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¿Nace un tiempo de
esperanza para la
“Patria Grande”? (Pág. 4)
La disuelta banda “Los Piojos” tiene un gran tema
rockero, “Civilización”, donde dice que Dios perdona al
hombre a veces y la Naturaleza nunca. Lejos de echarle
la culpa a esta última, Ciro apunta a la labor destructiva
del hombre: “Un nuevo desierto, un nuevo granizo,
saben quien lo hizo, anda por acá”.
(Pág. 8)
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¿Esperanza para la Patria Grande?
No podemos obviar que la Geopolítica como ciencia
del poder en su más pura expresión, ha sido utilizada por la conducción vaticana de manera tal que
pasó a ser una de las expresiones en la historia que
más se ha destacado en el ejercicio del poder en la
humanidad. Los emperadores romanos Constantino y Teodosio, allá por el siglo IV dC, fundan lo que
se ha dado en llamar el Cesaropapismo, en el cual
confluían un crecimiento de un orden político, heredando la tradición del imperio romano e implementando un sistema político mundial, la monarquía
universal, que es absolutista y para nada democrática. Debemos destacar que siempre la Iglesia se ha
atribuido reinar tanto en el orden espiritual como en
el temporal, que es realmente la razón de su poder.
Por estas razones los recambios papales adquieren
el interés mundial no solo en los propios fieles de la
Iglesia, sino que incluyen a todo el orbe.
La elección de Jorge Bergoglio como sucesor del
renunciante Benedicto XVI causó revuelo en todos
los rincones del planeta, el primer papa no europeo,
latinoamericano y para colmo argentino. Pasadas
las primeras reacciones ante la noticia y dejando de
lado las sensiblerías propias de quienes toman las
cosas siempre como si fuera un evento deportivo,
vale la pena entrar a considerar algunos aspectos
en cuanto al futuro, no sólo de la Iglesia Católica,
sino también de cómo afectarán las decisiones del
Papa Francisco en el mundo, y para nosotros como
serán para nuestra Latinoamérica.
Para sintetizar podemos decir que hay dos opiniones sobre ello; una que manifiesta cierta preocupación ante una posible interferencia del Vaticano en
los gobiernos de la Región, que vienen desarrollando políticas nacionales y populares que apuntan
también a la integración regional (Mercosur,
UNASUR). La segunda es la que considera que hay
una luz de esperanza ante los primeros gestos del
nuevo Pontífice.
La primera puede resumirse en una frase de mi
amigo el Pbro. Nicolás Alessio: “Elegir al cardenal
Jorge Bergoglio como Papa es una jugada maestra
de la diplomacia vaticana. La Iglesia Católica, a
punto de naufragar entre escándalos financieros y

sexuales, necesitaba urgente otra 'imagen' ante la
opinión pública mundial y mucho más en Latinoamérica. El perfil de Benedicto XVI, un alemán,
duro, rígido, inquisidor no logró poner a flote la
'barca de Pedro'. Al contrario.
Necesitaban un hombre en Latinoamérica, el último bastión de católicos que debe ser preservado
de las desviaciones populistas en política y de las
herejías de los teólogos de la liberación.
Latinoamérica, la tierra de los mártires por la justicia: Romero, Angelelli y tantos otros es un humus
peligroso para la ortodoxia religiosa.
La tierra del socialismo del siglo XXI y de gobiernos pos neoliberales, huelen a 'izquierda' y eso no
es del agrado vaticano”.
Algunas actitudes de ciertos personajes dan pie a
esta incertidumbre, así nos lo manifiesta Humberto
Vera: “En este sentido, es realmente lógico que
esta designación sea preocupante: los genocidas
juzgados por las matanzas del campo de exterminio de La Perla, aparecieron en la audiencia posterior a la designación de Bergoglio, con escarapelas papales en homenaje al nuevo pontífice; los
medios dominantes que constituyen la más importante oposición política en nuestro país, inmediatamente salieron a ensalzarlo creando un potentísimo escudo mediático, intentando liberarlo de
toda mácula producto de sus acciones del pasado”. En la misma nota también manifiesta ese halo
esperanzador de la segunda mirada y dice: “No hay
manera de imaginar una iglesia rectificando el
camino, que no deba tener posiciones más progresistas que las que ha tenido. No puede tener
muchas más tácticas de derecha y reaccionarias,
porque es esa dirección la que la ha llevado a
donde está y desde donde creo que quiere salir.
Podemos dudar de si Bergoglio lo hará por Cristiano o por inteligente, pero la lógica, el sentido
común indica que una persona inteligente, no
puede avanzar por el mismo camino que claramente conducía al abismo.
Si fuera muy, muy inteligente, lo debiera hacer por
espíritu cristiano, ¿no?”
Hay un hecho que no puede pasar inadvertido, Fran
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cisco a la primer mandataria que recibe es a nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo hace
no solo en una audiencia privada, sino invitándola a
almorzar. A la salida de la reunión Cristina destacó
que Francisco tuvo alabanzas para la labor de los
Gobiernos latinoamericanos a favor de la “Patria
Grande”, en correspondencia con las ideas de San
Martín y Bolívar.
Esto fue un gesto que ayuda a reforzar la tesis que
pueden ser alentadoras, ya no los gestos, las actitudes hacia nuestra región. Por supuesto que no hay
que quedarse sentado en casa esperando tranquilos, sino por el contrario, hay que seguir trabajando
en la tarea política para lograr una mayor distribución equitativa de la riqueza, de la inclusión social
de los más humildes y desprotegidos por el sistema
neo-liberal, a eso también se comprometió públicamente Francisco, asumir la opción preferencial por
los pobres.
¿Promotora de la libertad o criminal de guerra?
Ante la muerte ocurrida en Inglaterra de la “Dama
de Hierro”, los que confiamos en la esperanzada
labor del nuevo Papa, y a pesar de esto seguimos
confiando, sentimos que un escalofrío corrió por
todo nuestro ser, Francisco “se entristeció al enterarse de la muerte de la baronesa Margaret Thacher” y así lo hizo saber en un mensaje enviado al
Primer Ministro del Reino Unido, en el cual recordó
“los valores cristianos que estaban en la base de su
compromiso con el servicio público y en la promoción de la libertad entre la familia de las naciones”.
Los argentinos y todos nuestros hermanos latinoamericanos no podemos olvidar el horrendo crimen
de guerra que significó el hundimiento del crucero
General Belgrano que causó la muerte de 323 soldados argentinos. La orden la impartió esta “promotora de la libertad”.
Recuperar el espíritu de la “Ultima cena”
“¿Cuál será la nueva agenda de aquella milenaria
ceremonia? ¿La compartimos con el sucesor de
Pedro o degustamos en McDonald's?”, dirá otro
amigo cordobés, Raúl “bocha” Aguilar, para ello es
bueno reflexionar sobre las palabras del jesuita
Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de
Córdoba sobre los desafíos del nuevo Pontífice: “Por
eso el primer y más profundo desafío para el Papa
Francisco será poner a los pobres en el centro de la
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Iglesia; hacer de verdad opción preferencial por
los pobres. No sólo en los documentos sino en
acciones reales, gestos y acciones contundentes.
Otro, no menor, será restaurar el diálogo hacia
adentro de la Iglesia.
Esto significa abrir ciertos debates que están clausurados o soterrados; a saber: el acceso a los
sacramentos –en particular la comunión- por
parte de los divorciados y vueltos a casar; o la actitud sacramental respecto de las personas que
comparten su vida matrimonialmente con otra de
su mismo sexo; o la cuestión del celibato optativo
o de permitir que hombres casados accedan al
ministerio ordenado; o abrir el discernimiento
acerca de la posibilidad de ordenación de mujeres.
La Iglesia tiene la misión de ser Signo de lo que la
Humanidad está llamada a ser: una fraternidad en
la que todos somos hermanos porque somos hijos
del mismo Padre.
A eso debe dedicarse el Papa: a animarnos a ser
signos de fraternidad (hacia afuera y hacia adentro). Y esa es una tarea ardua de muy largo aliento.
Porque es medular. Y no andamos demasiado bien
en eso.
Necesitamos ejemplo y compasión en ese camino.
Son muchas las expectativas puestas en una sola
persona. Tal vez sea injusto pedir tanto.”
Con un Papa solo no alcanza
Sigue Velasco; “Por eso, por más gestos auspiciosos que se empiecen a percibir en la figura del
papa Francisco, todo quedará en fuego de artificio
si no hay una decisión por parte del resto del liderazgo eclesial (obispos, sacerdotes y líderes laicales) de abrir las puertas para que vuelva a haber
Iglesia para los fieles; para que los fieles (aquellos
que quieren creer pero aún sienten que Dios les
queda lejos) perciban que la Iglesia es nuevamente una casa de puertas abiertas en la que la mesa
está servida para todos los hombres y mujeres de
buena voluntad.
Esta es una tarea medular y que debe ser afrontada por todos; en particular, por la totalidad del
liderazgo eclesial.
Con un papa solo, no alcanza.”
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (L)
La fabricación de motores aeronáuticos
Desde sus inicios la Fábrica Militar de Aviones emprendió la fabricación de motores de aviación
comenzándose con licencias
extranjeras, como se hizo con los
aviones.
Así el 28 de diciembre de 1928 se
completa el primer motor Lorraine Dietrich de 450 c.v. de 12 cilin-

