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Sobre basamentos prehispánicos, Fray Andrés de Olmos, entre 1524 y 
1529, inició la construcción del convento que estuvo a cargo de los francis-
canos hasta 1536, pasando a manos de los agustinos, quienes le dieron la 
forma actual hacia 1560 aproximadamente.  
La segunda etapa corresponde a la construcción de la nave del templo, y la 
planta alta del claustro chico, las celdas y la capilla abierta. A partir de 1558 
comienza la tercera etapa, con la construcción del arco triunfal del ábside 
del templo y un nuevo claustro, que es donde actualmente funciona el 
Museo del Virreinato.                                                                            (Pág. 12)
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LA GUERRA POR LA DOMINACIÓN DE LOS Nº 32 de Marzo 2009).
PUEBLOS Y EL SAQUEO DE LOS RECURSOS Hoy podemos apreciar la razón que tenía el ministro 
NATURALES. nazi, si estudiamos un poco las noticias que nos 
Los países imperiales históricamente han basado el propalan los medios concentrados de comunica-
avasallamiento de otros pueblos por el poderío ción, nos daremos cuenta que precisamente apun-
militar que poseían. Lo podemos ver en los relatos tan a ese 80% de su audiencia, a la que no tiene 
históricos desde que el mundo es mundo y está incorporada la capacidad de análisis crítico para 
poblado por “humanos”. En un principio fue con la llegar a una conclusión de que tanto de verdad o no 
fuerza de la espada, las lanzas y las flechas, luego tiene la información que capta en su receptor, en la 
fueron “progresando” en la tecnología armamentis- T.V. o en el periódico que consume. Esto está suce-
ta y se incorporó la ballesta, la catapulta y así se diendo en todo el mundo y es fruto de la enorme e 
continuó hasta llegar a provocar “Hiroshima”, en la injusta acumulación capitalista, que hace que los 
actualidad se siguen probando armas bacteriológi- grandes consorcios económicos utilicen esta posi-
cas y quizás cuantas otras formas de “aniquilar al bilidad en lugar de la acción bélica directa, que 
enemigo”. El fin último de las guerras y el dominio conlleva a la ocupación permanente de los territo-
de los pueblos es provocar en los vencidos el miedo rios conquistados con el consiguiente mayor presu-
lo más extremo posible a fin de doblegar las volun- puesto y también cierta mala imagen que les produ-
tades y esclavizarlos, siempre con un objetivo eco- ce al resto de la humanidad. La batalla en los 
nómico, que termina con la expoliación de los recur- medios es “más limpia” y como decíamos menos 
sos naturales de la tierra conquistada y el trabajo costosa.
esclavo o precario de sus habitantes. Estas grandes multinacionales que detentan el 
Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial se poder económico mundial, constituyen lo que 
comenzó en la Alemania nazi a utilizar otros medios hemos llamado en otras oportunidades, un imperia-
más sofisticados para lograr el mismo resultado, lismo sin bandera. Lo que les importa es lograr el 
pero sin utilizar las armas, es decir una guerra “más menor costo posible en las inversiones que realizan 
blanda”, menos sangrienta pero que producía el en los distintos países para obtener cada vez más y 
mismo resultado que las más cruentas: domesticar más ganancias. Para ello recurren a todo tipo de 
a la población y su dominación para hacer de ellas artimañas: soborno de funcionarios, captación de 
el instrumento más apto, económico y dócil para las oligarquías vernáculas, etc., a todo esto por 
llevar adelante los designios del poderoso. Así supuesto el dominio de los medios de comunica-
nació: ción es condición indispensable.

LA BATALLA MEDIATICA. Paul Joseph Goebbels, Para que haya una batalla, un enfrentamiento, hay 
ministro de propaganda e ilustración popular de la que tener enfrente siempre un enemigo real y si no 
Alemania de Hitler, tenía muy claro el papel de los existe, crearlo virtualmente. Así oímos hablar desde 
medios masivos de comunicación, sostenía que el las grandes esferas del poder mundial de: “eje del 
80% de la población se cree todo lo que ellos dicen, mal”, “terroristas”, “talibanes”, “extremistas”, “sub-
un 10% restante analiza críticamente las noticias y versivos”, “gobiernos populistas” (votados demo-
al 10% restante no le importa nada; de ahí que cráticamente en sus respectivos países por una 
había que trabajar sobre ese 80%. A Goebbels se le abrumadora mayoría)…. Para que penetre el miedo 
atribuye el mayor aporte a la paternidad de la propa- a ese enemigo hay que convencer a la población de 
ganda moderna (se pueden leer los once principios su existencia, ya sea provocando algún hecho vio-
que utilizó para divinizar a Hitler en nuestra edición lento o sino crear la sospecha o inventándolo, tene

Debemos dejar de ser ingenuos
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mos muchos casos de éstos últimos que provocaron militancia para contrarrestar el embate de los pri-
represalias e invasiones militares a diversos pue- meros. De ésta manera se los fue arrinconando 
blos. cada vez más y poniendo al descubierto sus falacias 

y sus oscuras intenciones para tener el poder.Hace unos años, un militar de alto rango de la OTAN 
(no se le conoce parentesco con Geobbels) expuso Surgieron periódicos como Página 12, Tiempo 
en el Congreso estadounidense que la mejor mane- Argentino, Miradas al Sur, etc., apareció en la televi-
ra de combatir a la subversión es utilizando a los sión pública 678, en la radio se escuchó la voz de 
medios de comunicación. Víctor Hugo Morales y de otros excelentes periodis-

tas, en distintos pueblos, barrios y Haciendo un análisis de lo que ocurre 
provincias brotaron con humildad y en Argentina, podemos visualizar 
mucho esfuerzo publicaciones como perfectamente como hasta no hace 
la nuestra, y toda esa masa militante mucho tiempo los medios concentra-
formó un escuadrón de élite para dos de comunicación han intentado 
enfrentar al gigante que nos acosa-manipular el pensamiento de la gen-
ba, de la misma forma en que David te. Una noticia que aparecía en Cla-
se topó con Goliat.rín, también en La Nación, la veíamos 

en La Voz del Interior, Mario Pereyra Ese gigante es muy poderoso y no 
la vociferaba por Cadena 3, el “Pete- podemos menospreciarlo, pero se 
te” Martínez nos asustaba desde escuchan sus ayes por las heridas 
radio Mitre, etc., etc., etc., ¡oh! es recibidas: “no hay libertad de pren-
verdad, pensaba el ingenuo lector u sa”, gritan; “nos quieren quitar Papel 
oyente, además la veía en los noticieros de la televi- Prensa”, exclaman; “la ley de medios es para coar-
sión. tar la libertad de expresión”, ululan a los cuatro 

vientos.Por qué digo hasta no hace mucho tiempo, porque 
luego de la crisis del llamado “campo” a causa de la La realidad es que hoy ya ese 80% al que apuntaban 
famosa Resolución 125, la ingenuidad de muchos se redujo notablemente, prueba palpable fue el 
argentinos y argentinas se terminó, comenzamos a resultado de las últimas elecciones presidenciales, 
hacer un análisis crítico de la realidad y descubri- y que ya la Argentina está avanzando con nuevo 
mos que había una actualidad “real” que nos com- paso hacia el futuro y lo más importante es que esto 
prendía y otra “virtual” que intentaban poner esos se refleja en cada uno de los habitantes de nuestra 
medios de in-comunicación. Patria, que hoy ha recuperado su dignidad como ser 

