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El 16 de septiembre de 1976 diez estudiantes secundarios de 
la Escuela Normal Nro 3 de la Plata son secuestrados tras 
participar en una campaña por el boleto estudiantil. Tenían 
entre 14 y 17 años.  El operativo fue realizado por el Batallón 
601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el 
general Ramón Camps, que calificó al suceso como lucha 
contra "el accionar subversivo en las escuelas". Este hecho 
es recordado como "La noche de los lápices". 

 

La 27ª Edición de este 
importante evento 

cultural se llevará a 
cabo en la Plaza San 
Martín y en distintas 
sedes cercanas se 
desarrollarán las 

actividades paralelas.
Del 6 al 26 de

setiembre.
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Hace unos cuantos años atrás, cuando nos res…”,”todo aumenta…”, “usan la plata del 
encontrábamos con alguien, conocido o no, ANSES para dar créditos para viviendas en 
para romper el hielo e iniciar una conversa- lugar de pagarles el 82% a los jubilados…”, “el 
ción solíamos hablar del tiempo, del resultado problema de la inseguridad…”, y tantas otras 
de algún partido de fútbol y tantas otras cosas muletillas mediáticas, que por supuesto el que 
aparentemente triviales, luego comenzába- responde carece de cualquier tipo de conoci-
mos a dialogar con el interlocutor que tenía- miento para hacer un análisis y así defender 
mos delante. Hoy, en la misma situación, la sus dichos, convirtiéndose de esta manera en 
respuesta que obtenemos a nuestro “Hola, alguien que “repite como loro” aquello que 
¿qué tal?” es casi siempre invariable y dentro escucha, lee o ve en las radios, periódicos y 
de una misma temática “Y… hay que decir televisión.
bien…”, cuando se le requiere del por qué se Si a esto agregamos que la mayoría de las per-
expresa así, la respuesta es automática: “Está sonas que actúan de la manera antes dicha 
todo mal… y cada vez va para peor…”. Si nos hoy han mejorado su calidad de vida, que tie-
proponemos averiguar que lo ha llevado a ese nen acceso a bienes que hasta hace unos 
pesimismo frente a la vida, en un país que años no podían adquirir, que pudieron com-
cada día va dando muestra de estar saliendo prar una moto o un automóvil o renovar el que 
en un mundo sumergido en una inmensa cri- ya poseían, que pueden disfrutar de vacacio-
sis económica, tanto EE.UU. como los países nes con su familia, que siendo jubilados nacio-
de Europa, donde muchos hermanos trabaja- nales tienen dos aumentos por año, que pue-
dores están sufriendo una desocupación den disponer de créditos a muy bajo interés, 
extrema y que se agrava cada día, donde quie- etc., etc., por dar ejemplos de los beneficios 
nes se habían ido durante la catástrofe neo- más simples y numerosos que vemos en nues-
liberal que sufrió nuestro país en los '90 y tro alrededor, sin necesidad de hacer compli-
hasta el 2003, ahora están regresando nueva- cadas encuestas por medio de costosas con-
mente a su Patria; entonces la persona que sultoras.
tenemos enfrente comienza a dar sus argu- Tampoco podemos negar que aún hay en el 
mentaciones, basadas generalmente en fra- país muchos compatriotas que sufren las con-
ses cortas o monosílabos que repiten cotidia- secuencias de la pobreza y de una aún insufi-
namente los grandes medios de información ciente distribución de la riqueza que se produ-
monopólicos: “Y… no se puede comprar dóla- ce en la Argentina. Sabemos también que esa 

Nos quieren ver tristes y amargados
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riqueza todavía está acumulada en algunos que están volcando en las mentes de los ciuda-
sectores que miran hacia otro lado cuando danos estos medios de comunicación, forman-
escuchan hablar de “justi- do una opinión deforma-
cia social”, ya los hemos da de la realidad, que 
enumerado en otras opor- conlleva a hacernos sen-
tunidades, creemos que tir tristes y amargados. Si 
es obvio para nuestros cada uno de nosotros no 
lectores a quienes nos revierte esta tendencia, 
estamos refiriendo. pasaremos a otros esta-
Hemos notado que las dos de mayor gravedad 
personas a las que nos como la angustia, la 
referimos al inicio son asi- desesperación y el mie-
duos consumidores de do, de esa manera nos 
programas de radio como quedamos “tranquilos” 
los que se escuchan en en casa, no salimos a 
LV3 o Radio Mitre, que protestar por las injusti-
leen “La Voz”, “Clarín”, la cias que nos cometen y 
revista “Noticias”; ven pro- nos bancamos sumisa-
gramas de T.V. como “Todo mente todo lo que los 
Noticias” (TN), el espacio sectores reales del poder 
de Jorge Lanata; y cuando nos imponen.
le preguntamos si escu- Sin embargo somos 
chan Radio Nacional o muchísimas las personas 
Radio Universidad de Cór- que hoy sabemos discer-
doba, si leen algún otro nir entre las falacias 
diario o revista, si ven CN24N (el canal de la mediáticas y lo que realmente ocurre en la 
U.N.C.), o programas como “6,7,8” o “Televi- sociedad, por eso nos estamos organizando, y 
sión Registrada” (TVR), la respuesta no se esa organización y participación nos hace 
hace esperar: “a esos no los escucho, no los felices, alegres y optimistas, a la “cadena 
leo y no los miro porque son 'ultra K'…”. Así se nacional del desánimo” opongámosle la “ca-
quedan con toda “la papita p'al loro”, sin com- dena de la solidaridad y la esperanza”.
parar siquiera que dice y que opina la otra cam- Debatamos ideas, no slogans.
pana, vaya inteligencia la de los mortales…
Esto que estamos analizando no es más que la La Dirección
manifestación del grado de contaminación 
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Historia de la industria en Córdoba (XLIV)          Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

Resumen histórico de la industria aeronáutica argentina                                  
                                                                                        juansanmar01@gmail.com 

HACIENDO CAMINO

Córdoba, es el primer argentino en un motor Anzani W de 35 hp con el 
obtener en 1918 el título de Inge- que el 5 de octubre de 1911 realiza-
niero en Construcciones Aeronáuti- ron el primer vuelo, luego siguieron 
cas y Mecánicas. La lista que sigue fabricando diversos aparatos hasta 
es una síntesis del desarrollo local 1917.
en esta materia:  1909. Mario Casale. Construyó un 
1895. Primeros Planeos. Los reali- biplano con el que hizo un vuelo 
zó en Tandil Pablo Suarez con un desde Mendoza hasta San Juan y se 
planeador de diseño de Otto le registran varios vuelos hasta 
Lilienthal científico alemán con 1912 en que por una falla de motor 

Como homenaje a los recién feste-
quien mantenía correspondencia. cae en el Lago del Parque San Mar-

jados 100 años de la aviación Mili-
Estos vuelos son los primeros de tín de Mendoza  resultando ileso.

tar Argentina ofrezco este resumen 
que se tenga referencia en Sudamé- 1910. Ing. Antonio Borello Cons-

a mis estimados lectores:
rica. truye “El Argentino” similar a un 

En los comienzos en nuestro país, 
1904. 25 de mayo: El mismo Pablo Farman con el que realiza algunas 

como sucedía en todo el mundo, la 
Suarez fabricó un planeador con un prácticas hasta 1911.

construcción de aviones era una 
ala circular  acoplada a una bicicle- 1911. Pedro Gardey en Las Ace-

tarea artesanal y en la mayoría de 
ta con el que efectuó un planeo de quias población vecina a Rio Cuar-

los casos intuitiva, con pocas bases 
180 m. desde el Cerro Garibaldi en to construye un helicóptero que 

científicas. Con el correr del tiempo 
Tandil. luego de elevarse unos ocho m. se 

se fue ganando experiencia y for-
1909. Pablo y Augusto Delaygue. desplomó al ceder las palas de la 

mulándose una tecnología y una 
En localidad santafesina de San hélice, demasiado débiles.

