciendo Camino
Tres años promoviendo el

debate de ideas y
difundiendo la cultura

Nuestro agradecimiento a
todos los que hicieron

posible este logro.
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Marcela Santucho regresó a nuestro país en octubre del año pasado, la 
movía un fin noble y valiente: contar quien era su padre y encontrar sus 
restos mortales para darle sepultura en su Santiago natal.

Para ello recopiló todo documento que le permitiera rehacer, de alguna 
manera, la trayectoria revolucionaria de quien fuera en vida el máximo 
responsable del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta investigación la 
volcó en este primer tomo que contiene sus cartas familiares, escritos y 
facsímiles de Estrella Roja (órgano de difusión del P.R.T.) que cuentan su 
visión sobre diversas acciones del E.R.P.

Mario Roberto Santucho hubiese podido ejercer su profesión de Contador 
Público Nacional y llevar una vida de familia junto a su esposa (profesora 
de Bellas Artes) y con sus tres hijas, pero prefirió dedicarse a luchar contra 
la injusticia social, para ello creó el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores y su brazo armado el ERP. 

A los 39 años muere en un enfrentamiento armado contra los militares fascistas, defensores del 
capitalismo y del imperialismo extranjero, porque como dijo el Che: “en una Revolución verdadera se 
triunfa o se muere”. Para una personalidad como la suya, mejor era morir en combate que vivir 
arrodillado.
El libro de Editorial Dunken fue presentado por la autora en Librería El Fauno el pasado 19 de mayo.
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Si cada hora vino con su tiene nombre
muerte, y en cambio tiene nombre su 

si el tiempo era una cueva de destino.
ladrones, Cantamos porque el niño y porque 

los aires ya no son tan buenos todo
aires, y porque algún futuro y porque el 

la vida nada más que un blanco pueblo.
móvil Cantamos porque los sobrevivientes

y usted preguntará por qué y nuestros muertos quieren que 
cantamos... cantemos. 

Si los nuestros quedaron sin Si fuimos lejos como un horizonte,
abrazo, si aquí quedaron árboles y cielo,

la patria casi muerta de tristeza, si cada noche siempre era una 
y el corazón del hombre se hizo ausencia

añicos y cada despertar un desencuentro
antes de que estallara la Usted preguntará por qué 

vergüenza cantamos... 
Usted preguntará por qué Cantamos porque llueve sobre el 

cantamos... surco
Cantamos porque el río está y somos militantes de la Vida

sonando, y porque no podemos, ni queremos
y cuando el río suena suena el dejar que la canción se haga 

río. cenizas. 
Cantamos porque el cruel no 
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ayuda. intervención en la autoestima es incidir en la 
He elegido el término de autoestima, entre otros valoración ambiental. Las estrategias de valorar los 
términos parecidos como autoconcepto, intentos o resultados de los alumnos, más que  
autoimagen, autoevaluación, o autovaloración emitir juicios de valor peyorativos sobre 
porque éste se considera que es el último producto comportamientos no deseados, permite al alumno 
del proceso que sigue el sujeto al integrar la recibir un predominio de valoraciones positivas 
valoración del medio ambiente. De los procesos sobre las negativas. En consecuencias el docente o 
que sigue el sujeto: conocerse a si mismo, tutor debe intentar que el alumno perciba que las 
autoevaluarse, valorarse, autoestimarse o experiencias de éxitos predominen sobre los 
autoaborrecerse, éste ultimo parece que explica fracasos.
mejor la influencia que recibe el sujeto de la -La valoración subjetiva del alumno se 
valoración del medio y en como traduce dicha basa en términos comparativos. En consecuencia 
valoración en experiencia de éxitos y fracasos. el docente debe cuidar de no dar más a unos 

alumnos dado que éstos creen que son los peores Este proceso puede explicarse de la siguiente 
del grupo.forma:

-Cuando el nivel de autoestima del alumno +La persona conoce el mundo exterior.
es poco coherente por recibir valoraciones de +De la interacción con el exterior conoce el 
diferente signo, esta situación de inestabilidad le yo personal como diferente del medio.
hace más fácilmente modificable. Cuando la +Se conoce a sí mismo: autoconcepto.
autoestima es coherente y por tanto más +Percibe las características personales a 
consistente, la introducción de valoraciones nuevas modo de valoración: autovaloración.
y discordantes provoca sentimientos de +Percibe la autovaloración de forma 
inestabilidad que con el tiempo pueden abocar al positiva o negativa, se autoaprecia o desprecia y 
cambio deseado.actúa en consecuencia.
Por lo tanto así como profesionales de la educación La autoestima es educable no sólo en los primeros 
en conjunto con los padres tenemos la años, sino a lo largo de la vida. De todos modos esta 
responsabilidad de:afirmación requiere diversas matizaciones:
Ayudar a otros a elevar su autoestima, ayudándoles -La autoestima tiende de hecho a 
a que los otros vean sus logros y virtudes. El hecho mantenerse estable. En algunos alumnos durante 
de que otra persona le remarque y muestre sus unos años no suelen modificar su nivel de 
logros puede ayudarle a entender que también autoestima. Hay que advertir también que, en la 
consigue logros y tiene virtudes, lo cuál también le mayoría de los casos, a los alumnos no se les suele 
ayudaría a fomentar su autoconf ianza. modificar su valoración ambiental familiar y escolar, 
Demuéstrale con cariño y afecto pero también por lo que difícilmente pueden cambiar de 
enséñale que él también debe quererse. Pero sobre percepción de la valoración.
todo para incrementar su autoestima, deberemos -Resulta más fácil modificar un aspecto de 
evitar las comparaciones, entre los mismos la autoestima que de la autoestima general. Así 
compañeros, esto dificulta mucho las relaciones iniciar un proceso de mejora académica, de 
interpersonales entre ellos y fomenta el reconocimiento social o del aspecto físico,  es un 
individualismo que dificulta la convivencia en las buen método para iniciar un proceso de cambio en 
aulas.la autovaloración.