humano. Por supuesto que todavía faltan cosas por En toda batalla existen dos bandos, dos ejércitos, en 
hacer, pero con aciertos y errores vamos creciendo. este caso en nuestro país tenemos por un lado los 
La participación popular hará que los errores se grandes medios concentrados, que monopoliza el 
superen y que cada vez haya más aciertos.Grupo Clarín, por el otro, desde el lado del pueblo, 

fueron apareciendo algunos medios, periodistas y Es tarea de todos. 
programas que hicieron de la información una  La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXXVII)      Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
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A lo largo de la historia de nuestra rapela celeste y blanca, sus matri- del “Hércules”. Lentamente se 
Fábrica de Aviones, por distintas culas A-541 y A-534. A su lado la encaminaron alineados hacia la 
circunstancias, nunca se pudieron imponente silueta de gran tamaño cabecera de la pista. Despegaron 
vender en el exterior nuestros pro- del C-130 Hércules matricula TC- de manera impecable y pusieron 
ductos. La excepción a esta regla la 67 perteneciente a la 1° Brigada rumbo a Colombia, país elegido 
constituye el avión IA-58 “Puca- Aérea. Se iniciaba así una ceremo- para iniciar la extensa gira. Allí 
rá”. Hubo a mediados de 1980 una nia presidida por el Comandante de permanecieron hasta el día 7 de 
gira de buena voluntad realizada Material de la Fuerza Aérea Argen- junio. Los Pucará fueron tripula-
con estos aviones de diseño y fabri- tina quien tomó la palabra y se dos alternativamente por el Capi-
cación nacional, por 5 países de refirió a ésta como “una gira de tán Tomba, el Capitán Benítez y el 
Sudamérica: Colombia, Venezue- buena voluntad en la que se pone Capitán Fillipi. En el Hércules se 
la, Perú, Paraguay y Brasil en la transportaba el equipo técnico de 
que se mostró el producto en apoyo dirigido por 1° Teniente 
acción. Recordemos para ubicar- Espinedo. Preside la delegación el 
nos en el tiempo que a principios Jefe de Estado Mayor del Coman-
de la década del 80 se estaba desa- do de Material, Brigadier Ubaldo 
rrollando en conjunto con la fábri- Alfonzo Díaz. Las presentaciones 
ca alemana Dornier, el proyecto en cada país incluyeron exhibicio-
del avión de entrenamiento avan- nes de tiro con armamento real.
zado IA-63 “Pampa”, por lo tanto 

El segundo país visitado fue Vene-
el “Pucará” era el avión, diseñado y 

zuela, allí los recibió el Jefe del 
construido en nuestro país, más 

Comando Logístico de la Fuerza 
moderno en aquel entonces. Esta 

Aérea Venezolana (FAV), General 
nota describe lo que fue esa gira, 

Kelly Aguilera Nessi quien expre-
que abarcó 34 días a lo largo de 

só: “Estamos muy complacidos los de manifiesto el plan de expansión 17000 km, en 106 horas de vuelo 
miembros de la FAV, su Coman-y la consolidación del prestigio sin ninguna novedad.
dante General y el resto de los internacional alcanzado por nues-

La mañana del 31 de mayo de 1980 oficiales de tener con nosotros esta tra industria aeronáutica”. De 
mostró muy temprano, las siluetas, representación de la Fuerza Aérea inmediato las hélices de los “Puca-
sobre el playón de cemento cerca- Argentina y particularmente lo que rá” comenzaron a moverse y el 
no a la pista de aterrizaje de la produce: el avión Pucará. Creo que ambiente se inundó con el caracte-
Fábrica de Aviones de Córdoba, de no solamente tiene interés desde el rístico sonido de los turbohélice, al 
dos IA-58 “Pucará” que lucían en punto de vista profesional en el que se sumaron el estruendo de los 
sus laterales muy cerca de la esca- sentido estricto de la palabra, sino cuatro poderosos motores Allison 



Página 7Enero-Febrero 2012

que nos permite a nosotros, vene- cay y Lima 
zolanos, ver de cerca que esfuerzos c u b i e r t o  e n  
puede realizar un país como la 8:45 hs s in 
Argentina que para la FAV es de escalas.  Reali-
gran interés. En la base aérea de “El zaron exhibi-
Libertador” ubicada en Palo c i o n e s  c o n  
Negro, mientras el Pucará A-534 mucho éxito y 
piloteado por el Capitán Tomba buenas reper-
hacía acrobacias el General Vene- cusiones.
zolano Carlos Pinaud Arcilla 

De Perú vola-
expresaba lo siguiente: “Viendo la 

ron al Para-
demostración del Pucará he queda-

guay. El presi-
do gratamente impresionado por Pucará y el Hércules. Luego de dente, General Alfredo Stroessner 
las performances del avión. Las carretear se ubicaron al borde de la asistió a la demostración de tiro y 
maniobras que efectuó fueron pista frente al palco oficial. Se bombardeo de los aviones Pucará 
realmente impresionantes en su realizó la ceremonia de recepción que cumplen en ese país la penúlti-
contenido y bien ejecutadas por el presidida por el comandante en jefe ma etapa de la gira de buena volun-
piloto. El avión muestra gran de la Fuerza Aérea Argentina, el tad. La demostración se llevó a 
potencialidad en las maniobras de Brigadier Omar R. Graffigna quien cabo en un campo de tiro de la Fuer-
combate y características notables expresó: “Con este vuelo por nues-za Aérea Paraguaya, se inició a las 
en su aspecto aerodinámico, en tra América se ha cubierto una 9 de la mañana y se prolongó por 
suma es un buen avión” etapa promisoria de la industria espacio de 40 minutos. Previamen-

aeronáutica argentina demostrativa Al día siguiente el equipo se dirigió te el jefe de estado paraguayo había 
de la medida en que se ha logrado a Lima, Perú, haciendo escala téc- recibido en audiencia especial al 
una madurez que ansiamos conso-nica en Guayaquil. El tramo más titular de la delegación argentina 
lidar definitivamente. Esta consoli-extenso fue el realizado entre Mara- mostrándose interesado en conocer 
dación se ha de producir mediante las características técnicas de 
la renovada y firme decisión de nuestros aviones.
alcanzar los objetivos que inspira-

Los aviones retornaron a ron la creación de la Fábrica Militar 
Córdoba el 3 de julio luego de de Aviones”. 
haber visitado el Brasil con 

Terminaba así un episodio poco singular éxito. La gira se 
conocido de nuestra historia aero-cumplió con una intensa 
náutica, tan rica en hechos destaca-cobertura de la prensa. A las 
bles realizados con verdadero pro-15:30 de ese día, escoltados 
fesionalismo. Es necesario conocer por una escuadrilla de avio-
para honrar y respetar a nuestra nes Pucará hicieron su arribo 
gente, tal es el sentido de esta nota.a la pista de la fábrica los dos 
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ECOLOGÍA PROFUNDA                                                                Por Vicente Martínez
www.feadulta.com

“Somos desiertos, pero poblados de tribus, de faunas y de flores” 
(Gilles Deleuze)

