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7 de Junio, homenaje al Periodista en su día
13 de Junio
Día del Escritor
El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción
andante y el que comprendiendo no actúa tendrá
un lugar en la antología del llanto pero no en la historia viva de su tierra.
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Letras que iluminan
El mes de junio tiene la particularidad de contener
con el escaso margen de una semana las celebraciones de los días del Periodista y del Escritor, profesiones que se unen en muchísimos casos en quienes empuñando su pluma vierten sobre el papel
sus ideas, sus inquietudes, sus dudas y sus esperanzas. Desde que tenemos uso de razón sabemos
que en la humanidad siempre estuvo presente la
dicotomía entre dos grandes fuerzas que se disputan permanentemente el dominio del mundo, sintetizando: el bien y el mal. Al ser humano dentro de
ese mundo lo diferencia de los otros reinos la inteligencia que nos brinda la oportunidad de discernir
que opciones tomamos frente a la vida. Haciendo
uso de nuestro libre albedrío, que nos da precisamente la libertad de escoger de qué manera queremos vivirla, si lo hacemos eligiendo el camino del
bien o si decidimos tomar otro.

la vida: una en la paz y la otra evidentemente en la
guerra.
Hacer esta introducción es precisamente para
situar al escritor y al periodista según el lugar
desde donde escribe, ya que es muy diferente
escribir buscando la paz que hacerlo desde el otro
sitio.
Otra forma de ver el mundo es observarlo desde la
luz o desde la oscuridad, la primera siempre estuvo
emparentada con los principios nobles de la humanidad, las tinieblas en cambio llevan inevitablemente hacia lo deshonroso, lo indigno. De allí la
justificación del título de esta nota.
Hoy la humanidad va transitando por caminos que
son permanentemente bombardeados por conceptos que llevan a una enorme confusión y mezcla
sobre cuales valores son los que debemos elegir
dentro de nuestros propios principios, y ahí radica
una de las principales funciones del escritor y del
periodista, iluminar a la comunidad para ayudarle
a discernir sobre esto que es trascendental para
lograr una sociedad en paz y armonía o por el contrario convertirla en un campo propicio para la división y el rencor.

Para nuestro punto de vista, decidirse por defender
la libertad, la igualdad, la solidaridad, fomentar la
hermandad entre todos los seres humanos y entre
los pueblos, es en grandes términos elegir por la
bondad. Por supuesto que hay quienes, también
ejerciendo su derecho a elegir libremente lo hacen
para imponer la opresión, la desigualdad, el egoísmo y generar la división entre quienes nos rodean y
En “Las palabras andantes” este gran escritor que
dentro de las distintas comunidades, inclusive
es Eduardo Galeano abría una “Ventana sobre el
entre naciones, no cabe aquí ninguna duda cual es
hombre con éxito”. Esto decía:
la elección. Surge de esta manera genérica de vivir
No puede mirar la luna sin calcular el precio.
No puede mirar un árbol sin calcular la leña.
No puede mirar un cuadro sin calcular el precio.
No puede mirar un menú sin calcular las calorías.
No puede mirar un hombre sin calcular la ventaja.
No puede mirar una mujer sin calcular el riesgo.
No hace falta caminar demasiado para encontrarnos con muchos de estos hombres y mujeres “con
éxito”, aquí tenemos un parámetro para decidir
desde que lugar vamos a garabatear letras sobre el
papel y que decimos en él. Si el escritor y el periodista coloca la luz sobre la mesa, ésta va a iluminar
el ambiente y a quienes estén allí, si en cambio
pone la llama encendida debajo de la mesa o en un
cajón, da paso primero a la penumbra, luego a la
oscuridad y de esta manera no esclarece a la comunidad sino muy por el contrario la deja sumergida
en la fría soledad de la ignorancia.
Cuando el periodista y el escritor se convierte en