disciplina en lo referente a la física 
Gerónimo Norte construyeron un 1911. Pablo Castaibert francés 

del vuelo que dió las bases de la 
planeador de 6 m. de envergadura instala el primer taller donde se 

actual ciencia aerodinámica y a la 
con el que, remolcado por un caba- producen hasta 1914 aviones 

estabilidad de las estructuras. En 
llo, realizaron varios vuelos de comercialmente, llegando a fabri-

Francia ya en 1910 se formó la 
hasta 300 m. a unos 5 m. de altura car unos quince, dos de los cuales 

primera Escuela Superior de Aero-
primero con lastre y luego una vez fueron vendidos a la Escuela de 

náutica y Construcciones Mecáni-
asegurada la estabilidad del apara- Aviación del Uruguay que le desig-

cas de París y ya funcionaban las 
to, haciéndolo tripular por un her- nó Jefe Técnico de dicha Escuela.

primeras fábricas de aviones. En 
mano menor de 10 o 12 años para 1912. Enrique Artigalá construyó 

ese Instituto de París donde el 
no sobrepasar el peso de 50 kg con un curioso biplano llamado Argen-

Mayor Francisco de Arteaga, quien 
que habían verificado el planeador. tino I que nunca pudo llegar a volar. 

luego fuera el impulsor de la insta-
En 1910 produjeron un avión con 1913. Edmundo Marichal, chileno. 

lación de la Fábrica de Aviones de 
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Estableció en Palermo y luego en ca y revestimiento de tela. vuelo el avión Avro 504 K “Gos-
Quilmes una fábrica donde produjo 1923. 30 de octubre. Se promulga la port” construido bajo licencia y se 
unos 19 aviones entre monoplanos ley secreta 11.266 donde se desti- inicia su producción en serie.
y biplanos de su propio diseño pero nan fondos para la creación de talle- 1931. 18 de octubre realiza su pri-
inspirados en los monoplanos Ble- res aeronáuticos que se concretó en mer vuelo el Ae. C.1 primer avión 
riot y biplanos Farman en cuya la Fábrica Militar de Aviones de de proyecto y fabricación nacional 
Fábrica en Francia había trabajado. Córdoba. de acuerdo a la política impulsada 
1914. Palomar. Comienza en los 1926. Se instalan en Morón los por el  Capitán Ingeniero Aeronáu-
Talleres de la Escuela Militar de talleres de Sfreddo y Paolini. En tico Bartolomé de la Colina. Direc-
Aviación la fabricación de aviones esos talleres se reparaban aviones y tor de la Fábrica de Aviones desde 
Farman del tipo Palomar. De los en 1930 y 34 se comenzaron a cons- ese año hasta 1936. Durante ese 
cuatro producidos uno es donado al truir aviones de diseño y construc- período se producen nueve distintos 
Uruguay y otro al Paraguay para sus ción propias llamados “El Nacional tipos de aviones de diseño y fabrica-
Escuelas Militares. El personal S y P 1” y “El Nacional S y P 2 “ ción nacional en diferentes versio-
técnico de estos talleres sería más respectivamente, uno de los cuales nes que comprenden aviones civi-
tarde el núcleo fundador de la Fábri- fue utilizado en el Centro Universi- les; de transporte comercial; milita-
ca de Aviones de Córdoba. tario de Aviación. res de exploración y escuela; de 
1914. Gerardo Noni fabricó y ven- 1926. 10 de noviembre. Se coloca la bombardeo y transporte que produ-
dió hasta 1915, 14 aviones de su piedra fundamental de la futura cidos en serie, (101 aviones) pasan a 
diseño parecidos a los Bleriot  sien- equipar nuestra aviación civil y 
do el primer argentino nativo en militar.
producir aviones comercialmente. 1936. Se cambia la política y se 
1915. Marcel Paillete. En su Escue- vuelven a producir aviones bajo 
la de Vuelo se construyen tres bipla- licencia hasta el año 1944 con solo 
nos Farman. dos excepciones los prototipos 
1915. Miguel Mariscal produjo F.M.A. 20 El Boyero y el F.M,A. 21 
unos diez motores tipo Gnome de proyecto nacional. En este perío-
Rhone rotativos de 50 hp y uno de do se fabricaron 190 Focke Wulf  
100 hp. Fw. 44 J de entrenamiento y 20 
1914. A partir de este año aparecen Curtiss 75-0 de caza.

Fábrica de Aviones.en distintos puntos del país varios 1944. Se retoma la política de pro-
1927. 18 de julio. Se crea oficial-artesanos que producen uno o dos ducir aviones de proyecto y fabrica-
mente la Fábrica Militar de Aviones aviones generalmente para volarlos ción nacional. Se produce en este 
de Córdoba, que se inaugura el 10 personalmente no pudiendo consi- año el D.L.22 avión de entrena-
de octubre designándose como derarse emprendimientos industria- miento avanzado fabricado total-
Director al Mayor ( R ) Ingeniero les ni tampoco precursores pues ya mente de madera con tecnología de 
Aeronáutico don Francisco de la fabricación se había extendido.  punta semejante a la utilizada por 
Arteaga principal impulsor de su 1923. Ing. Aeronáutico Jorge Inglaterra en sus De Havilland 
creación.  Schülle von Hilvety. Fabricó el “Mosquito”. Este avión es muy 
1928. 2 de octubre realiza su primer primer avión con estructura metáli- importante pues por iniciativa del 
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Director del Instituto Aerotécnico Ñancul caza pesado de escolta, todo mente. También en este período se 
(ex Fábrica Militar de Aviones) metálico, bimotor que es uno de los producen las series del Beechcraft 
Mayor Juan Ignacio San Martín se aviones a hélice más veloces del “Mentor” del Morane Saulnier “Pa-
contrata con la industria privada la mundo. rís” y de los Cessna 150, 172, y 188.
provisión de partes del avión y del 1950. En este año efectúa su primer 1994. El 15 de diciembre de este año 
motor “El Gaucho” - también de vuelo el Pulqui II caza interceptor a se firmó el contrato por el que el 
producción  Nacional – Partiendo de reacción de avanzado diseño. Estado arrendó a la firma Loockeed 
un primer núcleo de 40 fábricas en 1950-1955. En este período vuela el el Area de Material Córdoba, nom-
1944 ya eran en 1947 107 y llegaron prototipo I.Ae. 35 se inicia su fabri- bre que tenía en ese momento la 
a ser con el tiempo mas de 300 los cación en serie y se producen las alas Fábrica de Aviones. A partir de ese 
proveedores de piezas de producción volantes planeadoras “Clen Antú” y hecho no se ha continuado la acción 
con niveles de calidad muy altos “Urubu´” y están en pleno desarrollo fabril limitándose la actividad de la 
como lo exige la industria aeronáuti- los proyectos I.Ae. 37 caza supersó- nueva firma a tareas de gran mante-
ca. Del D.L.22 se fabricaron 202. nico ala delta a reacción, el I. Ae. 38 nimiento y modernización de avio-
1947. Se siguen diseñando y fabri- carguero ala volante cuatrimotor, el nes, habiéndose hecho una moderni-
cando aviones producidos como I.Ae. 36 transporte para 30 pasajeros zación de los aviones Beechcraft 34 
prototipos y en series, hasta ese año a reacción equipado con cinco turbi- “Mentor” y hay anuncios sobre una 
se fabrica un avión de escuela deri- nas, el I.Ae 45 “Querandí” el I Ae. 46 eventual continuación de la serie de 
vado del Focke Wulf 44 pero realiza- “Ranquel”y el IAe 48 caza supersó- aviones “Pampa”. 
do totalmente en madera. También nico ala delta. 2009. Es nuevamente nacionalizada 
en madera el planeador de asalto De estos proyectos solo se continúan la fábrica y lleva el nombre de Fábri-
“Manque” y el prototipo “Calquín” a partir de este año el I.Ae. 38, 45 y ca Argentina de Aviones “Brig. San 
bombardero de ataque. De este últi- 46 cuyos prototipos vuelan en 1960 Martín” (FAdeA) encontrándose en 
mo se fabricó a continuación una y 1957 respectivamente. En cuánto la actualidad en plena tarea de ade-
serie de 100. En este año, respon- al I. Ae. 46 “Ranquel” el prototipo cuación de sus instalaciones y perso-
diendo a un pedido del Instituto los vuela en 1957 y luego se produce una nal de cara a los importantes com-
Ing. Salomón Kogon y Ernesto serie de 130. promisos ya firmados que debe 
Vicente, diseñan el “Colibrí “y el  En este año se produce un cambio de enfrentar a la brevedad.
“Chingolo” respectivamente que política similar al ocurrido en 1936 y 
son construidos en las fábricas de se abandona el criterio de producir 
Governa y M. Vicente. Pero el hecho solo aviones de diseño propio para 
más importante de este año es el concentrar la producción principal-
primer vuelo del Pulqui I primer mente en aviones fabricados bajo 
avión a reacción construido en el licencia. Pese a ello se producen en 
hemisferio Sud y octavo en el mundo este periodo el I.A 50 “Guaraní” el 
lo que da un índice del desarrollo que I.53 “Mamboretá” el I. A 58 Pucará, 
ya había alcanzado nuestra tecnolo- el I. A 59 Drone, el I. A 63 Pampa. 
gía aeronáutica. De estos proyectos el “Guaraní”, el 
1948. Continuando la producción de “Pucará” y el “Pampa” se produci-
nuevos diseños en 1948 vuela el rán en series de 108 y 15 respectiva-
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A la puerta de nuestra casa                                                 por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