-La mejor manera de iniciar un proceso de 

Quizás sea reiterativo expresar consigan votos en el pueblo o carezca cada vez más de 
que la POLÍTICA además de ser ciudad del interior. Para ello participación popular y, medios 
un ar te, es una función empiezan a aparecer algunos de comunicación mediante, los 
elemental para el ordenamiento dinerillos para abrir un efímero ciudadanos se vayan alejando 
social y todo lo que ello conlleva. local partidario que con la d e l  i n te r é s  p o l í t i c o ,  d e  
Decir que la “política es sucia” excusa de la consulta de informarse racionalmente y 
es de una vaguedad tal que lleva padrones por la ciudadanía, mucho menos de involucrarse 
a los componentes de la tratan de llevar agua al molino en la actividad política, sea el 
sociedad a desinteresarse de del partido patrocinante. Por partido que sea. 
una actividad fundamental del supuesto si en la localidad hay Cuando treinta o cuarenta años 
Hombre, como es la convivencia a l g u n o  c o n  “ c o n t a c t o s  atrás muchos jóvenes (y no tan 
con sus congéneres. El ser importantes” en la capital, ese jóvenes también) asumimos la 
humano es esencialmente será el referente local, así lo militancia política, nos movía un 
político por ser la única creatura conozca sólo su familia, que sano interés por la cosa pública, 
que posee el don de la luego según el resultado o la por mejorar ese estado de cosas 
inteligencia y puede utilizarla y cantidad de votos logrados que conducía a la mayoría de los 
ejercerla por el libre albedrío del venderá al de más arriba el habitantes de este país hacia 
que también fue dotado por el paquete local, tratando con ello horizontes donde la pobreza, la 
Creador. de conseguir alguna prebenda enfermedad, el analfabetismo y 
Entonces, desconocer esto y que lo beneficie, especialmente la injusticia eran cada vez más 
manifestar “yo no soy político” económica. Todo esto sucede evidentes. 
es precisamente renunciar a la por el vacío que queda en la Paulat inamente  la  auto -
más digna condición humana, sociedad ante la indiferencia de denominada “clase política” fue 
acercándonos de esta manera a la mayoría, espacio que es corrompiendo esos ideales 
otro reino de la creación. llenado por aquellos que ven la altruistas haciendo prevalecer 
Los que militamos en el ámbito oportunidad de salvarse con la el acceso a su status como un 
de la POLÍTICA (no partidaria) política; no dudamos que logro netamente individualista 
desde nuestra juventud y lo existen casos loables de gente cuyo premio es usufructuar de 
s e g u i m o s  h a c i e n d o  que realmente quiere el  numerosos privilegios que da el 
cotidianamente, vemos con beneficio de toda la comunidad compartir, aunque sea en una 
asombro las primeras veces, y que integra y que merece ser pequeña porción, el poder. 
ya como una constante, que respetada y apoyada. Vimos así como aquellos que no 
cada vez que se acerca una Este es el resultado buscado por claudicamos en nuestros 
elección, comienzan a pulular aquellos que tienen muchos ideales juveniles y seguíamos 
los referentes que bajan de la intereses en juego para que este perseverando en la lucha por 
capital para tratar de captar sistema de representación una sociedad mas justa, que la 
algunos i-responsables que les denominado democracia,  riqueza sea solidariamente 
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¡No descuidar la autoestima de nuestros alumnos!             por Mónica Colazo
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La imagen corporal suele tener un impacto muy provocar que se tenga dificultad para aprender. Esto 
importante sobre la autoestima. El aspecto físico,  se debe también en gran parte a que un niño con baja 
cognitivo, sobretodo cuando se es niño o autoestima puede creer desde un principio que no es 
adolescente, juega un papel muy importante en las capaz. Por este motivo, puede bloquearse y hasta 
relaciones interpersonales y por lo tanto en la negarse a aprender por miedo a fracasar. 
formación y en el desarrollo de la autoestima. La Dificultad para alcanzar las metas y para establecer 
aceptación de uno mismo por parte de los demás se proyectos de futuro. La falta de confianza hace que 
vuelve muy importante para niños y jóvenes, y en se tengan pocas aspiraciones a lograr algo en el 
este contexto el aspecto físico puede ser futuro. El miedo al fracaso y la constante sensación 
determinante. Responder a los patrones que marca de que se va a fracasar pueden llevar a una persona 
la moda, parecerse a modelos y artistas es algo que que padece de baja autoestima a que no logre 
suele quitar el sueño a gran cantidad de personas. aquello que se había propuesto o que ni siquiera lo 
Por este motivo, el aspecto físico puede tener una intente. 
influencia muy negativa sobre nuestra Problemas de personalidad. Estos 
autoestima. problemas son más comunes en los 
La dificultad para relacionarse con los niños y en los adolescentes. Las 
demás y para expresar sus sentimientos. personas con baja autoestima pueden 
Su temor a no sentirse aceptados tener dificultades para mostrar su 
dificultan sus relaciones con los demás. verdadera personalidad por lo cual 
También es habitual que las personas con pueden terminar imitando a los demás 
baja autoestima tengan problemas para para poder ser aceptados y evitar 
poder comunicar lo que sienten y mostrarse tal y como son en realidad. 
vergüenza de expresar sus opiniones. Los profesores  y maestros  con la 
Tristeza y depresión. Las personas con enseñanza, evaluación y valoración de 
baja autoestima tienen una mayor los resultados de los alumnos, son 
tendencia a sufrir de depresión, debido a que también responsables del nivel de autoestima  
constantemente están sufriendo por no aceptarse a académica de sus alumnos. Si además, en algunos 
si mismos, por no ser lo que querrían ser o piensan casos, realizan interpretaciones negativas de las 
que deberían ser y por el miedo constante a que los intenciones y capacidades de los alumnos obligan a 
demás no les acepten como son.Cuando un alumno que éstos se desprecien a sí mismos.
ha perdido el aprecio de sí mismo como persona, La profesión reeducador y formador es una de las 
como estudiante y como futuro trabajador, su más importantes, pero, muchas veces, corre el 
formación, educación y progreso profesional esta peligro de provocar efectos contrarios  a los 
determinándose de forma peligrosa. El alumno que deseados. Cuando el docente posee un bajo 
se desprecia a sí mismo, lucha desesperadamente concepto del alumno, éste lo intuye y se sitúa en 
contra todo aquel que pretenda hundirlo aún más, y clara desventaja frente a la opinión del docente, 
evita a toda costa penetrar en la frontera de la experto y dotado de reconocimiento oficial. 
indefensión aprendida y la depresión, posee un bajo Con el tiempo el alumno acaba aceptando la opinión 
nivel de autoestima. negativa del docente se comporta como un mal 
Problemas de aprendizaje. En algunos casos, alumno. El problema se agrava sí consideramos, se 
sobretodo en los niños, la baja autoestima puede distancian de éste no va a mejorar si el docente no lo 

distribuida entre todos los que desterrar la corrupción”, s o b r e  a qu e l l o s  c o n  qu e  
miembros de la comunidad, que etc., etc., etc.? compartíamos los espacios 
los pilares fundamentales de Pero no se le ocurra preguntarles militantes de la vieja época, con 
una democracia como son la como van a hacer para terminar quienes nos reuníamos para 
educación, la salud y la con esas dos lacras (clientelismo capacitarnos, para analizar los 
s e g u r i d a d  s o c i a l  te n g a n  y corrupción) si son pre- problemas del barrio, del país, 
soluciones no solo discursivas cisamente las patas mas c o n  l o s  q u e  t a m b i é n  
sino que se reflejen con las importantes con que se sostiene participábamos de marchas, 
par t idas  presupuestar ias  la mesa de la mencionada “clase peñas, fogones junto a la gente 
acordes a la importancia de las política”, por ende de todo el que acompañaba y que no 
m i s m a s ;  t o d o s  f u i m o s  sistema político y económico que venían por el chori y el vaso de 
sistemáticamente de una u otra nos rige conducido por la misma. vino sino que empezaron a tomar 
forma excluídos del acceso a Tal como en una partida de conciencia que la pobreza no 
participar en los distintos ajedrez, estos usurpadores de la nos excluye de la dignidad 
partidos y que no se nos ocurra representación popular, van humana. Muchos hoy ya no 
integrar alguna lista que nos haciendo enroques (con la sana están fisicamente, aunque vivos 
permita alcanzar un cargo. intención de no aumentar el en nuestra memoria; otros 
Tienen razón en ello, es índ ice  de  desocupac ión)  hicieron la fácil y cómoda: 
autodefensa, porque los que no entonces hoy lo vemos como mimetizarse con el sistema y 
necesitamos patalear sobre la d i p u t a d o ,  m a ñ a n a  c o m o  escalar posiciones sin mirar a 
mesa para llamar la atención y v i c e a l g o ,  p a s a d o  c o m o  quien pisaban para ello. Hoy los 
hacernos oír, precisamente intendente, otro día como vemos encaramados en la 
porque además de utilizar los ministro.... estructura política nacional y 
pies también nos funciona la La renovación generacional que provincial, o son grandes 
cabeza, con nuestra coherencia tendría que caracterizar a empresarios ligados al poder, 
de vida podemos poner en grave cualquier actividad, en ésta solo por supuesto utilizaron el libre 
riesgo el sistema de comodidad la vemos en oportunidad de una albedrío para decidirse.
que estos oportunistas fueron elección. Allí aparecen los Un caso testigo que creo es el 
c r e a n d o  a  s u  m e d i d a  y  portadores de apellidos, venidos resumen de estos últimos 
conveniencia. de una rancia estirpe de p e r s o n a j e s  f u e  R o d o l f o  
Amigo lector, ¿no escucha por “políticos de raza”, los cuales en Galimberti: un día delegado de 
estos días frases en boca de su mayoría por no decir todos, se Perón en la Argentina, otro 
todos los jerarcas políticos de codearon en reuniones y ágapes montonero y los últimos días lo 
arriba y de los pichones de con las cúpulas militar y encont raron  asoc iado  a l  
burócratas de su barrio o pueblo eclesiástica durante la época de “af faire” de los números 
como: “hay que terminar con el la dictadura más sangrienta que telefónicos a Susana Giménez. 
clientelismo”, “nosotros después sufrió nuestra Patria. Vaya ¡¡¡Ay el libre albedrío!!!
de las elecciones vamos a seguir herencia sucesoria.
trabajando por la gente” , “hay Dejé para el final comentar La Dirección

