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A comienzos de la década del '70, del siglo anterior, cuando el Poder Político 
del mundo, de estructurados cimientos ideológicos, era bipolar (EE.UU. y la 
URSS), generaciones jóvenes en Argentina y pocos países más de Suramé-
rica iniciaban sus primeras experiencias militantes en distintas actividades 
sociales y políticas, siendo continuidad -a mi entender- de unos '60 más 
creativos en todo orden, si se quiere. Un sector importante de esa juventud 
(si no el más) en nuestro país consideró viable y coherente en ese momento 
político el virulento renacer de la llamada “Tercera Posición”,.....   
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Se ha dicho que el ser humano debe dividir las 24 En otro escalón hay casos, y muchos, que utilizando 
horas del día en: 8 para el trabajo, otras 8 para el el don del libre albedrío con que estamos dotados 
descanso y las 8 restantes para el tiempo libre (re- los humanos, rechazan con su actitud frente a la 
creación, ocio creador, etc.), desde un plano meta- vida esta premisa ideal para lograr una realización 
fórico sería un ideal perfecto. Al hablar de trabajo personal, malgastando su tiempo para “trabajar y 
nos estamos refiriendo al tiempo dedicado a la trabajar”, ¿para qué?, para tener y tener más, 
obtención de ingresos para vivir, abarcando tam- dejando de lado su propio ser. En estos casos las 
bién el costo que demande el espacio de entreteni- necesidades son otras, creadas por una adhesión 
miento. Pero también es cierto que desde hace voluntaria al consumismo. Aquí tenemos un univer-
muchísimos años los trabajadores, que conforman so compuesto no solo por trabajadores en relación 
la mayoría de los seres humanos a que nos refería- de dependencia sino también pequeños, medianos 
mos, vienen luchando por conseguir la jornada de 8 y grandes empresarios. En esta gama encontramos 
horas, en lugar de las agobiantes tareas realizadas aquellos que rechazan de plano que el hombre 
de sol a sombra. Si bien se ha avanzado sobre el pueda dedicarse al disfrute de la vida, que todo el 
tema, esa lucha continúa aún en nuestros días, a tiempo deben trabajar y estar ocupados en algo que 
pesar de todos los manifiestos, declaraciones, docu- les produzca beneficio, no siempre en dinero.  Nos 
mentos internacionales y constitucio- hallamos con una alteración de la esen-
nes de muchos países. Escuchamos cia misma de la persona humana, que 
asombrados como en la actualidad los sicólogos llaman “adicción al traba-
se descubren almas que son mante- jo”. Descubrimos de esta manera perso-
nidas en forma de trabajo esclavo por nas malhumoradas, gruñonas, discon-
sus patrones, oímos también sobre formes con todo y por todo, con un rostro 
los cada vez más frecuentes casos de contraído cuya expresión nos plantea 
trata de personas, en especial muje- ¿vale la pena vivir?
res que son incorporadas al mundo En este último estadio mucho tienen 
de la prostitución, no siendo ajenos que ver aquellas religiones de origen 
muchos de ellos con niños y niñas y judeo-cristianas  que hacen una erró-
también varones en este menester. nea, por no decir malintencionada, 
Todos estos seres son explotados a interpretación del relato de la “expul-
tiempo completo lo que deja muy distante la perfec- sión” del Hombre del paraíso por haber trasgredido 
ción ideal del reparto horario de la jornada. el mandato de Dios al comer del árbol del bien y el 
Lo expresado podríamos considerarlo como un mal, hecho por el cual fue condenado a “ganarse el 
punto extremo, ya que para nada interviene la liber- pan con el sudor de su frente” (Gen 3, 17-19). De 
tad de quienes padecen esta situación. Le siguen, esa misma mirada equivocada del texto bíblico 
tanto como para fijar una escala, aquellos que se aparece la relación dominante del varón hacia la 
ven obligados aún dentro del circuito formal y legal mujer, convirtiéndola en lo que alguien llamó “el 
de trabajo a permanecer en las fábricas u oficinas más grande proletariado del mundo”.
muchas horas diarias para lograr un ingreso que les Volviendo al tema de la distribución de las activida-
permita satisfacer sus necesidades y las de sus des humanas en esas tres grandes categorías (tra-
familias, impuestas por el sistema económico- bajo-descanso-tiempo libre), es importante una 
social por una dispar relación de fuerza entre capi- buena administración de las mismas dado que su 
tal y trabajo, perturbación nos conduce a algún tipo de infelici

Tiempo para trabajar y tiempo para vivir
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dad, sea por afecciones en la salud, por problemas lación para evitar los excesos de explotación labo-
nerviosos, sicológicos, que muchas veces nos llevan ral, integralmente desde el joven que inicia sus 
a “estar estresados”. Todo esto lo único que hace es tareas, hasta quien luego de brindar su esfuerzo 
quitarnos muchísimo tiempo de goce y pasa a integrar la clase pasiva. 
felicidad en la vida para el que fuimos También incorporando en los pla-
creados.  nes educativos disciplinas que 

formen desde pequeño al educan-
El tiempo libre: ¿solución o problema?

do para descubrir sus talentos, sus 
Quizás suene un poco raro plantearnos gustos, su vocación, para que com-
el tiempo libre como problema, que prenda y sepa utilizar el tiempo 
más que disponer de la mayor cantidad libre de una manera enriquecedo-
de horas para no hacer nada. Aquí ra.
estriba el conflicto, no es lo mismo 

Es importante que desde los esta-
holgazanería (no hacer nada) que ocio 

dos se creen infraestructuras y se 
creador o esparcimiento. Hoy la ciencia 

apuntalen las instituciones exis-
y la tecnología permitiría al género 

tentes, para la realización de las 
humano a bajar las horas laborales, 

actividades que necesita la pobla-
por ejemplo pasar de 8 a 6 diarias, nos 

ción (deportivas, artísticas, cultu-
debemos plantear qué hacer en el 

rales, recreativas, lúdicas, etc.)
lapso ocioso, dado que “estar de vago” no nos sirve 
para ir caminando hacia la plenitud como persona, LOS JUBILADOS
ya que esa situación nos pone en riesgo de caer en Es en esta etapa de la vida cuando más necesario es 
vicios y actividades que son nocivas para nuestra estar preparado para dejar el mundo laboral, por 
integración física y espiritual o moral (alcoholismo, eso decía la importancia de la incorporación desde 
drogadicción, juego, delincuencia, etc.) niños de una educación para ello, ya que de golpe 
Sin embargo si llenamos ese período en realizar las nos encontramos sin la posibilidad de ejercer esos 
cosas que nos gustan y que no son las que casi segu- hábitos que fuimos adquiriendo durante tantos 
ro realizamos con la obligación de nuestras activida- años, si no estamos en condiciones de afrontarlo 
des laborales, nos vamos a encontrar con respues- puede ser peligroso para nosotros y también para 
tas muy favorables que nos llevarán a descubrirnos aquellos que nos rodean.
a nosotros mismos, con ese otro yo que desconocía- No voy a explayarme sobre el tema dado que el Sicó-
mos y que realmente nos produce un extraordinario logo Alfredo Moffat lo desarrolla en profundidad en 
encanto por vivir y compartir con nuestras familias y su nota “Terapia de Crisis. La emergencia psicológi-
la comunidad esas vivencias y receptar las del próji- ca” (Ver pág. 8 de esta edición).
mo que nos rodea.