dros en W que equipó a los aviones Dewoitine D 21 que por
entonces producía la Fábrica,
iniciándose a principios de 1930
la producción en serie a fin de
equipar las 31 unidades del avión
D 21 y las tres unidades del avión
de transporte de pasajeros Ae.T.1.
Curiosamente estos motores equiparon a los tanques de guerra
“Nahuel”, un desarrollo nacional
diseñado por los ingenieros militares Tte Cnel Alfredo Baisi y el

My Francisco Villamil con centro
en Bs. As. En nuestra fábrica de
Córdoba se realizó el trabajo de
maquinado del anillo protector de
fijación de la torreta de este tanque.
Posteriormente en 1934 se produjo una serie de 50 Wright Cyclone
de 650 c.v. destinados a reemplazar a los que montaban los
diversos aviones con que contaba la aviación de ejército. Finalmente en 1939 se inició la producción de la serie de motores
Siemens Bravo de 150 c.v. cuyo
prototipo fue probado el 2 de
octubre de 1940. Estos motores
equiparon a los 190 Focke Wulf
44 J de licencia alemana que
construyó la Fábrica Militar de
Aviones.
En 1944 tal como ocurrió con los
aviones varió la política industrial
del Instituto Aerotécnico que en
una nueva organización englobaba a la Fábrica Militar de Aviones
y se orientó decididamente hacia
la producción de motores de diseño propio.
Era necesario un motor para equipar a los nuevos aviones de entrenamiento DL 22 que estaba proyectando el Instituto y se encaró

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

entonces el proyecto “El Gaucho”. Este motor se derivó del
Wright “Whirlwind” de 450 c.v.
que equipaba al N.A.16 avión de
entrenamiento usado entonces
por nuestra aviación militar.
Existía una licencia parcial de
fabricación sobre ese motor cedida por la Fábrica Wright de
EEUU, pero hubo que realizar
muy importantes trabajos de adaptación para llegar al “Gaucho” ya
que la información que se tenía no
alcanzaba a importantes elementos como magnetos, carburadores, bombas de nafta y aceite y
otros accesorios que diferentes
proveedores norteamericanos
entregaban a la Fábrica de origen
como “cajas negras” es decir sin
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ningún plano ni informe técnicos.
De igual modo hubo que reemplazar materiales, procesos constructivos, adecuándolos a las posibilidades reales del país, como así
también establecer las tolerancias
constructivas lo que hizo que
nuestro motor si bien en su arquitectura fuera similar al Wright en
la práctica resultara un nuevo
motor que en justicia era realmente un diseño argentino.
Del motor “El Gaucho” se construyeron alrededor de 150 ejemplares y la experiencia acumulada
en este proyecto permitió que en
1946 se encarara el diseño de un
nuevo motor “El Indio” de 650
c.v. esta vez absolutamente nacional.
Como en el caso anterior este
motor se debió a la inteligencia y
al trabajo de un equipo dirigido
por el Ing. Raúl Magallanes que
transfirió su vasta experiencia en
la materia a estos logros de nuestra
industria nacional.
Del motor “El Indio” se constru-

yeron unos 100 que equiparon a la
serie de aviones I.Ae. 35 de gran
utilización en nuestra Fuerza
Aérea.
Con esto se llegó a un total de
alrededor de 450 motores producidos por la Fábrica de los cuales
250 de diseño propio.
A comienzos de la década del 50
se instaló en la F.M.A. una fábrica
de motores a reacción para producir las turbinas Rolls Royce Derwent, pero diversas circunstancias
hicieron que en 1956 no se comenzara la producción dedicándose al
mantenimiento de las turbinas que
equipaban a los 100 aviones de
origen británico Gloster Meteor
IV de nuestra Fuerza Aérea
Argentina y a otras tareas no
estrictamente aeronáuticas.
Actualmente nuestro país no produce motores para aviación, no
por falta de capacidad sino porque
la industria aeronáutica actual ha
cambiado profundamente existiendo fábricas especializadas en
el rubro que proveen de impulsores a los grandes complejos aeronáuticos del mundo. Nuestra
Fábrica de Aviones, desde 2009
reestatizada y denominada Fábrica Argentina de Aviones Brig. San
Martín (FAdeA) produce en la
actualidad el avión IA 63 Pampa
que ha sido re motorizado reemplazando el impulsor original por
un motor Honeywell TFE 731-40

