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20 de Noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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La designación de César Isella, por parte del gobierno
argentino, como “Embajador de la Música
Latinoamericana” con rango de subsecretario de la
Nación, es un gran suceso en nuestra historia musical,
por su valor simbólico.
(Pág. 14)
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“Los gobiernos pasan, los jueces quedan”
Esta frase atribuida al juez Ricardo Gustavo Recondo, que integra también el Consejo de la Magistratura y además es Presidente de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional,
me trae a la memoria la película que dirigió Costa
Gavras en 1973; “Estado de Sitio” (Etat de Siége),
donde la trama se desarrolla en los últimos días de
la vida de Dan Mitrione, quien pronuncia una frase
similar en una de sus clases magistrales sobre
tortura llevada a cabo en Brasil, a los jefes policiales de Latinoamérica: “Los gobiernos pasan, las
policías quedan”.
El contenido de la frase es realmente preocupante
ya que conlleva a crear un poder superior al del
estado de derecho, las consecuencias de su aplicación hoy en día la estamos observando en la misma
realidad. La policía de la provincia de Santa Fe ha
dado claro testimonio de trabajar en forma autónoma e independiente del poder político, generando
un escándalo donde el propio jefe de la fuerza estaba vinculado directamente con el narcotráfico.
Cabe preguntarse: ¿quién designa a los funcionarios policiales no controla su eficiencia y capacidad? y lo que es más, ¿no lo hace con su comportamiento moral?
Esta autonomía e independencia de las fuerzas
policiales pueden vislumbrarse en las distintas
provincias, se traducen en gatillo fácil, en detenciones por portación de rostro, etc., etc.
Vale la pena analizar el perfil de los individuos que
se atreven a pronunciar este tipo de pensamiento,
para darnos cuenta del objetivo que pretenden y a
qué intereses responden.

Mencionamos al principio a Dan Mitrione, ¿quién
era este personaje? Lo personificaremos con otra
de sus frases: “El dolor preciso, en el momento
preciso, en la cantidad precisa, para el efecto
deseado”, la que sintetiza quién era este maestro
de la tortura de la CIA, a fines de los '60 y principios
de los '70 en América Latina.
Las enseñanzas de Mitrione en Brasil y Uruguay
sobre shocks eléctricos en los genitales, agujas
electrificadas clavadas en la piel bajo las uñas,
quemaduras de cigarrillos y el lento estrangulamiento, se terminaron con su secuestro y ejecución
en 1970 por el Movimiento Nacional de Liberación
Tupamaros (MLN-T).
La presencia de Mitrione en América latina habla
de la práctica sistemática de la CIA de intervenir en
la región para asistir en la "desaparición" de cualquier amenaza a la seguridad, en plena Guerra Fría.
La primera misión de Mitrione fue crear una "fuerza
policíaca" en Brasil, tras el golpe de Estado de
1964. Esa fuerza contaba para 1969 con cien mil
policías y 523 elementos "especializados" que recibieron instrucción de EE.UU.
En su libro La Guardia Pretoriana, el ex agente de la
CIA John Stockwell escribió: "Se utilizaban películas
y material didáctico de diversas técnicas de tortura
y eventualmente los estudiantes tenían que practicar. Entonces Mitrione ordenaba secuestrar a
limosneros de las calles, que se usaban como conejillos de indias. Cuando se desmayaban, les inyectaban vitaminas y tras dejarlos recuperar, volvían a
otra sesión".
En Montevideo, Mitrione era el jefe de la Oficina de
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Seguridad Pública. Oficialmente la OPS era una
división de la Agencia para el Desarrollo Internacional, pero su director en Washington, Byron Engle,
era una mano de la CIA.
Cuando Mitrione se hizo cargo de la OPS en 1969,
Uruguay atravesaba una crisis que se traducía en
paros, protestas estudiantiles y actividad subversiva de los Tupamaros. El norteamericano prestó su
servicio a la policía uruguaya, con métodos de tortura mucho más sofisticados de los que ya se aplicaban. Aconsejaba: "Antes que nada hay que ser eficiente. Hay que causar sólo el daño estrictamente
necesario, ni un milímetro más. Debemos controlar
nuestro temperamento en todo caso. Se debe
actuar con la eficiencia de un cirujano y con la perfección de un artista".
Mitrione pagó con su vida esos excesos cuando fue
secuestrado por los Tupamaros, quienes exigían la
liberación de 150 militantes en prisión. El gobierno
uruguayo se negó, y el maestro de la tortura apareció muerto en el asiento trasero de un auto robado.
En esta breve reseña de los antecedentes de un
individuo que expresa su pensamiento ideológico
de una manera sintética y completa con este tipo de
frases, podemos vislumbrar que hoy hay todavía
quienes piensan de esa manera y que pretenden
con su accionar convertir a un grupo determinado
de la sociedad en verdaderos custodios de los intereses de sectores de poder económico y monopólicos para dominar a la comunidad en su conjunto y
obtener privilegios sobre el resto de la misma.
Nos despertamos de pronto con que esos grupos se
han convertido en reales cofradías que detentan de
una manera corporativa un poder que intenta, y
muchas veces lo han logrado, condicionar al poder
surgido del estado de derecho y legitimado por el
voto popular.
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Somos defensores de la autonomía de los tres poderes del Estado garantizada por la Constitución
Nacional, creemos que la Justicia debe ser independiente de los otros poderes del Estado y que debe
estar al servicio de todos los habitantes del país, sin
distinción de clase ni de cualquier otra prerrogativa
que convierta en privilegiado a cualquier ciudadano
o grupo de ciudadanos sobre el resto de la sociedad.
Los integrantes de la Justicia gozan de un distinto
modo de cumplir su mandato, los jueces son elegidos de por vida, cosa que no ocurre con los integrantes del Poder Ejecutivo ni el Legislativo, que deben
pasar cada cuatro años la prueba del sufragio popular. El artículo 110 de la C.N. así lo señala en su
comienzo “Los jueces de la Corte Suprema y de los
tribunales inferiores de la Nación conservarán sus
empleos mientras dure su buena conducta,…”
En la Argentina hemos vivido muchos procesos que
interrumpieron la vida democrática del país, los
golpistas han pasado por alto este requisito de la
“buena conducta” sobre algunos jueces y los han
separado de sus cargos por considerar que no se
adecuaban a su pensamiento, nombrando por sí a
nuevos magistrados que juraban por los reglamentos con que los sediciosos reemplazaban a la Constitución Nacional. Sería interesante conocer la nómina de estos últimos que aún siguen vinculados a la
órbita del Poder Judicial.
Que un agente de la CIA actúe y piense de la manera
que hemos expresado, no se justifica pero es aceptable, está defendiendo a sus amos, a quienes le
pagan por su trabajo; pero si un integrante del
Poder Judicial de la democracia, cuyo único amo es
el pueblo de la Patria, esboza ese mismo pensamiento…, es para preocuparse…
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XLVI)
El utilitario argentino
Ya en alguna nota anterior he hecho
referencia a este noble vehículo que
aún, a pesar de los años circula por
las ciudades y rutas de nuestro país,
y como lo digo siempre es un abuelo
que no se puede jubilar. Se cumplen
60 años de su aparición y considero
muy justo homenajearlo con esta
nota para que todos tengamos siempre presente su historia.
Corría el año 1951 I.A.M.E. (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del
Estado) tenía a su cargo el desarrollo de la Industria Automotriz dentro de los lineamientos del Plan
Quinquenal en curso.
A esos efectos estaba desarrollando
los diseños de un automóvil mediano –chico una pickup de él derivada
que se conocerían con la designación de Institec (Instituto Aerotécnico) Justicialistas y de un tractor, el
“Pampa”. Estos vehículos como
luego también lo fue la moto “Puma” partían de una misma definición de producto: simplicidad de