Hay una Ecología de estar-en-el-mundo, cristianos, y hasta el más puro chamanis-
preocupada por el saqueo que los depreda- mo. La doctrina del Cuerpo Místico de Cris-
dores androides estamos haciendo hoy de to, miopemente adjudicada a la Iglesia, 
nuestro inestable planeta. Importantísima habría que extenderla hoy al universo ente-
visión ésta, que advierte del riesgo a que ro, único Cuerpo Místico de Dios. Visiones 
nuestra especie y todas las demás están científicas como la Holografía, el Efecto Mari-
expuestas. Ya Heidegger –“hombre de la posa, los Campos Morfogenéticos, las Redes 
tierra”, anclado en el suelo, según a él le Neurales… etc. etc. confirman dichas tradi-
gustaba definirse- veía como amenaza cri- ciones.
minal las lógicas del capitalismo salvaje, el En algunas Religiones ha sucedido que las 
dominio técnico de la tierra y la instrumen- prisas y la velocidad impuesta por lograr la 
talización de la naturaleza. utopía de un hombre ideal, imaginariamen-
Todos los grupos sociales, políticos y cientí- te construido por un espiritualismo peligro-
ficos llamados ecologistas militan priorita- samente descarnado, han llevado a sus fie-
riamente bajo esta bandera. Sus mejores les a una pérdida sustanciosa de materia. 
aliados, los medios de comunicación de Ahora es necesario, para aproximarnos al 
masas teledirigidos por el poder económico.  hombre verdadero, impulsar una profunda 

desaceleración acerca de su concepto y Pero hay otra dimensión mucho más tras-
regresar -un “devenir retrospectivo”- hacia cendental que podríamos denominar Ecolo-
su naturaleza animal, vegetal y mineral. gía Profunda: la de estar-en-el-mundo-

de-otra-manera y la de ser-en-el- Se impone entre tanto un progreso que nos 
mundo. Aspectos ambos que nos llevan a lleve a perder masa: no la procedente de la 
sentirnos elementos constituyentes de la naturaleza sino la derivada de ensoñaciones 
salud de ese cuerpo superior, el mundo al apátridas. Una espiritualidad desarraigada 
que pertenecemos y de cuyo bienestar nos de la materia, ajena al espíritu que la creó 
considerarnos co-responsables. –el amor- es contra natura. Hecho lamenta-

ble que condena al hombre a ser como Una de las metas de esta Ecología –hacer-
metal que resuena o címbalo que tañe, con nos conscientes de esta conexión íntima con 
palabras de san Pablo. el universo- coincide con las tradiciones 

místicas de Oriente y Occidente: Hinduis- Un sueño del que El Hombre de hojalata 
mo, Budismo, Tao, Zen, Sufismo, místicos acaricia salir en El Mago de Oz. Y del que 
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Dorothy aprende que los deseos del corazón 
sólo se pueden encontrar “en tu propio 
patio”. Lo que, después de su viaje de fanta-
sía, impulsa a la protagonista a abrazar a su 
perro Totó –otra imagen de vinculación con la 
naturaleza- mientras tiernamente le susurra: 
“Realmente no hay lugar como el hogar”.

El hombre, es esencialmente un ser de 
encuentro. De encuentro consigo mismo, con 
los demás y lo demás –animales, plantas, 
materia inerte- y, por supuesto, con el Ser 
Trascendente, donde se verifica el encuentro 
natural de todos los restantes encuentros. Y 
es también, como las restantes creaturas, un 
ser en permanente evolución y desarrollo. En 
el tema que nos ocupa, alcanzará su plenitud 
humana cuando su inteligencia ecológica y 
existencial haya logrado alcanzar la suya. 

Muchas Iglesias -¿todas, quizás?- en un 
golpe de estado de lesa democracia, vago en 
cuanto al tiempo y al espacio, capturaron 
teológicamente al Espíritu para hacerse con 
el poder de la Verdad. Algarada insensata 
que les condujo al encarcelamiento –Verdad 
incluida- en la Bastilla del Judaísmo en Jeru-
salén, del Islamismo en La Meca y del Cristia-
nismo en Roma.  

Y hasta posiblemente consideraron que, de 
ese modo, daban divino cumplimiento a “la 
verdad os hará libres” de nuestro Evangelio, 
sin percatarse de que el precio de su libertad 
era la opresión de cuantos no eran ellos. Ni de 
que un Dios que no es de todos, no es de 
ninguno.

LA BELLEZA DEL 
SALUDO

Cuenta una historia que un 
Judío trabajaba en una planta 
empacadora de carne en 
Noruega. Un día, terminando 
su horario de trabajo, fue a 
uno de los refrigeradores para 
inspeccionar algo; se cerró la 
puerta con el seguro y se 
quedó atrapado dentro del refrigerador. Golpeó 
fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero 
nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabaja-
dores se habían ido a sus casas y era casi 
imposible escucharlo por el grosor que tenía 
esa puerta. 

Llevaba cinco horas en el refrigerador, al borde 
de la muerte. 

De repente se abrió la puerta. El guardia de 
seguridad entró y lo rescató. 

Después de esto, le preguntaron al guardia a 
qué se debió que se le ocurrió abrir esa puerta 
sino era parte de su rutina de trabajo. Él explicó: 

Llevo trabajando en ésta empresa 35 años; 
cientos de trabajadores entran a la planta cada 
día, pero él es el único que me saluda en la 
mañana y se despide de mí en las tardes. El 
resto de los trabajadores me tratan como si 
fuera invisible.     

Hoy me dijo “hola” a la entrada, pero nunca 
escuché su “hasta mañana”. Yo espero por 
ese hola, buenos días, y ése chau o hasta 
mañana, cada día. Sabiendo que todavía no se 
había despedido de mi, pensé que debía estar 
en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué 
y lo encontré”.
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Hoy quiero rescatar desde este Latino América, en la esperan- tos países euro-
Fogón, a un hombre que mucho za de que recoja y haga germi- peos. El 16 de 
tuvo que ver con la independen- nar y florecer algunas de las marzo de 1920 
cia económica de nuestro país. ideas que esta obra contiene en fue nombrado 
Desde la coyuntura de su accio- bien de un mayor progreso y Director de Aero-
nar podemos decir que prolon- ventura de nuestra América… náutica, fundan-
gó la acción emancipadora del La juventud de hoy, generación do el Grupo 1º 
Libertador Gral. San Martín. que ha de regir mañana los de  Av iac ión ,  
Debemos valorar el esfuerzo destinos de nuestra América… d á n d o l e  u n  
patriótico que representa su Ordenar, mantener una vida i m p o r t a n t e  
obra por levantar YPF. Decía sencilla y austera de acuerdo impulso al arma.
que la clave para conquistar la con las circunstancias es la El 16 de octubre 
independencia económica del mejor garantía de éxito para de 1922 fue 
país radicaba en el auto- realizar tareas innovadoras y d e s i g n a d o  
abastecimiento petrolífero. para cruzar sin manchas el fan- Director General 
“Su infatigable lucha en contra gal de los intereses creados”. de Yacimientos 
de los monopolios extranjeros Enrique Mosconi nació en Bue- P e t r o l í f e r o s  
que transfieren grandes capita- nos Aires el 21 de febrero de Fiscales. En los 
les para comprar voluntades y 1877, siendo su padre el inge- ocho años de 
gobiernos, con el fin de acapa- niero Enrique Mosconi y su actuación en la 
rar nuestra riqueza y someter- madre doña María Juana Cana- misma dedicó 
nos, debe darnos la fuerza nece- very. Ingresa al Colegio Militar todos sus esfuerzos a incre-
saria para hoy interrumpir el de la Nación el 26 de mayo de mentar la actividad, dándole 
proceso de explotación y expro- 1891, graduándose de subte- forma y estructura para el mejor 
piación que se está ejecutando niente de infantería con diploma servicio a los intereses del país. 
en Argentina.” de honor el 20 de noviembre de Se retira de YPF el 9 de setiem-
La introducción a su libro “EL 1894. bre de 1930.
PETRÓLEO ARGENTINO” Tuvo una brillante carrera mili- Entre los años 1931 y 1932, 
(1929), reza: “A la juventud de tar, perfeccionándose en distin- estudia en Italia la Aeronáutica 