Creo que debemos afrontar el desafío y, como tan 
A mi entender, el Estado debe participar activamen- bien lo cantara la inolvidable Mercedes Sosa, 
te en este tema. ¿De qué manera? En principio cum- HONRAR LA VIDA.
pliendo con el poder de policía que le otorga la legis-
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Historia de la industria en Córdoba (XXXVIII)     Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

El IA 50G “Guaraní”                                                                 juansanmar01@gmail.com 
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El desarrollo de un producto aero- primer avión propulsado por moto- quedaron gratamente sorprendidos 
náutico generalmente se apoya en res turbohélices fabricado en Lati- con este nuevo producto nacional. 
uno anterior. En nuestra Fábrica de noamérica. El proceso de desarro- Se comenzó a producir en serie 
aviones recién comenzada la déca- llo del G-I al G-II, cubrió los reque- dotando así a la Fuerza Aérea 
da del 50 se diseño un avión que se rimientos de un avión económico, Argentina de un avión de transpor-
denominó IA-35 “Justicialista del versátil, muy sencillo y estructu- te, y algunos se adaptaron y equi-
Aire”, luego “Huanquero”. En el ralmente robusto. Se comenzó a paron para tareas de fotografía 

trabajar en el proyecto en el aérea. Habían transcurrido dos 
año 1962, pudiendo poner en años de esta presentación y se 
vuelo el 1er. prototipo (matrí- decide presentarlo internacional-
cula TX-01) un 23 de abril de mente en la famosa Exposición 
1963. Transcurrido el período Aérea de Le Bourget, Francia. Se 
de intensas pruebas al que lleva el prototipo TX-01 en vuelo a 
siempre se somete a un proto- Europa convirtiéndose el IA-50 
tipo llegó el momento de su Guaraní II en el primer avión suda-
presentación oficial, hecho mericano en cruzar el Atlántico. 
que se concretó un 11 de Arribó a Francia el 25 de mayo de 

desarrollo de este proyecto tuvo diciembre de 1963, en las instala- 1965, luego de recorrer 11.000 km 
importante participación el Ing. ciones del Aeroparque de la ciudad en 32 hs 25 minutos efectivos de 
Alemán Paul Klages, uno de los de Buenos Aires, con la presencia vuelo.
integrantes del equipo del Prof. del Sr. Presidente de la República, Se fabricaron 34 unidades cortán-
Kurt Tank. El Huanquero fue un Dr. Arturo Humberto Illia. El dose la producción en 1975. A 
muy buen avión que estaba propul- público y autoridades presentes través de más de 40 años de servi
sado por dos motores nacionales 
IA-19 “El Indio”. 
Al comenzar la década del 60, 
sobre la base de una célula del IA-
35, se desarrolló un nuevo avión 
que fue bautizado como “Constan-
cia II” luego denominado “Guaraní 
I” (G-I). Se dejaron de lado los 
motores “El Indio” y se resolvió 
equiparlo con dos motores tur-
bohélice “Turbomeca Bastan VI”. 
De esta manera se constituyó en el 
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que lucíamos con ¿Qué perversa mezcla de resenti-
mucho orgullo por miento, odio y envidia hace que 
entonces. una persona destruya algo por el 
Nuestra inocencia simple hecho de destruir? ….No 
mezclada con el entu- tengo respuestas y no las puedo 
siasmo y la euforia de imaginar… La triste consecuencia: 
esos días nos llevó a  El avión fue desarmado y llevado al 
confiar en la gente, en interior del Museo donde se trabajó 
que serían respetadas “a pulmón” muchos años para 
y cuidadas como lo ponerlo nuevamente en valor tras 
que era: un valioso haber conseguido un nuevo fusela-
testimonio de la pro- je, perdiendo así parte de su valor 
ducción industrial de histórico como pieza original pre-

cio cumplió infinidad de tareas otra época. Lógica- servada.
(enlace, relevamiento fotográfico, mente la guardia interna del Museo Esta es en definitiva una simple 
transporte de pasajeros, etc.) Un historia de las tantas que ocurren a vigilaba también el playón poste-

diario y que nos están diciendo de Guaraní realizó un vuelo en 1968, rior.
la necesidad de educar a las venide-sobre territorio Antártico, en cuyo Poco a poco comenzaron las nove-
ras generaciones sobre lo que signi-transcurso lanzó correspondencia dades, vidrios rotos, la desapari-
fica la preservación del patrimonio sobre la Base Argentina Marambio. ción de una pala de una de las héli- histórico, estos iconos que nos 

El último fue desprogramado en ces, y a pesar de reforzar la vigilan- hablan de un pasado glorioso y que 
enero de 2007 y muchos de estos cia “alguien” tras rociar con com- al sufrir vejaciones nos alertan de 
nobles ejemplares descansan en bustible prendió fuego al avión un futuro muy peligroso que toda-
museos o como monumentos en provocando la destrucción de su vía podemos corregir.
espacios públicos como queriendo fuselaje.
no ser olvidados nunca más. Esto me hace reflexionar profunda-

Sirva esto para reflexio-En el gran playón ubicado inmedia- mente sobre la “condición huma-
nar……….tamente detrás del Edificio del na”. ¿Qué puede 

Museo de la Industria “Brig. My llevar a un hom-
Juan Ignacio San Martín” en el año bre a semejante 
1996 se recibió el avión IA 50 GII extremo? ¿Por 
“Guaraní” matrícula T 121. Este qué la acción de 
“monumento” llamaba la atención unos pocos priva 
del público que circulaba por ese a la inmensa 
tradicional barrio cordobés deno- mayoría de per-
minado General Paz. Ninguno de sonas de bien de 
nosotros, los miembros de la Aso- disfrutar de estos 
ciación de Amigos del Museo de la e l e m e n t o s  
Industria, imaginó en ese momento expuestos en un 
el trágico destino de aquella pieza lugar público? 
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“Terapia de crisis. La emergencia psicológica”                     Por Alfredo Moffat
Psicólogo