Junio 2013

Página 5

o ver en los grandes medios que, alegando precisamente esa falta de libertad de expresión, se
dedican a vilipendiar a cuantos funcionarios quieran y hasta a la misma presidenta sin tener por ello
ninguna sanción (en Francia o EE. UU. terminarían
en la cárcel).
En cambio tenemos la experiencia que cuando los
que apuestan por la oscuridad se constituyen en
poder, las cosas cambian, entonces quien escribe
para el público y su propia obra estan amenazados. La quema de libros fue imagen corriente en la
Alemania nazi, en la España franquista y en nuestro propio país en todas las dictaduras cívicomilitares que sufrimos, muy cercano y fresco el
recuerdo todavía de la última.
este faro guía proponiendo un debate saludable
de ideas para colaborar con el bien común, cuando el poeta recite sus versos revalorizando la espiritualidad de la luna, del árbol, del cuadro del artista, de la comida como elemento indispensable
para fortalecer el cuerpo que contiene a su espíritu, al hombre y a la mujer para regocijarse con su
felicidad y su alegría, entonces las letras y las frases escritas se tornan en la calidez de la amistad
que nos aúna en la sociedad y nos hace vernos
como seres semejantes los unos de los otros.
Tamaña responsabilidad de quienes asumimos la
tarea.

Escritores de gran valía sufrieron persecución,
cárcel y muerte en estos regímenes. Recordamos,
y en él a todos los asesinados en España durante
la dictadura de Franco, a ese extraordinario poeta
Federico García Lorca. Compatriotas nuestros
corrieron idéntica suerte en esos tiempos de la
noche más larga de nuestra historia, así entre tantos el recuerdo para Haroldo Conti, Rodolfo Walsh,
Germán Oesterheld, a quien le mataron a sus cua-

Intelectuales y compromiso social
Cuando tomamos la decisión de colocar la lámpara sobre la mesa con el objeto de ser portadores
de luz hacia la sociedad, asumimos un compromiso social que indudablemente conduce a un
esclarecimiento de la conciencia colectiva, ayudando a que las personas dejen de ser robots
manipulados por quienes, también a través de la
escritura y otros medios, inducen a la sociedad a
vivir en la oscuridad, donde no es posible una convivencia armónica y pacífica.
Esta tarea de, como hoy se dice, “abrir la cabeza” a
nuestros receptores, no con el propósito de inculcarles nuestra verdad, muy por el contrario, para
que analicen a la luz de la inteligencia las diversas
verdades que receptan y puedan sacar sus propias conclusiones, con libertad y autonomía de
criterio, hace que esa luz que elevamos también
nos exponga, que es un riesgo que no debemos
eludir. Hoy en día en nuestro país podemos hacerlo ya que rige una plena libertad de expresión,
aquel que lo dude no tiene más que leer, escuchar

tro hijas…. Simplemente, por pensar diferente.
Quiero dejar como reflexión una frase precisamente de Rodolfo Walsh:
“El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que
pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo no actúa
tendrá un lugar en la antología del llanto pero no
en la historia viva de su tierra.”

La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LII)
Ángel Cesar Arreguez (II)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Continuo estimado lector con la segunda parte de esta conversación que tuve con el Sr. Cesar Arreguez.
……………..Nuevamente se
hace presente la emoción,
cargada con un sentimiento
de bronca e impotencia que
sienten todas estas personas
que vivieron aquella época
de esplendor y ven hoy como
la desidia y la dejadez y el
abandono permite que poco
a poco pero sin pausa, el
tiempo destruye todo aquello que significó un trozo de
nuestra historia reciente...
Se hacen las primeras maderas y se
diseña de una manera tremendamente
rápida el IAe 22, el DL. Los prefijos
del 43 al 50 son IAe y del 50 hasta hoy
IA.
Se termina el primer prototipo que
vuela en mayo de 1944, hoy quien
dice que voló antes, o que voló después, vamos a poner mayo, lo vuela el
piloto de pruebas Rovere, equipado
con un motor nacional “El Gaucho”,
del que un ingeniero de Córdoba dijo
que es una licencia de Estados Unidos
lo que no es cierto, porque nosotros
habíamos pedido la licencia por un
motor Wright Whrilwing pero Estados Unidos nos negó el material para
fabricarlo aduciendo que era material
estratégico para ellos, entonces se
resuelve fabricarlo con material
argentino, los ensayos se hacen en
Buenos Aires, también en la Fábrica
de Aviones, y se hacen en talleres
ferroviarios donde estaban fabricando en esa época locomotoras, así que
era muy avanzada la tecnología que
había en el país. Se hacen los ensayos
de biela maestra, bieletas, contrapesos, etc.
Se fabrica el motor y se lo bautiza “El
Gaucho” IAe 16. Ese avión vuela por
primera vez ya con instrumental anemométrico (velocímetro, altímetro,
bariómetro y también el giro inclinómetro longitudinal) nacional. Todos
los indicadores de nafta, flaps, tren de
aterrizaje, electricidad, temperatura
de cilindros, etc. Todo era fabricado
en la misma Fábrica Militar de Avio-