En la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha liberado las reglas de pureza que lo prohíben; quiere que 

por la mañana a un hombre poseído por un la mujer sienta su fuerza curadora. Por fin, «la 

espíritu maligno. Ahora se nos dice que sale de levantó», la puso de pie, le devolvió la dignidad. 

la «sinagoga» y marcha a «la casa» de Simón y Así está siempre Jesús en medio de los suyos: 

Andrés. La indicación es importante pues, en el como una mano tendida que nos levanta, como 

evangelio de Marcos, lo que sucede en esa casa un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús 

encierra siempre alguna enseñanza para las solo sabe servir, no ser servido. Por eso la 

comunidades cristianas. mujer curada por él se pone a «servir» a todos. 

Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han 

religión judía, a la casa, lugar donde se vive la de vivir acogiéndose y cuidándose unos a otros.

vida cotidiana junto a los seres más queridos. Pero sería un error pensar que la comunidad 

En esa casa se va a ir gestando la nueva familia cristiana es una familia que piensa solo en sus 

de Jesús. Las comunidades cristianas han de propios miembros y vive de espaldas al 

recordar que no son un lugar religioso donde se sufrimiento de los demás. El relato dice que, 

vive de la Ley, sino un hogar donde se aprende a ese mismo día, «al ponerse el sol», cuando ha 

vivir de manera nueva en torno a Jesús. terminado el sábado, le llevan a Jesús toda 

Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de clase de enfermos y poseídos por algún mal.

la suegra de Simón. No puede salir a acogerlos Los cristianos hemos de grabar bien la escena. 

pues está postrada en cama con fiebre. Al llegar la oscuridad de la noche, la población 

Jesús no necesita más. De nuevo va a romper el entera con sus enfermos «se agolpa a la 

sábado por segunda vez el mismo día. Para él lo puerta». Los ojos y las esperanzas de los que 

importante es la vida sana de las personas, no sufren buscan la puerta de esa casa donde está 

las observancias religiosas. El relato describe Jesús. La Iglesia solo atrae de verdad cuando 

con todo detalle los gestos de Jesús con la la gente que sufre puede descubrir dentro de 

mujer enferma. ella a Jesús curando la vida y aliviando el 

«Se acercó». Es lo primero que hace siempre: sufrimiento. A la puerta de nuestras 

acercarse a los que sufren, mirar de cerca su comunidades hay mucha gente sufriendo. No lo 

rostro y compartir su sufrimiento. Luego, «la olvidemos.

tomó de la mano»: toca a la enferma, no teme 
Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
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Nace en Lincoln, provincia de parte en el alzamiento de los Gabriel del Mazo, Raúl Scalabri-
Buenos Aires,13 de noviembre coroneles Roberto Bosch y Gre- ni Ortiz, Manuel Ortiz Pereyra y 
de 1901. gorio Pomar, quienes no habían 

otros fundó FORJA (Fuerza de 
Después de pasar su niñez y participado de la revolución del 

Orientación Radical de la Joven adolescencia en Lincoln se tras- 6 de septiembre de 1930.
Argentina), que desarrollaría los ladó a Buenos Aires. Simpatizó Tras la derrota del alzamiento, 

con el nuevo modelo de integra- fue encarcelado; en prisión lineamientos del nacionalismo 
ción social promovido por la escribiría su versión de los epi- democrático, opuesto a la vez al 
Unión Cívica Radical, afiliándo- sodios en forma de poema gau- nacionalismo conservador de 
se al partido en el bando de Hipó- chesco, al que tituló El Paso de los sectores reaccionarios y a la 
lito Yrigoyen, los llamados radi- los Libres. La publicaría en 1934 polít ica l iberalizadora del 
cales personalistas; fue impor- con prólogo de Jorge Luis Bor- gobierno de Agustín P. Justo. 
tante en ello la influencia del ges, de quien sin embargo lo Marginados de la esfera política 
poeta y compositor Homero partidaria, los actos de FORJA 
Manzi, que veía en ello una se realizaron sobre todo a través 
nueva y beneficiosa política de de manifestaciones callejeras y 
inserción de las clases trabaja- publicaciones de edición propia 
doras, con las que el origen rural (los conocidos como Cuadernos 
de Jauretche le hacía simpati- de FORJA).
zar. De chico su lema fue ayudar Hacia 1940 Jauretche rompió 
a los pobres y a los barrios de con Dellepiane y del Mazo, que 
clase baja para que pudieran se reincorporaron a la línea ofi-
formar parte de la política del cial de la UCR. FORJA se radi-separarían cada vez más mar-
país. calizó así, dando lugar a ele-cadamente cuestiones de políti-
En 1928, cuando Yrigoyen asu-

ca social y cultural. mentos más nacionalistas. Raúl 
mió su segundo mandato tras el 

El conflicto de Jauretche con la Scalabrini Ortiz, siempre próxi-interludio del gobierno de Mar-
línea dirigente del radicalismo, mo al ideario del movimiento, se celo T. de Alvear, fue nombrado 
encabezada por Alvear, no tardó afilió a él, formando junto con funcionario, aunque sólo breve-
en profundizarse; cuando este Jauretche la dupla dirigente. Se mente; dos años más tarde, el 
último decidió en 1939 levantar apartaría nuevamente hacia ejército promovería el primer 
la decisión de no presentarse a 1943, dejando a Jauretche en golpe de estado de la época elecciones para mostrar el desa- solitario al frente. Su oposición constitucional en Argentina, cuerdo del partido con el régi- al gobierno de Ramón Castillo dando inicio a la llamada Déca- men imperante, un importante 

fue vehemente, y aunque se da Infame. Jauretche combatió 
grupo de la izquierda del radica- mostró escéptico ante las inten-con las armas a los insurrectos, 
lismo decidió formar una agru- ciones de los militares que lo y luego desarrolló una intensa 
pación disidente. Junto con derrocaron, su firme posición de actividad política contra éstos. 
Homero Manzi, Luis Dellepiane, neutralidad frente a la Segunda En 1933, en Corrientes, tomó 