La negación de la edad es una tontería. Yo tenía respetados nonos) jugando a las cartas y toman-
miedo a esta etapa que empieza después de los do Cinzano, con gran dignidad, y la gente iba a 
sesenta años. Ahora, que más o menos estoy preguntarles cosas. El que vio la película casi 
instalado en ella (tengo setenta y tres años), me hasta el final, sabe perfectamente cómo es, y 
doy cuenta que se me ha simplificado la vida, y la puede avisarle a los otros cómo viene la mano de 
mayor parte de las cosas que antes me preocupa- la vida. 
ban, ahora creo que son boludeces, pero quedó lo Pero en la Argentina, cuando llegás a esta etapa, 
esencial: el amor, los hijos, la justicia social, la te meten en un geriátrico y no aprovechan la 
solidaridad (y también el dulce de leche y la crema historia, que es necesaria para construir el futuro. 
chantilly…). En el Amazonas no hay jubilación de viejos. Yo fui 
Esta edad no está tan mal, el tema de la muerte hace muchos años, de aventurero, con mochila y 
siempre angustia, pero yo creía que iba a ser bolsa de dormir, y ahí estaban los viejitos de la 
peor. Es una tontería hacerse el pendejo, fíjense tribu mirando el río Xingú que desemboca en el 
si tuviera que ir al gimnasio, sería todo un laburo y Amazonas. Y pensé: "Ahí está la biblioteca 
no podría gozar de esto de hacerme el filósofo. nacional"... Uno sabía de partos, otro de canoas, 
Cuando cumplí sesenta años hice una fiesta en la otro de plantas medicinales, a ellos los cuidaban 
Escuela. Y dije: tengo dos caminos, o me convier- mucho, porque eran los transmisores de la 
to en un viejo sabio, o en un viejo pelotudo. Lo sabiduría, no había transmisión escrita (se moría 
último me pareció aburrido. Cuando no asumís la el de las canoas y tenían que cruzar nadando…) 
edad, no gozas ni la una ni la otra. El temor a la Tenían una dignidad como los que vi en la India. 
vejez hace que la ocultemos, que sea considera- Allí, en el proceso de vida, se respetan todas las 
da como algo indigno, a ocultar en un geriátrico etapas. 
porque ya no servimos más. En estos países de la cultura occidental, tecnoló-
Acá en la Argentina tenemos la cultura de Mirta gica, donde lo que no es nuevo hay que tirarlo, lo 
Legrand, pobre Mirta, para conservar la juventud mismo se hace con los seres humanos, y eso es 
debe usar una máscara de cirugía y no está una tontería. En la cultura norteamericana todos 
gozando de esa edad. tienen que ser jóvenes y lindos. 
Cuando estuve en Estados Unidos había una Hay una etapa de la vida en que uno es niño, otra 
actriz que había sido muy famosa, Bette Davis, en que es joven, otra donde es adulto y otra donde 
que ya estaba muy viejita y tenía el rostro con las es viejo. Nosotros atravesamos las cuatro etapas 
arrugas del tiempo. Era conductora y tenía un de la vida, si negamos una, vamos a tener 
programa muy respetado, en el que podía decir problemas. Si se nos niega la infancia vamos a 
cosas sabias, porque estaba cómoda en esa perder la creatividad, si se nos reprimió la 
edad, era creíble. adolescencia, vamos a perder la rebeldía. 
También en Italia, estando en una plaza de Roma, Lo importante es seguir creciendo, es como pasar 
pude ver que estaban todos los viejitos (los por distintas estaciones. En cada una hay que 
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bajarse y tomar el otro tren (son las crisis evoluti- brusco que su experiencia habla de una 
vas). Algunos se bajan en una y ahí se quedan, no Argentina que perdimos, si terminan en el 
siguen en el viaje de la vida. geriátrico, los tratan como chicos, los retan y los 
Cuando no se transita uno de los pasajes evoluti- humillan, se deprimen y aparecen todas las 
vos, se produce una perturbación. Si la niña no enfermedades que tienen que ver con las bajas 
puede genitalizarse, queda en un vínculo infantil y defensas. 
no asume sus posibilidades de hacer pareja, es la En cambio, en las sociedades más sanas, esta es 
hija que queda captada por un padre muy una época muy rica, porque es la de la reflexión, 
sometedor, tiene cuarenta años y vive con el que es parecida al juego y la creatividad, pero ya 
padre. Pero no puede hacer pareja con el padre después de haber visto la película entera y 
por el incesto y por la diferencia de edad, son dos haberla entendido. Es como el que viajó mucho y 
mundos distintos. Lo mismo ocurre con el varón, ahora puede ver el panorama del viaje. 
cuando muere el padre, y la madre La última etapa es lo que se 
lo coloca en el rol del hombre de la llama la senectud, que a veces 
casa. Ese adolescente empieza a tiene un deterioro grave,  
desfasarse de su objeto sexual, que neuronal, de las funciones 
es una novia, y es el típico solterón, mentales. De todas maneras, el 
o se casa y tiene problemas, no se final del proceso de la vida, que 
despegó de la madre. es la muerte, es un tema negado 
La concentración urbana genera la en nuestra cultura. El final, la 
familia nuclear: papá, mamá y uno o agonía, a veces tiene caracte-
dos hijos, donde es tan pequeño el rísticas traumáticas, como 
espacio, que no cabe el abuelo, va algunos partos, al inicio. Los 
al geriátrico, después tienen que humanos somos todos de la 
mandar al nieto a la guardería, pero tribu de los "Uterumbas", porque 
¿quiénes son los mejores cuidado- vamos del útero a la tumba. 
res para el nieto? el abuelo y la abuela. ¿Qué Se puede estar en cualquier edad, incluso 
mejor maestra jardinera que un abuelo o una setenta, ochenta años, y el que tiene un proyecto 
abuela? Ambos están fuera de la producción, se aleja de la muerte. Eso lo vi en Pichón anciano, 
fuera de la tensión necesaria para la lucha él decía: “la muerte está tan lejos como grande 
cotidiana, ambos están en el mundo de lo sea la esperanza que construimos”, el tema es la 
imaginario... construcción de la esperanza. ¿Cómo la podés 
En Santiago del Estero el tata viejo es un perso- construir?, si esa historia tiene sentido y se arroja 
naje muy importante. Es el que sabe la historia de adelante como esperanza. 
la familia, transmite la información, los agüelos Padres que no le tienen miedo a la muerte hacen 
cuidan al gurí, las dos puntas de la vida se hijos que no le tienen miedo a la vida. 
complementan. 
En nuestro país la vejez está desvalorizada, los Gentileza María Bernarda Hermida
viejos son marginados, el cambio social fue tan 
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En estos días en que se está de 25 años, periodista y afiliado en Buenos Aires, ¡vaya para-
reforzando en el gobierno a la Unión Obrera Metalúrgica, doja la del jefe de la “revolu-
nacional y en los países sura- su nombre Dardo Cabo (Lito), lo ción argentina”!
mericanos, la reivindicación de secundaba Alejandro Giovenco Era gobernador de las Islas Sir 
nuestros derechos soberanos de 21 años y la tercera al mando Cosmo Dugal Patrick, quien ese 
sobre las Islas Malvinas, quiero del grupo era la periodista y día no se encontraba en el 
traer a la memoria una gesta dramaturga María Cristina archipiélago, siendo suplantado 
que ha quedado en el olvido, Verrier de 27 años, hija de por el vicegobernador.
casi como no existente, prota- César Verrier quien había sido “El Cóndor” toca el suelo de 
gonizada hace un poco más de juez de la Suprema Corte de nuestras Islas Malvinas.
45 años por jóvenes argentinos. Justicia y funcionario de Arturo Puerto Stanley (Puerto Argenti-
El miércoles 28 de setiembre de Frondizi (1958-1961); sobrina no), no tenía pista de aterrizaje y 
1966, aproximadamente a las de Roberto Verrier, ministro de el Douglas DC-4 realiza su ate-
seis de la mañana, un grupo de Economía durante tres meses rrizaje en una pista embarrada 
18 jóvenes, entre los que había de 1957 en tiempos de la “revo- de carreras cuadreras, que no 
una mujer, tomaron el control lución fusiladora”. soporta su peso y se enterró 
del vuelo 648 de Aerolíneas Desde tres meses antes el gene- quedando muy alejado de la 

ral Juan Carlos Onganía casa del gobernador, objetivo 
usurpaba la presidencia de que el comando tenía previsto 
la Nación en nombre de una tomar y divulgar una proclama 
autodenominada “revolu- radial que debería ser escucha-
ción argentina”. El presiden- da en Argentina, cosa que no se 
te Arturo U. Illía había sido pudo cumplir, eran las 8:42 de la 
desalojado de la Casa Rosa- mañana.
da por un pelotón de la Poli- Un radioaficionado, Anthony 
cía Federal noventa días Hardy, fue quien primero divulgó 
antes. la noticia que conmovió a millo-
Totalmente ajeno a lo que nes de argentinos, siendo reci-
estaba sucediendo en el bida su emisión en Trelew, 
archipiélago del sur, el Punta Arenas y Río Gallegos, 
general Onganía en esa desde esas ciudades se despa-
mañana del 28 de setiem- rramó por Buenos Aires y el 
bre, se encontraba muy resto del país. Habían pasado 

Argentinas que había despega- preocupado en la preparación 133 años desde la última pre-
do la noche anterior desde el del partido de polo que juga- sencia oficial argentina en las 
aeroparque Jorge Newbery con ría con Felipe de Edimburgo, Islas Malvinas.
rumbo a Río Gallegos. Así fue el el príncipe consorte inglés, Al descender del avión, los jóve-
inicio del “Operativo Cóndor”. quien se encontraba de visita nes desplegaron siete banderas 
Comandaba el mismo un joven 

“OPERACIÓN CÓNDOR” (1966)                                                Por Oscar A. Salcito