nes.
De ese avión se fabrican 206 unidades.
Luego se fabrica un prototipo, el IAe
23 que era un Focke Wulf de madera.
También se fabrica el Mañque (Cóndor en araucano) un gigantesco planeador, transporte para 15 soldados y
un Jeep.
Sigue el IAe 24 que es el primer bombardero de ataque baja cota, diseñado
en América y construido totalmente
con maderas nacionales, revestida la
madera al igual que el DL con lienzo
aeronáutico, un lienzo que resistía
400 kg por m2. Estos aviones podían
estar a la intemperie y no pasaba absolutamente nada. Los motores iban a
ser Rolls Royce Merlin pero Inglaterra se negó a venderlo, y se pusieron
los Wright Cyclone doble estrella
dieciocho cilindros de Estados Unidos.
Una de las cosas que creo necesario
transmitir a través de este reportaje
es el sentimiento, entusiasmo y compromiso por el trabajo que existía en
aquellos tiempos en la Fábrica Militar de Aviones, ¿Me podría contar
alguna anécdota al respecto?
Venían de los Estados Unidos unos
enormes cajones de madera en cuyo
interior llegaban los motores Wright
Cyclone que equipaban a los Calquines, gracias a esos cajones el Brigadier San Martín hizo un hangar de 20
metros por 20 metros para el Club de
planeadores Córdoba, donde ahora es
IME, y después de los 50 dormíamos