Dr a . Ma . So ledad B o r nanc in i
O D O N T Ó L O G A   M .  P .   7 9 1 5

San Martín 145 - Local B
5155 Tanti
Cel.: 03541  156 03951
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Historia de la industria en Córdoba (VIII)                     Arq. Juan Ignacio San Martín

CUANDO VOLAR ES UNA PASIÓN
juansanmar@yahoo.com

Junio de 2009

mecán icos  con  sus  silbido cada vez más agudo 
clásicos mamelucos de indicaba que estaba llegando al 
Fuerza Aérea pendientes régimen de revoluciones necesarias 
de cada detalle. Sentados para mover el avión. Afuera muchos 
en la pequeña butaca se tapaban los oídos perdiendo así 
d e s p l a z a m o s  h a c i a  el disfrutar de un sonido totalmente 
delante la parte corrediza nuevo en estas tierras…¡Estábamos 
de la cabina hasta que entrando en la era del Jet! Mientras 
hace tope con el marco c o m e n z a m o s  e l  c a r r e t e o  
del parabrisas. En ese observamos miles de rostros 
instante desaparece el pendientes del avión, se perciben 
m u r m u l l o … t o d o  e s  gestos de sorpresa y ansiedad. 
silencio, lentamente la “Llamamos” al acelerador, y a 
multitud se desplaza medida que toma velocidad nuestra 

tomando distancia del avión….¡llegó espalda se pega fuertemente a la 
El aviador militar es un hombre que la hora! Bajando la vista sobre el butaca. ¡Estamos en el aire, nos 
además de la pasión por volar reúne fondo negro del tablero se destacan hemos despegado del suelo! Esa 
cualidades especiales. Si usted no a muchas agujas blancas totalmente indescriptible sensación de libertad 
volado nunca, estimado lector, quietas impacientes por señalar y paz que provoca el momento, los 
p e r m í t a m e  l l e v a r l o  hacia los números que se ordenan ojos húmedos y la garganta roja de 
imaginariamente porque hoy quiero alrededor…Levantamos la vista y haber gritado ¡¡Viva la Patria 
rendirle homenaje a un hombre, un mientras miraba hacia la izquierda ca…..!!.... Bueno, querido lector, 
aviador y un argentino excepcional, la figura de las sierras recortadas hasta aquí llegamos en este vuelo, 
que tuvo el privilegio de volar como sobre un cielo dejemos que 
piloto de pruebas, prácticamente profundamen e s t e  e x t r a -
todas las máquinas que se t e  a z u l  y  o r d i n a r i o  
diseñaron en la Fábrica Militar de b l a n c o  r e - piloto, el 1º 
Aviones de Córdoba en su período petía en voz t e n i e n t e  
mas prolífico. baja: “Hoy es E d m u n d o  
…..Subimos a la pequeña cabina de un gran día O s v a l d o  
un flamante avión pintado de rojo p a r a  m i  “Pincho” Weiss 
una tarde de agosto de 1947, mas A rgent ina . ”  c o n t i n u é  
precisamente hoy es 9º día de este Un estruendo disfrutando de 
mes de los vientos en Córdoba. nos sacó de este momento 
Mucha gente rodea al aparato, los e s to s  p e n - histórico……
militares con sus flamantes samientos, la poderosa turbina Pero, ¿Quién era Edmundo Osvaldo 
uniformes aportando el azul a esta Rolls Royce Derwent V había Weiss? Fue nada más y nada menos 
fiesta, muchos civiles y los entrado en funcionamiento. Un que el primer argentino en superar 

simbólicos (como pueden ser las embajadas o buques ellos, nuestra respuesta pueda ser que “lo preocupante no es 
representativos de una soberanía ya perdida); otros se la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los 
apropiarán de las políticas económicas tomando empresas y buenos”12 y que para revertir esa perversión es necesario que 
controlando las decisiones sobre lo que se debe o no producir, los actores morales ocupen los lugares que deben ocupar, 
atando de pies y manos a los mismos gobernantes que pues “siempre es el momento apropiado para hacer lo 
estimularon la acumulación de poder sobre ellos mismos y correcto.”13 Respeto, diálogo, inclusión, rotación en los 
que ahora se ven dominados absolutamente hasta la cargos públicos, honestidad, valoración del mérito, unidad en 
esclavitud. Aunque las cortinas de humo lo quieran evitar, el la diversidad, y otras expresiones semejantes, son las que 
pueblo lo puede ver todo simplemente porque lo sufre en su deberíamos enseñarles a nuestros hijos para fortalecer no 
epidermis, antes de que el gobernante se entere que ya fue solo a un estado democrático, sino además sus propias 
descubierto en su demagógica hipocresía. relaciones interpersonales para que sean saludables. Aunque 
Los argentinos necesitamos recuperar la soberanía del ello contraste notablemente con el contexto de trincheras en 
Estado. Durante muchos años nos han querido hacer cree que el que nos han subsumido.
la verdad solo tiene una variante posible que es la que Nicolás Maquiavelo dice que el despotismo es fácilmente 
sustenta el del poder de turno y que ante otra interpretación detectable cuando “no existe más que un soberano absoluto 
hay que reaccionar con enérgica intolerancia. Se piensan a sí que gobierna por sí mismo, o por medio de ministros, que son 
mismos tan “omnipotentes” que creen que pueden contar una sus esclavos, y a los que crea y destruye con una sola 
historia diferente a la que el pueblo mismo ha vivido y palabra.”14 Los pueblos con estados democráticos deben 
estudiado, y que además lo va a aceptar con displicencia, conocer que la participación ciudadana es fundamental para 
sobre todo cuando con obscenidad utilizan un aniversario evitar este flagelo siempre amenazante (pero que no puede 
patrio para realizar un acto de campaña. Ante tanto atropello evitar mostrar síntomas previos para su desenlace) y que esa 
y en salvaguarda de los valores republicanos para las futuras participación no se limita al simple acto del sufragio -pues 
generaciones, tal vez debamos decirle a nuestros niños: “tu aun en países no democráticos se vota aunque no haya 
verdad aumenta en la medida que sepas escuchar la verdad de opción- sino al sostén de una legalidad éticamente aceptable 
los otros.”9 También se nos ha impuesto la frase “no te según las bases constitutivas del estado, defendiendo sus 
metás” para mantenernos indiferentes ante las injusticias de instituciones (aun de sus propios funcionarios cuando se 
los poderosos; nuestros hijos merecen saber que “la sumisión corrompen) y haciendo uso de sus facultades individuales y 
y tolerancia no es el camino moral, pero sí el más grupales para contribuir al mejoramiento del bien común.
cómodo”10; pero que no optaremos por la comodidad ante la En unos días tendremos oportunidad de votar a algunos 
inmoralidad. Cuando ellos nos pregunten si debemos funcionarios públicos. Conscientes de que nuestra 
enfrentar esa inmoralidad de la misma manera que los ciudadanía no finaliza ese día, recordemos las palabras de 
inmorales nos violentan a diario, sería bueno que podamos aquel que nos dio la herramienta democrática más valiosa de 
responderles que “la violencia no es el remedio, tenemos que toda nuestra historia, la ley electoral: “sepa el pueblo 
hacer frente al odio con amor.”11 Y si nos cuestionan que son votar.”15 Sepa el pueblo ser soberano de su destino... Al 
casi siempre los malvados quienes ocupan los estratos más menos hasta el día en que el Soberano de soberanos juzgue 
altos del poder y por lo tanto, es razonable ser entonces como las intenciones. ¿Quién podrá evitarlo?
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1-Hobbes, Thomas (2003), Leviatán. O la materia, forma y poder de una república 10 Ibid.
eclesiástica y civil.  Fondo de cultura económica, Buenos Aires, Pp. 106- 119. 11-Ibid.
(Bastardillas mías) 12-Ibid.
2-Ibid, P. 120, 121. 13-Ibid.
3-Rousseau, Jean Jacques (1993). El contrato social. Ed. Altaya. Barcelona, P. 25. 14-Maquiavelo, N. , “Sumario de las máximas fundamentales de la política de 
4-Ibid, P. 30. Maquiavelo, sacadas de sus diversas obras”, Cap.  III “De las diferentes especies de 
5-Aristóteles (1998), La politica. Ed. Alba, Madrid, P. 103. (Bastardillas mías) gobiernos”, en: Maquiavelo, N. (1995), El Príncipe. Ed. Espasa Calpe S. A., Barcelona, 
6-Ibid. (Bastardillas son mías) P. 231.
7-No basta con justificar las acciones con las leyes cuando éstas son moralmente 15-Roque Sáenz Peña. La ley electoral que lleva su nombre, permitió el sufragio 
injustas. Estas acciones pueden ser legales pero no podrán ser jamás morales. universal y masculino a partir de 1912, casi al mismo tiempo que sucedía tambièn en las 
8- Recomiendo la lectura de la obra de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (2003), El ciclo primeras democracias modernas del mundo. No creo que haya un individuo al que se le 
de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Ariel pueda atribuir el mote de “padre de la democracia” en nuestro país; pero si hay alguien a 
Sociedad Económica, Buenos Aires. quien honrar por ellos, ¿no será éste? Para ser justos con toda nuestra historia y no 
9-Martin Luther King. responder simplemente a un oportunismo ideológico-político del momento, digo...
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la barrera del sonido y por ser uno de Inglaterra visita la fábrica De Este verdadero pionero de la Alas 
los primeros 15 pilotos del mundo en Havilland y en un solo día vuela los Argentinas que merece un gran 
h a c e r l o  r e c i b i ó  u n  a n i l l o  cinco modelos de la factoría, uno de homenaje emprendió su último 
conmemorativo de la Reina de ellos reactor, sin preparación previa vuelo a la eternidad a los 73 años de 
Inglaterra. de entrenadores doble comando. edad, un 19 de Julio de 1991.
Su lealtad al gobierno democrático Por  esta hazaña,  rec ibe la  Para finalizar estimado lector, le 
del General Juan Domingo Perón le felicitación del Ministro del Aire sugiero que se ubique en un lugar 
v a l i ó ,  d e s p u é s  d e  l o s  Inglés. En dicha fábrica adquiere su elevado de nuestra ciudad, entorne 
acontecimientos de septiembre de capacitación para un mejor sus ojos y agudice el oído, y verá un 
1955, persecución, cárcel y olvido. desempeño como P i loto  de punto rojo en el cielo, escuchará un 
Entregado por el brigadier Pons Pruebas.- silbido de una turbina, no tenga 
Bedoya en la Base Aérea Militar de El Retorna al país en momentos en que duda que se trata del “Pincho” Weiss 
Palomar, es encarcelado en el se incorporaba a la fábrica el equipo que esté donde esté, seguirá 
buque Washington y pasado a retiro de técnicos alemanes presidido por deslumbrando con su destreza en la 
forzoso en 1956. el Profesor Kurt Tank, se comenzaba prueba de máquinas voladoras que 
 Esta injusta situación fue revertida a gestar el mayor logro de la Fábrica, se resisten a abandonar el cielo de 
con el retorno al país del ex el IAe 33 “Pulqui II” en cuyo vuelo esta querida provincia de Córdoba. 
presidente Juan Domingo Perón, inaugural su piloto sería Weiss, 
Weiss fue revindicado y ascendido al como en la mayoría de los prototipos Aviones volados por Weiss hasta 
grado de Vicecomodoro. que salieron de aquel complejo Septiembre de 1955: FW44J; NA-16; 
Este hombre excepcional, nacido en industrial. Fueron muchos los Northrop 8A2; Curtiss Hawk 75; 