“Fui a Malvinas a reafirmar nuestra soberanía”                       reyoscar2004@yahoo.com.ar
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argentinas. c e l e b r a r a  
La nave fue rodeada por una misa en 
vehículos, isleños y soldados l a  n a v e  y  
armados, caía una persistente luego los 18 
lluvia, los comandos bautizaron jóvenes ento-
el lugar como “Aeropuerto Anto- n a r o n  l a s  
nio Rivero”. estrofas de 
Rodolfo Roel, sacerdote católi- n u e s t r o  
co de las islas, intermedió para Himno Nacio-
que los restantes pasajeros se nal. Forma-

tido de polo con el príncipe con-alojaran en casas de kelpers, dos frente a 
sorte inglés.mientras los “Cóndores” perma- un mástil con una bandera 
Los integrantes del comando necían en el avión. Entre los argentina a la mañana siguien-
fueron enjuiciados el 22 de pasajeros se encontraba Héctor te, cantaron nuevamente el 
noviembre en Bahía Blanca. Ricardo García, director del Himno y entregaron las armas 
Los cargos fueron: privación de diario Crónica y de la revista al comandante Fernández Gar-
la libertad, tenencia de armas Así. Dardo Cabo, ya cayendo la cía, que fue la única autoridad 
de guerra, delitos que compro-tarde, solicitó al padre Roel que que reconocieron. Detenidos 
meten la paz y la dignidad de la con fuerte custodia inglesa, 
Nación, asociación ilícita, intimi-fueron alojados durante 48 
dación pública, robo calificado horas en la parroquia católica.
en despoblado y piratería. De El sábado al mediodía el buque 
esta manera fueron tratados por argentino Bahía Buen Suceso 
la dictadura de Onganía este recogió a los 18 jóvenes, la tri-
grupo de patriotas, a quienes el pulación del avión y los pasaje-
jefe de la “revolución argentina” ros para llevarlos rumbo al sur 
(¿?) definió como “facciosos”.argentino, llegando el lunes a la 

madrugada. 
Fuente: www.lagazeta.com.arLos jóvenes peronistas fueron 

detenidos en las jefaturas de la 
Policía Federal de Ushuaia y 
Río Grande, en el territorio 
nacional de Tierra del Fuego. 
Interrogados por un juez, se 
limitaron a responder: “Fui a 
Malvinas a reafirmar nuestra 
soberanía”, el general Onga-
nía estaría comentando su par-

Los “Cóndores”
Dardo Manuel  Cabo (25) ,  
Alejandro Armando Giovenco 
(21), Juan Carlos Rodríguez (31), 
Pedro Tursi (29), Aldo Omar 
Ramírez (18), Edgardo Jesús 
Salcedo (24), Ramón Adolfo 
Sánchez (27), María Cristina 
Verrier (27), Edelmiro Ramón 
Navarro, (27), Andrés Ramón 
Castillo (23), Juan Carlos Bovo 
(21), Víctor Chazarreta (32), 
Pedro Bernardini (28), Fernando 
José Aguirre (20), Fernando 
Lizardo (20), Luis Francisco 
Capara (20), Ricardo Alfredo Ahe 
(20)  y  Norber to  Eduardo 
Karasierwicz (20).
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Teotihuacán                                                                                         ricardomuela@hotmail.com

Mientras esperábamos que el otro grupo rojo. La alternancia de las austeras figuras 
avance, aprovechamos a comprar la famo- en relieve de estas serpientes, expresaban 
sa botellita de agua mineral, esa que en los opuestos de la naturaleza, el verdor y la 
todas las caminatas nadie quiere llevar, vida de un lado y los desiertos cálidos y 
aunque después, todos quieren tomar. Muy ardientes del otro. 
buena bibliografía, a precios accesibles, No pude conseguir información sobre la 
está a disposición para la compra en varios razón por la cual se usaron escalones tan 
kioscos. Las artesanías y los artesanos, altos y poco profundos, lo que da por resulta-
siempre presentes. do unas escaleras extremadamente empi-
Comenzamos por el Museo de Sitio que nos nadas  muy difíciles de subir y bajar. Ha 
permitió ubicar geográficamente dentro de primado en la concepción el ángulo que 
esta monumental expresión del urbanismo debían conseguir para sus terrazas.
teotihuacano y observar, de cerca, expre- Como en toda excursión en cualquier lugar 
siones del arte de distintas épocas de los habitantes de este mundo, hay un tiempo dedicado a la faz comer-
del lugar. cial; nos guste o no y de acuerdo como lo tenga planifi-
Estábamos en el sector sur de ésta gran zona arqueo- cado o “arreglado” el guía. En este caso, entre el des-
lógica. Cruzamos la Calzada de los Muertos y llega- plazamiento desde el sector sur al norte, pasamos por 
mos a La Ciudadela.  un gran centro de producción de artesanías. Una coo-
Fueron los primeros españoles quienes bautizaron perativa de trabajo donde, entre otras cosas pudimos 
con ese nombre el lugar, ya que se asemeja a una observar el trabajo con 
fortaleza que en su parte central tiene un “castillo” a la obsidiana.
cuyo alrededor se desarrolla una extensa muralla con Éste es un vidrio volcá-
un acceso escalonado que encerraba la plaza de 400 nico muy duro y frágil, 
metros de lado. brillante, generalmente 
Fue con las exploraciones del siglo XX que se determi- de color negro o gris, 
nó que el edificio era el Templo de Quetzalcóatl y que pero los hay rojo o ver-
la “muralla” estaba formada por plataformas de 7 de. Dadas sus cualida-
metros de altura con estructuras piramidales en la des físicas, fue tal vez, 
parte superior. Éstas contenían templetes donde se la materia prima más 
realizaban ceremonias y festividades. importante para los 
En la parte interior de la Ciudadela hay una plaza hun- antiguos mesoamericanos que con una maestría 
dida y una plataforma cuadrangular con escaleras en lograda a lo largo de miles de años, los artesanos dedi-
los cuatro lados y, al sureste, una estructura asimétrica cados a la obsidiana aprovecharon prácticamente 
con siete superposiciones constructivas. cada fragmento del material para crear objetos que se 
En este sector sur, lo más importante es el imponente utilizaban en cualquier actividad: domésticas, medici-
templo de Quetzalcóatl, sobre una pirámide de base nales, artesanales, militares y religiosas.   
cuadrada, con entablamento de mampostería. Los Hoy exhiben orgullosos sus obras y tratan de comer-
relieves de las terrazas de este templo muestran el arte cializarlas, generando recursos que apuntan a la 
del moldeado en piedra, donde a intervalos de tres obtención de un turismo sustentable.
metros se proyectan desde el tablero grandes cabezas El maguey, fue el otro tema de demostración. Un 