EL PENSAMIENTO VIVO DEL GRAL. MOSCONI                       Por Oscar A. Salcito

Petróleo e independencia económica                                        reyoscar2004@yahoo.com.ar
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de ese país. semejantes características los nas perturbaciones económi-
Se retira del Ejército con el que propenderán a la felicidad cas y políticas. Por ello consi-
grado de General de División el de los habitantes de la Nación dero perjudicial el predominio 
31 de diciembre de 1933. de que habla nuestra liberal que pretenden y la ingerencia 
Luego de padecer una larga Carta Magna; por el contrario, que se quiere otorgar a las com-
enfermedad fallece el 4 de junio pañías extranjeras. 
de 1940. LAS PÁGINAS DE LOS 
Considero muy oportuno trans- YACIMIENTOS FISCALES: La 
cribir algunas frases extraídas organización integral de la 
de su gran obra, escrita en industria petrolífera del estado 
1929, “El Petróleo Argentino”, constituye una hermosa pági-
donde podemos encontrar la na, escrita con hechos en la 
premonitoria actualidad que histórica económica del país
contienen las mismas. PETRÓLEO Y GUERRA: 'Los 

gritos de angustia de esta gue-“YPF CONTRA LA AMBICIÓN 
rra larga y mortífera ha sido: CAPITALISTA: La Dirección 
¡petróleo, siempre petróleo!'General de YPF ha debido en 
Tales invocaciones han queda-muchos casos comprimir y 
do fuertemente impresas en la hasta abatir intereses privados, 
memoria de quienes persiguen pero ello ha sido inevitable, 
la conquista de los Yacimientos pues no concordaban con los 
Petrolíferos. Los trusts ingleses propósitos de nacionalismo 
y Norteamericanos van a redo-económico y de bien público en 
blar su actividad y acentuar su que estábamos empeñados ni 
competencia." armonizaba con los supremos 

intereses de la nación.  Hoy los argentinos tenemos la 
EL PROCESO OPRESOR DE oportunidad histórica de resca-
LOS CAPITALES: En nuestro tar el pensamiento vivo del 
país el proceso de enajenación Gral. Enrique Mosconi y recu-
de nuestro petróleo ha comen- perar nuevamente la indepen-
zado con las mismas etapas dencia económica, la que nos 
que en otras partes. Primero la fue arrebatada por los distintos 
penetración sonriente; luego la gobiernos, tanto de-facto como 
consolidación cuidadosa; des- democráticos, que contribuye-
pués, la imposición insolen- ron a la entrega de nuestro 
te..... suelo patrio.
COMPAÑÍAS EXTRANJERAS: 

con ellos empieza a germinar Fuente: UN ARGENTINO LLAMADO No son hombres y capitales con 
en el país futuras y no muy leja- MOSCONI – Sandra Pien
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

A la vera de la ruta México-Pachuca                                                ricardomuela@hotmail.com

Kinich Coyol, es el nombre de la empresa que se encar- es donde actualmente funciona el Museo del Virreina-
gó de hacer el receptivo en Méjico. Es difícil de recor- to.
dar…, en lengua náhuatl quiere decir sol y luna. Bue- Por este sector entramos, pasando desde la portería a 
nos equipos, buenos guías y mucha puntualidad. Con la cocina donde se pueden observar los elementos con 
media hora de antelación, según lo indicado en el vou- que los frailes preparaban sus alimentos, pasando 
cher, (parece que hubo un error), estaban en el hotel. luego al anterrefectorio y al refectorio, salas donde se 
Tuvimos que terminar el desayuno rápidamente y exponen pinturas de caballetes, textiles, esculturas y 
correr hasta el bus que se hallaba estacionado a unos objetos litúrgicos usados por los agustinos.
cien metros, en el lateral de la Catedral. Gran sorpresa Al salir del refectorio se accede al patio de “Los Naran-
cuando nos encontramos, que entre el pasaje, había jos” del claustro grande y fue instantáneo el recuerdo 
19 argentinos. del patio del Convento agustino de la Popa de la Galera 
Salimos del D.F. con rumbo noroeste por la carretera de Cartagena de Indias. El ámbito era exactamente 
México-Pachuca. El destino principal era la visita a la igual. El diseño arquitectónico parecía perteneciente a 
“Ciudad de los dioses” o “Ciudad donde fueron hechos una misma mano. Recorrimos las celdas de descanso, 
los dioses”, así le llamaban los mexicas a Teotihua- el deambulatorio con sus columnas decoradas con 
cán, una de las mayores ciudades mesoamericanas perlas isabelinas, las salas capitulares donde se expo-
prehispánicas. nen lienzos de autores reconocidos de la época del 
Allá nos dirigíamos, cuando habiendo recorrido unos virreinato. Visitamos la capilla abierta, desde donde el 
35 kms., abandonamos la autopista y a través de los celebrante oficiaba misa a la multitud que se encontra-
campos sembrados de hortalizas, divisamos el Ex ba en el atrio. 
Convento de San Agustín de Acolman. Pasamos al patio de las caballerizas, al claustro chico 
Fue para mí una gran emoción recorrer esta obra que construido por los franciscanos en planta baja y alta. 
había estudiado en la diplomatura de la Univ. Blas Fue un extenso recorrido, profusamente documenta-
Pascal y que al hacerlo, nunca imaginé que algún día do. 
podría vivirla tan de cerca.   La visita del interior había concluido, según el guía. 
Cumplidos los trámites de rigor, todo el grupo se enco- Según nosotros,  faltaba lo más importante: el templo. 
lumnó detrás del guía y comenzamos el recorrido, En México, templos, capillas y ex conventos pertene-
mientras escuchábamos sus explicaciones en mexica- cen al Estado. Éste dispone que se hace con ellos. En 
no muy veloz, por lo que le solicitamos que, aunque este caso, la iglesia solo se abre en el momento del 
hablamos el mismo idioma, lo hiciera más lento para oficio religioso los días domingo, aduciendo falta de 
comprender mejor. personal de custodia. 
Sobre basamentos prehispánicos, Fray Andrés de Nicolás, solicitó hablar con la persona responsable del 
Olmos, entre 1524 y 1529, inició la construcción del museo y le dijo: __ Venimos del sur de América, de 
convento que estuvo a cargo de los franciscanos hasta Argentina, hemos recorrido 7.000 kms. para conocer 
1536, pasando a manos de los agustinos, quienes le este monumento y nos encontramos que está cerrado. 
dieron la forma actual hacia 1560 aproximadamente.  Somos gente mayor, es muy probable que nunca vol-
La segunda etapa corresponde a la construcción de la vamos por aquí. Le solicitamos tenga la amabilidad de 
nave del templo, y la planta alta del claustro chico, las hacer abrir un 