ARTURO JAURETCHE                                                                 Por Oscar A. Salcito

Un pensador nacional                                                                   reyoscar2004@yahoo.com.ar



Página 11Setiembre 2012

Blanco" y "Segunda República" público. En 1962 apareció Forja Guerra Mundial hizo que salu-
y la Década Infame, dos años (entre 1955-70). En 1956 publi-dara al gobierno de Pedro Pablo 
más tarde Filo, contrafilo y pun-caría el ensayo El Plan Pre-Ramírez con simpatía, y cuando 
ta, y en 1966 El medio pelo en la bisch: retorno al coloniaje, criti-

el Grupo de Oficiales Unidos sociedad argentina, una pun-cando el informe que Raúl Pre-
derrocó a su vez a Ramírez por zante interpelación a la clase 

bisch, secretario de la Comisión ceder a las presiones estadou- media que tiene inmediata 
Económica para América Latina nidenses y romper relaciones repercusión. Su afinidad con la 

con el Eje, Jauretche se mostró (C.E.P.A.L.), había hecho a CGT de los Argentinos lo lleva a 
próximo al ascendente coronel pedido del régimen de Pedro sumarse a la Comisión de Afir-
Juan Domingo Perón, Secreta- mación Nacional de la Central.Eugenio Aramburu. La dureza 
rio de Trabajo y Previsión. En 1968 publica su Manual de de su oposición le valdría la 

zonceras argentinas, un listado Adhirió al peronismo desde el persecución política y el exilio 
de ideas negativas sobre su 17 de octubre de 1945. Apoya- en Montevideo.
propio país que generalmente 

do por Domingo Mercante, El naciente revisionismo históri-
tienen los argentinos. Éstas son 

gobernador de la provincia de co se aliaría en la obra de Jau- introducidas en la conciencia de 
Buenos Aires, y próximo al pro- retche con su interpretación de todos los ciudadanos desde la 
grama económico de Miguel la realidad contemporánea. educación primaria y sostenidas 
Miranda, que promovía un pro- Dirá: posteriormente por medio de la 
yecto de industrialización acele- “La Línea Mayo-Caseros ha prensa. Frases como la sar-
rada fomentado por el estado, sido el mejor instrumento para mientina El mal que aqueja a la 
con la idea de emplear los exce- provocar las analogías que esta-

Argentina es la extensión, más blecen entre el pasado y el pre-lentes réditos del modelo la dicotomía "civilización o bar-sente la comprensión histórica agroexportador durante la barie" (según Jauretche, la (...) ¡Flor de revisionistas estos coyuntura de la guerra en Euro- madre que las parió a todas las Libertadores! Así bastó que nos pa para transformar el perfil zonceras) y similares, en su demostrasen que esto era el productivo del país, fue nombra- opinión, llevan a la limitación de nuevo Caseros, para que mis 
do presidente del Banco de la las posibilidades de la Argentina paisanos se dieran cuenta, una 

de realizarse en forma autóno-Provincia de Buenos Aires en vez por todas, de lo que fue el 
ma.1946, cargo desde el cual desa- otro. Y una dosis un poco masi-
En 1972 publica De memoria. 

rrolló una política crediticia gene- va de cipayismo para que mis 
Pantalones cortos. Era el primer 

rosa con los proyectos de indus- paisanos se anoticiaran definiti-
tomo de una trilogía que debía 

trialización. vamente de lo que significaron 
rescatar los recuerdos de su las tropas brasileñas desfilando En 1955 la Revolución Fusilado- vida y las enseñanzas políticas a la vanguardia —más visibles ra derrocará a Perón; exento de y nacionales que ésta la fue pero menos ruidosas que las las persecuciones políticas por dejando. Este primer tomo, que espoletas— del otro ejército haber estado apartado del reúne sus recuerdos de infancia libertador.”gobierno en los últimos años, en Lincoln, provincia de Buenos El agotamiento de sus posibili-fundó el semanario El '45 para Aires, fue el único que publicó. dades políticas indujo a Jaurete-defender lo que consideraba los La muerte le impidió publicar che a retomar la pluma; en la 10 años de gobierno popular, sus continuaciones. Jauretche década del '60 publicaría con criticando duramente la acción murió en Buenos Aires el 25 de frecuencia e intensidad, tanto política, económica y social del mayo de 1974, a la edad de 73 en revistas y periódicos como régimen de facto, pero fue clau- años.en volúmenes de ensayo que surado al tercer número. Cola-

resultarán grandes éxitos de boró en los Semanarios "Azul y 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Chichén Itzá                                                                                                  