construcción y mantenimiento,
bajo precio final y performances
normales.
Durante el desarrollo de estos
proyectos surgió una circunstancia que dio origen a otro vehículo
que paradójicamente tuvo mayor
continuidad que los previstos
originalmente, este vehículo fue el
Rastrojero.
Durante ese período existía un ente
llamado I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio)
cuya función era la de organizar las
importaciones y exportaciones del
Estado, dentro de ese cometido
importó de los E.E.U.U. una partida
de pequeños tractores llamados
Empire cuya mecánica era integralmente Jeep obtenida de vehículos
excedentes de fábrica a raíz de la
suspensión de los contratos al finalizar la 2ª Guerra. Estos tractores
fueron vendidos a los agricultores
pero por un error de diseño se volcaban bajo tiro y tuvieron que ser
retirados y enviados a un depósito.
El Brigadier San Martín Presidente de I.A.M.E. los solicitó para
intentar su recuperación y a tal
efecto constituyó un grupo de
tareas especial constituido por los
Ingenieros Rubí Luterau y Raúl
Gomez y personal especializado a
cargo del Sr Alfredo Elías Cassa-

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

sola. Este equipo desarrolló dos
vehículos, un pickup que luego
sería llamado “Rastrojero” y una
rural a la que se le llamó “Gauchita”.
Se proyectó un chasis en su parte
delantera semejante al del Ford 37
rediseñandose la suspensión trasera
y una carrocería parecida a las de los
automóviles de Turismo de Carretera (T.C). de la época por considerar
que además de su simplicidad de
construcción presentaba ventajas en
su uso en caminos de barro. La caja
se construyó en madera por simplicidad precio y velocidad de ejecución.
Los prototipos fueron presentados
en los Salones de YPF en la Diagonal Norte en Bs.As. el 1º de mayo de
1952. Una vez que el vehículo fue
ofrecido al público fue tan grande su
aceptación que se decidió continuar
la producción una vez terminada la
serie de 2500 que se hizo aprove
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chando los tractores. Se diseñó otro
chasis con suspensión tipo Porsche
y se adoptó un motor Diesel marca
Borgward con la condición que se
construyeran en el país, hecho que
se cumplió ya ha partir de 1955.
Borgward también proveyó las cajas
de velocidad ZF y los diferenciales.
El Rastrojero era un vehículo utilitario adaptado para llevar cargas hasta
de 500 kg. con operación sumamente económica. A partir de 1955 con
el cambio de política a raíz del golpe
militar de setiembre, la suerte del
Rastrojero fue incierta pues si bien
las sucesivas conducciones del
ministerio de Aeronáutica y
luego de Defensa en varias oportunidades intentaron terminar
con su producción, los Directores y personal de la planta supieron defender su continuidad y
así fue hasta el 22 de mayo de
1980 en que por disposición
superior se concluyó la fabricación y se comenzó la liquidación
de la planta.

La evolución del Rastrojero se
vio siempre frenada por los
sucesivos intentos de liquidación que sufrió a lo largo de sus
28 azarosos años de vida, pero
a pesar de ello su planta de
poder evolucionó de un motor
naftero de 42 hp hasta el gasolero de 68 hp desarrolló cuatro
modelos básicos y un sedan 4
puertas especialmente diseñado
para taxis, dos camiones frontales
de cuatro y seis cilindros,
microómnibus, ambulancias, 4x4
para uso militar y en el momento de
su cese estaba muy avanzado un
acuerdo con la fábrica Peugeot de
Francia para desarrollar conjuntamente una nueva variante del cual ya
circulaba un prototipo a partir de una
evaluación que sobre dos Rastrojeros de producción normal hiciera en
su planta de Mulhause y que merecieron solo dos observaciones menores en detalles de su instalación de
frenos. Al cierre, la producción
superaba las 12.000 unidades anuales y había un proyecto – demorado -

para la erección de una nueva planta
para producir 40.000 unidades en el
mismo lapso.
En el año 1969 salió de la línea de
producción el Rastrojero nº 50.000.
El año 1954 se fabricaron 2.500
unidades llegando a un promedio de
4.000 ese año 69, y a 12.000 en 1979
último año de vida de la planta. No
tenemos datos ciertos del total fabricado pero un cálculo basado en el
promedio de los últimos años nos
lleve a estimarlo entre 170.000 y
180.000.
De todas maneras el Rastrojero fue
una demostración de nuestra capacidad para crear un vehículo adaptado
a las reales necesidades de nuestro
país, utilizando nuestra propia
tecnología, para llenar una franja
de mercado importante y que aun
a más de veinte años de haber
cesado su producción mantiene
su vigencia como lo demuestra la
gran cantidad de unidades que
circulan y sobre todo trabajan,
muchas de ellas en excelente
estado de conservación y que lo
han convertido ya en un clásico.
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APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (X)
Pensando en el futuro
Con la reactivación de las actividades nucleares nacionales lanzada en 2006 es posible
especular ahora sobre actividades futuras de
la CNEA en Córdoba, basadas en el prestigio,
la capacidad de convocatoria y el nivel de
excelencia que aún mantiene la CNEA por sus
realizaciones en el pasado. La consolidación
de la presencia institucional en el centro del
país merece sin dudas dedicar algunos
esfuerzos para realizar propuestas relativas a
la integración con la comunidad científico tecnológica local, el uso futuro del predio, edificios e instalaciones existentes luego del próximo traslado de la Planta de Producción de
UO2 de Dioxitek S.A.
Y en base a lo dicho anteriormente, la cuestión parece tener relación con el argumento
histórico de legitimización de la conducción
centralizada de las actividades de la CNEA.
Se ha fundamentado históricamente que la
institución es un organismo legalmente constituido en el ámbito nacional y sujeto al control
del Congreso de la Nación, tal como su denominación lo indica y de acuerdo a las competencias establecidas en la Ley Nacional de la
Actividades Nucleares N* 24804. Claramente
entonces no se trata de un organismo federal,
sino de un organismo nacional. Pero la diferencia entre organismos nacionales o federales, no es inocua. En el primer caso las provincias tienen un lugar permanente en los órganos de conducción de la institución, con derecho a participación activa en las decisiones o
a su veto según consideren conveniente.
Si bien en el momento de la creación de la
CNEA, motivos relacionados esencialmente
con la seguridad nacional, hicieron necesaria
y conveniente la conformación de un organismo nacional, en la actualidad las condiciones