en esos cajones porque era
tanta la producción que de los
10000 nos quedábamos miles
a trabajar sin salir de la fábrica. A mi me tocó trabajar con
el tractor Pampa, en la caja de
velocidades, una enorme
caja. El Brigadier San Martín
acostumbraba a aparecer a la
una de la mañana, a las tres de
la mañana, no decía nada,
solo miraba. Miraba lo que
estaba haciendo, lo miraba a
los ojos al que lo estaba haciendo y
seguía. En la parte de los aviones a
veces lo acompañaba Weiss. O sea
que eso no estaba abandonado, estaba
controlado. Nos pasó a muchos estudiantes que repetimos el año porque
estudiábamos de noche y muchas
veces no concurríamos al colegio por
trabajar.
De allí pasamos a otro diseño avanzado, el Ñancul, fue un paso tan grande
que fue el primer avión metálico que
desarrolló 730 km/h con dos motores
Rolls Royce Merlin. No fue del agrado de Inglaterra por eso no nos vendieron los motores para la serie, nos
los negaron, cosa rara en los Ingleses
porque después ellos cuando estuvieron en apuros con el tema de la alimentación, hicimos intercambio de
alta tecnología para fabricar la turbina Rolls Royce NENE, de flujo centrífugo.
Se decide el país a entrar en la era del
jet y se diseña un avión que se llamó
Pulqui I que en araucano significa
flecha. Totalmente metálico con un
motor Rolls Royce Derwent, el
mismo que usaba el Gloster Meteor.
Fue un gran avión.
-¿Por qué no se hizo en serie?
Porque se envía una delegación de la
Inteligencia Argentina a buscar ingenieros y técnicos en Alemania e Italia.
El primer contrato se hace con el Profesor ingeniero alemán Kurt W Tank.
-¿Por qué vinieron a la Argentina?
Vinieron porque era un país amigo y
ellos querían trabajar en paz y con
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continuidad. El piloto de pruebas
Weiss había realizado vuelos en el
Pulqui I y los resultados eran bastante
buenos, pero arriba al país el Prof.
Kurt Tank de la oficina de diseño de
Focke Wulf de Bremen, Alemania
que había recibido ofertas de Estados
Unidos, Rusia, Inglaterra y él no quería saber nada, cuando le dijeron
Argentina aceptó porque ese es un
país de paz, es un país que no va a
entrar en guerra y podemos trabajar
tranquilos, dilatar los diseños, los
proyectos, los estudios y los ensayos.
Él trae el proyecto de un avión que
nunca voló en Alemania, el TA 183
diseñado en Alemania donde se construyó un modelo a escala 1:10. Era un
avión con ala en flecha, nadie creía en
ese entonces que un avión así pudiera
volar. Lo prueban en el mar Báltico
con sandow. Sandow son sogas que
dentro del alma de la misma tienen
infinidad de fibras de goma, y esto se
estira muchos metros y lo lanzaban y
fotografiaban con cámaras Hasenblad de 8000 cuadros por segundo la
trayectografía.
Cuando llega a la Argentina se le
modifica la deriva y el ángulo del
timón de profundidad como así también la parte ventral del avión que
tenía una entrada, que era como un
barril, y se llegó a lo que se llamó IAe
33, después se lo bautizó Pulqui II,
flecha en araucano, se le coloca un
motor Rolls Royce NENE con el cual
podía desarrollar 1050 km/h o sea
que no era supersónico como dijo un
hombre de Río IV que habló por televisión. El avión estaba calculado para
ser supersónico pero con los motores
de la época no daban. Para llegar a
supersónico debía dar entre los 1150,
1250 km/h, donde la velocidad supersónica varía con la presión atmosférica, humedad ambiente y altura a nivel
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del mar. Se fabrica el avión y como
Argentina no lo necesita a este para
pelear con nadie, se va un poco despacio. Inglaterra entrega la licencia,
al primer país del mundo que no pertenecía a la Comunidad Británica, el
Commonwelth, entonces hicimos
nosotros las primeras piezas, el material venía de allá, se llamaba acero
Nimonit, y lo maquinábamos aquí
porque nos entregaron íntegramente
la maquinaria necesaria para procesar. Después se empezaron a hacer
álabes aquí. Cuando llega en 1955 la
revolución libertadora se suspende
todo eso y se desmantela todo el sistema, se tira todo a la tierra donde era la
fábrica IME, quedan todos tirados los
dispositivos hasta que una vez cuando se instala la Fábrica automotriz de
Kaiser, el hijo de Kaiser, un hombre
joven de 42 años, Henry J., (hay un
auto que lleva su nombre) levanta lo
que estaba tirado y con eso hicimos
una máquina transfer. Transfer es una
máquina fija que hace una sola operación, ésta era para hacer cigueñales,
perforaba, roscaba, y recuerdo que
este hombre se reía ya que esta
máquina se había hecho con un dispositivo que había pertenecido al
motor Rolls Royce.
Obviamente la turbina Rolls Royce
no la fabricamos nunca, al Pulqui II
se ordenó destruirlo, no lo hicimos, lo
escondimos, estuvo cuatro años tapado con yuyos y lonas y lo vuelve a
volar Starc en los años 60.
Entre el año 49 y 54 los diseños que se
hicieron fueron los más increíbles
que pudieron suceder en América. Se
inventa la sección de turbina en la
cola, o sea en popa, se diseña el IA 36
para 40 personas y Kurt Tank tenía un
entusiasmo tan grande que él quería
luchar para que no compráramos los
Douglas DC 4 con los que Estados

Unidos estafaba al mundo, lo que se
pagaba no lo valía. ¿Cómo nosotros
íbamos a contrarrestar eso? Un país
con 20.000.000 de habitantes, con
una tecnología igual que la de Europa
o los EEUU, con la capacidad de la
gente, éramos 10.000 hombres para
fabricar aviones, se comenzaban a
fabricar automóviles, motocicletas,
lanchas, motores, hélices, todo eso se
fabricaba aquí. Se construye el proyecto Cóndor, el IA 36 en madera
para estudiar donde iban la comodidad del piloto, el baño, la cabina de
radio-operadores, bodega, la disposición de asientos,
¿Se hizo un modelo?
Si, una mok-up, se hizo y estaba montada en el pabellón 35. Desgraciadamente la incendian después de la
revolución “matadora” del 55.
Mientras tanto se había diseñado en
el año 1953 un ala delta laboratorio
para cuatro ingenieros. Ese avión al
aterrizar quebraba la trompa al aterrizar porque iba muy cabreado.
Cabreado significa la trompa levantada. Tenía dos servoactuadores...
-Como el ConcordeSi, de ese avión se hicieron las
maquetas para el túnel de viento.
Posteriormente Kurt Tank diseña el
IA 40. Un avión para 1800 km/h,
estamos hablando del año 1954.
Cuando lo echan a Kurt Tank de la
Argentina ese avión ya estaba totalmente diseñado y calculado. El se va
a la India y allí sale el avión con el
nombre de Industán H 24 “Marut”.
Industan es la fábrica, diseño nº 24 de
los Indios y Marut quiere decir espíritu del viento en idioma Indio. Lo
fabrican allí y estuvieron volando
hasta el año 89, 90, hasta que se los
dio de baja………….
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LEY, CIENCIA Y CONCIENCIA ANTE EL ABORTO