Dewoitine 338; Curtiss Hawk III, Glen Temperley, recibe su sable y sus alas vuelos, y los records de este gran 
Martin 139; Junkers Ju52; AMB-2; AMO-de aviador en el año 1942. Sus piloto, admirado y querido por los 
2; IAe-22 DL; Lockheed 10-E; IAe.24 extraordina- empleados,  
Calquín (*); IAe-23; Gloster Meteor MkIII y r i a s  a p t i - que lo l la-
MkIV; DH Dove Bimotor; DH Dove 

tudes como maban cari-
Cuatrimotor; DH Chipmunk; DH Hornet; 

p i l o t o  d e  ñ o s a m e n te  DH Mosquito, DH Vampire; DH Swallow; 
p r u e b a s  “Pincho”, que Bristol 170; Vickers Viking, Lark KZ VII; 
hacen que a excedería los Oxford LX-119; Spitfire Trainer; Firey 

Firefly Trainer; Firey Firefly MkIV; Spitfire p a r t i r  d e  l í m i t e s  d e  
Mk24; Morane Saulnier; IAe-27 Pulqui I 1946 fuera esta humilde 
(*); Saab Safir; IAe-31 Colibrí(*); IAe 32 elegido como semblanza el 
Chingolo (*); FMA-21; Douglas DC-3; t a l  e n  e l  enumerarlos.
Curtiss C 44; IAe-30 Ñancú(*); Piper Cub; 

I n s t i t u t o  Quiero men-
Avro Lancastrian; Avro Lincoln; IAe-33 

Aerotécnico c i o n a r  l a s  Planeador; IAe-33 Pulqui II (*); Fiat G-55; 
( F á b r i c a  n o t a b l e s  Percival Prentice; IAe-34 ala volante (*); 
Militar de Aviones) cuyo Director era marcas record de velocidad Beech At-11; Fiat G46; Beech D-18C; IAe-

20 El boyero; Mitchell B-25; Douglas DC-el entonces Comodoro Juan Ignacio logradas con uno de sus aviones 
4; Douglas DC-6; IAe-35 Huanquero; San Martín. preferidos, el bimotor I Ae 30 
Sikorsky S-51.   En el año 1947, se convierte en uno “Ñancú”: Córdoba – Buenos Aires – 
(*) Vuelo inaugural del prototipo.de los  responsab les  de  la  Córdoba en 55 minutos (agosto de 

transferencia tecnológica con la 1948) y luego La Paz (Bolivia) – 
compra de los Gloster Meteor. En Córdoba en 3 hs y 30 minutos.