celdas y la rato la iglesia 
capilla abier- para conocer-
ta. A partir de la. Tratare-
1558 comien- mos de hacer 
za la tercera lo más rápido 
etapa, con la posible, para 
construcción no compro-
del arco triun- meterlo…
fal del ábside Agradecien-
del templo y do el asenti-
u n  n u e v o  miento, ingre-
claustro, que samos al 
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imponente templo, una de las joyas más notables del La presencia 
siglo XVI, pasando por el sotocoro, en cuyo lateral de una gran 
derecho está el baptisterio y el retablo de la Virgen hambruna que 
María. Impresiona, de inmediato, la altura de los muros los obligó a 
y la maravillosa bóveda nervada. Llama la atención el emigrar, una 
ábside del templo con pintura mural al temple con d e s c a r n a d a  
motivos de santos, obispos y papas que pertenecieron lucha por el 
a la orden de los agustinos. En el interior de la nave p o d e r  q u e  
única, se conservan vestigios de algunos retablos d iv id ió a la 
barrocos de los siglos XVII y XVIII, tallados en madera clase dirigente, 
y estofados en hoja de oro, con una exuberante deco- la sublevación 
ración vegetal, figuras de personajes celestiales y d e l  p u e b l o  
esculturas de ángeles.     contra ellos, una feroz  invasión de los grupos étnicos 
En el exterior se destaca la fachada del templo de estilo del norte… En algunos de estos acontecimientos o en 
plateresco, por la belleza de sus columnas y de los la combinación de algunos de ellos, puede estar la 
detalles decorativos en el friso y en el arco de la puerta, razón del derrumbamiento. Por ahora son solo hipóte-
donde se aplicaron técnicas de orfebres y plateros sis. 
para dar forma a las piedras. Después de la caída,Teotihuacán, se convirtió en un 
Recorrimos el amplio atrio, vimos una de las “capillas sitio de peregrinaje de otros pueblos, entre ellos los 
posas” y la hermosa cruz atrial. mexicas, que venían a hacer sus ceremonias religio-
Con la alegría de haber conocido esta casi fortaleza del sas, basados en la leyenda que señalaba que en este 
siglo XVI, partimos para el próximo y cercano destino. lugar se había creado el Quinto Sol, que alumbraba al 
Llegamos al lugar unos 2120 años después de que mundo en el que vivían los herederos de la cultura 
todo comenzó en este valle de la cuenca central de teotihuacana. 
México. Mucho tiempo ha pasado, tanto, que ya no se Junto a los toltecas, se encargaron de excavar los 
recuerda quienes fueron sus primeros habitantes y sitios principales de la ciudad en busca de elementos 
menos el idioma que hablaban. Estuvieron allí, hasta el preciosos, depredación que se constató arqueológica-
año 700 d.C. En un principio fueron cazadores, agricul- mente. Además edificios como los de La Ciudadela, no 
tores, pescaron y recolectaron, pero, con el paso del solo fueron saqueados, sino que fueron incendiados y 
tiempo, se produjeron cambios sociales devenidos del destruidos por pueblos posteriores, con la única razón 
aumento de la producción y del intercambio comercial, de que la cultura teotihuacana no volviera a prosperar 
como la centralización del poder y el asentamiento de en la región. 
la población que edificó el gran centro urbano, parte del A pesar de todo, llegaron a nuestros días una gran 
cual, hoy podemos ver.  cantidad de incógnitas respecto del desarrollo de la 
Fue posible gracias a la numerosa mano de obra exis- cultura teotihuacana y también los restos admirables 
tente y a la fuerte presencia de la clase  sacerdotal que de este asentamiento urbano que hoy podemos con-
amén de realizar ceremonias y rituales, organizó y templar, el cual debió adquirir su forma definitiva en el 
controló el trabajo; detentando el poder político, admi- siglo III de la era cristiana. 
nistrativo y económico de ese pueblo. Fue importante La cosmovisión de la sociedad que creó el plan urbano 
su desarrollo cultural, extendiendo su influencia a está marcadamente presente con una fuerte relación 
lugares como Monte Albán, en el estado de Oaxaca o de las construcciones más importantes y las formas de 
Tikal, en Guatemala. Puede que lo haya hecho por la la sierra de Patlachique que rodean al valle de Teo-
vía comercial, por las armas, o por la combinación de tihuacán. Esas construcciones están dispuestas de tal 
ambas. manera que determinan puntos de observación astro-
En su época de esplendor, alrededor de los años 450 a nómica, convirtiendo a la ciudad en un gran observato-
650 d.C., se estima que ha llegado a tener alrededor de rio astronómico, relacionado con el culto de las fechas 
100.000 habitantes y ocupar una extensión de 21 km2. notables en el calendario teotihuacano. 
A modo de comparación, la ciudad de París en el año Estamos todos listos para entrar. El guía ha dispuesto 
510, tenía 30.000 habitantes y llegó a los 100.000, que lo hagamos por La Ciudadela.
recién en el año 1200. Otro grupo, muy numeroso y ruidoso está delante de 
A mediados del siglo VII comenzó la decadencia y en el nosotros. Esperemos un ratito para que se alejen…, 
siguiente, el abandono de la ciudad fue total. Vacía nos pidió el guía.
quedó, solo rodeada por algunas pequeñas aldeas. Seguro, que en la próxima entrega, entramos.
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Introducción sobre la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico nuclear tiene el sentido de facilitar la Tomando como marco de referencia la historia 
ubicación espacio-temporal del lector. Tampoco debe panorámica de las principales instituciones argenti-
sorprender que en otras partes del trabajo se nas dedicadas a la investigación científica y al 
consideren algunos conceptos elementales de la desarrollo tecnológico, presentada por Diego Hurtado 
física, la química u otras ramas de la ciencia y la en su libro “La ciencia argentina: proyecto inconcluso, 
tecnología, con el objeto de hacer más comprensibles 1930 – 2000”, estas líneas intentan contribuir con un 
las explicaciones para quienes son no iniciados en el aporte adicional para la mejor comprensión del 
tema, sobre los alcances de ciertos hechos acaeci-desarrollo de las actividades nucleares nacionales. La 
dos. A continuación, se analizan los principales contribución se refiere a los hechos que tuvieron lugar 
aspectos históricos y políticos relacionados con el en delegación establecida por la Comisión Nacional 
desarrollo de las actividades nucleares en Argentina, de Energía Atómica (CNEA) en la ciudad de Córdoba 
aproximando al lector hacia los aspectos esenciales a partir del año 1952 y hasta el presente. Para ello se 
que dieron origen a la presencia institucional de la describen las circunstancias que dieron lugar a su 
CNEA en Córdoba: la geología y minería del uranio y radiación en el sitio y las distintas circunstancias, 
la producción de sus compuestos y derivados.  hechos y protagonistas que constituyeron la historia 
Cabe mencionar aquí, que la mayor parte de la de la CNEA y de su empresa subsidiaria Dioxitek S.A. 
información relacionada con los aportes que desde instalada actualmente en el lugar.
Córdoba contribuyeron al afianzamiento de las Respecto de la estructura interna de este trabajo, 
actividades nucleares argentinas, se encuentra corresponde hacer notar la utilización de algunos 
sumamente dispersa en distintos depósitos docu-criterios particulares. Con el objeto de presentar la 
mentales, incluidos algunos archivos personales, o información histórica racionalmente ordenada y 
simplemente en la memoria de algunos de los debido a la extensión requerida para este trabajo, se 
protagonistas. Por tal motivo este trabajo tiene como describen con escasos detalles tomados de trabajos 
un objetivo accesorio, la identificación y sistematiza-anteriores(1-2), cada una de las áreas en las cuales 
ción de la misma en la medida de lo posible. Se debe puede afirmarse al menos en principio, que en las 
aclarar también, que para la preparación de este instalaciones de CNEA en Córdoba fueron efectuados 
trabajo ha sido utilizada una gran cantidad de aportes relevantes para la iniciación y posterior 
documentos y trabajos de carácter netamente consolidación del sector nuclear nacional. Para ello, 
científico o técnico que se encuentran citados se incluyen en la primera parte algunas apreciaciones 
mediante las correspondientes referencias bibliográfi-sobre el estado de la ciencia y tecnología nucleares 
cas a lo largo del texto, indicándose además cuando en el mundo y en el país, vigentes al momento de 
corresponde, el lugar físico en el que es posible decidirse la presencia de la institución en la provincia. 
encontrarlos en la actualidad, ya que en algunos Esta mención de unos pocos antecedentes históricos 

APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (I)

RESUMEN: A comienzos de la década del cincuenta, la República Argentina decidió incursionar en las aplicaciones 
pacíficas de la energía atómica. Una cuestión básica por aquel entonces, era conocer las existencias de uranio en el 
territorio nacional, ya que este metal constituye la materia prima básica para cualquier emprendimiento en este campo. 
Para resolverla, se implementó una original metodología de prospección. Mediante la adquisición de minerales de 
uranio en instalaciones militares desactivadas existentes en el Barrio Alta Córdoba de la ciudad capital provincial, 
durante 35 años se recibieron minerales, identificando su origen y realizando los ensayos necesarios para evaluar la 
factibilidad técnico-económica de su explotación.