Por Juan Masiá Clavel (*)

www.feadulta.com
El tema del aborto sale de nuevo a primer plano en el
debate político y suscita reacciones a favor y en contra,
a menudo exageradas por los dos extremos del espectro. Me gustaría terciar en las discusiones; no para
apoyar una postura frente a otra, sino para aportar un
granito de arena a la tarea de deshacer malentendidos.
Por ejemplo, distinguir las perspectivas de lo legal, lo
científico y lo moral, como hacemos elementalmente
en clase de ética. Reconozco que enviar a la redacción
unos apuntes de clase no captará el interés, porque no
da titulares; pero percibo la necesidad de intentarlo y
tratar de aclarar confusiones.
Concretamente, cuando publiqué Aborto y vida
naciente con malformaciones (EL PAÍS, 2 de agosto
de 2012), recibí epistolarmente dos reacciones —educadas, pero fuertes— de disentimiento, aunque por
razones paradójicamente distintas. La primera interpretó mi ensayo como apología del aborto. A la segunda le produjo la impresión de un
apoyo sutil a la modificación de la
ley. Para una, proabortista; para
otra, antifeminista. Ni lo uno ni lo
otro entraba en mi propósito. El
caso es que persistía la confusión.
¿Por deficiencia de mi expresión,
por el color de gafas de la lectura, o
por ambas causas? En cualquier
caso, hoy quisiera invitar a la relectura de estos sencillos apuntes que
la crítica amable me animó a reescribir.
» No confundir límites legales con fases del proceso
biológico
Si una ley regula, como límite para la experimentación
con pre embriones (aún no implantados en el útero), 14
días tras la fecundación, no pretende definir científicamente el comienzo de una vida humana individual a
partir del día siguiente; solo estima que, para proteger
los bienes jurídicos en cuestión, conviene fijar un límite. Si una ley permite el aborto hasta la semana 14ª,
tampoco pretende definir científicamente el comienzo
de una nueva vida, ni justificar moralmente esas interrupciones del embarazo; delimita legalmente un área
protectora de los bienes jurídicos en cuestión. La ley
trata puntualmente lo que es científicamente un proceso continuo; pero no sanciona moralmente la cuestión.
» No confundir despenalización legal con justificación moral
Si una legislación despenalizadora del aborto en determinados supuestos pretende, entre otras cosas, evitar