en ángulos rectos, que señor ataviado con prendas multicolores posiblemente 
representan el espíritu como la que usaron sus ancestros, hoja en mano, nos 
de la lluvia a través de platicó acerca de este mitológico y extraordinario vege-
una serpiente emplu- tal que como ninguno, proporciona al hombre: casa, 
mada que se alterna vestido, sustento y salud, además de ser un medio de 
con una serpiente conocimientos, ya que de él se extraen hojas de papel. 
ondulante y una profu- Probamos su pulpa y el agua que de ella emana. Exis-
sión de uso del color ten muchas variedades de maguey, posiblemente más 
en que predominaba el de doscientas; del subgénero Agave se produce una 
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bebida fermentada llamada Pulque, “la bebida de los 
dioses” y el famoso Tequila, aguardiente proveniente 
de la destilación del mosto fermentado que se obtiene 
del corazón de la planta de agave azul.  
Después de un tentempié servido en el salón de ven-
tas, con toda la explicación culinaria de su origen, 
historia y elaboración, aunque sin los chiles mexica-
nos, abordamos nuevamente el ómnibus y nos dirigi-
mos al sector norte de la zona arqueológica de Teo-
tihuacán. 
Ingresamos por el Palacio del Quetzal-Papalotl, en 
el cual se destaca su patio interior rectangular, aporti-
cado en sus cuatro lados que dan entrada a los recin-
tos. Todas las pilastras están esculpidas con el motivo 
del Quetzal-Mariposa y unidas a través de un friso 
tablero pintado con motivos abstractos. Recorriendo la calzada y observando los numerosos 
Pasamos al Palacio de los Jaguares, donde se con- basamentos que están en ambas márgenes, llegamos 
servan taludes con decorados originales que repre- a la Pirámide del Sol, la más antigua, la más grande, 
sentan felinos, que soplan caracoles emplumados y la más imponente. 
tienen conchas en el lomo. Por el Templo de los Cara-
coles Emplumados llegamos a la Calzada de los 
Muertos.  
Desde este punto se aprecia la escala monumental del 
conjunto. A pesar de la gran destrucción a que fue 
sometido, en un ejercicio de imaginación se le pueden 
devolver los templos que ya no existen, ver desfilar a 
los miles de personas que aquí vivían precedidos por 
sus sacerdotes, todos envueltos en un colorido sin Originalmente estaba compuesta por cuatro cuerpos 
igual. pero actualmente se aprecian cinco después de la 
La Calzada de los Muertos o Miccaohtl es el eje norte reconstrucción efectuada en 1910.
sur de la ciudad de Teotihuacán, orientado en realidad Estudios recientes han descubierto la existencia de 
a 15º 0,3´ al este del norte geográfico, comienza con la una cueva natural, ampliada por los primeros poblado-
Pirámide de la Luna y se extiende con una longitud de res hasta convertirla en una cámara de planta trebolar, 
más 2,5 km., con el extremo sur sin definición monu- destinada a sus rituales, a la que se llegaba por un 
mental. El ancho promedio es de 45 metros y está túnel hasta el centro mismo de la planta de la actual 
flanqueada por los edificios más importantes destina- pirámide. Esto hace presumir la razón por la cual la 
dos a templos, palacios y casas de los personajes más pirámide y la misma ciudad, se construyeron en ese 
encumbrados. lugar y no en cualquier otro del valle de México. 
El guía, que también era un “personaje”, insistía en Los cinco argentinos sentados a la sombra bajo un 
que, si nosotros veníamos a ver pirámides nos había- pequeño arbolito en la zona de los puestos de artesa-
mos equivocado de lugar, ya que lo que estábamos nía, observamos atentamente como Julio y Ruth, 
contemplando eran basamentos, conos truncados subieron y bajaron raudamente los 364 escalones de 
que en la plataforma superior tuvieron templos dedica- la Pirámide del Sol, para cargarse con mucha energía 
dos al dios correspondiente. positiva, con sus dos brazos en alto. Los que queda-

mos abajo entendíamos que, para subir, habíamos 
llegado tarde…, unos diez añitos tarde. 
A las 16:30 horas partimos para almorzar en un restau-
rante tradicional de Teotihuacán: “El Jaguar dorado”. 
Mucha comida típica, mucha música mexicana y 
mariachis que con corridos, haupangos, sones joro-
chos y valses pusieron un digno cierre a esta vista de 
una gigantesca expresión de la cultura teotihuacana 
en el valle central de México. 

lado y una altura de 
42 metros. Como 
muchas de las cons-
trucciones importan-
tes de Teotihuacán, 
es producto de varias 
superposiciones y 
ampliaciones y su 
exterior ofrece un 
motivo arquitectónico 
típicamente teotihuacano: un entablamento rectangu-
lar y enmarcado sobre una mezcla inclinada. Todos los 
exteriores están recubiertos de argamasa espesa y 
blanca que habitualmente se decoraban con escenas 
mitológicas pintadas de rojo y policromadas.

La base de esa pirámide es casi cuadrada, mide 222 
metros por 225 metros con una altura de 64 metros, 
habiendo perdido el templo que la coronaba, presumi-
blemente destinado al dios sol como quería la tradición 
azteca. La orientación tiene una inclinación de 17º 30´ 
de la dirección del polo terrestre, lo que apunta hacia el 
polo magnético y permite al Sol coincidir en el cenit del 
centro de la pirámide los días 20 de mayo y 18 de junio.

A nuestra izquierda 
en el extremo sep-
tentrional de la aveni-
da, teníamos la Pirá-
mide de la Luna que 
fue uno de los prime-
ros edificios construi-
dos en Teotihuacán. 
Tiene 150 metros de 
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Algunos hechos “notables” originados en Córdoba (EPEC), fue la primera compañía eléctrica 
Córdoba de Latinoamérica que solicitó la realización de un 

estudio de factibilidad para la construcción de una Ciertamente no es posible afirmar que en lo referido 
central nuclear de potencia,(6)(7) ;a las aplicaciones tecnológicas de la energía 

atómica, se haya dado un genuino proceso de Ÿ· La primera universidad nacional que tuvo 
industrialización en la Provincia de Córdoba. Sin una "facilidad crítica" (reactor nuclear elemental) 
embargo, tampoco es menos cierto que en el para capacitación y docencia fue la Universidad 
desarrollo histórico de los acontecimientos que Nacional de Córdoba (UNC)(8);
llevaron al país al dominio de esta tecnología, se Ÿ· Córdoba ha sido la primera y única 
produjeron en la provincia algunos hechos de provincia que ha sancionado, reglamentado y 
características especiales que no pueden ser puesto en vigencia, la primera legislación específi-
ignorados al momento de repasar los orígenes de ca en materia de política nuclear y promoción de las 
estas actividades. aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, 
Por lo oportuno y temprano de su presencia en el mediante la Ley Provincial N* 8157 y su posterior 
desarrollo cronológico de los conocimientos y la modificación y Decreto Reglamentario N* 46/94(9) ;
utilización de la tecnología nuclear, y por la originali- Ÿ· A partir de los estudios y experiencias 
dad que mostraron respecto de otros hechos realizadas en una planta química cordobesa fueron 
ocurridos en el resto del territorio nacional y aún en desarrollados procesos originales en el campo 
el mundo, algunos de los acontecimientos que nuclear tales como, un método para la extracción 
tuvieron su origen en Córdoba, merecen cuanto del uranio de los minerales de baja ley denominado 
menos el calificativo de “notables”(5). A pesar de “Heap Leaching” y el desarrollo y patentamiento de 
que en una interpretación amplia del concepto de una línea de producción de óxidos de uranio de 
industrialización, no se ha concretado una cantidad "calidad reactor" denominada “UO2 – Línea 
apreciable de radicaciones industriales de carácter Tecnología Nacional”;
nuclear en el territorio cordobés, es posible 

Ÿ· La primera muestra de un mineral de 
considerar el papel que tuvo como centro genera- uranio argentino fue extraída del corazón de las  
dor de ideas y proyectos. Algunos de ellos, por las Sierras Grandes cordobesas, cuando la Dirección 
particulares características de esta tecnología, Provincial de Minas realizaba los estudios pioneros 
fueron posteriormente concretados en emplaza- en geología y minería de materiales radiactivos en 
mientos más allá de los límites provinciales. el país;
Aunque mas adelante se presentan y discuten las 

Ÿ· Las primeras normas de higiene y seguri-
pruebas de estas afirmaciones, se adelantan aquí, dad para el trabajo con materiales radiactivos en 
solo para despertar el interés del lector, que en Argentina, fueron desarrolladas e implementadas 
Córdoba la CNEA completó el “eslabón” industrial en la “Fábrica Córdoba” de CNEA.
que permitió al país el dominio autónomo del Ciclo 

Por estos y otros motivos de menor relevancia, es del Combustible Nuclear con uranio natural y que 
posible pensar que han existido personajes allí se produce indirectamente, el diez por ciento de 
concretos en circunstancias particulares que dieron la energía eléctrica que se consume en el país a 
origen a tales iniciativas y que por lo tanto, su partir de la fabricación del combustible nuclear en 
tratamiento histórico, puede contribuir al mejor las instalaciones de la empresa Dioxitek S.A. 
conocimiento de una realidad frecuentemente poco dependiente de CNEA. Pero también desde el 
conocida por los argentinos. punto de vista histórico, corresponden a Córdoba 
Orígenes de la minería del uranio en Argentinaalgunas iniciativas destacables en el campo 

nuclear tales como: Comenzando por lo que se puede considerar el 
primer paso en todo tipo de industria básica; esto Ÿ· La Empresa Provincial de Energía de 

APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (I)