Tomando como marco de referencia la historia de las principales instituciones argentinas dedicadas a la ciencia y la 
tecnología, el objeto de estas líneas es el de contribuir con un aporte adicional para la mejor comprensión de la 
institucionalización de las actividades nucleares nacionales. 

A partir del establecimiento de la Delegación Centro de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la ciudad de 
Córdoba, y de otros hechos “notables”, anteriores y posteriores a la misma, se analiza la relevancia e influencia que 
estos acontecimientos tuvieron en el desarrollo nacional en la materia y se efectúan algunas consideraciones sobre 
las causas que no permitieron la fructificación de un centro de I + D de relevancia en la provincia mediterránea. 

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de

 Divulgación Científica de Córdoba
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casos se trata de documentos originales únicos. científico-tecnológica que ha caracterizado a los 
Seguramente en el futuro se podrán agregar otros países menos desarrollados en el último siglo, los 
antecedentes que se encuentran actualmente en logros de la CNEA representan tal vez el más 
proceso de recopilación y análisis. importante desempeño de la ciencia y tecnología 

nacionales en el sector estatal.Breve cronología de las actividades nucleares 
Durante sesenta años los antecedentes nucleares argentinas
argentinos en el ámbito de las relaciones exteriores, Si bien se puede considerar que el desarrollo de las 
fundamentados exclusivamente en la utilización con actividades nucleares en la República Argentina 
fines pacíficos de la energía atómica, le permitieron al comenzó orgánicamente con la creación de la 
país ocupar destacados lugares en los foros interna-Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 31 
cionales mediante la titularidad cargos directivos y la de Mayo de 1950 y luego de una desafortunada 
participación activa en los más jerarquizados experiencia en el sur del país(3); desde una perspecti-
organismos del mundo en la materia. Las pruebas va más amplia, el desarrollo de las actividades 
concretas de las realizaciones en materia nuclear son nucleares nacionales registra una serie de hechos y 
evidentes por sí mismas. Numerosas instalaciones de circunstancias, tanto previos a dicha fecha como 
medicina nuclear, de investigación científica y de posteriores a la misma, que tuvieron como centro 
producción industrial se encuentran diseminadas por generador a la Provincia de Córdoba, algunas de ellas 
todo el territorio nacional.en forma independiente de los hechos que dieron 
Y la Provincia de Córdoba no es una excepción a esta lugar a la CNEA. 
afirmación. Varias instalaciones relevantes y una En la actualidad ya no parece una afirmación desme-
centena de centros de menor envergadura que surada, el decir que la República Argentina alcanzó, 
utilizan radioisótopos y radiaciones de origen nuclear hacia mediados de la década de los ´80 del siglo 
se encuentran emplazadas en ella. Por este motivo se pasado, un significativo grado de autosuficiencia 
ha entendido para este trabajo, que el análisis objetivo nacional y competitividad internacional en aquellas 
de los hechos históricos que cristalizaron en esta actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología 
situación, significa un paso adelante hacia una mejor nucleares. Esto es así, en tanto se entienda por 
y más completa comprensión de las razones que “autosuficiencia nacional”, la capacidad de creación 
permitieron alcanzar un lugar destacado en el campo de conocimientos científicos originales y la aplicación 
de la ciencia y la tecnología nuclear, tanto en el de los resultados de la ciencia básica en aplicaciones 
concierto internacional, como en relación con otras tecnológicas, a través de la utilización de recursos 
áreas del conocimiento y de la técnica en el país. humanos y materiales propios. En cuanto a la 

“competitividad internacional”, la afirmación también 
puede ser sustentada si se consideran en la justa 
medida de un país en desarrollo, los distintos 
contratos de exportación efectuadas a diferentes 
países(4). Con estas definiciones se intenta dejar 
claramente establecido para lo que sigue en estas 
líneas, que en la aldea globalizada en que se ha 
convertido el mundo, no existe nación sobre el planeta 
que pueda arrogarse la autosuficiencia absoluta en 
alguna de las tecnologías avanzadas actualmente 
vigentes. Así, dentro del marco de dependencia 

(1)ASTRADA, Roberto, MARTIN Hugo R., Primer Premio Nacional - Concurso 
sobre la Historia de Nuestros Edificios Públicos – “REFERENCIAS HISTÓRICAS 
SOBRE LA “FÁBRICA CÓRDOBA” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA”, Unión Personal Civil de la Nación – Feria Nacional del Libro 2005, 
Buenos Aires, Argentina, 2005.

(2)MARTIN, Hugo R.; Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales: 
EVALUACIÓN DE LAS LIMITACIONES Y CONDICIONAMIENTOS 
INTERNACIONALES SOBRE LA POLÍTICA NUCLEAR ARGENTINA, Centro de 
Estudios Avanzados, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC, (2002).
(3)MARISCOTTI, M. - “El Secreto Atómico de Huemul: Crónica del origen de la 
Energía Atómica en Argentina”, Editorial Sudamericana – Planeta, Buenos Aires, 
1985.
(4)CARASALES, J.C. – ORNSTEIN, R.M. – La asistencia y cooperación técnica  
argentina al exterior, La Cooperación Internacional de la Argentina en el campo 
Nuclear, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 
1998.
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PATIO DE POESÍAS

StellaMaris Taboro:

Nací en la ciudad de RAFAELA 

Y VIVO EN SAN JORGE, 

ambas ciudades están en la 

provincia de SANTA FE.  

DONDE  se hizo la 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

DE MI ARGENTINA, SOY 

MAESTRA Y PROFESORA 

DE HISTORIA

Mi filosofía:

Mis escritos están en mí, y 

cuando salen de mí ya no me 

pertenecen...No temo al plagio. 

Plagio, hombre que condené 

hace tiempo y ya no me asustas.

Quiero que mis escritos vuelen 

por todo el planeta, aunque no 

digan que me pertenecen.

Agradezco
Agradezco que exista gente
que no se aferra a lo material,
y mirando en su interior
va salvando sus errores,
y tiene en cuenta al prójimo
“solamente, para darle una mano”.
La que con sólo mirar, acaricia tus ojos
y al pronunciar sus palabras
engalana los oídos.
Agradezco que exista gente,
que mató a la envidia
porque es veneno del alma.
A quienes son humildes de corazón
y no quieren aparentar lo que no es.
Agradezco a la gente que regala
sus sonrisas, su sinceridad,
y sepultó la rabia y su enojo,
sintiéndose libre de la maldad.
Agradezco que exista gente
que habla con dulzura,
y con la verdad.
Las que hablan, mirando a los ojos
de su interlocutor.
Las que saben escuchar,
y no sólo oír.
A quienes dan, sin esperar
nada a cambio.
Las que saben ponerse
en la piel del otro.
!Agradezco tanto
que exista esa gente!