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de
Divulgación Científica de Córdoba

sociales y políticas han cambiado notablemente. Prueba de ello, son la sanción de algunas ordenanzas, leyes y constituciones provinciales condicionando y hasta prohibiendo
algunas actividades relacionadas con la tecnología nuclear. Mas aún, desde un punto de
vista mas amplio, se debe recordar que los
aspectos relativos a la gestión de la salud, el
ambiente y los recursos naturales de las provincias, son facultades no delegadas exclusivamente en la Nación por la Constitución
Nacional. Por tal motivo correspondería que
en estos aspectos las mismas tengan injerencia en el ámbito de una actividad que hasta el
presente se ha desarrollado bajo la jurisdicción nacional, cuando esta se realiza en sus
territorios.
En la actualidad, por cuestiones no necesariamente especificas del sector nuclear, existe un
conjunto de situaciones problemáticas difíciles
de resolver con la tradicional estructura de
responsabilidades entre Nación y provincias.
Algunos ejemplos pueden ser la realización de
las actividades de la minería del uranio, la restauración de los sitios afectados en el pasado,
la extensión de la vida útil de la Central Nuclear
en Embalse, la instalación de una central
nuclear modular de diseño nacional (CAREM)
en Formosa, o el traslado de la planta de producción de Dioxitek S.A.
En base a lo descrito hasta aquí, parece conveniente considerar la posibilidad de impulsar
el debate sobre la conveniencia de modificar la
legislación vigente en lo relativo a la conformación de los órganos de conducción de la
CNEA, buscando que los cordobeses y los
ciudadanos de otras provincias en las que se
realizan actividades nucleares relevantes,
dispongan de representantes genuinos de sus
intereses en la definición de la política nuclear.
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Lo importante
Un escriba se acerca a Jesús. No viene a
tenderle una trampa. Tampoco a discutir con él.
Su vida está fundamentada en leyes y normas
que le indican cómo comportarse en cada
momento. Sin embargo, en su corazón se ha
despertado una pregunta: "¿Qué mandamiento
es el primero de todos?" ¿Qué es lo más
importante para acertar en la vida?
Jesús entiende muy bien lo que siente aquel
hombre. Cuando en la
religión se van acumulando
normas y preceptos, costumbres y ritos, es fácil vivir
dispersos, sin saber exactamente qué es lo fundamental
para orientar la vida de
manera sana. Algo de esto
ocurría en ciertos sectores
del judaísmo.
Jesús no le cita los mandamientos de Moisés.
Sencillamente, le recuerda la oración que esa
misma mañana han pronunciado los dos al salir
el sol, siguiendo la costumbre judía: "Escucha,
Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón".
El escriba está pensando en un Dios que tiene
poder de mandar. Jesús le coloca ante un Dios
cuya voz hemos de escuchar. Lo importante no
es conocer preceptos y cumplirlos. Lo decisivo
es detenernos a escuchar a ese Dios que nos
habla sin pronunciar palabras humanas.
Cuando escuchamos al verdadero Dios, se
despierta en nosotros una atracción hacia el
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Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

amor. No es propiamente una orden. Es lo que
brota en nosotros al abrirnos al Misterio último
de la vida: "Amarás". En esta experiencia, no
hay intermediarios religiosos, no hay teólogos
ni moralistas. No necesitamos que nadie nos lo
diga desde fuera. Sabemos que lo importante
es amar.
Este amor a Dios no es un sentimiento ni una
emoción. Amar al que es la fuente y el origen de
la vida es vivir amando la
vida, la creación, las cosas y,
sobre todo, a las personas.
Jesús habla de amar "con
todo el corazón, con toda el
alma, con todo el ser". Sin
mediocridad ni cálculos
interesados. De manera
generosa y confiada.
Jesús añade, todavía, algo
que el escriba no ha preguntado. Este amor a Dios es
inseparable del amor al prójimo. Sólo se puede
amar a Dios amando al hermano. De lo contrario, el amor a Dios es mentira. ¿Cómo vamos a
amar al Padre sin amar a sus hijos e hijas?
No siempre cuidamos los cristianos esta
síntesis de Jesús. Con frecuencia, tendemos a
confundir el amor a Dios con las prácticas
religiosas y el fervor, ignorando el amor práctico
y solidario a quienes viven excluidos por la
sociedad y olvidados por la religión. Pero, ¿qué
hay de verdad en nuestro amor a Dios si
vivimos de espaldas a los que sufren?
(Ver Mc 12, 28-34)
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SOBERANÍA

Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

Los cañones de la Vuelta de
Obligado dejaron de sonar, y
los caídos por la Patria gaucha claman desde sus tumbas: La sangre derramada no
debe ser negociada. El 20 de
noviembre de 1845, los imperios de Francia e Inglaterra
pretendían navegar sin permiso por nuestros ríos interiores, y la acertada política de
Rosas les puso freno. Nuestra
soberanía no se discute, se
defiende y se lucha por ella.
A lo largo de nuestra historia
serán muchos los que la sostengan, pero también serán unos
cuantos los argentinos que la
vendan a los imperios de turno.
Esa sangre criolla renacerá en
los federales que se enfrentarán
a la soberbia de las logias unitarias del puerto y a su política de
policía y avasallamiento, que
después de Caseros asolarán
nuestras provincias.
Luego, con el genocida Roca, la
soberanía de los pueblos de
nuestras pampas será pisoteada, y el reparto de la tierra dará
comienzo a la política de los

grandes terratenientes. Martínez de Hoz, pariente directo de
quien fuera el Ministro de Economía de la dictadura, fue el
primer presidente de la Sociedad Rural, que en el siglo XIX
financió la campaña de exterminio de nuestros pueblos originarios del mal llamado “desierto”.
Llegada la inmigración masiva,
vendrán con ella nuevas ideas
libertarias de allende los mares,
que se fusionarán con el criollo.
Surgirá desde los viejos federales la idea motriz del radicalismo, que con Leandro Alem y
Don Hipólito Yrigoyen, serán
sostén de la lucha por las reivindicaciones sociales del momento, y con contradicciones, como
todos los movimientos nacionales, avanzarán en el soporte de

Seminario
Iberoamericano
de Estudios
Socioeconómicos
Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org

nuestra soberanía e incorporarán a la clase media al protagonismo político, desplazando a
los “notables” de la oligarquía
vacuna.
Con el arribo del peronismo al
poder vivimos el más alto nivel
de la defensa de nuestra soberanía. Como dijera Evita: “Donde hay un trabajador, allí está la
Patria”, y sintetizará la obra de
gobierno de Perón, plasmada
en la realidad efectiva e impresa
en letra viva en la Constitución
Nacional, con la ampliación de
los derechos a la dignidad de
todos los argentinos. La soberanía se defendía en la ampliación
de los derechos laborales, en la
explotación de nuestro suelo y
recursos naturales, en la justicia
social, en la independencia
económica, en la postura ideológica de la Tercera Posición, en
la lucha anti imperialista contra
las potencias genocidas del
Capitalismo Yanqui y el Comunismo Soviético, que pretendieron repartirse el mundo en beneficio propio, sometiendo a los
pueblos al más despiadado
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saqueo de sus soberanías.
Aquí, la Argentina peronista, fue
una barrera contra esas pretensiones imperiales y los cañones
de Obligado volvieron a sonar.
Pero los imperios no descansan. Los cipayos de siempre
esperaban el momento para dar
por tierra las conquistas obtenidas, y no escatimaron en bombardear al Pueblo en la Plaza de
Mayo, ni fusilar, ni proscribir a la
expresión de las mayorías, y en
1955 asaltaran el poder popular
en un nuevo golpe cívico-militar.
La soberanía seguía vigente en
la Resistencia Peronista, en las
huelgas y sabotajes, en la lucha
armada contra los dictadores,
hasta que luego de dieciocho
años de lucha, lograrán hacer
volver del exilio al líder del Pueblo y sostén de nuestra soberanía política. Pero la cancha ya
estaba embarrada, y los sueños
y esperanzas se frustraron en
luchas internas, en la muerte
del General, en el Plan Cóndor
que ya asolaba nuestro continente, y faltaba nuestro país
para incorporarse.
La noche más larga de nuestra
historia, donde se llevó a grados
altísimos la traición a la Patria, a
la tortura, al genocidio, a crímenes de Lesa Humanidad, a la
entrega de nuestra economía al
Fondo Monetario Internacional,
a la miseria del pueblo, ponen a