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de

 Divulgación Científica de Córdoba
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es, la obtención de la materia prima necesaria para La descripción de esta etapa histórica de la minería 
su proceso de transformación, en este punto serán del uranio en la década del ´30, muestra con 
considerados aquellos hechos relacionados con lo claridad el primero de los hechos significativos que 
que en forma genérica se podría denominar la estas líneas intentan presentar como una prueba 
“industria del uranio”.  Este concepto incluye no de las actividades nucleares argentinas tuvieron un 
solo a las típicas actividades de estudios geológi- comienzo cierto y verificable en la provincia de 
cos, prospección, exploración y minería extractiva Córdoba. Los trabajos descriptos tienen su 
sino también a todos aquellos procesos propios de importancia no solo por su temprana ocurrencia, 
la química industrial y la pulvimetalurgia, que se sino también por su originalidad. Al respecto se 
aplican para la obtención de productos finales de debe considerar el estado del desarrollo mundial en 
alta calidad como son los combustibles nucleares. este campo. Solo habían transcurrido diez años 
El elemento químico Uranio (U) fue descubierto en desde que los esposos CURIE en Francia lograran 
el año 1789 por el químico alemán Martin H. aislar la primera décima de gramo de Radio, a partir 
KLAPROTH. Este elemento naturalmente radiacti- de una tonelada de mineral de uranio procedente 
vo es el único componente de la naturaleza que de Bohemia. Por otra parte, casi simultáneamente 
posee una clase de átomos con cualidades con la realización de estos trabajos, el físico danés 
especiales (su isótopo de masa atómica 235 Max PLANK presentaba su Teoría Cuántica sobre 
presente en solo 0.72 % en el uranio natural) que la constitución de la materia y la energía. Lejos 
posibilita el proceso de fisión nuclear auto sosteni- estaba entonces el conocimiento científico de la 
do. A partir de dicha reacción nuclear se generan época en el subcontinente americano, de predecir 
grandes cantidades de energía en forma de calor las importantes aplicaciones prácticas que tendrían 
que puede utilizarse para producir el vapor que unos diez años mas tarde, los minerales objeto de 
mueve las turbinas generadoras de una usina estudio en ese momento.
eléctrica.  De esta característica surge entonces la 
importancia de realizar tareas de prospección y (5) MARTIN, Hugo R.; “La Ingeniería e Industria de Córdoba en el 

Plan Nuclear Argentino” – Revista ”Argentina Nuclear” – Año I, N* 2, exploración con el objeto de evaluar las posibilida-
Mayo-Junio de 1986 – Editorial Divulgación, Buenos Aires, 1986.des de transformar, si se la posee, una riqueza 
(6) CNEA, Estudio de pre inversión para una central nuclear de natural en una genuina reserva energética. Una de 
potencia para el suministro de electricidad a la provincia de 

las primeras referencias documentadas que Córdoba, Volumen 1, 1968 – Biblioteca Regional Centro, CNEA, 
Córdoba.existen sobre estudios relacionados con minerales 
 (7) Diario La Voz del Interior, Córdoba, 15 de Septiembre de 1965.naturalmente radiactivos en Córdoba, es una 
(8) MARTIN, Hugo R., Energía Nucleoeléctrica en la República publicación del año 1940(10) en la que se afirma que 
Argentina, Reactor Nuclear RA-0, Facultad de Ciencias Exactas, 

en el año 1935 se recibió en la Dirección de Minas Físicas y Naturales, Imprenta de la UNC, 1987.
de la provincia, de manos del Sr. Fernando (9) MARTIN Hugo R.;  1* REUNIÓN SOBRE RESIDUOS TÓXICOS 
PASTOR, un trozo de mineral radiactivo para su Y NUCLEARES, Cámara de diputados de Santiago del Estero, 

Comisión de Recursos Naturales y Ecología – Ojo de Agua – estudio, que resultó ser un buen ejemplar de 
Santiago del Estero – Argentina, 10/10/1996.

“Pechblenda” (mineral de uranio) procedente de 
(10)CATALANO, Luciano R.; “Los Radioelementos y la 

Villa Dolores (Pcia. de Córdoba), lo que permitió Constitución Átomo-Corpuscular de la Materia y Energía – 
Yacimientos Argentinos de Minerales de Radio, Vanadio, Niobio, “certificar” la existencia cierta del “... primer trozo de 
Tantalio”, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1940. Pechblenda hallado en Argentina...”.
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PATIO DE POESÍAS

Bernardo Tapia Rojo, reconocido poeta chileno, natural de Valparaíso, recientemente fallecido.
Es autor de cinco libros de poemas y uno de cuentos, entre ellos "Vuelo de gaviotas", "De amores y 
soledades", "El árbol de la memoria rota", "Cabeza de fuego y otros Cuentos", etc. Su obra literaria 
también ha sido incluida en antologías y ha participado en diversos encuentros literarios en su país y en el 
extranjero. Es miembro activo de la Sociedad de Escritores de Chile. 
Su amor por la naturaleza lo ha llevado a recorrer las zonas desérticas de su país con el propósito de 
conocer su flora y fauna notando con preocupación el avance de las candentes arenas en complicidad del 
ser humano, que en su insensato avance hacia el supuesto progreso no escatima en derrumbar la vida 
silvestre con la finalidad de convertirlo todo en espacios urbanos, ahuyentado así las lluvias y con el ello el 
florecer de la vida. El siguiente poema es un testimonio claro de dicha preocupación.

 La lluvia cae muselina,

salta, para  no mojar su rostro

corre, con el agua del cielo.

brinca.  

Tratando de alcanzar la tierra, Y la lluvia se pierde

se abate sobre un techo de telas,

sobre un desfile de paraguas, sin alcanzar la tierra:

lleva prisa.  

 El grano no podrá germinar,

Conoce de la tierra sedienta, el árbol morirá de sed

del grano esterilizándose en la y la vertiente se secará.
sequía,  
del árbol mustio; porque tiene sed, Pero aún así,
de la vertiente que apenas se las gotas mueren cantando
sostiene

sobre los infértiles paraguas.
sobre un fino hilo transparente.

 
Bernardo Tapia Rojo

Pero el hombre

ha inventado este casco de sedas y 

LLUVIA
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AUNQUE DIFUSAS, LAS IDEOLOGÍAS GOZAN DE BUENA 
SALUD                                                                          por Rudy Catoni                                                   
                                                                                                                                         Escritor- Analista                                                                                   