Desde que el hombre comenzó a organizarse en comunidades, de hacer uso del poder conferido para propiciar el bien 
las libertades individuales reconocieron sus límites en común, pudiendo derivar de una democracia a una autocracia.
observancia del bien común. Las normas de convivencia Para que una sociedad pueda constituir un estado se necesitan 
reclaman desde entonces el establecimiento de un gobierno leyes y estas serán justas o injustas, de acuerdo al sistema de 
para mantener el orden interno y propiciar la organización en gobierno que se implemente. “Por consiguiente, las buenas 
defensa de ese orden con sentido de justicia. La institución de leyes deben encontrarse en los gobiernos puros, y las viciosas 
un pacto entre los miembros de esa comunidad que permita la en los gobiernos corrompidos.”6 En los primeros las leyes 
convivencia pacífica, no es otra cosa que responder a la ley facultarán a las instituciones del Estado para hacer respetar el 
natural de justicia que emana de la razón, la cual evita la orden establecido, propiciando la justa convivencia. En 
autodestrucción o la agresión hacia terceros; porque el cambio el desorden social -y por ende la injusticia- es 
derecho a la libertad individual es contrastado así por la ley favorecido cuando el principio de justicia está viciado. Vemos 
que limita ese derecho, justo al borde del derecho del prójimo. entonces en los diarios noticias de delincuentes que salen en 
Para que un pacto sea válido es necesario establecer un poder libertad luego de un proceso “justo” y de ciudadanos que se 
civil que sea capaz de hacer que los hombres lo respeten - han querido defender de un ataque- justamente porque vive en 
muchos confunden el énfasis aquí y entienden que el foco del un ambiente donde reina un estado de indefensión y se recurre 
respeto debe estar en ese poder civil en lugar del pacto. Así es a la ley natural sin límites- es condenado. O cuando el cuerpo 
cuando el tirano comienza a asomar-. “Es entonces, también, político se cree con licencia para atropellar la carta magna de 
cuando comienza la propiedad.”¹ Si se prescinde de este una Nación, simplemente para mantenerse en el poder; o se 
poder, viviríamos en lo que Hobbes llama una “situación de crean condiciones artificiosas y hasta haciendo uso de la 
guerra” permanente, considerando a cada individuo como un ilegalidad para dividir el electorado en candidatos 
enemigo para el resto, en el que cada quién engaña al que supuestamente rivales y así aniquilar las posibilidades de los 
podría ayudarle al punto de considerarse como único camino auténticos opositores; o se recurre a recursos públicos o 
posible², el uso de la propia fuerza prevaleciendo en un estado privados haciendo abuso de poder 7 con total impunidad, para 
de anárquico desorden e injusticia. financiar las campañas electorales, sin preocuparse por el 
La soberanía consiste en “el ejercicio de la voluntad general”, daño social que se genera para el futuro inmediato y el de 
que es plasmado a través del representante de la comunidad, largo plazo; o cuando la droga, la trata de personas, la 
porque le ha sido trasmitido el poder de hacerlo por ella, pero violencia cada vez más cruel en el trato interpersonal, el 
solo el poder, no la voluntad misma.³ El pacto social le tráfico ilegal de órganos y otros males que atentan no solo 
confiere al cuerpo político ese poder que estará por encima del contra la libertad sino también contra la vida de las personas, 
poder individual de los integrantes de esa sociedad que, sin van ganando espacios ya sin tabulación alguna y que para  
embargo, será dirigido por la voluntad general para que eludir responsabilidades las autoridades disfrazan las 
efectivamente se alcance un estado de soberanía.4 Es el estadísticas o descaradamente niegan que estas cosas sucedan 
pueblo quien se pronuncia soberanamente y no sus en su área; son solo algunos de los incontables ejemplo que 
gobernantes individualmente; éstos solo representan la podemos dar de una realidad generada por los gobiernos 
voluntad general de ese pueblo. Según Aristóteles el pueblo corrompidos. Cuando estas cosas suceden en una sociedad y 
no es quienes lo gobiernan o las instituciones, sino la entramos en “el ciclo de la ilusión y el desencanto”,8 
muchedumbre.5 Sin embargo no se debe confundir el término podemos afirmar que se ha perdido la soberanía; ya el Estado 
“muchedumbre” en este contexto, por el de tumulto aunque no puede controlar el desborde social ni hacer cumplir las 
este se manifieste en una plaza histórica; sino más bien que leyes. Y si en el seno interno de la sociedad no hay un estado 
quienes gobiernen en una república democrática, deben soberano, los otros estados que sí lo son, se reconocen en 
respetar el mandato popular que se les confirió al momento de libertad para someter al primero. Algunos invadirán 
ser electos. Por esa razón son representantes, de otra manera soberanía territorial o de recursos naturales según les 
estarían usurpando la voluntad de los representados en lugar convenga; otros avanzarán en la expropiación de bienes 
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 Psicología y rating de la risa argentina                           Por Orlando Barone
(fragmentos)

-  

 

No hay prueba que determine si un ridiculizado pierde votos o si uno intencionadamente 
favorecido los gana. 
El humor tiene sus riesgos: a veces nos reímos tontamente de quienes en realidad se ríen de 
nosotros... 

Patio de poesías

Poblar el gran silencio

Silenciosa y asombrada
la risa vuelve los más azules ojos

al sonido que nace virgen
que galopa sobre el horizonte

ansiosa decide correr
invisible
luminosa

pura
traspasa los sentidos

que se apagan rumorosos
ante sus dulces notas

sola y callada en su desvelo
se escucha en paz

percibe el ritmo que no es suyo
aquieta la amargura

poblando el gran silencio
que sigilosamente abre las puertas de lo simple

y cada corazón
entra por ella

en los días desnudos de ausencias.

                                                         Rita Galiasso
                                               Villa Carlos Paz - Córdoba

De “Fulguraciones”, Segunda Publicación Anual de la 

Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias 

(S.A.L.A.C). Filial Villa General Belgrano - Año 2008.

“La consolidación de las instituciones sólo es posible, 

si los ciudadanos la impulsan con su presencia y 

compromiso”

El sábado 16 de mayo a las 20 hs., en el Salón Auditorium 
del Palacio Municipal, se llevó a cabo el ACTO 
FUNDACIONAL de S.A.L.A.C. Filial Va. Carlos Paz 
(Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias).
Un grupo de personas que días atrás formaron la 
Comisión Directiva, se comprometió a recorrer este nuevo 
camino con un accionar trasparente, ético y digno, 
manteniendo la misma esencia y nivel alcanzado por 
S.A.L.A.C. Nacional cuando expresa que: “la cultura nos 
pertenece a todos y no reconoce fronteras, tiempos, ni 
espacios y es la mejor herencia que hemos recibido y la 
que legaremos a nuestros hijos y nietos, con el orgullo 
implícito de una historia afianzada en este generoso 
país”. 
Esa noche, ante una importante concurrencia de personas 
que adhieren a inquietudes literarias, artísticas y 
científicas y con Autoridades de SALAC NACIONAL: el 
Pte. Escritor Rubén Pasino, el Vice Pte. Escritor Gastón 
Blanco Laxague y la Pro-secretaria Graciela Nasif, se 
oficializó la Filial.
Su Presidente, Sra. Rita Galiasso, además de agradecer la 
asistencia de los presentes por haberlos acompañados en 
tan emotivo acto, invitó a todos aquellos que aspiren 
estimular, fomentar y difundir actividades culturales, y 
cualquier otra manifestación del espíritu, integrarse a la 
novel entidad que trabajará en pos de la cultura de Carlos 
Paz.
Fue elogiable la participación de Hugo y Clarisa Aragón 
grandes exponentes del ritmo del 2x4, que gentilmente 
cediera el Dpto. de Folclore dependiente de la Dirección 
de Cultura y Educación de la Municipalidad de esta 
ciudad.
También hay que destacar  el aporte de escritores locales y 
de la provincia de Córdoba, que intervinieron con lecturas 
de textos y muy especialmente la alocución de la Prof. 
Silvia Pérez Fonticiella, Consultora en Neurociencia, 
quien se refirió a la importancia de la ciencia y qué papel 
juega en SALAC.

El Equipo de Haciendo Camino quiere manifestar su alegría por la apertura de la Filial Carlos Paz de 
la SALAC, haciéndole llegar a todos los integrantes de la Comisión Directiva nuestro saludo y una 
ferviente esperanza para que puedan alcanzar todos los objetivos que se han impuesto.
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Los pastizales, ¿sólo pastos, yuyos?                                  por Oscar A. Molina

Junio de 2009

Muchas veces escuchamos por diversos sean representativos de la zona que se está 
medios y muy especialmente cuando se testeando. 
producen incendios forestales, decir: “ Se 

Y es el hombre quien con conceptos y manejos 
quemaron solo pastizales” casi en un tono 

equivocados degrada en pocos años lo que la 
despreciativo como si no se hubiera perdido 

naturaleza vino preservando a través de 
nada.

milenios. Uno de los manejos muy visibles es la 
Sin embargo los Pastizales Naturales se expansión irreversible de la frontera agrícola y 
definen como áreas donde proliferan y ganadera especialmente en zonas de nuestras 
prevalecen especies serranías, zonas muy 
vegetales naturales sensibles y muy frágiles, 
a u t ó c t o n a s  n o  las cuales una vez 
implantadas con diverso i m p a c t a d a s  n o  s e  
valor forrajero pero, ¿tan recuperarán jamás.
solo eso?

También es elemento de 
Cuidado del pastizal:

f i jación de suelo y 
a) No lo queme, pues depende del uso que se 
mata a muchos otros l e  d e  e l  i m p a c t o  
microorganismos muy a m b i e n t a l  q u e  s e  
útiles para los vegetales, producirá. El 70% de la 
además puede provocar superficie continental 

incendios forestales.argentina está cubierta por pastizales 
naturales. En casi toda, la existencia de este 

b) Identifique las especies (tipo, frecuencia, 
recurso obedece a limitaciones de suelo ó 

estado sanitario, densidad)
clima.

Según lo dicho una vasta extensión de nuestro 
Recuerde el producir incendios forestales territorio posee pastos naturales y esto asegura 
está penado por la ley y quien lo produce una gran variedad de especies con mayor ó 
puede ir a prisión.menor valor forrajero, lo cual hace 

prácticamente innecesario la implantación de 
especies foráneas.