Turbofan de 4250 lb de empuje de
fabricación norteamericana.
Dicha firma provee motores a
muchas fábricas de aviones del
mundo.
Estamos nuevamente retomando
un camino que nunca debimos
dejar, el de la fabricación de aeronaves, estamos convencidos que
los tiempos y las nuevas modalidades exigen alianzas estratégicas
con los grandes complejos aeronáuticos del mundo. Con uno de
ellos, Embraer, el gigante del
Brasil, ya estamos trabajando y
esto seguramente nos abrirá nuevamente las puertas a importantes
contratos y desarrollos para los
cuales estamos capacitándonos no
solamente en infraestructura sino
también en lo más preciado que
tenemos: el capital humano…..
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Las aguas de la política bajan turbias
La disuelta banda “Los Piojos” tiene un gran tema
rockero, “Civilización”, donde dice que Dios perdona
al hombre a veces y la Naturaleza nunca. Lejos de
echarle la culpa a esta última, Ciro apunta a la labor
destructiva del hombre: “Un nuevo desierto, un
nuevo granizo, saben quien lo hizo, anda por acá”.
Que sirva como introito al análisis de las inundaciones en la Capital Federal y La Plata, que mataron
respectivamente a 6 y 51 argentinos. Eso, con ser lo
más doloroso, no agota los sufrimientos de miles de
evacuados y gente que temió por sus vidas, perdió
muebles y artefactos del hogar, y vio afectadas sus
viviendas.
Las tragedias, antes que buscar los responsables,
deben servir para medir cómo está de madura o
podrida una sociedad. Y la Argentina está mucho
mejor que diez años atrás. Eso
se notó en la actitud comprensiva de gran parte de la sociedad,
que sintió lo sucedido casi como
si le hubiera pasado a ella,
aunque esos solidarios no
habrían leído la carta de
despedida del Che Guevara a
sus hijos donde les encomiaba
que fueran capaces de sentir “en
lo más hondo cualquier injusticia
cometida contra cualquiera en
cualquier parte del mundo”. La inundación no era
una injusticia sino una desgracia de otros, pero el
consejo guevarista parece aplicable a lo de estos
días. Es que en estas catástrofes sufren más los que
menos tienen, y en este aspecto también se trata de
una injusticia.
El grueso de los argentinos se sintió conmovido y
trató de colaborar, informarse, donar cosas y
reclamar que las autoridades se pusieran a tono con
los inundados, etc.
Casi no se registraron casos de pillaje. Hay que
congratularse de vivir una época socialmente mucho
mejor. Es destacable porque en general, en momentos de catástrofes y viviendo bajo el paradigma del
capitalismo, lo usual es el “sálvese quien pueda”.
Esta vez no fue así.
Mejor Cristina
“La única verdad es la realidad” supo definir el
general Perón. Aún con los riesgos del esquematismo -la realidad tiene varios aspectos y a veces
predominan unos u otros-, ese criterio puede ser

Por Sergio Ortiz

facebook.com/sergio.ortiz.906 twitter: @Sergioortizpl
empleado para sopesar la emergencia.
La que sacó la mejor nota es la presidenta de la
Nación. Se puso las botas de lluvia y se fue en
helicóptero a recorrer La Plata, en su viejo barrio de
Tolosa; luego estuvo en Barrio Mitre, de la capitalina
Saavedra. Y no se quedó mirando desde el cielo sino
que puso sus pies en el barro, como lo había hecho
en 2009 durante el alud deTartagal, y habló cara a
cara con los vecinos. En algunas imágenes se podía
vislumbrar que el diálogo no era dulce como la miel,
por la legítima crispación de los inundados, pero lo
importante es que Cristina Fernández estuvo allí.
Para una jefa de Estado eso es un cable a tierra, aún
cuando en estas coyunturas el cable pueda estar
pelado y haya riesgo de alguna descarga eléctrica,
políticamente hablando.
Mauricio Macri, en cambio,
estaba vacacionando en Brasil y
su segundo, Horacio Rodríguez
Larreta en Europa. Faltaron en el
crucial momento inicial, igual
que el kirchnerista Pablo Bruera,
intendente platense, también en
Brasil.
Tuvieron que regresar con el
apuro de los bomberos, pero ya
era tarde. Se habían quemado
en política. Y mucho más grave
aún, los daños en vidas y bienes, no tuvieron en ese
primer tramo ni el consuelo de esas autoridades.
Lo de Daniel Scioli se ubicó en una postura intermedia entre la buena performance de CFK y la pésima
de Macri: mediocre, parejito y trabajador, tratando de
quedar bien con mojados y secos, ricos y pobres, TN
y Televisión Pública.
Actuar sobre las consecuencias
Frente a tanto dolor, lo primero era paliar al menos
las situaciones más dramáticas, de los más afectados y pobres.
En esto picó en punta otra vez CFK, que por cadena
nacional anunció un pago triple a los jubilados
afectados y mejores similares para quienes cobran
las asignaciones familiares, la AUH y el subsidio de
desocupado. También habrá créditos de hasta
50.000 pesos a bajo interés para la refacción de
viviendas inundadas y otros créditos por hasta
15.000 pesos para arreglos en casas de jubilados.
El impacto total para la caja nacional fue estimado en
2.000 millones de pesos, a lo que habrá que sumar lo
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dispuesto para la Capital por Macri, y confiar que en
su caso no haya “subejecuciones” tan habituales
cuando se trata de partidas de interés social.
Cuando suceden dramas no se puede empezar por el
debate sobre las causas y eventuales responsables.
Lo urgente es solucionar en parte las aristas más
dolorosas. El gobierno nacional y en parte el de la
provincia de Buenos Aires tuvo reflejos más rápidos
para reaccionar positivamente. Eso es propio de la
política, no una cuestión fisiológica. Lo de Macri fue
lamentable. Lo de vago y mal entretenido parece
estar en su ADN, cuando se disculpaba ante su amigo
Jorge Rial con que es un hombre político que necesita
descansar. Para mucha gente descansa mucho y
debería trabajar un poco más...
Remover las causas
“Es una tragedia climática”, definió el jefe de gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que -lejos de
cualquier inclinación ecologista- estaba lavándose
las manos como un Pilatos moderno. Es una de sus
imitaciones más logradas, mucho mejor que la del
gran Freddie Mercury.
Por supuesto que el cambio climático y las recurrentes lluvias, con sequías alternativas, es un problema
real. No hay que remitirse a Macri, que no tiene escrita
ni una línea, sino a alguien que el referente de la
derecha detesta tanto. Fidel Castro, ya en la cumbre
Eco-Río '92, advirtió hacia dónde marchaba el
planeta con el derroche, consumismo y atentado al
medio ambiente propios del capitalismo salvaje...
La catástrofe porteña y bonaerense invita a revisar el
estado de cosas de las cumbres climáticas mundiales
que no han podido aprobar resoluciones de real
cumplimiento para las grandes potencias culpables
de esas alteraciones climáticas.
Y no es sólo cuestión de levantar el dedo acusatorio
contra otros países. La contaminación del Riachuelo
y otras cuencas, el modelo sojero con sus desmontes
e impacto en lluvias más arrasadoras, la especulación inmobiliaria y construcción a como dé lugar, las
extracciones de las mineras, etc, todo eso también es
“hecho en Argentina”.
Limitaciones del modelo
En este punto las responsabilidades políticas no son
sólo de Macri sino que tienen una envergadura
nacional e involucran al gobierno de Cristina
Fernández, como al de Néstor Kirchner y por
supuesto a los anteriores, que ni siquiera tuvieron la
sensibilidad de éstos.
Como les espetó a los oficialistas el arquitecto
Rodolfo Livingston en el programa 678, ante la atenta
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mirada del ministro Julio de Vido, el modelo desarrollista que aquí se aplica, con producción de miles de
autos por día, no es una forma de cuidar el medio
ambiente. El cronista completa ese razonamiento: se
fabrica casi un millón de autos al año, sin desarrollo
del tren para todos, con diez terminales automotrices
extranjeras y que dejan un déficit de la balanza
comercial de 5.200 millones de dólares, porque
importan el 60 por ciento de las piezas de esos autos.
Y hay que agregar otros elementos. ¿Cincuenta de
toneladas de soja en 2012-2013, serán un aporte al
ciclo normal de cultivos y a que el régimen de lluvias
sea bien absorbido? Está claro que no, aunque la
Mesa de Enlace y Clarín traten de disimularlo mucho
y, en cambio, acusen a La Cámpora porque quienes
repartían colchones y bidones de agua tenían
remeras de la agrupación.
Hasta en eso hacen agua. El cronista revisó una foto
de Télam: sobre 23 personas fotografiadas en el
acarreo de esas donaciones, una tenía la pechera
camporista y otra una camiseta de JP de Buenos
Aires. ¿Tanto escándalo por eso? Las causas del
drama están en otro lado, no en los jóvenes activistas,
con remeras o descamisados, que daban una buena
mano a los inundados.
Querían los marines
Clarín defendió cuanto pudo a su benefactor Macri y
sus colegas de “La Nación” querían ver directamente
a los marines patrullando en lanchas en La Plata.
No es una exageración ni ficción de este cronista.
Carlos Pagni cuestionó ayer en aquella “tribuna de
doctrina” pro-estadounidense que en la X
Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, celebrada en octubre de 2012 en Punta del
Este, la delegación argentina hubiera rechazado la
oferta pentagonista. Las Fuerzas Armadas de EE UU
propusieron intervenir con sus similares del continente en caso de “Desastres naturales”, aún sin autorización de las autoridades nacionales.
Pagni se lamentó por el voto adverso de Argentina:
“de no ser por aquellas prevenciones, los inundados
de La Plata serían rescatados por helicópteros
brasileños o estadounidenses, y gomones chilenos o
-si no hay otro remedio- uruguayos. Pero no es
posible. Deben arreglarse con lo que hay. Además de
la soberanía cambiaria e hidrocarburífera, deberán
aprender a valorar la 'soberanía humanitaria'”.
Habría sido “sobre llovido, mojado”. Si además de la
catástrofe de las aguas, hubiera habido bienvenida a
los marines, entonces el país habría estado fondeado, en política, a 5.000 metros de profundidad del
mar.
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José María Rosa
Un historiador nacional y popular
doctoró en derecho en la
Universidad de Buenos Aires
y después fue catedrático en
el Litoral, La Plata y Buenos
Aires.
Fue un decidido militante de
la causa nacional y popular
en todos los terrenos.
Nació en Buenos Aires el 20
de agosto de 1906 y falleció
en esa misma ciudad el 2 de
julio de 1991. Historiador,
abogado, diplomático y catedrático, dedicó su vida y su
talento para hacer triunfar la
verdad histórica, maestro
insigne de varias generaciones de argentinos, quienes
aprendieron de él a sentir el
orgullo de un pasado heroico
que es la única sustentación
posible de nuestro porvenir
como nación.
Era nieto del Dr. José María
Rosa, ministro de Hacienda
del general Julio A. Roca en
su segunda Presidencia. Se