nuestra soberanía por el suelo.
Luego de lograr el objetivo político y económico, la dictadura
entrega el gobierno, y una democracia debilitada asoma tras la
oscuridad.
Tendrán que pasar muchos
años para poder encausar los
carriles de la defensa nacional.
El vergonzante “pacto” de Olivos, entre Menem y Alfonsín,
junto a sus políticas económicas de entrega, terminarán de
completar el plan económico
del “Proceso”, con Ministros
como Sourrille y Cavallo pondrán al país de rodillas.
La frutillita del postre la pondrá
De la Rúa en donde la ingobernabilidad alcanzará su grado
más alto, culminando en las
tristes jornadas de diciembre
del 2001, con muertes y represión. Los nombres de Cavallo,
Ramón Mestre, Aguad, resonarán por aquellas horas.
Una seguidilla de oportunistas
liberales asomarán su cara para
tratar de aprovechar las circunstancias, pero lo inesperado
surgió como bendición del cielo,
para apagar el fuego de ese
infierno dantesco, que se prolongaba desde 1955.
Néstor Kirchner será quién
comenzará a encaminar nuestros sueños. La política de Justicia contra los genocidas, el
pago de la deuda, el crecimiento social, la
política de
integración
latinoamericana, entre tantos logros,
pondrán a la
Argentina de
pié y aquellos