                                          Stella Maris Taboro
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PARAGUAY: COLORADOS Y AZULES, EL RETROCESO                                                                         
                                                                            por Rudy Catoni                                                   

                                                                                                                                         Escritor- Analista                                                                                   
                                                                                                            en política Suramericana

En agosto de 2008 Fernando Lugo asumió la presidencia de la dictadura “colorada”, revestida de formas distintas, digo: en un 
República del Paraguay. Desde ese momento y hasta hoy el sentido dictatorial personalista (Stroessner) y en un sentido 
país hermano ya no sería el mismo. Si bien no se vivió ninguna híbrido de dictadura “democratizada” (Wasmosy/Duarte Fru-
“revolución”, en el sentido estricto del término, las mayorías tos), sistema que permitió la creación de un Estado Autoritario 
populares que apoyaron la candidatura del ex obispo asumie- y Oligárquico donde existió un abierto saqueo, corrupción e 
ron un rol social participativo como no había sucedido en impunidad absoluta. El régimen colorado permitió así la exis-
décadas. Lo sostuve (en análisis anteriores) al referirme a los tencia del gran monopolio de la propiedad latifundista median-
distintos procesos de liberación que se estaban dando en la te esa estrecha vinculación entre el poder económico y el 
región, donde las adversidades y los palos en la rueda impe- militar, siempre bajo anuencia de la Embajada de EE.UU. 
dían una gobernabilidad estable. Pensaba por entonces que (“casualmente” construida al lado de la Residencia Presiden-
eso no era casual, sino producto de los cortos períodos, en la cial).
historia de los países del sur, de gobier- Por otra parte la acción del opositor PLRA 
nos populares. En algunos, precisamente (Partido Liberal Radical Auténtico), los 
los más dependientes de la dominación “azules”, no ha sido una fuerza política 
estadounidense, ni siquiera hubo tiempo que generara una seria posibilidad de 
de preparar cuadros políticos con capaci- acceder al gobierno. Durante la dictadura 
dad suficiente a fin de resolver, no sólo la stronista por su debilucha función oposi-
acción específica de gobierno, sino ade- tora y, ya en el período democrático, por 
más los embates de la oligarquía terrate- su incapacidad de generar liderazgos 
niente y los grandes poderes económicos representativos y capacitados para el 
internacionales, poderes por otra parte, manejo del Estado. En la actualidad y 
que dominaron para sus propios intere- sumado al Frente Político de Lugo, poco 
ses -raciales y de clase- el escenario favor le hacen al partido “azul” las actitu-
político durante fines del siglo XIX y la des del vicepresidente Federico Franco, 
mayor parte del XX. anotándose en todo espacio que le permi-
Así ocurren los “acontecimientos” al decir ta la crítica irresponsable hacia el Presi-
del filósofo francés contemporáneo Alain Badiou. Aquí lo dente (un “Cleto” paraguayo más agresivo y cavernario). No 
interpreto en el sentido político de “ruptura”, donde el sujeto hay que olvidar al respecto que fue Franco uno de los mento-
adquiere un rol activo e innovador, que dentro de la lógica res del “juicio político” a Fernando Lugo, irresponsabilidad que 
hegemónica no debería darse, pues se produce de manera le sirvió –y aún le sirve- de manera magnífica a los sectores 
impredecible, es decir, “acontece” simplemente. Y es justa- más peligrosos del régimen anterior.
mente dentro de los acontecimientos donde correlativamente El 2012 será para Paraguay un año de características electo-
surgen personajes sociales que toman el bastón de mando y rales, donde habrá que evaluar las medidas de cambio que ha 
sin ser líderes natos ensayan una posibilidad liberadora para generado el actual gobierno, como la recuperación de los 
sus pueblos: tal el caso del ex obispo Fernando Lugo Méndez, derechos nacionales legítimos sobre la central hidroeléctrica 
quien desde su triunfo electoral derriba más de medio siglo de de Itaipú, la gratuidad de los servicios de salud, los cambios 
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favorables en la enseñanza (si bien es mucho lo que queda por 
hacer aún), el apoyo del Estado mediante contribuciones a las 
familias más carenciadas, y los beneficios que se han otorgado 
a un importante sector de ciudadanos. Este proceso de revertir 
años de injusticia social y desequilibrio económico con grandes 
masas de excluidos, es en cierta forma irreversible, quiero decir 
que va más allá del mismo Lugo. Si llegasen al gobierno tanto 
azules como colorados el retroceso sería inevitable, pero la 
conciencia y el compromiso social que ha tomado el pueblo 
paraguayo haría viable -ahora sí- una oposición madura y 
arraigada en sus convicciones de participación política.
De todos modos, el panorama “opositor” de la derecha para-
guaya, desde inicio del año es bastante preocupante desde dos 
escenarios: el primero tiene que ver con el potencial candidato 
presidenciable por el partido colorado, el empresario Horacio 
Cartes, líder del Movimiento Honor Colorado, ya acusado 
prontamente de evasor de divisas, narcotráfico (en el año 2000 
la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva 
Esperanza, jurisdicción de Capitán Bado, Amambay, una aero-
nave con matricula brasileña, que aterrizó de emergencia y que 
contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos de 
marihuana prensada), y otras asociaciones ilícitas con capos 
mafiosos de la frontera (Beira Mar y Fadh Jamil). 
El segundo escenario tiene que ver con la actitud de un reduci-
do grupo de legisladores paraguayos de la derecha, que están 
frenando la entrada de Venezuela como socio pleno del Merco-
sur, con el argumento pueril de que ese país no tiene un gobier-
no “democrático”, sin considerar, en lo más mínimo, el enorme 
peso económico y político que tiene Venezuela en la zona, y de 
la total coincidencia a favor de su ingreso, de los presidentes de 
Argentina, Brasil y del mismo Paraguay.
Con estos datos el grito de las mayorías populares, mezcla de 
indignación y esperanza que se diera aquel 20 de abril de 2008, 
cuando surgió como realidad el liderazgo de Fernando Lugo, 
puede volverse un grito de terror y derrota. Como sostuve al 
principio, la democracia popular del país hermano está aún en 
transición. No se ha logrado la consolidación del Poder real. Los 
tiempos han sido cortos y rehacer ese tejido social necesita 
mucho esfuerzo y verdadero patriotismo. 

Entre copas y toneles
Nuevas uvas, mejores vinos

Hace poco más o menos una década se produjo una 
gran renovación en los viñedos argentinos. Se sacó 
una gran cantidad de hectáreas de vides de baja 
c a l i d a d  
enológica y se 
plantaron otras 
d e  m a y o r  
calidad, para la 
elaboración de 
vinos finos.

La uva tinta 
más plantada 
fue la malbec, 
seguida por la 
c a b e r n e t  
sauvignon, la bonarda y la syrah. Los blancos están 
encabezados por el torrontés riojano y luego el 
chardonnay y el chenín.