En su primera obra “Interpretación religiosa de la Historia”
destaca que: “La interpretación materialista de la Historia buscó en la Economía el
espíritu de la sociedad. La
racial en la Etnografía. Pero
ni una ni otra explicaron
satisfactoriamente el proceso histórico. Es que la sociedad era antes que nada un
vínculo religioso, y no debía
encontrarse en la Etnografía
ni en la Economía, sino en la
Historia de las religiones la
clave del lenguaje ignorado
en que se escribió la Historia... La nación es siempre un
culto religioso. Un culto supo-
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Iberoamericano
de Estudios
Socioeconómicos
Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org

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

ne la dirección del misticismo
social hacia un objeto, una
idea o un hombre” (pp. 11115).
Destacó en el “El Revisionismo responde” la mala fe de la
oligarquía en condenar a
Rosas: “La oligarquía no condenó a Rosas por tirano, lo
condenó por la defensa de la
soberanía, y porque representó auténticamente a las
clases populares”.
José María Rosa fue presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan
Manuel de Rosas en 1951, al
cual se acercó en 1941 y colaborador de la revista de dicha
institución y de las publicaciones “Santo y seña”, “Mayoría”, “Patria Libre” y “Línea”. Tras la victoria de la
Revolución Libertadora en
1955 y el fracaso del movimiento de los generales Valle
y Tanco, al año siguiente
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debió asilarse en Uruguay y
en España. Fue en el destierro que investigó en archivos
y bibliotecas extranjeros y
halló los documentos reveladores de la trama de acontecimientos decisivos de nuestra historia que traidores y
falsarios nos escamoteaban.
Ningún historiador con
honestidad intelectual puede
hoy negar que ignora los
trabajos de Rosa, ni repetir
impávido las versiones que
antes recitaban los textos
escolares y aparecían consagrados en los grandes
diarios y en las academias.
En noviembre de 1972 formó
parte de la comitiva que
acompañó al general Juan
Domingo Perón en su regreso a su patria. Tras la victoria

electoral justicialista de 1973
fue nombrado embajador en
Asunción del Paraguay y
después en Atenas. Entre
sus obras más destacadas
se encuentran: “Interpretación religiosa de la Historia”
(1936); “Defensa y pérdida
de nuestra independencia
económica” (1943); “ La
misión García de 1815 ante
Lord Strangford” (1951); “El
cóndor ciego” (1952); “Nos
los Representantes del Pueblo” (1955); “La caída de
Rosas” (1958); “Del municipio indiano a la provincia
argentina” (1958); “La guerra
del Paraguay y las montoneras argentinas” (1954); “Rivadavia y el imperialismo
financiero” (1964) y su célebre “Historia Argentina”
(1964-1980) en 13
volúmenes.
En el sepelio de
Rosa dijo José
María Castiñeira de
Dios, por ese entonces subsecretario
de Cultura de la
Nación: “Pudo decir
que él no defendía a
Rosas. Porque
Rosas se defiende

solo… Vivió el reconocimiento en vida. No importa si los
grupúsculos académicos
desoyeron la seriedad profunda de sus papeles. Lo
escuchó el pueblo, y el pueblo lo supo y lo sabe intérprete real de la realidad histórica
de nuestra tierra”. Entre
otras personalidades de la
cultura que brindaron su
homenaje al insigne maestro
se destacaron: Marcelo Sánchez Sorondo, Francisco
Hipólito Uzal, Fermín Chávez, Cristina Minutolo de
Orsi, Jorge Oscar Sulé y
Jorge Ocón.
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Toledo, la ciudad imperial