abortos clandestinos, eso no significa justificar moralmente esas interrupciones. No hay responsabilidad
ante la ley, sino ante la conciencia. Ni las leyes penalizan cuanto está mal, ni la despenalización de algo lo
sanciona como bueno. No constituir delito no significa
estar moralmente justificado. Ni que algo esté moralmente mal justifica tipificarlo como delito. Defendiendo la vida y evitando fomentar abortos, se puede
asentir a ciertas despenalizaciones, para evitar abortos
clandestinos o la estigmatización social de abortantes.
» No entender la embriología de modo mecanicista
La concepción no es un momento mecánico (conectar
un enchufe), sino un proceso vital (formarse y crecer
un viviente): más de 20 horas para la fecundación y
dos semanas hasta completarse la anidación del
preembrión. Es cierto que no se puede considerar al
feto mera parte del cuerpo materno, ni realidad parásita. Pero la interacción embriomaterna de la tercera a la octava
semana es decisiva para la constitución de la vida naciente: a medida que se aproxima el tercer mes
del embarazo aumenta la exigencia de ayudarle para llegar a término. Las circunstancias excepcionales deberán ser sopesadas
seriamente; tendrán menos peso
al aproximarse el umbral de la
novena semana de gestación. En
vez de hablar de protección de la vida en general, tendremos presente la distinción entre materia viva de la
especie humana (el blastocito antes de la anidación) y
una vida humana individual (el feto, más allá de la
octava semana).
» No confundir la interrupción del embarazo por
malformaciones y la discriminación de personas
discapacitadas
Es ambiguo hablar de malformaciones en general,
equiparando casos, desde un simple estrechamiento
del conducto esofágico en un síndrome de Down hasta
una anencefalia. Tampoco es coherente penalizar la
interrupción del embarazo en supuestos seriamente
graves, a la vez que se recorta el apoyo con la ley de
dependencia a la crianza, sanidad y educación de esa
vida discapacitada. Ni se puede lanzar la acusación de
antivida a quienes optaron dolorosamente por un mal
menor en situación de conflicto, ni es necesariamente
provida la postura que impone por motivaciones ideológicas la opción contraria.
Reiterando lo expresado en el citado artículo: un feto
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anencefálico carece del mínimo neurológicoestructural como soporte para formar una persona,
desde respirar autónomamente hasta capacitarse para
actos estrictamente humanos. Si hay razones para no
interrumpir su alumbramiento, no será por considerarlo realidad humana personal. Su aborto no es comparable a matar un ser humano. Un feto con una malformación incompatible con la vida extrauterina (por
ejemplo, agenesia renal irremediable) tampoco sobrevivirá.
En cambio, es delicado el caso de fetos con patología
grave incurable, solo con solución paliativa. El doctor
Francesc Abel, con doble perspectiva de obstetra y
teólogo moral, concluía: "Ante tal diagnóstico prenatal, muchos progenitores solicitan interrumpir la gestación, acogiéndose al tercer
supuesto de la ley... Aunque objetivamente cueste asentir, debemos respetar a quienes se
encuentran en esta situación y
sus decisiones" (Diagnóstico
prenatal, Instituto Borja de Bioética, 2001, 3-26). Evitando discriminar por discapacidad, la
sociedad deberá fomentar el
apoyo a la dependencia en todas
las fases de la vida. Sin hacerlo,
no tendría credibilidad el legislador que intentase
suprimir dicho tercer supuesto.
» No mezclar sin matices las perspectivas jurídicas,
morales y religiosas
Hay que distinguir los planos jurídico, ético y religioso. El fiscal imputa delitos y solicita penalizaciones.
La conciencia moral acusa en el foro interno, provocando remordimiento por el mal moral, aunque no
constituya delito. La conciencia religiosa interpela
para reconocer el mal y creer en el perdón. Pero hay
creyentes con una idea equivocada de pecado como
delito; hay también instancias eclesiásticas que confunden pecado con delito y perturban la autonomía de
las legislaturas, imponiendo a la sociedad una idea de
delito como pecado. Tomás de Aquino precisaba: ni
todo lo moralmente reprobable es delictivo, ni la des-
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penalización implica un juicio moral positivo.
Un diputado/a creyente podrá mantener su convicción
en favor de la vida naciente y, a la vez, apoyar una
legislación que despenalice en determinados supuestos las opciones autónomas de la madre acerca de la
interrupción de su embarazo. Este diputado/a, moralmente responsable y religiosamente creyente, puede
mantener la convicción de que no es justificable (ni
por ética ni por fe) una determinada interrupción del
embarazo y actuar en su vida de acuerdo con dicha
convicción. Pero, al mismo tiempo, puede apoyar una
ley que no penaliza el aborto en determinados supuestos. Este diputado/a no confunde el ámbito de lo penal
con el de lo moral y lo religioso; así mismo, su obispo
no le impondrá en nombre de la moral o la religión lo
que debe votar. La cúpula
jerárquica de la Iglesia española ha incurrido a menudo en los
años recientes en esta equivocación, empeorándola al no
tener en cuenta las distinciones
entre ley y conciencia, o entre
delito y pecado. El derecho de
las asociaciones religiosas a
proponer su parecer con libertad de expresión debe distinguirse de la imposición que no
respeta la laicidad del Estado.
En el episodio evangélico de un adulterio denunciado
(Juan, 8), la acusación pretendía lapidar a muerte a
una mujer, tratando el pecado como delito. Jesús no la
condena, ni la justifica a la ligera. La despide deseándole que no vuelva a encontrarse en semejante situación. Ni condenación ni complicidad, sino comprensión y misericordia. Rechazo al mal y acogida a quien,
al cometerlo, se convierte en su propia víctima. Como
decía Juan Pablo II, en cada aborto hay dos víctimas:
el feto y la madre. Jesús enseñó y practicó el criterio
del profeta Oseas: "Compasión quiero, más que sacrificios" (Oseas 6,6; Mateo 9, 13 y 12, 7).
(*) Es jesuita, profesor de Bioética de la Universidad
católica Sophia, de Tokio
(Publicado en El País)
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INGLATERRA Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Por José María Rosa - Un aporte desde el revisionismo histórico