Para conocer la variedad de especies, si están 
en avance ó retroceso ó su frecuencia deben 
realizarse mediciones, utilizando puntos de 
medición a lo largo del año y buscando que 

Entre copas y toneles

                          Las copas y sus secretos

Las hay de diferentes formas y tamaños para 
los distintos varietales, y esto no es una 
fantasía de los fabricantes de ninguna manera. 
Cualquiera puede comprobar que la forma de 
una copa modifica la apreciación del vino.
La tulipa ancha de la copa Burdeos y el balón 
casi esférico de la Borgoña no son caprichos ni 
creaciones de estos últimos tiempos, 
realmente destacan las mejores cualidades de 
los vinos, y son clásicas de la enología y la 
gastronomía francesas. Si recordamos que el 
Borgoña auténtico es pinor noir -y no lo que 
entre nosotros se llama así-, cuando bebamos 
este varietal en la copa balón notaremos la gran 
diferencia con respecto a tomarlo en una 
Burdeos.
Más apta para vinos de corte es la Burdeos, o 
para malbec y cabernet sauvignon. No quiere 
decir que debamos comprar copas para cada 
cepaje, pero sí hay que hacer una inversión en 
cristalería; un wine lover aficionado a los vinos 
mencionados no debe olvidar este consejo.
No es necesario que sean de tamaño pecera 
como las que ponían en los grandes 
restaurantes de antes cuando alguien pedía un 
tinto de alto precio, las medianas son más que 
suficientes. Y no hace falta que sean del cristal 
más caro, aunque cuanto más fino es el borde 
de la copa, mejor se apreciará el vino, dicen los 
expertos, y el cristal con plomo es el más fino y 
el más resistente.

5- Para Vino Tinto, 
    tipo Burdeos
6 - Para Vino Blanco
7- Copa con Logotipo
8- Copa de Agua
9- Para Vino Blanco

11 - Copa tipo Burdeos
12 - Copa tipo Borgoña
13 - Copa diseñada para los Vinos 
        Cote de Rhone
14 - Copa de Champagne
15 - Copa Burdeos Blanco Chardonay
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norteamericanos a los que se les aplicó masivamente 
antes de enviarlos a Irak.
Cuando el gobierno británico anunció la compra de 14,6 
millones de dosis de Tamiflu, la prestigiosa revista 
científica The Lancet puso en duda la efectividad del 
antiviral en casos de epidemia y apuntó que su uso 
indiscriminado podría desalentar prácticas más útiles, 
como la higiene y el aislamiento. 
El jefe de la investigación, Tom Jefferson, indicó que 
hasta ese momento ni el Tamiflu ni el Relenza habían 
reducido la mortalidad entre los pocos enfermos de 
gripe aviar a los que se les había suministrado. En 
diciembre de 2005, cuatro de los ocho enfermos de 
gripe aviar que fueron tratados con Tamiflu en el hospital 
Ho Chi Min de Vietnam fallecieron. En Japón, que es uno 
de los principales compradores del antiviral, el consumo 
del medicamento en menores de edad ha sido asociado 
con conductas anormales y hasta suicidios, según 
publicó en 2007 el diario británico The Guardian.
Una invest igac ión  de  la  ONG canadiense  
Globalresearch, aventura que el virus de la gripe 
porcina, habría sido fabricada en laboratorios militares 
de Estados Unidos. Una de las evidencias que abona 
esta hipótesis es que en 2005 un patólogo de la Fuerza 
Armada de los EEUU que estaba bajo las ordenes de 
Rumsfeld, reconstruyó la secuencia genética del 
mortífero virus de la infuenza española que en 1918 
mató a 50 millones de personas, según publicó la 
revista científica Nature. ¿Para qué lo hicieron? Si la 
gripe es –o era– porcina, ¿cómo se explica que no haya 
un solo cerdo infectado? Por último, ¿no es extraño que 
esta nueva pseudoepidemia coincida con la fecha de 
vencimiento del Tamiflu stockkeado en todo el mundo 
desde 2005?
Todos los interrogantes que suscita la actual epidemia 
con epicentro en México forman parte de un complejo 
entramado que comienzan y terminan en el índice 
Nasdaq: por lo pronto, las acciones de Gilead subieron 3 
por ciento, las de Roche 4 y las de su competidor Glaxo 6 
por ciento. La carrera por la vacuna terminó antes de 
empezar. 

Fuente: El Argentino.com (16-5-09)

Los pueblos tehuelches, dueños y señores de la de su pueblo; que no se doblegaba ante nadie.
patagonia antes de la llegada del Huinca, se Fue Cacica de los Aonik-enk aproximadamente 
remontan a 15.000 años de historia. Fueron entre los años 1820 y 1840. Tuvo influencia 
masacrados hasta entrado el siglo XX por el desde Tierra del Fuego hasta el Río Negro. Hubo 
ejército argentino; hecho que relata con estupor una anécdota que data del año 1824, en que Luis 
Osvaldo Bayer en “La Patagonia Trágica”. Vernet, el futuro primer gobernador de las 
Los que habitaron en el norte de la misma Malvinas, cuando se dedicaba a faenar ganado 
limitando con la pampa húmeda se llamaban salvaje en nuestras pampas; y al enterarse que 
Gunum-a-ken, y los del sur; en Santa Cruz, los los tehuelches atacarían su campamento, se 
Aonik-enk. acercó a parlamentar y pidió hablar con el jefe. 
En esos parajes santacruceños, rodeados de Quedó mas que sorprendido al encontrarse con 
ventisqueros, nieves y mar, cazaban guanacos y una mujer; llamada la india María. Vino 
ñandúes; pescaban, construían sus tolderías con acompañada de mas de mil paisanos a poner 
pieles y ya con la llegada de los caballos freno a la cacería de ganado en su territorio. A 
cimarrones; comerciaban con los blancos. partir de allí, los blancos deberían comerciar y 
Por el año 1840, a lo largo y a lo ancho de la respetar las tierras tehuelches.
patagonia se encendieron hogueras durante tres La principal aldea del sur, en donde vivía María, 
días seguidos. Había partido de éste mundo la se encontraba ubicada en la Bahía de San 
Cacica María Grande. Gregorio, en Santa Cruz.
Rosas, que gobernaba la Federación, se enteró Anterior a esto, ya había conocido a los españoles 
de la noticia porque se difundió como reguero de establecidos en las costas hasta el Río Negro de 
pólvora. Era muy querida por todos. Patagones. Fue allí donde aprendió el castellano. 
¿Quién fue esta mujer que no es recordada en los Idioma que le sirvió para parlamentar y comerciar 
libros de historia? Fue un baluarte de los para beneficio de su gente.
intereses argentinos en nuestro sur, y en especial Vivía en matrimonio con en hombre de su raza, 

“En un tiempo muy lejano, cuando no existía el sol, ni el agua, ni la tierra, ni la vida; 
solamente había una neblina de oscuridad, densa y húmeda... Kooj, que siempre existió, 
rompió a llorar. Así nació el mar.” “Entonces fueron naciendo la tierra, los pastos, los peces, 
los insectos, los pájaros...Y todos vivían en perfecta armonía.” 

31 de mayo                Día Mundial sin Tabaco

CONOZCA SUS FACTORES DE 
RIESGO: EL HÁBITO DE FUMAR

Las enfermedades cardiovasculares -infarto de 
corazón, accidente cerebro vascular, obstrucción de 
las arterias de los miembros inferiores- causan la 
muerte de 17,5 millones de personas en el mundo 
todos los años; enferman y discapacitan a muchos 
más. 
Generan tantas muertes como el SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y la diabetes, más todas las 
variantes del cáncer y las enfermedades 
respiratorias crónicas juntos. 

Muy pocos somos conscientes de esto y de si 
nuestro estilo de vida y nuestra herencia pueden 
estar aumentando el riesgo de que desarrollemos 
una enfermedad cardiovascular. Nunca es 
demasiado pronto ni demasiado tarde para 
empezar a cuidar nuestras arterias.