ricardomuela@hotmail.com

Cuentan que a la llegada de los moros, los cristianos, antes de abandonar la iglesia escondieron la
imagen del sacrificado en uno de los muros, donde quedó debidamente tapiada con una lamparita de
aceite destinada a iluminar con su luz al crucifijo. Cuatro siglos más tarde...
El 25 de mayo de 1.085, Alfonso VI, reconquistó la ciudad en manos de los musulmanes; mientras se
dirigía al Alfizen al frente de sus tropas, el caballo del rey se arrodilló justo a la entrada de la Mezquita
del Cristo de la Luz y, ante el asombro del propio rey y el de todos los presentes, la piedra que recibiera el impacto del equino empezó a cambiar lentamente su natural color gris granítico por el blanco.
La primera y rápida reacción consistió en proceder a buscar las causas de aquel fenómeno. El resultado, tras derribar la única pared que sonaba a hueco, fue el hallazgo del crucifijo todavía iluminado por la
luz milagrosa de la lamparita de aceite allí depositada.
Muy temprano en la mañana partimos desde Comunidades de Castilla. Al trasladarse la corte a
Madrid con rumbo suroeste a la ciudad de las Madrid, en 1563, entró en un período de decadenleyendas y los mitos, la ciudad de las tres culturas. cia. Ya en época contemporánea, Toledo y más
Nos separaban 71 kms por la carretera N401. En la concretamente su Alcázar se convirtieron en un
mitad del trayecto hicimos la tradicional parada de símbolo de la Guerra Civil durante su largo asedio.
toda excursión para comprar las artesanías de la Sigamos a la guía que se nos está alejando...Por
región.
unas modernas escaleras mecánicas de varios
Desde lejos divisamos la ciudad en un alto promon- tramos alojadas en construcciones de arquitectura
torio, recortándose en el cielo azul, el imponente contemporánea, llegamos a la parte alta de la ciuperfil del Alcázar de Toledo.
dad. Transitamos absortos por callejuelas muy
El casco antiguo, que no es muy grande, está ubi- estrechas con curvas y contracurvas, subidas y
cado en la margen derecha del río Tajo, en una bajadas con escaleras y rampas, solo peatonales
colina que se ubica a cien metros sobre él. Ingresa- bordeadas por una arquitectura muy variada,
mos con el bus por la Puerta de Bisagra y el resto representativa de los cientos de años de historia de
del recorrido lo hicimos a pié. Sin lugar a dudas, esta ciudad, en la que contribuyeron cristianos,
este es el único medio para recorrer el sector anti- judíos y musulmanes.
guo de esta ciudad. La guía, oriunda de un pueblito Llegamos a la Plaza de Zocodover, que en árabe
cercano y enamorada de su Toledo, nos llevó dema- quiere decir “mercado de bestias de carga”. Ha sido
siado rápido. Nos costó seguirla en velocidad, nos el centro neurálgico de la ciudad durante la mayor
costó seguirla en sus eruditos relatos. Esto conspi- parte de su historia, desempeñando el papel de
ró con el disfrute de esta bellísima ciudad que nació Plaza Mayor. Fue en tiempos del reinado de Felipe
en la Edad del Bronce.
II, cuando Juan de Herrera la diseñó.
En el 193 a. C. la conquistaron los romanos. Tras En la actualidad es centro de encuentro, lugar de
las invasiones germánicas, con Leovigildo, se reunión, de todos los turistas que la visitan y tamtransformará en capital del Reino Hispanogodo y bién el centro de la vida toledana. Desde aquí partambién, en principal sede eclesiástica. Los musul- ten, en distintas direcciones, todas las calles de la
manes, con Táriq ibn Ziyad a la cabeza, la conquis- ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la
tan en el año 711 y la llamaron Humanidad en el año 1987.
Tulaytula. El reino de Toledo se Tomemos una... a pocos pasos estamos en el Alcáextendió desde 1035 a 1085, zar de Toledo, el que veíamos desde muy lejos
año en que el rey Alfonso VI de antes de llegar.
León y Castilla, reconquistó la Desde la primitiva fortificación de los romanos este
ciudad. En la Edad Moderna edificio sufrió numerosas reformas y reconstrucciofue sede de los Reyes de Cas- nes y variados usos. El que hoy podemos observar
tilla y tuvo una importante parti- es una obra de gran magnitud de planta rectangular
cipación en la Guerra de las con torreones cuadrados en las esquinas. Consta
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de tres plantas, dos entreplantas y dos subsuelos.
Su entrada principal está construida en sillería,
decorada con motivos renacentistas y coronada
con el escudo imperial. Las demás fachadas son
de mampostería vista. Los cuatro torreones están
culminados con capiteles cubiertos de pizarra. El
resto de las cubiertas son de tejas curvas. Las
ventanas del edificio cuentan con frontones triangulares. Es una obra imponente.
Avanzamos hasta el epicentro social y administrativo de la vida toledana, la Plaza del Ayuntamiento.
Aquí se sitúan la Catedral, el Ayuntamiento y el
Palacio Episcopal, es decir, los antiguos poderes
de la ciudad.
Fueron los Reyes Católicos quienes urbanizaron y
engrandecieron la ciudad, y en la catedral toledana
se proclamó a Juana y Felipe el Hermoso como
herederos de la corona castellana en 1502.
La Catedral de Santa María de Toledo, llamada
también la Catedral Primada de España, es un
edificio de arquitectura gótica, considerada por
muchos, como la obra cumbre del estilo gótico en
España. Comenzó a construirse en 1226, en el
reinado de Fernando III el Santo y fue en tiempos
de los Reyes Católicos, en 1493, cuando se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central.
Este templo tiene la particularidad de disponer de
cinco naves con altura escalonada, desde la central, de gran altura, a las colaterales más extremas,
lo que permite la abertura de ventanales en la parte
alta, inundando de luz el sagrado recinto.
Las naves están separadas por pilares cilíndricos
formados por ocho columnas semicirculares
encargadas de recibir a los arcos fajones.
Gran resolución en la girola y el transepto donde se
respetaron los tres pisos de alzado propio del gótico francés, con la incorporación de tradición española.
Dar un tranquilo paseo recorriendo el ambiente
monumental de la catedral toledana, permite apreciar la gran perfección con que ha sido construida,
sabiendo que se
está saboreando
una de las obras
maestras del gótico español.
Domenikos Theotokópoulos,(15411614) conocido
como El Greco,
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fue un pintor de finales del
Renacimiento que desarrolló
un estilo muy personal en su
madurez.
Estábamos observando el
gran cuadro, llamado El entierro del Conde Orgaz de estilo
manierista, que El Greco pintó
al óleo, para la Parroquia de
Santo Tomé, entre los años
1586 y 1588. Se encuentra en
el mismo lugar en que fue pintado, para la capilla
mortuoria de Don Gonzalo Ruiz de Toledo.
En la obra de 4,80 m. x 3,60 m., el autor representó
a personajes contemporáneos, entre los que está
su hijo y él, autorretratado, aunque el entierro
había acontecido casi trescientos años antes. El
cuadro representa las dos dimensiones de la existencia humana: abajo la muerte, arriba el cielo, la
vida eterna. Quedó magistralmente plasmado lo
que constituye el horizonte cristiano de la vida ante
la muerte, iluminado por Jesucristo.
Visitamos luego, Santa María la Blanca, que hoy
funciona como museo. Nació como sinagoga en el
1180 y después de la revuelta antijudía de 1391 se
transforma en un templo católico.
De arquitectura mudéjar, posee cinco naves separadas por pilares sobre los que se apoyan los clásicos arcos de herradura. Es un edifico que conforme a la tradición oriental, “vive” hacia el interior,
que es muy elaborado, en contraposición al austero aspecto exterior.
Son blancas y lisas sus paredes, hechas en ladrillo,
arcos de herradura y 32 pilares octogonales con
decoración vegetal en sus capiteles. Los frisos
tienen una elaborada decoración geométrica.
Estas características y la distribución de los espacios, nos hacen recordar la tipología propia de una
mezquita. Un bellísimo monumento, lleno de luz y
de color.
Mientras nos dirigíamos al Monasterio de San Juan
de los Reyes, a marcha un poco más lenta ahora,
pudimos mirar las muchas vidrieras de los negocios y comprobar la fama que goza Toledo, por su
artesanía en acero y damasquinado. Desde tiempo
inmemorial, los artesanos toledanos hicieron uso
de su técnica, para adornar las espadas que aquí
se fabrican y cuya calidad y belleza es única en el
mundo.
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Picaduras provocadas por escorpiones o alacranes
Por SALUD Consultorios Médicos
Todas las especies de alacranes tienen veneno,
pero pocas pueden provocar accidentes graves.
En nuestro medio, solo el género Tityus es importante por su dispersión y peligrosidad.
Su color es castaño rojizo con tres líneas negras
longitudinales en el dorso, un par de pinzas anteriores que utilizan para inmovilizar sus presas y
una prolongación posterior del abdomen articulada, que tiene en el último segmento el aguijón inoculador del veneno y una púa.
Son de hábitos nocturnos y prefieren esconderse
fuera del domicilio, bajo la corteza de árboles, piedras, ladrillos, etc. y dentro de la casa, en desagües cloacales, sótanos, depósitos, etc.
El escorpionismo es un problema de salud pública emergente en esta zona. Pueden presentarse
en cualquier estación, pero aumentan fuertemente en las temporadas cálidas.
La picadura se produce de manera casual, ya que
el aguijonamiento es una respuesta del alacrán al
sentirse agredido.
Los accidentes se producen con mayor frecuencia durante las primeras horas de la noche y de la
mañana, en el interior del domicilio.
Las situaciones más comunes en que se producen son al transitar descalzo, al bañarse, al colocarse el calzado o vestimenta que haya permanecido en el suelo o al acostarse, si la ropa de cama
ha tomado previamente contacto con el piso. Son
menos frecuentes al remover con las manos desnudas plantas, troncos, piedras, escombros, etc.
En los niños y ancianos es en donde el envenenamiento es de mayor cuidado, sobre todo si la picadura se produjo cerca de la cabeza o en la pared
torácica y si fue más de un aguijonamiento.
La mayoría de los accidentes no provocarán enve-