viejos cañones federales volverán a resonar defendiendo nuestra Soberanía.
Hoy, con Cristina Fernández de
Kirchner, se consolida e institucionaliza el modelo de desarrollo iniciado en 2003. La Asignación Universal por Hijo, la nacionalización de YPF y Aerolíneas,
la recuperación de la Fábrica de
Aviones de Córdoba, el crecimiento sostenido de nuestra
economía, el aumento permanente de las Jubilaciones y sueldos, la defensa de los derechos
de Todas y Todos, la Ley de
Medios de la Democracia, son
entre tantos, testigos inobjetables de la defensa de nuestra
Soberanía.
Pero el imperio no duerme ni
descansa. Ya intentaron doblegar la voluntad popular con la
asonada desestabilizadora del
“campo” y el intento de golpe
institucional con el voto traidor
de Cobos en 2009. Lo siguen
intentando en la masiva campaña de desprestigio y caos desde
los “medios hegemónicos”, y
como a los líderes políticos de la
oposición no les dan los votos,
utilizan a los pregoneros de la
mentira. Voces payasescas
resuenan por doquier. Usted los
verá asomar sus caritas y vocesitas de circunstancias: los Maritos Pereyras, los Clariá, los
Pablitos Rosi, los Grondonitas,
Lanatitas y Magdalenitas, los
esperan, junto a algunos más,
todas las horas del día y de la
noche para alegrarles el alma.
Ellos ya vendieron la suya al
diablo del clarín.
Defendamos la Soberanía,
verdaderamente unidos, organizados y movilizados.
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Recuerdos de viaje
Divisando los Andes
Mayo ya estaba llegando a su fin. El tiempo era un
tanto desapacible. Frio, viento y llovizna. La fecha
ya había sido dispuesta y decidimos salir, con la
idea de que si el sol no quería aparecer, lo pondríamos nosotros. El lunes 21 partimos con 3º C., recorrimos el camino de las Altas Cumbres con niebla en
algunos tramos, dejamos atrás la Provincia de San
Luis y a media tarde llegamos a San Rafael, Mendoza. Ahora sí, pleno sol con temperatura otoñal.
Por la amplia avenida H. Irigoyen nos dirigimos a la
Dirección de Turismo en busca de información.
Estacionamos frente a las oficinas y recibimos, de
inmediato, un amable “ataque” de ofertas de departamentos, casas y cabañas. Llegamos a un acuerdo
por el cual si nos dejaban bajar del auto y recabar
información sobre la región cuyana, al salir, conversaríamos sobre el alojamiento. La oferta era grande
debido a que la demanda era escasa, por la fecha.
Norma y Víctor Siracusa, simpático matrimonio
hablador, fueron los más convincentes y nos fuimos
con ellos a la Av. Moreno para tomar posesión de su
casa. Muy confortable, buen precio.
Retiramos todas las pertenecías del auto, nos acomodamos en las habitaciones y a renglón seguido,
Nicolás, Inés y yo, en la seguridad de que la mejor
manera de conocer una ciudad es caminarla, eso
hicimos. El sol ya se había puesto detrás de los
Andes.
Bajamos por la Av. Belgrano y a las pocas cuadras
llegamos a la Plaza San Martín, frente a la cual está
la Catedral de San Rafael Arcángel.
Es éste un hermoso edificio de estilo neorrománico
que se comenzó a construir en 1935 y se inauguró
en 1952. Al ser creada la Diócesis de San Rafael,
en 1961, por el Papa Juan XXIII, es consagrada
Catedral. En su interior pudimos ver la Cruz de San
Andrés una magnífica obra pintada
por el artista sanrafaelino Raúl
Landete.
A la derecha de la nave de la Catedral se encuentra la Torre San Marcos, donada por la familia Viñuela,
en el año de la inauguración.
Pudimos observar en este pequeño
paseo, una ciudad de amplias avenidas con acequias, limpia, ordenada y muy arbolada; con una signifi-
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cativa cantidad de comercios de los más variados
rubros. El parque automotor es importante y de muy
corta edad, pocas motos, muchas bicicletas. No
hemos visto mendicidad; nos alegró sobremanera
comprobar la ausencia de los limpiavidrios en las
esquinas, señal de que no había necesidad de ello.
Nos encontramos con una ciudad muy amigable,
que con sus 120.000 habitantes conserva la dimensión y ritmo de vida de pueblo, donde todavía la
gente puede sentarse en la vereda a conversar,
mientras los chicos juegan. Bondades que perdimos los que vivimos en ciudades populosas e inseguras.
Salimos de la ciudad con rumbo sur, cruzamos el río
Diamante, hicimos un pequeño tramo por la R.N.
143 y luego tomamos la R.P. 173. El motivador fundamental de este viaje fue el Cañón del Atuel y ya
comenzábamos a recorrerlo. A 37 km. de la ciudad
está la presa compensadora de Valle Grande con un
inmenso espejo de agua color verde esmeralda.
Calma total en una extensión de aproximadamente
500 hectáreas. Desde el muro del dique de 115 mts.
de alto contemplamos un panorama de gran hermosura, acompañados por unos pájaros multicolores, cuyo nombre no pudimos averiguar. Montañas
de variadas formas y colores, el espejo de agua,
algunos botes de pescadores a la distancia, la dorada vegetación a orillas del río, la obra de ingeniería,
un día diáfano con pleno sol.... ¡Cuánta belleza en
un solo lugar!
Ésta es la zona desde donde se desarrolla el deporte de aventura más promocionado de San Rafael. El
Rafting por el turbulento río Atuel. Dicen que es un
deporte para toda la familia, con niveles de dificultad
de 1 a 4. Es muy seguro y guiado por expertos en la
materia. A nosotros nos pareció más seguro mirar.
En todo caso, podemos conversar
si mirar es un deporte.
Aguas arriba de esta presa nos
internamos en el corazón de la
montaña por el deslumbrante
cañón que el río Atuel forma a su
paso. Dejamos en libertad la imaginación y comenzamos a descubrir
las esculturales formas que el
viento y el agua, con la infinita
paciencia del tiempo, tallaron y
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dieron forma a la
estática roca.
Pasamos frente
a unas formaciones pétreas que
le llaman “garganta el diablo” y
“mirador del
cacique “. Las
rocas del cañón
de muy variadas
texturas y colores son en su mayoría volcánicas de
la era del paleozoico, aunque también hay fuerte
presencia de rocas magmáticas y metamórficas. Se
destacan en algunos sectores, las franjas negras,
propias del período carbonífero con cientos de sedimentos marinos.
Se suceden la Cuesta de la Costurera, el Cañadón
Negro, “los toboganes”, “la paleta del pintor”, “los
elefantes”, ”el búho”, “la calavera” y todas las geoformas que uno podría bautizar con el nombre que
nuestra imaginación nos dicte.
El rio Atuel en su vertiginosa caída encierra un
potencial energético que los mendocinos supieron
capitalizar. Dos lagos artificiales Tierras Blancas y
Aisol con sus correspondientes diques, contribuyen
a realzar la belleza del cañón.
A 75 km de San Rafael llegamos al Embalse de El
Nihuil cabecera del sistema hidroeléctrico Los
Nihuiles, que se desarrolla a lo largo de casi todo el
cañón. El río Atuel, que nace en el Valle de Las
Leñas a más de 4000 mts. de altura, en los 45 km.
del cañón, presenta una serie de caídas y rápidos
con un desnivel de casi 580 mts.; por lo que, aprovechando esta topografía se construyeron los complejos hidroeléctricos Nihuil I, II y III y la presa compensadora de Valle Grande.
Atuel en lengua Huarpe significa "Aguas Claras" y
Nihuil significa "Paso". Este río
con las obras de ingeniería
devuelve una apreciable cantidad
de megavatios y también, una
apreciable cantidad de problemas
aguas abajo.
Después de visitar la apacible
Villa Turística El Nihuil emprendimos el regreso por la R.P.180 y
R.P. 144 pasando por la hermosa
Cuesta de los Terneros que ofrece
unas magníficas vistas de la ciudad de San Rafael. Un circuito de
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160 kms. sin desperdicios.
Al día siguiente fuimos en busca de los orígenes:
Villa 25 de Mayo.
Por orden del Virrey Marques Rafael de Sobremonte, el 2 de abril de 1805, el Teniente de Milicias
Miguel Teles Meneses funda el fuerte de San Rafael
del Diamante, a orillas del río del mismo nombre.
Fue la Cacique María Teresa Roco, quien realizó las
gestiones para que esto se concretara, como medio
de contención de las tribus chilenas que invadían la
zona, provocando grandes pérdidas de vidas y
bienes. En torno a este fuerte se fue desarrollando
la Villa 25 de Mayo, un pueblo pequeño que aún
conserva casas de adobe con calles arboladas con
grandes álamos carolinos de más de doscientos
años. El dorado de sus hojas y los rayos del sol
colándose por entre medio de ellas, sumado al sonido de nuestro caminar sobre las hojas ya caídas,
nos transportaba a un paisaje de ensueño de una
profunda paz.
Del fuerte, declarado M.H.N., solo quedan restos de
lo que fueron los muros con sus baluartes, las
dependencias para las milicias, armería y caballerizas, por causa de los desbordes del Río Diamante.
La Capilla dedicada a la Virgen de la Merced fue
trasladada a su emplazamiento frente a la plaza.
Es de líneas muy simples de una sola nave con
techo formado por cabreadas de madera escuadrada, tirantes de troncos y cubierta de cañas atadas;
todo a la vista y muy bien conservado. La cubierta
superior es de chapa a dos aguas. De paredes encaladas, su fachada es de líneas simétricas con puerta doble de medio punto y una pequeña torre central
que culmina en un chapitel piramidal. Una particularidad es que, como muchas de las capillas del altiplano, la espadaña con sus campanas está separada del cuerpo de la capilla. En su interior hemos
podido contemplar las imágenes originales con sus
vestiduras de época.
Locro, empanadas, asado y vino
casero en abundancia se están
preparando por todos lados. La
pista para bailar el pericón nacional esta lista y se esperan más de
mil parejas. Ya se comienza a
vivir el clima festivo. Es que mañana será 25 de Mayo y en esta
Villa 25 de Mayo, será conmemorado como la tradición manda.
Todo será una fiesta.
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Colonización cultural y música en Latinoamérica
La designación de César Isella, por parte del
gobierno argentino, como “Embajador de la Música
Latinoamericana” con rango de subsecretario de la
Nación, es un gran suceso en nuestra historia
musical, por su valor simbólico. Y, como instrumento de un cambio, podría serlo la creación del
Instituto Nacional de la Música, un proyecto de Eric
Calcagno que pareciera prosperar en la Cámara
de Diputados. Ambas noticias son alentadoras. Es
malo, sin embargo, que pasen desapercibidas y no
las acompañe un debate esclarecedor sobre lo que
está en cuestión. El país ignora su trayectoria
musical, al menos en lo que se refiere a la satelización cultural que le fue impuesta y, más precisamente, al rol que cumplió la extranjerización
cultural de nuestras élites, cuya inautenticidad y
rastacuerismo se reveló eficaz para anular y
distorsionar toda tentativa de creación autónoma,
en éste y otros ámbitos de la vida artística. Si
tuvimos de todos modos una creación auténtica,
especialmente en el ámbito de la música popular,
el mérito le es ajeno a la cultura oficial, ya que
ocurrió al margen de su influjo y, más precisamente, a pesar de su presión, desalentadora.
La cultura oficial, como es obvio, fue la expresión
“espiritual” de la subordinación y balcanización de
la patria latinoamericana, de la cual nació la
“argentinidad” ficticia del país semicolonial que aún
somos.
Décadas después de la derrota de Bolívar,
dominada cada fracción de la patria rota por los
vasallos y socios de Gran Bretaña, simiescos
admiradores del gusto francés, la “gente culta” de
los grandes puertos y capitales latinoamericanos
quiso enterrar la tradición musical de la colonia
española –que se visualizaba a sí misma como un
fragmento no inferior del imperio hispanoamericano–, para tornarse consumidora del arte europeo,
de espaldas a una “barbarie” que a juicio de
Sarmiento tenía su origen en que nuestra matriz,
España, era en verdad parte del África.
La élite comercial y las aristocracias ligadas al
monocultivo de café, cobre, estaño, bananas,
granos y carnes, se enriquecía exportando esos
productos primarios para su elaboración transoceánica. Como moneda de cambio y estableciendo
los precios con “el manual del almacenero”, como
decía Jauretche, Europa nos mandaba su
producción industrial. Y, para asegurar su dominio