los grandes árboles. De pronto, visualizamos en En la cultura maya–tolteca, CHI = boca, CHEN = 
medio de una gran planicie la Pirámide de Kukulcan pozo, ITZÁ, el nombre de la tribu que se estableció 
o El Castillo, una de las expresiones más notables de allí. Fue interpretado como “hechiceros del agua”. 
la arquitectura maya. En busca de esa expresión de la cultura maya del 
La pirámide está sostenida por una base cuadrada de Yucatán, salimos muy temprano en la mañana. Por la 
55,5 m. de lado y compuesta por nueve muros escalo-carretera Federal 180 Cancún – Valladolid, recorri-
nados, decorados a base de tableros salientes y rec-mos los 214 kms. que nos separaban desde Playa del 
tangulares. En el centro de cada una de las caras Carmen, rumbo a Mérida.  
tiene una gran escalera con su balaustrada. La ubica-Después de una escala en el camino, que toda excur-
da en la cara norte es la principal, destacándose por la sión tiene para ver las artesanías de la región, llega-
presencia, en cada balaustrada de una gran cabeza mos a Chichén Itzá; en un día diáfano, con una tempe-
de serpiente emplumada de piedra que forma la base; ratura alta, impactándonos la exuberante vegetación 
el cuerpo hace las veces de fuste y la cola es el capitel. que presidía el parque arqueológico que íbamos a 
En lo alto, el templete abovedado.conocer. Estábamos en el Municipio de Tinum, en el 
El Castillo fue construido en honor a Kukulcán, pero estado de Yucatán, para observar la arquitectura y la 
algunos expertos suponen que fue para adorar al sol. disposición urbana, que ha llegado hasta nuestros 
Esta apreciación surge de los números, puesto que días. Ésta fue una ciudad o un centro ceremonial con 
hay 4 escaleras de 91 escalones cada una, más un una gran influencia tolteca, que ha pasado por varias 
escalón para subir el templo en la plataforma superior, etapas constructivas desde su fundación, que se 
suman 365, igual a los días del año. Cada uno de los estima ha ocurrido alrededor del 525 d.C. El dios que 
lados de la pirámide tiene 52 tableros, que coincide preside el sitio es Kukulcán,  representación maya 
con el número de años del ciclo tolteca. Los nueve del Quetzalcóatl de los toltecas. 
muros escalonados están divididos por escalinatas en El 1988 la zona arqueológica de Chichén Itzá pasó a 
18 secciones. Dieciocho son los meses del calendario ser Patrimonio de la Humanidad declarada por la 
maya. Unesco y en  julio de 2007 fue reconocida como una 
Después de años de investigación, los arqueólogos de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, 
descubrieron que este edificio está estrechamente por votantes de todo el mundo. 
relacionado con los equinoccios, ya que en el de pri-El guía que nos acompañaba, era un maya más, no en 
mavera (21 de marzo) y en el de otoño (22 de septiem-su aspecto sino en sus sentimientos. Permanente-
bre), hacia las tres de la tarde, la luz solar proyecta mente se refirió a sus antepasados y comenzó la visita 
siete triángulos isósceles en las balaustradas de la mostrándonos una choza típica de los mayas, igual a 
escalera norte, configurando el cuerpo ondulante de la que ocupaba con su familia en tiempos de su niñez 
una serpiente de 34 m. de largo, que parece moverse y adolescencia, junto a sus catorce hermanos. Planta 
bajando, a lo largo de diez minutos.  rectangular con dos ábsides, paredes y techo de paja 
Como dice el investigador, L. A. Arochi, ...queda evi-con estructura de palos. En el suelo, sobre piedras, el 
dente la íntima relación que hicieron, los inventores de fogón. Dormían en hamacas colgantes, tomadas de 
semejante montaje, de su conocimiento astronómico, v igas  que  
aplicado a la arquitectura, en un entorno religioso y eran parte 
para un fin estrictamente político de liderazgo de de la estruc-
masas, que debían concurrir puntualmente a la cita de tura de la 
una ardua tarea de supervivencia: la del pesado tra-vivienda.    
bajo agrícola de su cultivo esencial, el maíz, base de S e g u i m o s  
su alimentación. Se infiere, por ende, que ese espec-avanzando 
táculo que hoy vemos como mágico, tenía que ver con por la calza-
la estabilidad social de los mayas.da que nos 
Otra construcción emblemática es el Juego de Pelota. l leva a la 
El de Chichén Itzá es el más  grande que se construyó ciudad a la 
en Mesoamérica. La cancha principal mide 168 m. de sombra de 
largo por 70 m. de ancho y tiene la forma de una “i” 
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mayúscula. Está delimitada por dos largas platafor- lugar. Se ha 
mas de 8 m. de altura que corren paralelamente. En la experimentado 
parte central superior hay un gran anillo de piedra que dos perso-
grabado con figuras de serpientes emplumadas. En n a s  p u e d e n  
la parte inferior en un friso, está grabada en bajorrelie- conversar nor-
ve la descripción del juego de pelota. malmente a 152 
Se cree que comenzó la práctica de este juego unos m. de distancia.  
1.600 a.C. y se jugó a lo largo de 2.700 años en todo N u m e r o s o s  
Mesoamérica. La variación en la forma de juego y el edificios com-
significado religioso del mismo sufrió numerosas p o n e n  e s t a  
modificaciones. ciudad sagrada 
El juego tardío, es el más conocido como “pelota- q u e  c u a n d o  
cadera”. Los partidos se disputaban entre dos equi- llegaron los españoles ya hacía trescientos años que 
pos que podían variar de dos a cuatro personas. estaba abandonada. Se les ha atribuido a las cons-
Tenían que mantener la pelota en movimiento  y en el trucciones, nombres inspirados en algunos detalles 
caso de este campo, debían hacer pasar la pelota por particulares: en los extremos del Campo de Juego de 
el anillo de piedra impulsándola con la cadera. Cabe Pelota están, el Templo Norte o del Hombre Barbado 
aclarar que la pelota, que era de caucho macizo podía y el Templo Sur; en la plataforma oriental está ubicado 
llegar a pesar alrededor de 2 kilos y medio. Esto el Templo de los Jaguares. Diseminados en 15 has.,El 
requería el uso de vestimentas especiales, llegando Tzompantli, la Plataforma de Tigres y Jaguares y la de 
incluso a provocar la muerte por fuertes golpes. Venus. El Grupo de las Mil Columnas, el Templo de 
Se jugó solo por deporte como entretenimiento; se los Guerreros, el Templo de las Mesas. El Mercado, 
jugó para dirimir cuestiones donde se podía llegar La Casa del Sudor, el Osario, la Casa del Venado, la 
incluso a la decapitación del capitán del equipo per- Casa Colorada, el templo de los Tableros Esculpidos, 
dedor y se jugó como una manera de calmar tensio- la Casa de las Monjas y pueden contarse muchos 

nes o resolver más. 
conflictos sin El que es realmente impactante es El Caracol u 
recurrir a la Observatorio Astronómico, con una forma muy similar 
guerra, diri- a los actuales. Fue construido en numerosas etapas, 
miendo  la sobre gran basamento una torre cilíndrica de 16 m. de 
disputa con altura culmina con un recinto abovedado donde fun-
un juego de cionó el observatorio. 
p e l o t a  e n  La exactitud de su emplazamiento es asombrosa y 
lugar de una fue construido con fachadas, ranuras y perforaciones 
batalla. Con el que apuntan a la visualización de fenómenos espa-
t i e m p o ,  e l  ciales específicos. 
papel de este El observatorio esta intencionalmente desviado de la 
j u e g o  s e  alineación de la plataforma principal para que sus 

expandió no solo para incluir la mediación externa, esquinas este y oeste apunten a la salida del sol en el 
sino también la resolución de la competencia y el solsticio de verano y a la puesta del sol en el solsticio 
conflicto dentro de la sociedad. de invierno. La mencionada plataforma está perfecta-
Cargado de un gran simbolismo, este campo ocupa mente alineada a la puesta de Venus en su declina-
un lugar preponderante dentro de las construcciones ción norte máxima. 
de la ciudad. Desde el punto de vista astronómico se Una breve mención al Cenote Sagrado. Es un pozo 
creía que la pelota que rebotaba representaba al sol y natural, el más grande de la zona,  que se usó con 
los extremos del campo, al amanecer y al atardecer. fines religiosos para honrar a Chac, el dios de la lluvia. 
Mantenía una dualidad cosmogónica, ya que lo veían El agua tiene un llamativo color turquesa y la profundi-
como una lucha entre el bien y el mal, entre la noche y dad es de alrededor de 13 m. Creían que el dios habi-
el día o una batalla entre la vida y el inframundo. taba en las profundidades y a él hacían toda clase de 
Un hecho curioso  e inexplicable,  es el comporta- ofrendas invocando a la lluvia: guerreros, niños, vír-
miento acústico del campo, que pudimos comprobar, genes cargadas de joyas y valiosas ofrendas como 
aún con la gran cantidad de personas que había en el parte de los sacrificios propiciatorios.    
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APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (VIII)

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de

 Divulgación Científica de Córdoba

Dioxitek S.A. al llenado de las vainas de combustible con las 
pastillas de UO2 sinterizadas para conformar la La empresa DIOXITEK S.A. fue creada por el 
barra combustible y finalmente se realiza el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar el 
montaje de estas para construir el elemento suministro de UO2 que se utiliza en la fabricación 
combustible.de los elementos combustibles que alimentan a 