nenamiento grave,
pero potencialmente lo hará, y no prestarle atención puede
ser fatal.
Es muy importante
la identificación del escorpión, se debe llevar a la
consulta.
El veneno es un poderoso neurotóxico.
La primera manifestación clínica es un dolor
intenso en el sitio de la puntura, enrojecimiento
leve, parestesias e hipoestesias (hormigueo,
adormecimiento).
La consulta al médico debe ser inmediata y la
observación del paciente debe ser atenta durante
al menos las primeras dos horas posteriores a la
picadura, teniendo en cuenta que los síntomas
aparecen de inmediato y son progresivos.
Medidas preventivas
Ÿ Alejar las camas de las paredes.
Ÿ Examinar y sacudir las prendas de vestir antes
de ponérselas.
Ÿ Examinar el calzado o sacudirlo antes de colocárselo.
Ÿ Asear la casa y alrededores periódicamente
evitando abarrotar cajas o paquetes cerca de
paredes.
Ÿ Colocar tapas ciegas o tela mosquitera en
bocas de descarga de agua al sistema cloacal
para evitar que transiten alacranes a través de
ella y hacia el interior de la vivienda.
Ÿ Revocar paredes, cielorrasos y tapar grietas.
Ÿ Tomar precauciones al remover escombros,
troncos caídos, etc.
Ÿ No introducir manos ni pies en huecos de árboles, paredes, suelo, etc.
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AL AMANECER
En el epílogo del evangelio de Juan (Jn 21,1-19)
se recoge un relato del encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos a orillas del lago Galilea.
Cuando se redacta, los cristianos están viviendo
momentos difíciles de prueba y persecución:
algunos reniegan de su fe. El narrador quiere
reavivar la fe de sus lectores.
Se acerca la noche y los discípulos salen a pescar. No están los
Doce. El grupo se ha roto al ser
crucificado su Maestro. Están de
nuevo con las barcas y las redes
que habían dejado para seguir a
Jesús. Todo ha terminado. De
nuevo están solos.
La pesca resulta un fracaso
completo. El narrador lo subraya
con fuerza: "Salieron, se embarcaron y aquella noche no
cogieron nada". Vuelven con las redes vacías.
¿No es ésta la experiencia de no pocas comunidades cristianas que ven cómo se debilitan sus
fuerzas y su capacidad evangelizadora?
Con frecuencia, nuestros esfuerzos en medio de
una sociedad indiferente apenas obtienen resultados. También nosotros constatamos que nuestras
redes están vacías. Es fácil la tentación del
desaliento y la desesperanza. ¿Cómo sostener y
reavivar nuestra fe?
En este contexto de fracaso, el relato dice que
"estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó
en la orilla". Sin embargo, los discípulos no lo
reconocen desde la barca. Tal vez es la distancia,

Página 15

Por José Antonio Pagola
tal vez la bruma del amanecer, y, sobre todo, su
corazón entristecido lo que les impide verlo. Jesús
está hablando con ellos, pero "no sabían que era
Jesús".
¿No es éste uno de los efectos más perniciosos de
la crisis religiosa que estamos
sufriendo? Preocupados por
sobrevivir, constatando cada vez
más nuestra debilidad, no nos
resulta fácil reconocer entre
nosotros la presencia de Jesús
resucitado, que nos habla desde
el Evangelio y nos alimenta en la
celebración de la cena eucarística.
Es el discípulo más querido por
Jesús el primero que lo reconoce:"¡Es el Señor!". No están
solos. Todo puede empezar de
nuevo. Todo puede ser diferente. Con humildad
pero con fe, Pedro reconocerá su pecado y
confesará su amor sincero a Jesús: "Señor, tú
sabes que te quiero". Los demás discípulos no
pueden sentir otra cosa.
En nuestros grupos y comunidades cristianas
necesitamos testigos de Jesús. Creyentes que, con
su vida y su palabra nos ayuden a descubrir en
estos momentos la presencia viva de Jesús en
medio de nuestra experiencia de fracaso y
fragilidad. Los cristianos saldremos de esta crisis
acrecentando nuestra confianza en Jesús. Hoy no
somos capaces de sospechar su fuerza para
sacarnos del desaliento y la desesperanza.
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PATIO DE POESÍAS

Acorazado Belgrano

“Partiré cuando despunte el alba
en alta mar y que parezca un sueño
mi agonía y mi alma un ave
que remonto el vuelo austral ”
Viejo lobo de mar te hirieron
con espada de traición certera
alli estaba mi amigo hermano
que ya nunca volverá a mi tierra
Te fuiste al sur con tantos hijos de este
pueblo
a combatir con frío mar
hombres de solo dieciocho años
por las Malvinas a luchar
El valor de los sobrevivientes
del Belgrano es mas fuerte y persistente
que el olvido urbano y mezquino
de los que miran por tv.
Viejo lobo de mar te hirieron
con espada de traición certera
y allí estaba mi amigo
hermano
que ya nunca volverá a mi
tierra