Lord Strangford, embajador
inglés en Río de Janeiro, fue el
encargado de vigilar el Río de
la Plata. A principios de 1810
las noticias de Europa señalaban el próximo colapso de
España, y Strangford en cumplimiento de una orden de
Wellesley pide informes a
Saturnino Rodríguez Peña,
pensionado del gobierno
inglés. Rodríguez Peña le asegura que "la mayor parte de
los nativos eran afectos a los
ingleses" (exagerando el
número e influencia de sus
amigos) y querían "una independencia bajo la protección
británica y la recompensa
para Inglaterra sería el comercio"; que Liniers era "el jefe de
un partido francés" esperanzado en el triunfo de Napoleón
en Europa, y los comerciantes
españoles con Álzaga "partidarios de una independencia
apoyada en Francia". Sugirió
que un ejército británico ayudase a la independencia "apoyada en Inglaterra".
La expulsión de los comerciantes ingleses de Buenos
Aires, decretada por Cisneros
en diciembre de 1809, tuvo
muy ocupado a Strangford.
Consigue del virrey que prorrogue el plazo hasta el 19 de
mayo de 1810, pues sabe que
la dominación española en
Buenos Aires está corriendo
carreras con el tiempo.
Apenas llegada a Río de
Janeiro la noticia de la caída
de la Junta de Sevilla, Strang-

ford despachó en el Misletoe a
Buenos Aires, al capitán
Manuel Francisco de Miranda,
para decir en su nombre a los
jefes del partido probritánico
(cuyos nombres había dado
Rodríguez Peña) que tratasen
de huir de la influencia france-

sa y no hacer "una prematura
tentativa de convertirse en
Estado independiente antes
de decidirse el destino de la
Madre Patria", al mismo tiempo de agitar el ambiente contra Cisneros que acababa de
expulsar a los ingleses.
La correspondencia de
Strangford con los hombres
del Río de la Plata siguió constante. El 17 de noviembre,
alarmado por el sistema de

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

terror, aconseja a Moreno:
"Los últimos procedimientos
de la Junta respecto a Liniers
y sus compañeros están poco
conformes con el espíritu de
moderación que dictó vuestras primeras medidas y han
dado, aun a quienes estaban
bien dispuestos a vuestro
favor, motivo para ponerse en
contra... el cambio de ese sistema (excepto en los casos de
alguna agresión) ha de haber
sido desagradable al Rey mi
soberano". La llegada de esta
carta debió ocurrir en los primeros días de diciembre y
pesó en la Junta que despachó un mensaje urgente a Castelli en el Alto Perú para decirle que "el sistema había cambiado". No obstante, no llegaría a tiempo de impedir el fusilamiento en Potosí de Paula
Sanz, Nieto y Córdoba el 15
de diciembre.
Los ingleses nada tenían que
temer ahora, por lo contrario.
El porvenir estaba asegurado
y se presentaba risueño.
Conforme con las promesas,
el 5 de junio se rebajaron en
un 100% los derechos de
exportación; el 15 de julio se
declaró libre la salida de oro y
plata sin más recaudo que
pagar derechos como "mercancía" (como lo había pedido
la Representación de los
Hacendados); el 19 se permitió la de harinas; por decreto
del 19 de octubre y otros posteriores, se dieron facilidades
al puerto de la Ensenada de
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mayor abrigo que la rada
abierta de Buenos Aires
(construcción de caminos,
loteo de tierras, habilitación a
constructores, colocación de
balizas, rebajas aduaneras).
No debe verse en la política
exterior de la Junta (a excepción de algunos contradictorios capítulos del Plano de
Operaciones) una anglofilia
decidida. No la había, ni en los
"independentistas" con protección inglesa ni en quienes
abrían el puerto al libre
comercio. Creían proceder de
la sola manera posible, porque, fuera de Moreno, ignoraban el juego del imperialismo
inglés:
En Moreno hay ciertas páginas de la Gaceta, por la conducta del capitán inglés
Elliot adherido imprevistamente al bloqueo mantenido por Montevideo, que
muestran su conocimiento
del imperialismo ingles y
sus consecuencias: "...el
extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas puede proporcionarse. . . miremos
sus consejos con la mayor
reserva y no incurramos
en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas
en medio del embelesamiento que le habían producido los chiches y aba-
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lorios".
"Pero ya era tarde —dice
Federico Ibarguren—. Su política (de Moreno) demasiado
anglófila y terrorista no podía
ser, en efecto, popular. . . Esto
lo inhabilitaba para ser caudillo... no demostró fe en sus
propias fuerzas ni en las de
nuestro pueblo creyendo que
la salvación estaba en requerir ayuda de una gran potencia, en buscar apoyos garantizándolos comercialmente a
cambio de influencias internacionales.. . Los fracasados
planes de Francisco Miranda
reverdecían así en las templadas tierras del Río de la Plata".