las centrales nucleares en Embalse (CNE) y en Residuos del tratamiento de minerales de 
Atucha 1 (CNA1)(29). Es una sociedad anónima cromo
estatal, perteneciendo el 99% de sus acciones a Como resultado de las operaciones de la DNFM 
la CNEA y el 1% restante a la empresa Nuclear antes de 1952, quedaron compuestos de cromo 
Mendoza S.E. (NMSE). La planta industrial que dispersos dentro del predio y algunos de ellos 
está ubicada en el predio que motiva este fueron utilizados entre otras cosas, para 
trabajo, entró en funcionamiento en noviembre construir los contrapisos de las calles de 
del año 1982 bajo la responsabilidad de la CNEA circulación interna actualmente en uso. En 
como Proyecto Planta de Producción de UO2 particular en el sector de las construcciones 
(PPUO2). Posteriormente Dioxitek S.A. se hizo originales permanecen aún bolsas con 
cargo de la operación de la misma en mayo de cantidades importantes de dichos compuestos, 
1997.  Esta planta forma parte del denominado confinados en sendos sótanos sellados para 
Ciclo del Combustible Nuclear, empleándose en evitar el acceso inadvertido del personal a este 
su proceso la tecnología alemana denominada material peligroso para la salud. Aún así, en la 
AUC (Uranil Carbonato de Amonio) para la actualidad se observan en los edificios paredes y 
producción de polvo de UO2 de pureza nuclear y pisos en las cuales el cromo esta expuesto a la 
grado cerámico, que es el material de partida vista y se encuentra libre como para contaminar 
para la fabricación de los elementos el ambiente. Aunque las zonas mas afectadas 
combustibles nucleares. tienen una baja tasa de ocupación, la presencia 
La capacidad nominal de producción es de 150 de estos compuestos constituye un riesgo cierto 
toneladas de uranio por año y el polvo de UO2 para la labor cotidiana del personal. Al respecto 
producido en Córdoba es enviado a la Fábrica cabe recordar que el cromo es un metal blanco 
Elementos Combustibles de CONUAR S.A., en grisáceo muy resistente al desgaste, con 
donde es compactado en una prensa automática derivados bivalentes muy inestables y que se 
obteniéndose pastillas, las cuales son sometidas oxidan fácilmente a derivados trivalentes, 
a un proceso térmico (Sinterización) que permite considerándose como las más peligrosas sus 
que adquieran las características físicas sales hexavalentes. En la industria el cromo es 
necesar ias para ser empleado como utilizado en la obtención de aleaciones 
combustible nuclear. Posteriormente se procede resistentes a la corrosión, cromado electrolítico, 
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como aditivo para ladrillos refractarios para “antinucleares” pretenden calificarlos de manera 
altos hornos, en el curtido de cueros, en tendenciosa, sino tan solo los restos de 
procesos de soldadura y aleaciones y para la tratamientos químicos y físicos realizados en el 
fabricación de cromatos y bicromatos, siendo período mencionado, a los cuales no se les ha 
esta última, la actividad principal de modificado ni incrementado la radiactividad que 
SOMICROM.  Si bien en las exposiciones poseían naturalmente. Es lógico pensar sin 
industriales a los compuestos del cromo no se embargo, que por su ubicación dentro de una trama 
observan generalmente efectos por  urbana que durante décadas creció a su alrededor, 
intoxicación aguda, la exposición crónica en algún momento el lugar deberá ser liberado para 
puede ejercer su acción tóxica sobre la piel posibilitar otras actividades compatibles con el 
(Dermatitis eczematiforme y Úlceras desarrollo armónico de la ciudad. Por este motivo 
crónicas); irritación de las mucosas con en ya 1979 se adoptó una solución intermedia, 
atrofia, ulceración y perforación; Alergias recubriendo las "colas" con tierra vegetal y 
respirator ias; Cáncer bronquial  por parquizando el área para impedir la dispersión 
c o m p u e s t o s  h e x a v a l e n t e s  hasta tanto se decidiera su gestión definitiva. Estos 
(fundamentalmente los menos solubles como trabajos resultaron en lo que hoy los cordobeses 
los cromatos de calcio, de estroncio y de zinc). conocen como el "chichón" de Barrio Alta Córdoba, 
Además según el listado de la IARC el cromo ya que el volumen resultante sobresale unos cuatro 
es un cancerígeno incluido en el Grupo 1 y metros por sobre el nivel general del terreno, 
como tal provoca cáncer broncopulmonar ocupando aproximadamente 1 Ha.
primitivo y cáncer de senos paranasales en el En la actualidad estos residuos son custodiados 
hombre. La solución definitiva para estos por la CNEA y controlados por la ARN que se ocupa 
residuos peligrosos, es una cuestión de realizar mediciones periódicas de las 
pendiente de las tareas de remediación emanaciones al ambiente de gas Radón. Cabe 
ambiental que se realicen en el momento en recordar que este gas noble, por ser radiactivo y 
que se decida utilizar las instalaciones en decaer naturalmente a otros isótopos también 
otras actividades y se proceda a la radiactivos, constituye un riesgo radiológico para 
desactivación de las existentes que ya no se las personas y el ambiente. Si bien en general su 
utilizan. concentración se encuentra por debajo de los 
El “chichón” de Barrio Alta Córdoba límites permitidos debido a la dilución atmosférica, 

no se conocen evaluaciones de las dosis recibidas Durante los casi cuarenta años en que se 
(tanto externa como interna) por la población y los realizaron las actividades de análisis de 
trabajadores que cotidianamente se desempeñan minerales de uranio en Alta Córdoba, los 
en sus proximidades. materiales sobrantes ("colas" en la jerga 

minera) se depositaron en un sector acotado 
del predio. Queda entendido entonces que los 
mismos no constituyen residuos nucleares, tal 

(29) Decreto PEN Nº 1286/96
como algunas organizaciones ambientalistas 
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Invita

TALLER LITERARIO
“ANIMARSE A 

ESCRIBIR”
para jóvenes y adultos
dictado por el escritor

RUDY CATONI
Inscripciones abiertas

Gdor. Ferreyra 155 (fondo) 
V.Carlos Paz

Tel. 03541-15580008
jaelairasca@yahoo.com.ar

Sabrán disculpar
   los amigos poetas
 
esta escasez de vuelo
   de mi letra
 
Mi lápiz se ha movido
   durante estos años
 
sólo en fango y olvidos
   destierros
      desengaños
 
dibujando muletas
   para que caminen
      los que cayeron hondo
 
coloreando senderos
   que estaban muy oscuros
 
estirando sonrisas
   en labios marchitados
 
mi lápiz
   hace tiempo
 
que no escribe
   poesías.

Alejandra Lino

De las cárceles - I
ALEJANDRA LINO; socia activa desde 
1973 de la S.A.D.E. Córdoba, ocupó diversos 
cargos en la Comisión Directiva, co-fundadora 
de las Talleres Literarios; integró el Grupo de 
Escritores Jóvenes “La Barraca”; fue 
integrante del Grupo de Artistas, Escritores y 
P in tores  “GIAPEC”.  En  1976  fue  
coordinadora de Grupo en “Las Terceras 
Jornadas de Escritores de la Pcia. de 
Córdoba”. La Primera Feria del Libro 
“AUTOR DEL INTERIOR” la tuvo como 
Coordinadora General. Obtuvo varios premios 
por su labor. Fue jurado en varios concursos 
literarios.
Publicó su primer libro en 1986 - Editorial 
Bohemia y Figura: "El Gusto es Mìo"
Los demás libros, algunos hechos a pulmón y 
regalados.
Algunos tìtulos: Lo que Faltaba; Recuperados; 
Excluidos; Entonces Ahora;  De Reencuentros 
y otros Dolores; etc..
Teatro: Las Parejas
En ciernes: Diario de Viaje (sobre su reciente 
viaje a Perú).
Varias publicaciones en revistas, diarios y 
libros compartidos.
Participó en infinidad de Encuentros, 
Jornadas, Talleres, Congresos, etc.
Actualmente está recluída en su paraíso de 
Potrero de Garay. Ve su intensa vida como una 
película protagonizada por otra persona.
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CHILE: ESTUDIANTES FRENTE 
AL MODELO NEOLIBERAL
                                                                                  