                                                                                                            en política Suramericana
A comienzos de la década del '70, del siglo anterior, cuando el gulada por la misma Historia, producto de un gran error de 
Poder Político del mundo, de estructurados cimientos ideoló- interpretación del politólogo japonés-estadounidense. La 
gicos, era bipolar (EE.UU. y la URSS), generaciones jóvenes Historia continuó imparable (con Fukuyama incluido) en las 
en Argentina y pocos países más de Suramérica iniciaban adaptaciones ideológicas frente a la realpolitk. El Uni-Imperio 
sus primeras experiencias militantes en distintas actividades no sólo no logró la alineación del orbe tras su Capitalismo 
sociales y políticas, siendo continuidad -a mi entender- de Universal, sino que produjo como paradoja a su creencia 
unos '60 más creativos en todo orden, si se quiere. Un sector teleológica, un sinfín de reacciones opuestas y de ideas 
importante de esa juventud (si no el más) en nuestro país políticas más creativas y humanísticas, siendo indudable-
consideró viable y coherente en ese momento político el mente un proceso complejo con nuevos paradigmas que aún 
virulento renacer de la llamada “Tercera Posición”, definición necesitan examinar sus fundamentos teóricos. Precisamen-
doctrinaria presente en los orígenes del Justicialismo (déca- te en cuanto a la disputa de poderes hegemónicos, Estados 
da del '40), que se alejaba tanto del marxismo “ortodoxo” Unidos se ha tornado más agresivo en lo militar porque inten-
como del liberalismo “capitalista”. Años después (1952) ta frenar, de algún modo, las  llamadas “Potencias Emergen-
vendría a nivel mundial la conjunción de los países del “Ter- tes”, como lo son China, India, Rusia y Brasil, que nos lleva-
cer Mundo”, y desaparecida la URSS (1989), la mayoría de rán indefectiblemente hacia un “nuevo” mundo multi-polar 
esos mismos países fueron llamados “en vías de desarrollo”, durante el presente siglo, con posturas ideológicas muy difícil 
previo pasaje más despectivo por lo de “sub-desarrollados”. aún de rotular con un simplismo apresurado. 
Sesenta y tantos años después, en la realidad política mun- Sin embargo y más allá de este brevísimo repaso situacional, 
dial con escenario Global, las ideologías repensadas en sí existen aún rémoras del pasado en cuanto a ideas o posicio-
mismas, y hasta en el vocabulario usual (“derechas e izquier- nes políticas se refiere. Una de ellas es la aparición, en nues-
das”, por ejemplo), han perdido totalmente aquella significa- tra región sureña, de algunos personajes de aquella “derecha 
ción setentista. Es así que las naciones de la región Sur de conservadora”, ahora aggiornada y presentada en sociedad 
América, donde en los tiempos que corren Argentina ahora sí como “neo-conservadora” (o neocons en EE.UU., desde 
se siente parte de esa “latinidad identitaria” -o por lo menos Bush Jr. en adelante) y  que algunos analistas creían desapa-
una parte mayoritaria de su población-, han generado nuevos recida. En los países hermanos de Paraguay y Venezuela, 
regímenes políticos que incluyen un amplio abanico ideológi- tenemos dos claros ejemplos de lo que sostengo. Dos cons-
co, donde se encuentran fundamentos del Justicialismo (en picuos dinosaurios recuperados como lo son Horacio Cartes, 
el aspecto unionista regional, que ha sido reciclado), del precandidato a Presidente por el partido Colorado en 2013, y 
socialismo –no ya internacional, salvo algunos demorados- y Henrique Capriles Radonsky, candidato a Presidente por la 
de posturas también cercanas a la socialdemocracia y al Mesa de la Unidad Democrática –MUD- para lidiar con Hugo 
cada vez más indefinido “progresismo”. Chávez en setiembre de este año. De esta manera me veo 

obligado a utilizar nuevamente del cajón de los recuerdos los 
La Historia “no terminó” y regresan los dinosaurios

términos de oligarquías nativas, prácticas coloniales, neoli-
Francis Fukuyama y su teoría del “fin de la Historia”, luego del beralismo e imperialismo, ya que los intereses a los que 
derrumbe del modelo comunista soviético, resultó ser estran- responden estos personajes están representados en cada 
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uno de ellos. Tampoco aquí la Historia satisfizo la pretensión 
del japonés Francis. 

Los pueblos ya no se detienen

Demasiado ha cambiado la realidad social y política con los 
gobiernos populares del presente siglo en Suramérica para 
que se retroceda tan fácilmente. Todos los nuevos frentes 
políticos que se han generado en la Región a finales del siglo 
XX y principios del XXI no responden ya, como dije, a los linea-
mientos clásicos de las teorías que se discutían en los '70. No 
obstante sería muy limitado intentar definirlas como “la llegada 
al poder de las “'izquierdas'”. Tampoco las nuevas “derechas” 
representan aquellas posturas mansamente conservadoras. 
La no tan reciente -pese a su actual vigencia- agresividad, 
segregación racial y clasista, con eje determinante de lo eco-
nómico por sobre lo político y lo social del neo-
conservadurismo marca ya una diferencia substancial. En 
cuanto a la “Tercera Posición” de los '40, amerita un análisis 
filosófico-político mucho más profundo como para intentarlo 
en esta nota.
De todas maneras y teniendo en cuenta los “acontecimientos” 
sociales que se están produciendo en el mundo en estos 
últimos meses, que se contraponen al “modelo Neo-liberal”, 
vale citar la siguiente reflexión del periodista cubano Manuel 
Yepe (nota en Argenpress del 13/02/12):“El reto sigue siendo 
enorme para los pueblos ya que, aún si se lograra consolidar la 
garantía de procesos electorales limpios que expresen la 
voluntad mayoritaria, por lo general, la televisión, la radiodifu-
sión, los periódicos, las revistas y los principales medios cultu-
rales y de comunicación, siguen en manos de las oligarquías 
que pretenden el regreso al pasado. También lo están la ban-
ca, las finanzas y la economía en general, así como casi todos 
los demás recursos del poder.
Pero el ideario neoliberal ha perdido todo atractivo para los 
pueblos y las masas parecen cada vez más dispuestas a 
enarbolar por cualquier vía las banderas de la revolución, la 
independencia y la igualdad dentro de la diversidad, para 
redimirse definitivamente.” 

Entre copas y toneles
El decantador y el brindis

El decantador es una vasija 
usada para que en ella 
queden depositados los 
sedimentos de un líquido. 
Cuando hablamos de vinos, 
este recipiente permite que 
un buen t into pueda 
desprender se  de  los  

residuos naturales que tiene tras su más o menos 
prolongado tiempo en la botella antes de ir a las 
copas.

En los grandes restaurantes se usan unos botellones 
de fino cristal, aunque entre nosotros valen los de 
vidrio más común, que poco a poco han reemplazado 
a los tradicionales pingüinos. En ellos los vinos 
respiran y liberan su aroma libremente.

Los británicos, que gustan de las petacas y botello-
nes para sus licores y whiskies, creen que es indis-
pensable el uso de buenos decanters (jarras) para los 
mejores vinos. La publicación más importante sobre 
vinos que ellos poseen lleva, precisamente, como 
título Decanter. También en España, en todas las 
tabernas, se halla presente a la hora de tomarse un 
chato o, como decimos nosotros, un vasito de vino.

El ser decantado debiera ser un privilegio para los 
muy buenos tintos, ya que este rito debe hacerse con 
tranquilidad y sólo dejarlo en el decantador unos 
minutos, ya que si se lo tiene por varias horas, el vino 
pierde todo su espíritu y su cuerpo.

Cumplida ya esta ceremonia, ¡a brindar!, y a propósi-
to, ¿quién inventó la costumbre de brindar? Homero 
relata que en un banquete, el dueño de casa llenaba 
su copa, derramaba un poco en el suelo ofrendándo-
lo a los dioses y luego pasaba el vaso al invitado que 
quería distinguir y éste a su vez a otro y así sucesiva-
mente en forma de brindis.

En el norte argentino aún persiste la costumbre de 
volcar una gotas del licor al beber (vino, chicha) en el 
suelo como homenaje a la Pachamama (Madre 
Tierra).



Niños con síndrome de respirador bucal                                     Por Marcela Molina
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Dentro de la gran gama de patologías que afec- tragar)
tan a las funciones comunicativas encontramos 11. El habla es imprecisa con exceso de saliva-
una que a simple vista puede pasar desapercibi- ción.
da por padres y profesores. Se trata de niños 12. Otitis. Trastornos de la audición. 
que en el colegio presentan bajos rendimien- Conclusiones.
tos; su atención y concentración son difusas  

El Síndrome de respirador Bucal es una altera-y pareciera que nunca están atentos a la cla-
ción que puede pasar desapercibida y que gene-se. En el hogar, mientras ven televisión permane-
ra una serie de inconvenientes y dificultades para cen con la boca abierta, se resfrían con mayor 
el que la padece tanto a nivel fisiopatológico res-frecuencia que lo usual y durante la noche pre-
piratorio como en las habilidades básicas de aten-sentan ronquidos mientras duermen. Si su hijo 
ción y concentración, las cuales llevan finalmente presenta las características antes descritas, es 
a la generación de problemas del aprendizaje.probable que presente “Síndrome de Respirador 
A medida que se produce el crecimiento del Bucal”.
esqueleto en el respirador bucal hay una atrofia 