Viento del sur donde termina el mundo
silbaste triste una canción
neblina gris que nos dejaste vos
es la entereza y el valor
es el valor…..!
(recitado)
Una madre que reza y llora:
señor sur, señor frío, Señor,
cuida a mi niño guerrero
que ha dejado su vida en el mar…
sin temer al enemigo
cuyo alegría es robar y matar
sin pensar en nada mas
que defender su hogar…
a su Patria que tanto el amó,
y en sacrificio entregarse al sol
y defender Malvinas …
cuida al soldado niño
que ya nunca volverá
Zabala-Cabral
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CORREA, LA PATRIA CHICA Y
LA PATRIA GRANDE

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

En sus primeras declaraciones, luego de finalizadas las elecciones en Ecuador (febrero de este año), que le dieron
nuevamente el triunfo por cuatro años más, Rafael Correa sostuvo: “Esta Revolución no la para nada ni nadie,
compañeros” (…) “Estamos haciendo historia, estamos construyendo la patria chica, Ecuador, y la Patria Grande,
Nuestra América”. Sin duda que la referencia incluye dos elevados desafíos en una Suramérica que contiene aún
fuertes núcleos oligárquicos de poder que, directa o indirectamente, sirven a los intereses de un proyecto dependiente.
De todos modos, este nuevo período de gobierno, le permitirá al presidente consolidar su programa que supo designar
como “Revolución Ciudadana”.
no lo inverso. El ser humano es lo primero,
Un cambio de sistema
antes que el capital.”
Los sectores tradicionales de la izquierda y
también agrupaciones nacionalistas siempre
Los logros
hablaron de “cambiar el sistema”, pero lo que
Con la nueva Constitución, aprobada en el
nunca estuvo claro era el “cómo”, es decir,
2008, y que fuera elaborada por una
cómo pasar de la retórica a los hechos, o de la
Asamblea Constituyente democrática y
teoría a la práctica, fundamentalmente
participativa, Correa logró incluir a los
porque los dueños del sistema eran (y son)
sectores sociales que estuvieron siempre
muy poderosos. Esto lo sabe muy bien Rafael
aislados de las principales decisiones que
Correa (como lo sabía Juan Perón en el '55,
tomaba el Estado, un Estado que ahora sí
Salvador Allende en el '73, Hugo Chávez en
–con la presencia de los pueblos originariosel 2002, Manuel Zelaya en el 2009, Fernando
es plurinacional e intercultural.
Lugo en el 2012), de allí pues la claridad de
En muy pocas palabras, Ignacio Ramonet
sus palabras: “Todavía el cambio no es irreversible, (“Le monde diplomatique”), sintetiza los primeros seis
tenemos que seguir construyendo relaciones para que años de gobierno de Rafael Correa y su “Revolución
jamás nos vuelvan a robar la patria. Que la patria por Ciudadana”: “Cuatro indicadores económicos resumen,
siempre y para siempre sea de todos y para todos". (…) mejor que mil palabras, el triunfo de su política: en toda la
“Como lo digo a menudo: no estamos viviendo tiempos de historia de Ecuador, la tasa de inflación nunca fue más
cambio, sino un cambio de época. No se trata de superar baja; el crecimiento nunca tan elevado; el desempleo tan
el neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de reducido, y el salario real tan alto”.
sistema”.
En esa misma línea puedo enumerar, también
Para lograr esa meta, Correa, desde el inicio de su sucintamente, lo hecho en ese período: la recuperación
gestión, ha realizado cambios profundos en un Estado de la soberanía nacional, al no renovarle el contrato a
que apunta a la inclusión y a la equidad. “Aquí –sostuvo EE.UU. en la base militar de Manta; la renegociación de la
luego del triunfo– todo se había convertido en mercancía. deuda externa en términos realmente favorables para su
Mandaban los bancos y los inversores extranjeros. Se país; la ley de Minería, que obliga a una explotación de
había privatizado la sanidad, la enseñanza, los esos recursos de manera sustentable y de respeto de la
transportes. Eso se terminó. Volvió el Estado y ahora naturaleza; la ley de Soberanía Alimentaria y de
garantiza los servicios públicos. Estamos invirtiendo el Educación, para garantizar la educación universal a toda
triple en presupuestos sociales, salud, escuela, la población; la ley del agua, constitucionalmente
hospitales gratuitos... Una izquierda moderna no puede considerada “un derecho humano”, patrimonio nacional
odiar el mercado, pero el mercado no puede ser estratégico inalienable e inembargable, prohibiendo
totalitario. Por eso hemos cambiado radicalmente la cualquier forma de privatización; el control del Estado
economía, ahora es la sociedad la que dirige el mercado y ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico, sin la
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presencia norteamericana; el renunciamiento a participar
del denominado Plan Colombia (eufemismo creado por
EE.UU. para cercar a la Venezuela de Chávez), y por si se
sospechara de alguna maniobra encubierta con grupos
insurgentes, el gobierno de Correa ha reconocido a las
FARC como una fuerza terrorista; la decisión, en política
económica, por la cual Ecuador no firmará ningún TLC, ni
con EE.UU. ni con la Unión Europea, aunque se puedan
suscribir acuerdos específicos de tipo comercial; para
alcanzar la integración y la moneda regional se ha hecho
uso del SUCRE en las transacciones comerciales entre
países de la región; y por último, no permitir acuerdos con
el FMI para supervisar su plan económico.
Los próximos pasos en educación
Dejando de lado los proyectos fundamentales que aún
quedan por alcanzar, como la ley de tierras, la ley de
cultura, y la ley de medios, hay un aspecto en el área de
educación que me parece un punto clave para el programa
revolucionario. En una primera etapa y respondiendo a
necesidades vitales en ese espacio, el gobierno entregó,
para aproximadamente un millón de niños, uniformes
escolares, desayunos, almuerzos, y mochilas con textos
escolares gratuitos. También se eliminaron las matriculas
escolares, se construyeron y ampliaron cinco mil nuevas
unidades educativas, y se aumentaron los salarios y las
bonificaciones de los maestros. En esta segunda etapa
que se inicia, según propias palabras de Correa “el eje de
su gestión será la formación del talento humano, para lo
cual se dedicarán los mayores esfuerzos y el más amplio
presupuesto que jamás el país ha tenido en esta materia”.
Con ello apunta a la ya denominada “sociedad del
conocimiento”, que incluirá entre otras medidas la
creación de cuatro ciudades universitarias, acompañadas
con mayor número de becas de estudio, tanto para
profesores como para estudiantes, e inversiones en
ciencia y tecnología para alcanzar diecinueve centros de
investigación (de los cuatro hoy existentes).
Nuevos tiempos de cambios en Ecuador, y por extensión
en toda la América morena, donde se conjugan procesos
revolucionarios por vía electoral, pacífica y democrática,
que dan respuestas concretas de crecimiento en lo
político, lo social y lo económico ante la crisis mundial del
sistema capitalista. El camino único continúa siendo la
Patria Grande de San Martín y Bolívar, o Nuestra América,
como bien la designara el cubano José Martí.
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ENTRE COPAS Y TONELES
El Friulano o Tocai Friulano
Este vino blanco seco es
originario del norte de Italia,
región del Friuli, como su
nombre lo indica. A nuestro
país trajeron esta variedad
de uva los inmigrantes venidos a comienzos del siglo
pasado, aunque aquí es
poco conocido.
Es un vino de color amarillo pálido a verde con
un agradable aroma a duraznos y peras, y su
equilibrada acidez le da un sabor a almendras
amargas. Se lo bebe joven.
En la región húngara de Tokaj se cultiva una
variedad de uva que da el Tokaji, que significa
“de Tokaj, y por un acuerdo entre la Unión Europea y Hungría en el año 1993, el Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo, le prohibió a
Italia es uso de la palabra Tocai en sus vinos
para no ser confundidos con los húngaros. A
partir de 2007 el Tocai Friulano pasó a ser conocido simplemente como
“Friulano” y así etiquetado.
Al igual que el Grecanico
Dorato, que presntamos
en el número anterior,
este cepaje vale la pena
ser tenido en cuenta a la
hora de buscar nuevas
sensaciones.
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Cómo estimular el lenguaje
verbal de los bebés
Las primeras formas de comunicación del bebé
Los padres somos los principales estimuladores
del lenguaje del bebé. Somos también los grandes
responsables del aprendizaje del bebé por su equilibrio afectivo y su adaptación
social. El primer lenguaje del bebé
es la expresión a través de los balbuceos, sonrisas, llantos (entre
otros sonidos), de los sentimientos
y necesidades. Así comienzan a
comunicarse pero luego, poco a
poco, van adquiriendo un lenguaje
más claro, llegando al dominio de la comunicación
verbal.
Pautas para estimular el lenguaje de tu bebé
Inicialmente, el lenguaje surge por imitación. Los
niños imitan los movimientos y los sonidos que
hacemos sus padres cuando les hablamos. En este
proceso, es importante tanto la comprensión de lo
percibido como de lo expresado.
Para prevenir las dificultades del aprendizaje del
lenguaje, se deben tener en cuenta una serie de
aspectos que deben favorecer la adquisición del
lenguaje. Para que el bebé sienta la necesidad de
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comunicarse con las personas que le rodean, se
puede poner en práctica, a modo de juego, y desde
la más temprana edad, los siguientes ejercicios:
1. Ejercitar los movimientos de los órganos que
intervienen en la fonación. Piensa
en la succión, la deglución, la masticación, la absorción, el soplo, etc.
Se pueden utilizar recursos como:
hacer hociquitos (de frente, a la
derecha, a la izquierda); mandar
besos; soplar con pajitas en agua,
pitos, molinillos, flautas; inflar
globos; jugar con expresiones del
rostro (risa, susto, llanto, sorpresa...). El niño imitará los movimientos y muy lentamente irá tomando conciencia de los miembros que está ejercitando.
2. Utilizar palabras cortas para dirigirse al niño,
como "vení", "tomá”... casi siempre las mismas, de
una forma clara y exagerando la modulación e ir
ampliando el número de palabras para aumentar su
vocabulario.
3. Usar frases sencillas y cortas para facilitar su
entendimiento y asociadas a las acciones para que
puedan comprender; como por ejemplo, "mamá
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baña al bebé", "el bebé toma leche", etc.
4. Canciones, cuentos y adivinanzas. A partir de los
2 o 3 años, los niños ya podrán
aprender versitos, canciones, y
cuentos muy cortitos. Las adivinanzas, los trabalenguas y las
canciones de cuna, pueden
ayudarles a potenciar el lenguaje y la memoria.
5. Estimular la expresión
espontánea del lenguaje.
Hablarle el mayor tiempo posible aprovechando cualquier
circunstancia cotidiana como:
salidas al parque, al supermercado, a la casa de los
abuelos, etc.
6. Realizar preguntas con distintas respuestas.
Utilizar preguntas que no sólo generen respuestas
sí o no, sino que favorezcan el nombrar cosas.
7. Respetar sus tiempos y darle la oportunidad de
hablar. Es muy importante que intentes conversar
con él valorando su esfuerzo, y que sigas animándolo con elogios. Si el niño se equivoca, evita criticarlo.
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8. Alentarlo a pedir oralmente lo que desee. Para
estimular el lenguaje de tu bebé, no des por sentado
que sabes lo que quiere solo con
gestos. Así, tu bebé se esforzará
para decirte lo que quiere o
necesita.
9. Realizar actividades dirigidas a mejorar su psicomotricidad como jugar con la arena,
andar en bicicleta, pintar, dibujar, jugar con plastilinas, etc.
Así, le estarás ayudando a
expresarse, y a comunicarse
socialmente.
10. Llamar a cada cosa por su nombre sin inventar
palabras facilitadoras como “mema” en lugar de
mamadera. Esto va fortaleciendo la buena dicción
y evita vicios léxicos.
Y recuerda que en el caso de que observes alguna
anomalía lingüística o un retraso en la expresión
oral de tu bebé, sospechas de algún tipo de deficiencia auditiva o lentitud en su retraso psicomotor, debes acudir al pediatra para que su problema sea diagnosticado y tratado.
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Final literario
Me condeno al sufrimiento,
porque no encuentro lugar más apropiado
para dialogar con lo que me queda.
Me condeno a mecerme en las ruinas de
la aristocracia preponderante.
Esos burdeles de luces intermitentes, de
vestimentas atiborradas de carteles
que llenan los bolsillos de falsos profetas.
Me condeno a beber el vino desmejorado
en las tabernas glamorosas
en donde ya no desfilan mujeres de altos
tacones y vestidos de buena seda.
Son apenas una pasarela de siliconas y
poesía de la nueva era.
Me condeno a la mediocridad de una
melodía que perfora el alma hasta el
aturdimiento.
Me condeno a estar conmigo en medio de
la muchedumbre,
intentando respirar el último silencio de
la madrugada.
Me condeno al hastío de mirar al otro,
buscando en sus fauces al altivo Dios
que iluminó su nacimiento.
De nuevo, me condeno al hastío de mirar
al otro, buscando en sus entrañas un
reflejo que me diga