De la carta que a mediados del corriente mes de agosto, principales colegios. Las movilizaciones se mantuvieron 
Camila Vallejo le dirigiera a los senadores chilenos, supe pese a la presión por detenerlas, o por lo menos, para que 
remarcar los siguientes párrafos de la misiva: ¿Cómo se permitiera la alternativa de dictar clases a aquellos 
espera la Concertación plantearse como una alternativa si, alumnos que no adhirieran a la protesta. La respuesta fue 
además de haber administrado y profundizado por error, contundente: eso significaría “infantilizar el movimiento", 
intención u omisión, el modelo por más de 20 años, bajo la sostuvieron los dirigentes. Dicha presión ya había sido 
gestión de Piñera han estado permanentemente disponi- anunciada por el alcalde de Santiago, cuando advirtió que 
bles para dar paso a las políticas que mantienen y profundi- de no suspender la toma, ordenaría a la policía a desocu-
zan el modelo neo-liberal? (…) par los establecimientos. Y así 
Sabemos que una nueva Consti- fue: el Liceo Miguel de Cervantes 
tución, nacida de un proceso fue desalojado por los uniforma-
democrático y participativo, podrá dos luego de que los estudiantes 
generar un sistema político más protagonizaran disturbios cerca-
democrático, donde la mayoría nos a la institución educativa.
esté realmente representada El dirigente Daniel Mellado señaló 
como mayoría y una minoría no oportunamente:  "creo que 
pueda seguir teniendo secuestra- muchos han confundido el fin con 
da las decisiones que a todos nos el medio, es decir, la toma es sólo 
competen. (…) Chile ya tuvo un un medio para lograr nuestro fin 
dictador que se empecinó en de mejorar la educación. Si nos 
desprestigiar la política como bajamos de la ocupación, no 
estrategia para entregárselo todo al mercado. El sistema significa que no estaremos movilizados". “La meta -
político debe relegitimarse. (…) Sabemos que ese camino sostuvo Mellado- es terminar con la segregación social que 
es largo, pero un primer paso es impedir que el proyecto de se produce por el sistema educacional en el país, poner fin 
ajuste tributario se materialice, impedir que la derecha le al lucro en el sistema, concluir con la administración de los 
meta el dedo en la boca a los millones de chilenos que el municipios y devolverlos a control del gobierno central.”
2011 se movilizaron, marcharon, tocaron las cacerolas y Recordemos, una vez más, que el objetivo último de la 
cuestionaron una educación y un modelo de crecimiento reforma que plantean los estudiantes arrancó en el período 
reproductor de desigualdad, que en cada detalle privilegia pinochetista, cuando se redujo a menos de la mitad el 
siempre a los más ricos.” aporte público a la educación y se fomentó abiertamente el 

servicio privado. Los resultados fueron los mismos que se Profundizar las movilizaciones
trasladaron a todo el ámbito socio-económico, esto es: la 

Esta carta y la posterior reacción de los jóvenes acontece 
profundización de la desigualdad social en Chile es ya una 

por lo que consideran una actitud provocativa del gobierno, 
de las más altas de toda Suramérica. El origen social o 

que ha remitido al parlamento dos polémicos proyectos de 
“clasismo” (apellido portante de por medio) es uno de los 

ley: por una parte está la propuesta legal que eleva los 
más marcados de la región.

tributos de las grandes empresas, pero por otra amplía los 
Nuevas tácticas, la postura universitaria y el parosubsidios a la educación privada con fines de lucro, todo 

ello sumado a la normativa que penaliza la ocupación de Lo novedoso de estas últimas protestas fue la metodología 
inmuebles. Nuevamente, como en el 2011, fueron los que desplegaron los adolescentes, con la táctica de no 
estudiantes secundarios quienes retomaron las medidas realizar una sola gran marcha, sino que la dividieron en 
de protesta, manteniendo en Santiago la ocupación de los numerosas caminatas en igual número de comunas del 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana
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gran Santiago (14), que abarcan tanto a los sectores altos, 
medios y pobres. Estas divisiones obligaron a los efectivos 
antimotines también a dividir sus fuerzas, lo que les restó 
poder represivo. En el centro de la ciudad un grupo de estu-
diantes interrumpió el tránsito en la principal avenida de 
Santiago, y fueron dispersados con gran cantidad de gases 
lacrimógenos. Además de realizar estas masivas protestas 
callejeras, los jóvenes han emprendido otras acciones para 
llamar la atención sobre las exigencias de reformar el siste-
ma, como bailes callejeros y "besatones" en que cientos de 
parejas se besan en público.
Mientras tanto los universitarios a través de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) mantu-
vieron la toma de la casa central de esa institución y anun-
ciaron también nuevas tácticas de protesta. El presidente de 
la FECH, Gabriel Boric, sostuvo al respecto: "En estos 
momentos se está discutiendo en todas las universidades 
cuales son los siguientes pasos a tomar, una de las alternati-
vas es ir escalando en la discusión y discutir otras formas de 
movilización.” De todas estas declaraciones, la toma de 
colegios y facultades y las estrategias discutidas, se decidió 
finalmente realizar el paro nacional estudiantil el 28 de agos-
to, siendo la causa principal de la medida -como dijimos- la 
gratuidad de la enseñanza, pero también alertar sobre la 
creciente criminalización y represión de la protesta. Esta 
violencia utilizada por los Carabineros ya es parte del deba-
te público, pues tristemente recuerda el accionar de esa 
fuerza durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. 
Pero el respaldo a los estudiantes va creciendo en la ciuda-
danía. Según anunciaron los principales diarios del país, el 
Colegio de Profesores presentó un recurso de amparo en 
favor de los jóvenes movilizados ante el grado de violencia 
que implican los desalojos, y por otra parte, la Asociación 
Nacional de Empleados del Ministerio de Educación respal-
dó los reclamos estudiantiles. Los movimientos sociales 
continúan poco a poco su adhesión. Tras los estudiantes, 
Chile resiste el modelo neoliberal.

ENTRE COPAS Y TONELES
Sauvignon Blanc

En el sudeste de Francia nce el río Loire y atrave-
sando casi todo el país, desemboca en el Atlánti-
co. En el extenso valle de este río se originó una 
cepa blanca parecida a otra tinta: la sauvignon 
blanc, similar a la sauvignon cabernet, de allí 
emigró a otros lugares que tuvieran un clima frío 
y húmedo, como el de su cuna, y así arraigó en 
Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y, por 
supuesto Argentina. En nuestro país se adaptó 
muy bien en la Patagonia y las zonas más frías 
de Mendoza.

En general, el 
s a u v i g n o n  
blanc es un 
vino para con-
sumirlo joven, 
es decir dentro 
del año de ela-
borado, aun-
que algunos 
productores lo 
fermentan en 

barricas y le permiten conservar sus aromas 
vegetales (ruda, pasto recién cortado) durante 
un tiempo más prolongado.