Esto demuestra las preferencias del público consu-
midor, que poco a poco va cambiando el vino común 
por otros más finos. Esta tendencia también se nota 
en la exportación. Hay un hecho que el consumidor 
poco nota y es que las diferencia de precio (grandes a 
veces) entre vinos de una misma variedad se deben a 
distintas calidades de cultivo y de los procesos de 
elaboración. A un menor volumen de cosecha suele 
darse una mayor calidad de uva, resultando un mejor 
vino, lo que eleva el precio; a un mejor y más cuidado 
procedimiento de elaboración y método de añeja-
miento, mejor vino, precio más alto. A veces nos 
llevamos sorpresas porque cuando degustamos un 
vino, aquel que más nos gusta, no es necesariamente 
el más caro, sino uno de valor intermedio. En esta 
categoría de precios, hay muy buenos vinos en 
nuestro país.

Hay otros factores que inciden en la determinación 
del precio de un vino, por ejemplo la escasez, es decir 
la poca producción, o la política de imagen de 
algunas bodegas, que elevan sus precios para de esa 
manera ubicarse en un nivel de status más alto.

De cualquier manera, ¡bienvenidos los nuevos 
viñedos, que mejoran la calidad de nuestros vinos!
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Si bien es cierto de que esta feliz coinciden- acudir a escuelas de verano, en donde el 
cia puede bien obedecer a una buena niño no pierde el contacto con los demás 
modalidad de división de cada uno de los niños, como así también de manera más 
niveles que los alumnos van alcanzando divertida el compartir juegos, espacios, etc.
(primer grado, segundo grado o año, etc.), El sentido lúdico de la vida es algo profun-
la cuestión suscita en que “el descanso es damente enraizado en el ser humano- 
necesario para todo el mundo”, esto es una aprendemos jugando- y sobre todo en vaca-
verdad innegable. ciones cuando disponemos del suficiente 
Hay una cuestión fundamental en vacacio- tiempo para desarrollar nuestros hobbies 
nes: es importante que el chico pueda dis- satisfactoriamente. Las actividades recrea-
frutar del tiempo libre y descansar de lo que tivas y culturales que disfrutamos en vera-
demanda una escuela, como el estudio, la no nos proporcionan una vía de escape 
organización, las tareas diarias y la exigen- para evadirnos de las responsabilidades 
cia intelectual. escolares. Actividades placenteras “que 
Por eso, los especialistas señalan que nos reportan una sensación de satisfacción 
debe haber un “corte” marcado respecto de adicional y siempre que las personas reali-
la rutina del año. zamos actividades que nos resultan agra-
“Primero, dejarlos que descansen. Segun- dables, nuestras emociones y sentimientos 
do, no tenerlos tanto con la computadora o giran hacia el bienestar. Es evidente que 
la televisión; más bien que hagan activida- cuanto más disfrutamos, mejor nos senti-
des al aire libre”. Si pueden irse de vacacio- mos”
nes mejor, porque el chico cambia de aire y Según un estudio realizado por la prestigio-
está en contacto con otros paisajes, o visi- sa Universidad Johns Hopkins (Baltimore, 
tar monumentos históricos con la familia, ir EE.UU.) los alumnos que durante el des-
al cine son actividades con las que los canso vacacional iban más a la playa, prac-
pequeños disfrutan pero que, además, esti- ticaban deporte, acudían a cines, teatros, 
mulan su aprendizaje y contribuyen a su museo o zoológicos mejoraban su rendi-
desarrollo personal. Para los que no pue- miento en la lectura y matemáticas. Por el 
den, tratar de que sus hijos hagan algo dife- contrario, aquellos niños que sobre todo 
rente como por ejemplo salir a jugar en las por imposibilidad económica de sus fami-
plazas, practicar modalidades deportivas, lias, no tenían acceso a este tipo de activi
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dades bajaron su rendimiento en estas se abren nuevos espacios para compartir 
materias. con ellos la mayor parte del día. Una buena 
También es recomendable que los niños alternativa es que ayuden en la cocina, 
mantengan cierto contacto con las perso- preparen un desayuno, rieguen las plantas 
nas que estuvie- del jardín, vayan 
ron compartien- juntos de com-
do el ciclo esco- pras o sacar a 
lar- mediante pasear al perro.
teléfono, mail o El juego en los 
visitas de fines ch icos  es  de  
de semana. suma importancia 
Los especialis- porque les permi-
tas aconsejan te relaciones y 
que las vacacio- c o n o c e n  e l  
nes no sean mundo siguiendo 
para los niños normas que tie-
s i n ó n i m o  d e  nen que aceptar. 
d e s c o n t r o l ,  Tratar de propo-
hacer lo que nerles diferentes 
quieran y cuan- actividades que lo 
do quieran. Por tendrán entreteni-
eso sugieren que los padres mantengan un dos por un rato.
control sobre los horarios de sueño, Marzo suele ser el mes del año más odiado 
siguiendo una dieta equilibrada y procuran- por los alumnos y docentes, pero con los 
do que ocupen parte de su tiempo en activi- nuevos cambios en Educación cada vez 
dades creativas y deportivas. El objetivo es son más cortas las vacaciones de nuestros 
que el niño mantenga, más o menos, unos niños y de los docentes, habrá que ir anali-
hábitos diarios. zando con el tiempo si esto es contraprodu-
Además, las vacaciones pueden ser un cente tanto para los alumnos como así tam-
buen momento para estrechar lazos con bién para los docentes al fin y al cabo entre 
miembros de nuestra familia que vemos de exámenes de diciembre y exámenes de 
forma menos habitual, como pueden ser febrero queda muy poco tiempo real para el 
tíos, primos, abuelos o amigos de la familia. descanso necesario!
Cuando los pequeños no tienen escuela, 
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ALGUNOS poetas escriben Poetas que enmarcan la poesía
creyendo que su soledad es compartida. con títulos que decoran

las paredes blanquecinas de un despacho.
Otros porque piensan que su voz
es la voz de los que sufren, Poetas que se pierden
de los que no saben hablar o no pueden en noches siempre oscuras
hacerlo. esperando que una musa

con forma de bombilla
Los más se atreven a escribir sobre el Amor por fin les ilumine.
sin haber amado nunca. Y a oscuras... siguen esperando.
Y empachan de pasión
esos amores que siempre soñaron He leído versos aburridos,
y que no tuvieron nunca. poemas que despliegan horizontes,
Incluso los hay que se pierden en vocablos, que tropiezan
ridículos pleonasmos, y acaban desplomándose en el suelo.
epítetos absurdos,
redundancias mil veces redundantes.
Y ensucian las palabras Y mientras mis poemas, 
derramando sin sentido sobre lo que ya tiene perfumados muchas veces de espejismos
sentido. y otras tantas de ilusiones,
¡Y nadie les entiende!. esperan en silencio

que el tiempo los rescate
Algunos son poetas de salón, de ese olvido tantas veces olvidado,
poetas sumergidos que huérfanos de sueños
en las aguas siempre gélidas del éxito, alguien los adopte como suyos.
del éxito que efímero les da 
el haber ganado un premio. Versos incompletos,
Poetas que se bañan dislocados,
en las vanidosas aguas repartidos, 
de ver sus escritos viajando en Internet: versos infectados de esperanza,
versos olvidados descansando preñados de futuros,
en foros literarios que ya nadie visita. insomnes de pasiones,

compartidos,
Hay poetas que cuando el compromiso y la inmortales,
verdad para siempre.
incansables llaman a sus puertas
acaban por mirar hacia otro lado. Pero Bécquer solo hay uno.

Amado Storni

ALGUNOS POETAS

El autor, nacido en Madrid (España) pero alcarreño de adopción, Jaime 
Fernández, AMADO STORNI, (pseudónimo que adopta en reconocimiento a la 
poetisa argentina Alfonsina Storni), es licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid.
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Un espacio a la participación vecinal

Evitemos los 

incendios forestales
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