Por Aurelio Argañaraz

con el auxilio de la cultura –éramos países jurídicamente
libres, no colonias– nos vendía también sus libros y sus
intelectuales, su música y sus orquestas, favoreciendo la
inclinación de los cholulos colonizados a despreciar la
identidad y las tradiciones criollas, para sentirse “ingleses”
en política y economía, “franceses” en moda y cultura y
ajenos por completo al mundo de los indios, cholos,
guasos, negros, zambos, gauchos y gaúchos que los
alimentaba, sin otra recompensa que la miseria y el
desprecio. Entre el consumo espiritual de esa minoría
privilegiada, que gustaba tener un “salón francés”, un
lugar destacado tenían las Compañías de Ópera Italiana y
de Zarzuela Española, que se llenaban de dinero en
Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y Guayaquil, cuyos
funcionarios rivalizaban para demostrar su empeño en
impulsar “el buen gusto del público local”, nutriendo sus
Academias estériles y aburridas con algún “maestro”
formado en Europa, que al emigrar lograba más de una
vez ingresar al patriciado. En “Cien Años de Soledad”, de
García Márquez, Prieto Crespi encarna ese tipo de
músico ultramarino que adiestra en el pianoforte y
enamora a las “niñas” lánguidas y no tan lánguidas de las
familias “decentes”.
Ésa era, casi sin excepciones, la América Latina de los
tiempos del Centenario. Voy a dar un par de ejemplos, que
son ilustrativos, entre muchos más que caracterizan toda
una época de la vida musical argentina.
En 1916, en Santiago del Estero (no en Buenos Aires),
Andrés Chazarreta se dirige al gobernador, pidiendo que
se facilite el teatro oficial para brindar un espectáculo de
canto y danza nativa. No lo logra, ya que la respuesta dice
que el santuario sólo se abre para promover la música
considerada culta. Y así como el tango recién ingresará a
los salones “decentes” tras triunfar en París, la tarea de
Chazarreta va a necesitar de una presentación exitosa en
el Politeama porteño, promovida por el nacionalismo de
Ricardo Rojas, para que en “la cuna del folklore” los
santiagueños europeizados reconozcan al comprovinciano sus méritos de precursor.
No les iba mejor, sin embargo, a los artistas volcados
hacia las “altas esferas de la gran música”. En Arturo
Beruti, que sería pionero en el estudio de nuestra música
popular, se manifiestan las taras provocadas por ese
clima de artificialidad cultural. Era sanjuanino, destacado
desde muy joven, fue premiado por el gobierno de Roca
para perfeccionarse en Europa, donde es influenciado por
las corrientes del romanticismo musical que valorizan “lo
nacional” como fuente de inspiración. En un primer
momento, al parecer Beruti no entiende bien de qué se
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trata, y compone una obra sobre Tarass Bulba, un tema
nacional…ruso; luego, mejor orientado, recrea, con la
Ópera “Pampa”, el drama gauchesco de Eduardo
Gutiérrez, “Juan Moreira”. No obstante, incurre en la
torpeza de aceptar un libreto escrito en italiano y, según
el testimonio de un asistente al estreno de su creación,
cuando el protagonista (Juan Moreyra), representado
por un tenor italiano vestido con chiripá, exclama
dolorido, “io sono disonorato”, el público estalla en una
sola carcajada, para humillación del autor.
La producción musical y artística, en general, como el
gusto del público, no pueden comprenderse sin las
circunstancias sociales que las rodean y nutren. En la
época de Rosas, al conservarse todavía los gustos de
la colonia, los auditorios, sin pretenderse bilingües en
nombre de la moda, exigen la traducción al castellano
de una representación de Rossini. El error de Beruti era
impensable en tiempos de Alberdi, al que los argentinos
ignoran como músico y que se relaciona con ese arte
como un autor americano.
Más adelante, la actitud imitativa y la adscripción al
eurocentrismo musical que le sirve de fundamento han
querido disimularse, con argumentos que contraponen
la supuesta “universalidad” de la música culta con el
“localismo” de lo popular, como si fuese posible
sostener tal cosa, pese a los aportes del romanticismo
tardío y sus búsquedas en lo folclórico. Mario de
Andrade, el gran brasileño, ha dicho con razón que la
presunta música universal es “un esperanto hipotético
que no existe”. La universalidad de Beethoven y
Wagner, creemos con respaldo en la musicología no
eurocéntrica, de ningún modo niega su impronta
musical nacional, que se proyectó al mundo por el
aporte original de sus grandes figuras.
Afortunadamente, arrinconados y en soledad, algunos
latinoamericanos apreciaron nuestra singularidad, los
extraordinarios frutos nacidos del entrevero de lo
europeo con lo aborigen y lo africano, que en diversas
combinaciones había creado, a lo largo de tres siglos,
en toda América, una producción musical tan rica e
innovadora como la que resume nuestro folclore y se
proyecta hacia lo universal con el jazz, el tango y una
música culta de raíz latinoamericana. Es el caso de
Gómez Carrillo, de Guastavino y algunos más, en la
Argentina.
Europa luce hoy agotada, con su grandeza en el
pasado. Los latinoamericanos, por nuestra parte,
buscamos ingresar al porvenir en libertad. Ha pasado el
tiempo del dominio y el saqueo, aunque estemos
marchando y aún no hayamos roto más que algún
eslabón de las duras cadenas. La inferiorización
cultural no es un hecho que deba subestimarse.
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Algunos europeos dedicados a la musicología,
inocentemente o no, como Curt Sachs, desde el altar
de “la ciencia”, buscan descalificar a la música no
originada en Europa, sin reparar en el hecho de que en
algunos casos, como China o India, tienen enfrente
culturas milenarias musicalmente refinadas, que son
representativas una tradición distinta, no inferior. Para
ellos, todos los continentes, Asia, África, América,
Oceanía son productores de “música étnica” y sus
creaciones son obras “primitivas”, dentro de la escala
en cuyo máximo nivel caprichosamente distinguen
como algo “superior” el desarrollo que sigue al renacimiento europeo.
Como es natural, los libros de Sachs servían para
formar en nuestras universidades a los musicólogos
americanos, incapacitándolos para ver que Ravel y
Debussy, con el ánimo de renovar una creatividad
aparentemente agotada, nutrían sus obras en base al
saqueo musical de algún país “atrasado”, como la
“exótica” España. Es el colmo de la colonización que las
víctimas juzgaran ese robo, consumado contra los
“bárbaros”, como un acto benéfico, que “elevaba” su
folclore hacia “las cimas del arte”.
En ese contexto, la música popular latinoamericana de
raíz folclórica era valorada como objeto de estudio para
la antropología, indigna de la atención especializada
del musicólogo. Valía, únicamente, por pintoresca y
testimonial, en el género de la producción “étnica”,
“primitiva”. Y aunque despertara interés la música
sagrada del periodo colonial, elaborada con los
cánones del arte europeo, se ignoraba incluso lo
lusitano-español, el componente europeo en el
sincretismo musical materializado en los géneros
gestados aquí, luego de tres siglos de entrecruzamiento cultural, en el curso del cual vinieron al mundo
hombres que no son ni indios ni europeos, y tampoco
negros. Son una mixtura, con parientes muy próximos o
muy lejanos en tres continentes, a los que han dejado
definitivamente atrás, quiéranlo o no. En el universo
musical que fueron urdiendo, donde un mulato de
origen modesto creaba en Brasil una bellísima Missa
Pastoril para Noite de Natal que nada podría envidiar a
las grandes creaciones europeas, están los recursos y
las fuentes de inspiración para salir de una vez de la
inferioridad de los colonizados y expresar al mundo que
nos legó el destino, criollo, mestizo, originario y negro,
incomparable, único.
Córdoba, 16 de Octubre de 2012.
http://aurelio-arga.blogspot.com/2012/10/colonizacioncultural-y-musica-en_16.html
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PATIO DE POESÍAS
Delito de vejez
Cometo delito de vejez
Cuando peleo
con hormonas que se desgastan
y encienden mi loco deseo
de parecer sensual.
Cuando me niego a la finitud,
a las canas y las arrugas,
a la artritis, a la artrosis
y la columna doblada.
Cometo delito de vejez
Si cuento que en mi almohada
oigo cantar al río
y orar al crepúsculo.
Si vuelo con la mariposa
en el jardín de mis sueños.
Cuando digo palabras
que merecen ser nombradas
porque suenan a poesía.
Cuando callo,
porque dejo hablar al silencio.
Cometo delito de vejez
si hablo de borrones
de tinta que se derrama
sobre la biblia de la vida.