Dicen los entendidos que el maridaje perfecto 
no existe, que debemos dejar que nuestro pala-
dar decida, pero el sauvignon blanc marida bien 
con los pescados de río como el salmón o la tru-
cha. Como todo vino blanco, debe beberse frío, 
entre 6º y 8º.
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¿Cuántas horas pasan los chicos frente a un televi- falta de diálogo trae 
sor, mirando un DVD o dibujitos animados? como consecuencia 

que la aparición de las No declaro nada nuevo si digo que la televisión, en 
primeras palabras y el nuestros días, ha ganado un protagonismo por demás 
desarrollo del lengua-elevado. Tantos padres, como docentes y profesiona-
je se retrasen.les nos pasamos hablando de la mala o buena calidad 

de los programas que nos bombardean diariamente, o Aún cuando, luego del 
de si cumple o no el papel educativo que muchos le tiempo brindado al 
adjudican a la pantalla chica. Incluso, nos han empeza- televisor, se lo estimu-
do a convencer de que hay programas realmente bue- la para que hable, el niño desarrolla en menor grado su 
nos para los niños, que estimulan sus sentidos y nos lenguaje. Esto nos lleva a afirmar que son dos las razo-
ayudan a educarlos. nes que estimularían el retraso en el lenguaje. En pri-

mer lugar, el exceso de tiempo en el que el niño se Es cierto que, muchas veces, es más sencillo para los 
encuentra expuesto a la pantalla. Otra poderosa razón padres sentar a sus hijos frente al televisor, para  poder 
que contribuye es que los adultos mantengan una con-realizar algunas tareas, mientras el niño se entretiene o 
ducta similar.  NO debemos olvidar que somos los permitirnos ese descanso tan merecido después de un 
adultos quienes debemos educar con el ejemplo. Si en largo día de trabajo. Es también muy cierto que se los 
lugar de transmitir la interacción y diálogo entre noso-expone a esta actividad cada vez más chicos. Pero, 
tros, mostramos una actividad pasiva y distante, senta-ahora bien, deberíamos plantearnos: ¿Qué tan benefi-
dos frente al televisor, eso será lo que los chicos conci-cioso es eso para los niños o en su defecto en qué los 
ban por correcto.afecta el hecho de que pasen tantas horas frente al 

televisor? Esto no implica que mirar televisión sea desfavorable 
para los chicos, lo perjudicial es que lo hagan de forma Como profesional del lenguaje y basada en numerosos 
excesiva. Incluso las transmisiones, programas o estudios debo afirmar que el exceso de televisión en 
videos que se hacen específicamente con el fin de un hogar reduce la interacción verbal entre los 
favorecer el desarrollo y la intelectualidad de los más padres y los pequeños de la casa; lo que a su vez 
pequeños, pueden ser contraproducentes si no se usan puede retrasar el desarrollo del lenguaje. Es una 
de manera moderada. En conclusión hay que ser cons-realidad que el uso excesivo del televisor reduce el 
cientes que esta conducta desmedida a la hora de dejar acercamiento, no solo entre adultos y chicos, sino 
a los niños frente al atrayente mundo de la televisión también entre los propios adultos. La presencia del 
ocasiona que además de establecer cada vez menos las televisor en momentos tales como el almuerzo o la 
interacciones verbales con sus padres, se pierdan códi-cena, momentos ideales para una charla amena con la 
gos lingüísticos fundamentales y este deterioro en la familia, son causantes de este mal. Sin embargo, el 
comunicación y el diálogo traiga como consecuencia problema que presenta esta modalidad, es que en los 
un desarrollo del lenguaje tardío o deficiente.chicos, además de interactuar menos con sus padres, la 
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ATAQUE DE PÁNICO (II)
Casi siempre la mejoría de los ataques de pánico son 
desencadenados por traumas vividos, y que reapare-
cen en cualquier momento.

No existe algo como para evitarlos, están conectados 
con nuestro cuerpo y psiquis.

Por eso hay que acudir urgente a un profesional-
psicólogo.

Las personas procli-
ves a padecer de 
estos ataques son 
quienes padecen 
ansiedad o quienes 
están pasando por 
fuerte depresión.

Lo cierto que no hay 
patrones definidos, 
frente a traumas de 
la vida, nadie está 
exento de un ataque 
de pánico.

Quienes lo padecen, lo interpretan todo catastrófica-
mente, sobredimensionando la situación y solo gene-
ran más ansiedad y miedo a que algo malo suceda en 
su propia vida.

ES FUNDAMENTAL TRANQUILIZARNOS Y 
CONCENTRARNOS EN PENSAR QUE LOS 
ATAQUES DE PÁNICO SON EPISODIOS QUE 
NOS HACEN SENTIR MIEDOS DESPRO-
PORCIONADOS E IRREALES PERO QUE, 
EVENTUALMENTE PASAN, SIN QUE NOS 
HAYA SUCEDIDO NADA.......

MABEL BEATRIZ BOCCA 
(San Antonio de Arredondo)

HACIENDO CAMINO
en la

27ª edición de la
Feria del Libro 
Córdoba 2012

El sábado 22 de setiembre a 
las 19:30 hs. presentamos 
nuestra publicación en la 

Biblioteca Córdoba
27 de Abril 375

La Psicopedagoga 
Mónica Colazo 
y la 
Fonoaudióloga 
Marcela Molina

brindarán una charla sobre:

CONOCER A NUESTROS HIJOS

Auspicia:
SOCIEDAD ARGENTINA DE

LETRAS, ARTES Y CIENCIAS
En sus cincuenta y dos años

al servicio de la cultura de
Córdoba y el País.

HACIENDO CAMINO 
Seis años promoviendo

la cultura y el debate de ideas
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DORA GIANNONI; Nació en 9 de Julio, provincia 
de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976. Profe-
sora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la 
enseñanza media y terciaria, con experiencia breve 
en primaria y un año de alfabetización de adultos en 
situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos. Correctora 
de curso bíblico a distancia en Editorial San Pablo. 
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y 
temas solidarios. Cofundadora del Centro cultural 
Armando Tejada Gómez. Madrina del espacio 
infantil Juanito Laguna del Centro cultural Compa-
dres del horizonte.
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. 
Editorial CLM): Armando Tejada Gómez, Profeta 
del viento (estudio bioliterario en dos 
tomos)(Editorial Patria Grande), Jugando con las 
palabras. Para leer la vida en serio, (poesía ludico-
pedagógica)( Editorial Acercándonos), entre otros. 
Antóloga de poesía temática de Hamlet Lima Quin-
tana en tres tomos.(Editorial Patria Grande).
Participó en diversos programas radiales y en 
distintos medios periodísticos de Mendoza, Córdo-
ba, Capital, 9 de Julio, Santa Fe, Quilmes, La Plata, 
Trenque Lauquen, Mercedes, Paraná. Ha participa-
do en el Encuentro Los poetas que cantan en Cos-
quín y en el Congreso del hombre en el festival de 
Cosquín 2010.
Ha recibido premios y menciones.
Ha prologado y presentado a escritores como Ham-
let Lima Quintana, Juan J. Folguerá, Armando de 
Magdalena, Adriana Romano, Miguel Longarini, 
Ronaldo Rasemberg, etc.
Ha coordinado talleres y cursos para adultos y 
jóvenes en distintos lugares. Ha colaborado con 
notas, artículos, reportajes en diversos medios 
(videos, diarios, revistas).
A través del libro sobre Tejada Gómez ha llevado la 
vida y obra del poeta a numerosos colegios con la 
participación activa de jóvenes, adolescentes y 
adultos (9 de Julio, Córdoba).

Bolivia (21/01/06

        “ El cielo del cóndor abre de par en par
        las puertas de Tiahuanacu”...

                             Armando Tejada Gómez (1)

“Lo que no existía
fue creado” (2)

y lo que existió regresa
Lo que ayer eran sólo ruinas

hoy es otra vez ayllu
de los primeros habitantes de esta tierra

devastada
Aymaras, mineros, campesinos,

pobres pero dueños
de ancestral cultura

logran retomar el poder
que será servicio

según su concepción
y una enorme wipala

de esperanza
une la Luna y el Sol

de Puertas milenarias
cuyas piedras

son Memoria del futuro.
Lo que una vez existió

vuelve
porque nunca

pudo ser desaparecido
y en este nacimiento

es toda América
que vuelve

con el mismo sueño
La noche de Tiawanacu
es crepúsculo del día
que otra vez amanece
después de 500 años.

                                                                        
   Dora Giannoni

(1) Tejada Gómez, Armando: Canción El cóndor vuelve con 
música de Eduardo Aragón

(2) Ap. 4, 11
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