sí, tú eres el reflejo,
¡ay!, pero en esas entrañas no me
encuentro.
Me condeno a caminar descalzo por las
arenas heladas de una juventud sin fin.
Me condeno a fracasar, porque sé que
puedo lograrlo.
Y me permito un instante, sólo un
instante, para vencer la risa que me llena
y verter en vuestras gargantas el llanto
primordial que dio cabida a mi entierro.
Sí, he visto en las luces apagadas de
vuestros ojos mi entierro.
Y he predicado en mi soledad los colores
del amanecer, del atardecer,
y de nuevo el amanecer.
Y he dejado que así sea, si, como debe
ser, por que los justificativos se
desvanecen fuera de la razón.
Y no hay quien contenga al animal feroz
que pregona Libertad
en los pasillos estelares de la conciencia
inmediata.
Así me condeno. Así me instruyo. Así me
vivo.
OANES

OANES, Esteban Catoni, poeta y artista plástico, nacido en Villa Carlos Paz el 13/02/77, reside
actualmente en Córdoba, ha participado en las antologías: “Un refugio en el siglo XXI”, Línea abierta
Editores, Bs. As. 2000; “Mundo poético”, Editorial Nuevo Ser, Bs. As. 2003; “Undécima Publicación
Anual”, de la SALAC, año 2004, Córdoba; plaqueta de poesía “Espuma de rabia”, Editorial “La
Creciente”, Córdoba, 2004; “Desde algún lugar…”, Quo Vadis Ediciones, 2012, Carlos Paz, Córdoba.
Contacto: http://elgritoinicial.blogspot.com.ar/
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