Si me acuerdo del llanto,
del dolor, del alarido,
de lo que tanto dicen
con su carga los pesares.
Cometo delito de vejez
cuando miro los ojos de mi amado
y apuro en lágrimas
un relámpago del alma.
Cuando siento nostalgia de niños
y adivino en mis hijos la sonrisa de mis
nietos.
Entonces revivo
como primavera en el otoño de mis días…
y sigo cometiendo delitos de vejez.
María del Carmen Méndez

María del Carmen Méndez, de Laborde (Pcia. de Córdoba).
Docente jubilada, ha realizado talleres literarios con las profesoras Elizabeth Carpi y Viviana Gladis Álvarez.
Ha publicado en varias oportunidades.
En 2012 en "Poesía, Cuentos y Vos, 2012" Tomo II D-M y en "Una mirada al Sur. 2012" Antología- Tomo III.
ambos libros de Ediciones "Pasión de Escritores" Viviana Álvarez- Andrés Rodríguez.
Integra el Jurado de Canto y Música del Festival Nacional del Malambo que se realiza en su pueblo.
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Federico Franco: las rentas del poder
(y los campesinos sin tierra)
Algunos senadores paraguayos reaccionaron (tarde) ante
una investigación privada al presidente Federico Franco,
que demostraría serias irregularidades en el aumento de
su patrimonio: siete veces más de su fortuna personal en
sólo cuatro años. Por ello han solicitado alguna sanción
penal y/o potencial juicio político. El juicio “exprés”, meses
atrás, a Fernando Lugo… ¿se transformaría entonces en
un boomerang? Personalmente… no lo creo. Cual paradoja siniestra, mientras tanto, veinte y seis campesinos sin
tierra (por transacciones corruptas de los dueños del
poder), se encuentran en huelga de hambre…
La Política, entendida como gran negocio
Federico Franco asumió como vicepresidente en el 2008. En junio de
2012, mediante un golpe “cívico”,
utilizando los subterfugios de la justicia “democrática”, desplazó al presidente constitucional Fernando Lugo,
su circunstancial compañero de fórmula. El diario asunceño Última Hora
destapó en estos días la caja de Pandora, comparando las declaraciones
juradas realizadas por Franco, allá
por 2008, con la reciente de 2012. El dato final: don Federico aumentó su patrimonio personal en 748 % en los últimos cuatro años. Según la misma fuente, en su último
informe a la Contraloría de la República, Franco dijo
poseer un patrimonio neto de Gs.4.849.000.825 (algo más
de u$s.1.200.000 dólares), esto es un incremento de más
de un millón de dólares a lo declarado anteriormente.
Reconoció también poseer varias viviendas en la Ciudad
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por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

de San Lorenzo, terrenos en el municipio de Fernando de
la Mora, un departamento en Santa Catarina, Brasil (que
dice ser herencia de la esposa), y un condominio en la
localidad paraguaya de Piribebuy. Esto sin contar (de
público conocimiento) que tiene acciones en un sanatorio
del clan familiar y en una empresa de medicina prepaga.
Los senadores de la oposición Carlos Fillizola (ex Ministro
de Lugo) y Hugo Estigarribia (un cuasi opositor del Partido
Colorado, asociado para el pseudo golpe al ex presidente), solicitaron respectivamente juicio político y responsabilidad penal ante una supuesta declaración falsa.
La indignación y las corporaciones.
Hace un año, en EE.UU. y en España,
nacía el movimiento de los “indignados”, inesperadamente, tal como
mucho tiempo antes, el filósofo francés A. Badiou designara sociológicamente como “acontecimientos”, representando así la cara nueva de una
actitud contestataria y revolucionaria
de los grupos sociales, que luego cual
dominó, se expandiera por varios
países del mundo. En Paraguay, miles
de ciudadanos hastiados de pagar la deuda de las multinacionales, tomaron las calles con consignas creativas anunciando el fin del neoliberalismo que mutila. Fundamentalmente, los campesinos, los más golpeados por el Gran
Capital en ese país. Los puntos de protesta sumaban: la
excesiva influencia de las grandes corporaciones, la
corrupción imperante, iniciada desde el mismo Estado
liberal-burgués (como diría Juan Perón, desde la cabeza
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comienza a podrirse el pescado), y la injusta distribución de
la riqueza.
A ellos se sumaron en los últimos días los intendentes “indignados” de varias ciudades del país, que ingresaron por
la fuerza en la sede presidencial e increparon al mismísimo
Presidente usurpador Federico Franco. La indignación, en
este caso, era el reclamo del pago de atrasos de recursos
destinados a las municipalidades, que se suma igualmente
a otras entidades de un Estado que hace agua financieramente por los cuatro costados, debido, entre otras irregularidades, al aislamiento internacional que sufre el país.
Sobre llovido…los campesinos
Y entonces Federico suma para sí, pero también suma
conflictos con la población, ya que a lo vergonzoso de las
declaraciones juradas falsas y a los indignados sociales, a
Franco se le adosan los numerosos reclamos del campesinado. Desde hace un mes, 26 de ellos continúan con huelga de hambre en las cárceles, reclamando su libertad ante
la ausencia de pruebas, es decir, aún sin condena específica. En otro frente de acción, desde el 25 de octubre campesinos continúan protestando contra el Gobierno mediante el
bloqueo de vías en el interior del país y otra huelga de hambre frente al Congreso, en Asunción, acompañados por sus
familias. Las noticias hablan ya de unos mil de ellos que
mantienen el bloqueo en dos importantes carreteras de los
departamentos paraguayos de Misiones e Itapúa, en protesta por incumplimiento de la prometida entrega de subsidios del gobierno.
Todo este escenario nos muestra: a un gobierno golpista
enfrascado en su soberbia, con ineptitud, que es la peor de
las soberbias; a los dirigentes políticos de la derecha enroscados en los negociados con las multinacionales y cada vez
más alejados de las necesidades reales de los ciudadanos;
la actitud limitada (de corto alcance) de las fuerzas políticas
de la izquierda, que ante la ausencia de un Movimiento
organizado y consolidado, están enredados en míseras
luchas internas, luego del descabezamiento de Fernando
Lugo; y por último, a estos “acontecimientos sociales”, con
movilizaciones, huelgas y demandas, que no alcanzan aún
para ser una oposición fuerte al régimen de facto. Ante ello,
no resultaría nada extraño que el Coloradismo vuelva a
manejar próximamente el Estado, que sería volver a foja
cero de lo mucho o poco que realizó el gobierno de Lugo, y
que para el pueblo sufriente paraguayo significaría la continuidad de las lágrimas del hambre y del olvido centenario.