Chequeo Cardiológico. Reconocer y evaluar estos 
factores es un paso muy pequeño, pero muy 
importante. Una evaluación clínica con criterio 
preventivo, realizada en el consultorio de 
cardiología, revisando los antecedentes familiares y 
personales, y la concurrencia de otros factores de 
riesgo (obesidad, diabetes, sedentarismo, grasa 
abdominal, etc.) podrá sentar las bases para iniciar 
con firmeza un camino que progresivamente se 
encause en una substancial reducción del riesgo 
cardiovascular y una mejor calidad de vida.

El nivel de riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares resulta de una combinación de 
factores, algunos modificables y otros no. Los tres 
más importantes son modificables con cambios en 
el estilo de vida y tratamiento medicamentoso;  
estos son la hipertensión, el colesterol alto y el 
tabaquismo. A este último lo podemos modificar 
en forma absoluta.

Dr. Miguel Ángel Rivas
Cardiólogo

SALUD Consultorios Médicos srl
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Detrás del fármaco que por estos días se presenta al esfuerzos suficientes por fabricar y comercializar el 
mundo como una cura milagrosa contra la virtual antiviral. Las presiones del jefe del Pentágono dieron 
pandemia de fiebre porcina se esconde una oscura resultado y ambas empresas acordaron constituir dos 
trama de manipulaciones, negociados, tráfico de comités conjuntos para coordinar la comercialización y 
influencias –y tráfico de influenza–, que tienen como las licencias. Además, Roche pagó a Gilead Sciences 
protagonista central a uno de los personajes más Inc regalías retroactivas por valor de 62,5 millones de 
siniestros de la política norteamericana: el ex dólares más otros 18,2 millones extra por ventas 
secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Este halcón superiores a las contabilizadas entre 2001 y 2003.
de la era Bush –que siempre agitó el fantasma del Un mes después de aquel acuerdo, la revista Fortune 
bioterrorismo– se embolsa un 10 dedicó una nota al célebre 
por ciento de cada caja de Tamiflu accionista de Gilead. Fortune 
que hoy se vende en el mundo. estimó que el valor de las 
En 2005 se lanzó a rodar la teoría acciones de Rumsfeld podían 
de una inminente epidemia de alcanzar los 25 millones de 
gripe aviar a partir de un virus que dólares y que la demanda 
había sido detectado nueve años internacional de Tamiflu en 2005 
antes en Vietnam. Aquel virus sólo había engrosado los bolsillos del 
se había cobrado una media de secretario de Defensa en un 
once fallecimientos al año en todo millón de dólares.
el mundo porque la gripe aviar La revista calculó las ventas de 
nunca se transmitió de humano a humano. Pero Tamiflu alrededor del mundo en mil millones de 
aquella falsa peste, permitió presentar al mundo una dólares ese año, incluido un pedido de 58 millones de 
poderosa “arma preventiva”, un antiviral llamado dólares por parte del Pentágono, cuyo titular era 
Tamiflu. entonces Rumsfeld, señala Pascal Beltrán del Río, 
En realidad, la psicosis de gripe aviar fue inventada director del diario mexicano Excelsior.
para justificar el Tamiflu, un antiviral que era propiedad Rumsfeld afirma que no tuvo nada que ver en la 
de Gilead Sciences Inc., una empresa que pertenecía decisión de la administración Bush de apoyar y 
al ultraconservador Donald Rumsfeld, quien desde aconsejar el uso del Tamiflu a nivel mundial, pero su 
2001 era jefe del Pentágono. La empresa de Rumsfeld nombre también aparece unido a una vacunación 
vendió en 1996 la patente del antiviral a los masiva contra una supuesta gripe del cerdo durante la 
laboratorios Roche de origen suizo. Administración de Gerald Ford en la década de los 70 
Pese a que su eficacia estaba en duda, gracias a la –que dio como resultado más de 50 muertos a causa 
gripe aviar y al sigiloso lobby ejercido por Donald de los efectos secundarios–.
Rumsfeld desde el Pentágono, el Tamiflu se convirtió El máximo propagandista de las falsas armas químicas 
en la gallina de los huevos de oro. Los ingresos por las y biológicas de Saddam Hussein, también niega haber 
ventas del antiviral pasaron de 254 millones de tenido que ver con la compra por parte del Pentágono, 
dólares en el 2004 a más de 1.000 millones en el del Vistide otro fármaco de su laboratorio que fue 
2005. adquirido después de los atentados a las Torres 
En esa época, la empresa de Rumsfeld pretendió Gemelas para evitar los efectos secundarios que podía 
recuperar la licencia alegando que Roche no hacía producir la vacuna de la viruela entre los soldados 

llamado Manuel, con el que tuvo cinco hijos. reunían. Uno el insular, el otro territorial.
A pesar que los tehuelches eran paisanos de a Fue allí que vio flamear en nuestras islas la 
pié, María Grande era diestra en el arte de bandera argentina, escuchando las estrofas de 
cabalgar, y lo hacía por todo su territorio; nuestro Himno. Se sintió hermanada al país. 
recorriendo tolderías desde la Cordillera al mar. Paisanos y huincas unidos por el bien común. 
No le hacía faltar nada a su pueblo. La  usurpac ión br i tán ica  de nuest ros  
También solía abastecer a barcos balleneros y archipiélagos en 1833, va a romper y despedazar 
corsarios que pasaban por sus costas; y siempre nuestra integridad nacional, y hasta el 2 de abril 
que se entabló algún conflicto; todos esperaban de 1982, no pudo flamear en ellos nuestro 
su llegada para impartir su sabiduría y prudencia. pabellón. Luego vino lo que vino, y siguen en 
Mientras ella vivió no hubo guerras e hizo manos extranjeras.
respetar sus dominios a Vo lv iendo a  nuestra  
los  que  p retend ían  homenajeada, con rasgos 
invadirlos. Fue, al decirlo sureños, pelo partido en 
con palabras de hoy, una dos con trenzas a sus 
pacifista. Siempre trató costados, sus atuendos 
de solucionar las peleas t e h u e l c h e s ;  s e  f u e  
c o n  d i p l o m a c i a  y  diluyendo en el olvido. 
sabiendo que atrás suyo Murió rodeada de seres 
se encontraba todo un queridos. El entierro fue 
pueblo dispuesto a tomar sencillo, como uno mas. 
las lanzas si algo le Dicen que tenía mas de 
pasaba. cincuenta años al dejar 
E l  d o m i n i o  e s t a b a  ésta vida, pero María 
distribuido por varias Grande, tenía la edad de 
tribus que ocupaban lugares estratégicos, y cada los vientos.
una tenía un cacique; pero la Cacica era como la “¿De quién es el aire; de quién el agua de las 
primera entre pares. lagunas y los ríos, la sal, la leña, los piches, 
Cuando se instituyó la gobernación de las guanacos y avestruces y hasta los baguales y 
Malvinas, siendo gobernador de Bs.As. Martín vacas del campo? ¿De alguno; de la tribu; de 
Rodríguez, se eligió gobernador al ya mencionado alguna otra; o de todos?, para que toda la gente 
Luis Vernet; que con su esposa María Saenz se respire, beba, coma para vivir.” “¿Qué sucedería 
instaló en la isla Soledad. Fue el mismo Vernet el si un indio entre sus hermanos, u otra tribu entre 
que le puso el nombre de Grande a nuestra tantas, pretendiera ello para sí solo?.” 
Cacica, en comparación con Catalina la Grande, (Reflexiones del cacique aonik-enk, Cangapol. 
de Rusia. 1739).