Características del Respirador Bucal. del maxilar superior con deformidades y desi-
1. Los niños se resfrían frecuentemente, incluso gualdad de la bóveda palatina (paladar ojival), 
más que el promedio (bronquitis, laringitis agu- trastornos de calcificación, implantación y oclu-
das, otitis, etc.). sión dentaria. Es necesario mencionar que el 
2. Se presentan ronquidos durante el sueño. equilibrio muscular es uno de los elementos que 
3. Frecuente salivación, llegando a mojar con ayudan al establecimiento del balance dentario
saliva las sabanas mientras duerme. Otro dato importante es considerar que al ocurrir 
4. Permanecen con la boca abierta (labios habitualmente en niños de 1 a 5 años de edad, 
entreabiertos e hipotónicos) mientras realizan etapa donde se adquiere el lenguaje y etapa 
sus actividades. base para el aprendizaje escolar que está por 
5. Estrechamiento del paladar y de las narinas venir, la respiración bucal, puede afectar el 
por falta de uso. desarrollo cognitivo infantil.
6. Labio superior corto y con falta de tonicidad, Y más aún, si a esto le sumamos la pérdida de 
7. Lengua en posición atípica, ubicándose en el audición recurrente que pueden presentar por 
piso de la cavidad bucal o entre los dientes. otitis, lo que acentúa más el riesgo de problemas 
8. Olfato alterado o disminuido afectando el apeti- escolares, distracción e inquietud.
to. Es conveniente acudir al especialista que indica-
9. Deficiente oxigenación cerebral, produciendo rá el tratamiento adecuado para esta patología 
déficit de atención y concentración y las con- previniendo dificultades mayores en el proceso 
secuentes dificultades de aprendizaje. (Retra- escolar.
so escolar)
10. Deglución atípica. (como si les costara trabajo 
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MIEDO AL RIESGO                                                                   Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

La parábola de los talentos es muy conocida entre bloqueado. No es libre para responder de manera 
los cristianos (Mt 25, 14-30). Según el relato, creativa a la responsabilidad que se le ha 
antes de salir de viaje, un señor confía la gestión confiado. Lo más seguro es «conservar» el 
de sus bienes a tres empleados. A uno le deja talento. Con eso basta.
cinco talentos, a otro dos y a un tercero un talento:  
«a cada cual según su capacidad». De todos  Probablemente, los cristianos de las primeras 
espera una respuesta digna. generaciones captaban mejor que nosotros la 
 fuerza interpeladora de la parábola. Jesús ha 
Los dos primeros se ponen «enseguida» a dejado en nuestras manos el Proyecto del Padre 
negociar con sus talentos. Se les ve trabajar con de hacer un mundo más justo y humano. Nos ha 
decisión, identificados con el proyecto de su dejado en herencia el mandato del amor. Nos ha 
señor. No temen correr riesgos. Cuando llega el confiado la gran Noticia de un Dios amigo del ser 
señor le entregan con orgullo los h u m a n o .  ¿ C ó m o  e s t a m o s  
frutos: han logrado duplicar los respondiendo hoy los seguidores de 
talentos recibidos. Jesús?
  
La reacción del tercer empleado es Cuando no se vive la fe cristiana 
extraña. Lo único que se le ocurre desde la confianza sino desde el 
es «esconder bajo tierra» el talento miedo, todo se desvirtúa. La fe se 
recibido para conservarlo seguro. conserva pero no se contagia. La 
Cuando vuelve su señor, se justifica religión se convierte en deber. El 
con estas palabras: «Señor, sabía evangelio es sustituido por la 
que eras exigente y siegas donde observancia. La celebración queda 
no siembras... Por eso, tuve miedo dominada por la preocupación 
y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes ritual.    
lo tuyo». El señor lo condena como empleado  
«negligente». Sería un error presentarnos un día ante el Señor 
 con la actitud del tercer empleado: "Aquí tienes lo 
En realidad, la raíz de su comportamiento es más tuyo. Aquí está tu Evangelio, aquí está el proyecto 
profunda. Este empleado tiene una imagen falsa de tu reino y tu mensaje de amor a los que sufren. 
del señor. Lo imagina egoísta, injusto y arbitrario. Lo hemos conservado fielmente. Lo hemos 
Es exigente y no admite errores. No se puede uno predicado correctamente. No ha servido mucho 
fiar. Lo mejor es defenderse de él. para transformar nuestra vida. Tampoco para 
 abrir caminos de justicia a tu reino. Pero aquí lo 
Esta idea mezquina de su señor lo paraliza. No se tienes intacto".
atreve a correr riesgo alguno. El miedo lo tiene 



HACIENDO CAMINO

Final literario                                                                                     

Página 22

"Mi percepción a medida que envejezco es que no hay felizmente agotados y así poder amar más y mejor. 
años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que -El tercer y último punto a cultivar es el desarrollo de la 
son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente fuerza de voluntad, ese maravilloso talento de poder 
que la forma en que se debería evaluar un año tendría esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos 
más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de de cosas mejores. Hacernos cariño y tratarnos bien 
perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber como país y como familia, saludarnos en los ascensores, 
desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no saludar a los guardias, a los choferes de las micros, 
debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido sonreír por lo menos una o varias veces al día. Querer-
fracaso, porque ambos son sólo instancias de aprendiza- nos. 
je. Crear calidez dentro de nuestras casas, hogares, y para 
Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla eso tiene que haber olor a comida, cojines aplastados y 
depende de nosotros, el cómo enganchamos con las hasta manchados, cierto desorden que acuse que ahí hay 
cosas que no queremos, depende sólo del cultivo de la vida. Nuestras casas independientes de los recursos se 
voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desa- están volviendo demasiado perfectas que parece que 
rrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi nadie puede vivir adentro. Tratemos de crecer en lo 
voluntad el poder hacerlo. “Ser feliz es una decisión”, espiritual, cualquiera sea la visión de ello. La trascen-
no nos olvidemos de eso. dencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver 
Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía con la inteligencia espiritual. 
que hacer yo para poder construir un buen año porque Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la 
todos estamos en el camino de aprender todos los días a conversación, a los juegos “antiguos”, a los encuentros 
ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres familiares, a los encuentros con amigos, dentro de casa. 
cosas: Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro
-a aprender a amar de nuestras familias. 
-a dejar huella Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me compro-
-a ser felices meto a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo 
En esas tres cosas debiéramos trabajar todos los días, el cual no nos exime de los problemas, pero nos hace enten-
tema es cómo y creo que hay tres factores que ayudan en der que la única diferencia entre alguien feliz o no, no 
estos puntos: tiene que ver con los problemas que tengamos sino que 
-Aprender a amar la responsabilidad como una instan- con la ACTITUD con la cual enfrentemos lo que nos 
cia de crecimiento. El trabajo, sea remunerado o no, toca.
dignifica el alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se
salud mental. Ahora el significado del cansancio es visto agrandan.
como algo negativo de lo cual debemos deshacernos y no Y que en cambio, con las penas pasa al revés. Se achican.
como el privilegio de estar cansados porque eso signifi- Tal vez lo que sucede es que, al compartir, lo que se dilata 
ca que estamos entregando lo mejor de nosotros. A esta es el corazón.
tierra vinimos a cansarnos...para dormir tenemos siglos Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar 
después. de las alegrías y mejor defendido para que las penas no 
-Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí nos lastimen por dentro.”
mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo                              MAMERTO MENAPACE
quiero. Quizás deberíamos ejercer nuestra libertad 
haciendo lo que debemos con placer y decir que estamos Gentileza Marta H. Lozano

Es escritor de cuentos, poesías, ensayos bíblicos, narraciones, 
reflexiones. Se inspira un tanto en el Cura Brochero. Publica en la Editora 
Patria Grande desde 1976. Ha editado numerosos libros en Argentina y 
también en el extranjero.  Ha publicado más de cuarenta libros con temas 
que van desde el encuentro con Dios al crecimiento en la fe.
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