ENTRE COPAS Y TONELES
El Petit Verdot y el maridaje
Fuera de Francia, el cepaje
petit verdot nunca tuvo demasiada difusión. En este país,
en la región de Burdeos se lo
utilizaba en los vinos de corte
como un agregado más por el
color y el cuerpo, ya que se
trata naturalmente de un vino
oscuro y corpulento. Sobre una base de
cabernet (60%) y merlot (30%), se le agregaba un 10% de petit verdot. Poco a poco el petit
verdot va ganando terreno y se van descubriendo sus propias virtudes, y lo mismo que
ocurrió con aquellos vinos que solo se usaban
para los cortes (casos bonarda, cabernet
franc, malbec) y hoy gozan de gran prestigio
como varietales, el petit verdot ya está siendo
embotellado por prestigiosas bodegas mendocinas. Es ideal para maridar con mariscos
o ranas, aunque ya dijimos que el maridaje
perfecto no existe, ya que está condicionado
por el gusto de cada uno. Y hablando de maridaje, es bueno recordar que este concepto
está presente en las personas desde muy
antiguo, cuando los vinos se consumían en su
región de origen y los alimentos eran los propios de la zona. Al iniciarse la era comercial,
el arte de maridar quedó por exclusiva cuenta
de la nobleza, que comenzó a combinar alimentos y bebidas de diferentes regiones.
Mas adelante seguiremos con este tema.
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Una buena comunicación en la familia

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

Si es importante el diálogo en las relaciones
interpersonales, lo es aún más la comunicación
en la familia. La comunicación está guiada por
los sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos.
La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos,
comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, y para unirnos o
vincularnos a través del afecto y de la empatía.
Si logramos una buena comunicación dentro de
la familia, lograremos armar un ambiente en
donde el compañerismo, la unión, la tolerancia y
por sobre todo el amor estarán presentes. Pero,
sobre todo y lo más importante, es que habrá
un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas
relaciones.
Sin embargo, crear este clima de comunicación
en la familia, no es una tarea tan fácil. Hay que
ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno,
con consejos educativos y, sobre todo, con el
ejemplo, para crear el clima adecuado que facilite esa tarea.
Por eso es necesario que los padres comiencen
desde muy pequeños a interiorizar en los niños
pautas o normas para una buena comunicación.
Y la mejor manera de hacerlo es a través de las
propias actitudes de los adultos.

La buena comunicación hará que sus hijos se
sientan queridos, seguros y que sepan que tienen alguien en quien confiar y que le puede contar todo lo que le pasa, aún cuando ni él mismo lo
logra entender.
Consejos para fomentar una buena comunicación entre padres e hijos
ü Expresen y compartan sentimientos.
ü Sean claros a la hora de pedir
algo.
ü Si sus hijos desean hablar con ustedes,
préstenles la atención necesaria demostrando interés.
ü Creen un clima emocional que facilite la
comunicación. Escuchen y hablen a sus
hijos con serenidad y comprensión, aún
cuando crean que tienen una postura equivocada.
ü No los juzguen antes de comenzar, sus
hijos les están hablando, dando su punto
de vista, el cual se debe respetar y luego
dialogar para encontrar un acuerdo.
ü Abran su mente a todo tipo de temas, sus
hijos deben poder sentir que pueden hablar
sin temores ni tabúes frente a ustedes. La
droga, el sexo y otros tantos temas son
parte de la vida y nuestros hijos están
expuestos a ellos.
ü Es importante lograr que busquen información en su entorno familiar y no en
extraños.
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ü Si desean que sus
hijos realicen algún
tipo de actividad fuera
de la escolar, preséntenles varias opciones,
pero permitan que sea
él quien decida cual
realizará, eso le hará
sentir que ustedes confían en él.
ü Si deben tomar alguna decisión que interfiera con la vida familiar, pidan a sus hijos
su opinión.
ü También es bueno dejarlos participar en
algunos trabajos hogareños, eso le otorgará
mayor confianza y suele ser en esos
momentos en que comienzan a conversar y
contar sucesos personales.
ü Es muy común que les recriminemos un
mal comportamiento, un mala nota en la
escuela, pero rara vez elogiamos una
buena acción o una buena nota. Elogiarlos
y felicitarlos por algo que han hecho es
una forma de hacer que sientan que les
importan en todo momento y que no solo
se dirigen a ellos para llamarles la atención
o pedirles que realicen alguna tarea.
ü También es oportuno que los padres se
pongan en lugar del hijo, tratando de
recordar como pensaban o actuaban a su
edad.
ü Den HACIENDO
mensajes consistentes
y no contradicCAMINO
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torios. Si se les ha dado
permiso para alguna actividad no hay que retractarse sin motivo alguno,
y si se les ha prohibido
algo, por más que duela,
hay que cumplir con esa
consigna. Si lo hijos
notan que pueden cambiar las decisiones de los
padres no los tomarán en serio, sobre todo
cuando se les diga “no”.
Cambia o mejora hacia una comunicación más
abierta. Es aconsejable establecer un tiempo de
prueba, como una semana o un fin de semana,
para valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos
de conducta muy arraigados y cambiarlos
requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo,
paciencia (¡con nosotros mismos!).
Por supuesto, no existe una regla básica para
mejorar la comunicación en una familia. Cada
familia es un mundo distinto y tiene un lenguaje
único. Sin embargo, deberían existir, como
forma para mejorar la comunicación, la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de
los padres, para que este espacio sea creado y
vivido intensamente, en la medida de lo posible.
Si lo que quieren es una familia unida, la mejor
vía, el camino más acertado, es la comunicación.

Seis
promoviendo
ATAQUE
DEaños
PÁNICO
(III)
culturadeyque
el un
debate
deestá
ideas
Ante la
la sospecha
ataque nos
por comenzar, es importante que nos relajemos, respiremos lenta y
profundamente. Tomar agua fría, en lo posible, pensar en la respiración, lentamente, de esa manera, la mente va
fijándose en la respiración y no pensamos en el miedo que provoca el pánico, solo dura doce minutos aproximadamente, lógico puede parecer una eternidad.
Es lógico, insisto, luego de esto recurrir a un profesional, y ver las angustias, los por qué?... y así tratar que no se
repitan. Puede ser que nos mediquen, generalmente es así, pero solo alivia el ataque de pánico, pero el profesional debe buscar la causa, buscar los traumas del paciente, ya que es la clave de un tratamiento exitoso. La
medicación alivia los síntomas, pero no cura los ataques de pánico, el seguimiento terapéutico, sí lo hace.
MABEL BEATRIZ BOCCA (San Antonio de Arredondo)
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Final literario
Cuando Dios descansa
Se trata de la gente,
de la gente que pasa.
Se trata de la gente
que tratan y maltratan.
Ese es todo el misterio
con el que Dios trabaja.
No la piedra. No el árbol.
Esa gente que pasa.
Sólo cuando hace un hombre
el viejo Dios descansa.
A veces duerme poco
y es porque se lo matan.
Dios tira de la sombra,
pero la sombra cava:
abajo, hacia el olvido
donde no pasa nada.
La gente no se ocupa
de las grandes palabras.
Ama a sus hijos, se ama,
canta, ríe, trabaja;
sostiene con sus manos
la lámpara del día
y cuando ve la muerte
derribando las puertas,
resiste hasta la última
porción de la esperanza.
Se trata de la gente,
de la gente que pasa.
Yo canto por la gente
desde atrás de una lágrima.
Armando Tejada Gómez
1975 - (Bajo estado de sangre)

Poema publicado en la edición 331 de Isla
Negra”, dedicada al poeta argentino Armando Tejada Gómez, en el marco del año
Armandiano que recuerda, a veinte años de
su desaparición física, la estupenda obra del
Gran Compadre Poeta, al decir de Gabriel
Impaglione, Director de la publicación.
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PROMOCIÓN
CONTADO
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Tu imprudencia puede
perjudicarte a vos y a
tu familia.
En la moto usa el
casco y no lleves más pasajeros de los que
permite el vehículo.
¡¡¡ Si tenés cabeza, usala !!!