Fuentes: “Revista del Instituto de Investigaciones Históricas, La jefa tehuelche visitó a su amigo en las 
Juan Manuel de Rosas”.Malvinas en el año 1831. Dos gobernantes se 
“Los Aborígenes de la Argentina”. Guillermo Magrassi.
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Mientras comienza a leer esta nota, por favor, mire la hombres se pusieran de acuerdo sobre ese tema, y 
hora en el reloj más cercano. ¿Ya lo hizo?... Bien, ahora todavía hoy, hay pueblos que no comparten el criterio 
usted está ubicado temporalmente dentro del día en de que el paso de un día a otro, se establece en la 
que esta viviendo. medianoche. En la Edad Media, con la aparición de los 
¿Siempre habrá sido así? Tan sencillo. Veamos lo que relojes mecánicos, se adoptó esta modalidad, 
nos cuenta la historia, al respecto, comenzando en los posiblemente, porque en esos momentos se producía 
albores del nacimiento del hombre. la menor actividad humana y los sucesos ocurrían en 
Los primeros homos erectus, se habrán dado cuenta uno u otro día,  lo cual facilitaba la datación.
que los días eran una sucesión de tiempos de luz y Los romanos hacían efectiva esa frase que uno suele 
tiempos de oscuridad. Ellos, al igual que nosotros, decir: “mañana, a primera hora…”, porque habían 
tendrían una mayor actividad con la presencia de la determinado que el día comenzaba con la salida del 
claridad, ligada a la luz del sol, y el descanso los sol. 
dispondrían en esa porción del día donde reinaban las Con los judíos y los musulmanes pasa algo raro, según 
tinieblas. La sucesión ininterrumpida de períodos de nuestra concepción,  parece que pusieran el descanso 
luz y períodos de ausencia antes que el trabajo. El 
de ella, entregaba una día, para ellos, comienza 
primera unidad básica de en el  atardecer.  La 
medida del tiempo: el día e x p l i c a c i ó n ,  p o s i -
En realidad se podría b lemente  haya  que  
medir el paso del tiempo buscarla en el hecho que 
solo contando los días, los judíos tienen un 
numerándolos uno detrás calendario lunar. Para 
d e  o t r o ,  s i n  h a c e r  ellos, un mes comienza 
referencia a los meses y en el momento en que se 
los años, y de esa manera produce la luna nueva, 
d a t a r  l o s  a c o n t e - por lo que aparece como 
cimientos. De hecho, hay l ó g i c o ,  q u e  e l  d í a  
quienes lo hacen, y esos comience en el ocaso. Es 
son los astrónomos. el instante en que se 
Ellos saben que entre el puede ver la aparición de 
primer eclipse total de sol la luna en un finísimo 
registrado en China y el último ocurrido en el siglo XX, creciente en el horizonte y decir que, en ese momento, 
median 1.529.223 días. Todos los días están se inicia el primer día de un nuevo mes.  
numerados desde el 1º de enero del año 4.713 antes También hubo quienes hacían iniciar los días, en  el 
de Cristo. mediodía. Eso ocurrió con los astrónomos hasta el año 
Al emperador Julio Cesar lo asesinaron el 15 de marzo 1925. Vale esta acotación por si llegan a leer informes, 
del 44 a. C. y al presidente J. F. Kennedy lo asesinaron el por ejemplo, de Nicolás Copérnico, cuando ponía la 
22 de noviembre de 1963. Entre ambos, transcurrieron hora a sus observaciones celestes, como ser 13:30; 
732.930 días, sin lugar a dudas, ya que el primero es el 14:40; 16:15, etc. No estaba loco mirando el cielo al 
día 1.705.426 y el segundo es el día 2.438.356. medio día, lo que ocurría era que el comienzo de ese 
Seguro que estamos de acuerdo, de que esta forma de día, no era el que hoy rige.
medir el tiempo puede ser útil para los astrónomos, Ahora que estamos de acuerdo, con la mayoría, que 
pero carece de utilidad práctica en el uso cotidiano, pasamos de un día a otro en la medianoche, y sabemos 
para  el resto de la sociedad.  desde donde comenzar a contar, podemos hablar de 
Al día podríamos dividirlo en partes menores, pero… las horas. 
primero deberíamos ponernos de acuerdo en lo Hace cuatro mil quinientos años, el pueblo sumerio 
siguiente: ¿cuándo comienza el día?  No me conteste: determinó medir el tiempo en base a un año de 360 
__”cuando me levanto…” días. El sistema matemático sumerio está basado en 
Han transcurrido muchos siglos antes de que los los números 6 y 60 que multiplicados entre sí, dan 360, 

número que se utiliza para dividir las líneas curvas y el reloj de sol, que aún se conserva, con un obelisco de 30 
mismo cielo, ubicar un punto en el mar o una galaxia en mts. de altura, traído de Egipto, que utilizó como 
relación a la tierra. gnomon, en medio  de una importante red de líneas que 
Le cupo a los babilónicos perfeccionar la numerología señalaban la duración de las horas, los días, los meses 
heredada de los sumerios. Ellos dividieron el día en 24 y los signos del zodíaco. Augusto con este reloj 
horas, número divisible por 6 y divisor de 360. Este monumento, conmemoraba su victoria sobre Marco 
pueblo era muy adepto a la astrología, con la cual Antonio y Cleopatra e inauguraba un imperio de paz.  
orientaron su vida y, probablemente, hayan tomado de Aproximadamente en el año 490, nació Flavio Magno 
los signos del zodíaco el Nº 12 Aurelio Casiodoro .  Tuvo 
para las horas del día y 12 para mucho que ver con las 
las horas de la noche, las que matemáticas, astronomía y la 
sumadas dan las 24 horas del día, ciencia de calcular el tiempo, 
que aún hoy usamos. Todavía se que e l  l lamó cómputo,  
conservan buena parte de las haciendo una distinción entre 
unidades de medida de los medida del tiempo y cálculo 
sumerios: la hora terminó del tiempo. Lo primero, es 
dividiéndose en 60 minutos, hacer observaciones de los 
éstos en 60 segundos, los 360 cuerpos celestes,  anotar 
grados de la circunferencia; se números y utilizar aparatos 
deben a que el 12 intervenía en mecánicos, como los relojes, 
todas las  medidas,  como para cuya construcción se 
actualmente lo hace el 10. requiere habilidad técnica, 
Queda como incógnita, para qué más que mérito intelectual. Lo 
querrían dividir el día en forma tan segundo, en cambio, es 
precisa, cuando no tenían relojes puramente intelectual: admite 
para determinar las horas, en los milagros divinos de los 
momentos en que todos los números y la utilización de 
acontecimientos se sucedían con una velocidad mucho éstos para calcular el tiempo, que para un creyente es 
más lenta que la que hoy conocemos y con un alto grado fundamental, para planificar cuando y como adorar a 
de imprevisibilidad. Dios. 
Alrededor de trescientos años a.C., comenzaron a Casiodoro que aprobaba los relojes, le dijo a sus 
aparecer los relojes. Aristarco, el gran astrónomo monjes: “… no os queremos dejar en la ignorancia 
egipcio, de Alejandría, construyó un reloj de sol llamado sobre la medida de las horas; han sido inventadas 
skáphe. Consistía en un cuenco esférico, como un bol, como sabéis, para máximo provecho de la humanidad. 
con una aguja levantada en el centro, como si fuera un Por esta razón he hecho que os hagan dos relojes, uno 
obelisco en miniatura, que arrojaba sombras sobre las de sol,  alimentado por la luz solar y otro de agua que da 
líneas trazadas en la superficie interna del cuenco. Con las horas constantemente, de día y de noche…”
este aparato, también podía medir la altitud y la Casiodoro no enseñó a sus monjes, el mantenimiento 
dirección del sol.  Sus observaciones, le permitieron de sus relojes y a su muerte, lamentablemente, dejaron 
afirmar que el sol giraba alrededor de la tierra, algo  de funcionar.
extremadamente absurdo para la época. La falta de Casi medio siglo después, surgía otra figura monástica, 
telescopios y mapas estelares le impidió demostrar esa el abad Benito de Nursia, que enseñaba a sus monjes a 
verdad. hacer relojes y a utilizarlos para contar las horas, algo 
Muy lentamente, con la incorporación del calendario que nadie había hecho antes en una forma sistemática 
juliano y la popularización de los relojes de arena y de y oficial. Benito, terminó abrazando a los relojes como 
agua, la gente fue cambiando su forma de pensar con instrumento útil al hombre para servicio de Dios.
respecto al tiempo, sobre todo en la naciente clase Quedamos aquí, a unos mil quinientos años del tiempo 
media europea compuesta por comerciantes, que nos toca vivir. ¿Entre aquellas Reglas de San Benito 
funcionarios, soldados, abogados, prestamistas y y el actual reloj atómico, que habrá pasado con los días 
artesanos.   y sus horas? Ahora ya estamos en condiciones de decir, 
En la Piazza del Pópolo de Roma, el emperador que debemos esperar unas setecientos veinte horas, 
Augusto, en el año 10 d. C., hizo levantar un enorme hasta la próxima entrega.