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba
Tel/Fax: (0351) 4212040
Cel: (0351) 155404466
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

París

ricardomuela@hotmail.com

A las cuatro de la mañana del jueves13 dejamos
Madrid. El Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas
está lejos del centro, pero llegamos rápido por dos
razones: el tránsito era escaso a esa hora y el conductor ansiaba volver para poder acostarse y cerrar
su día de trabajo. Con un vuelo de Air Europa, en
poco menos de dos horas, estábamos sobrevolando
la bella ciudad de París, iluminada por un majestuoso
sol que recién estaba apareciendo.
Mientras observaba por la ventanilla las caprichosas
formas de los campos y poblados franceses, me acordé con nostalgia de la querida Mademoiselle Abratte,
profesora de idioma francés en el colegio secundario.
Dos años cursados de esa materia, se borraron después de cuarenta y un años y en pocos momentos
tendría que desenvolverme en un medio en que mi
castellano, me iba a servir en forma muy limitada.
Confiaba en que con un poco de señas, algunas sonrisas, otro poco de ingenio y algo que entendieran los
otros, saldríamos del paso. Así fue.
El servicio de traslado contratado se dio en tiempo y
forma, recorriendo los 17 kms. entre el aeropuerto
Paris-Orly, (al sur de la ciudad) y el Hotel Des Arenes,
51 Rue Monge, donde nos alojamos.
Como siempre hacemos: registro en conserjería,
toma de habitación, caja de seguridad, acomodo de
equipaje y urgente, a la calle. Ayuda memoria en
mano, nos dispusimos a concretar el recorrido programado. Salimos del hotel sin preguntar nada ya
que estábamos ante un perfecto empate técnico:
nosotros no le entendíamos nada al conserje y él
tampoco a nosotros. Agradecimos el mapita obsequiado y hasta luego, au revoir.
Caminamos unos pocos
metros y nos dimos cuenta que
habíamos menospreciado el
fresco reinante.
Ahora sí, estamos en ruta.
Comenzamos a recorrer el
Barrio Latino (Quartier Latin),
ya que era el lugar donde estábamos alojados. Es un área
muy concurrida, muy animada
que recibió su nombre en la
época medieval, cuando la
mayoría de sus habitantes eran
estudiantes que usaban el latín
para comunicarse. Desde
aquel entonces los estudiantes
siempre tuvieron una influencia
muy importante en la vida política de Francia. El Barrio Latino
fue un punto caliente en el
Mayo Francés del 68.
Tras recorrer el Bvd. Saint
Michel y descansar un rato en

la plaza del mismo nombre con la gran fuente central
donde el escultórico santo lucha con el dragón, nos
introducimos en el entramado de pequeñas y atrayentes callejuelas clásicas del barrio, llenas de restaurantes y cafeterías, rumbo al Sena. ¡Qué emoción
al descubrir la imagen de la catedral de Notre Dame !
¡Tantas veces vista en fotos, libros y postales, ahora
la estábamos contemplando en vivo !
El río Sena, que atraviesa París, a esta altura de su
recorrido se ensancha y bifurca generando dos islas:
la Isla de la Ciudad y la Isla de San Luis.
La Île de la Cité es el corazón de la Capital y el lugar
donde se fundó París. Fue por el año 200 a.C. que la
tribu celta de los Parisii se estableció en la isla y
fundó la ciudad de Lutecia. Con el paso del tiempo,
crecimiento mediante, en el año 506 se convierte en
la capital del reino y pasa a llamarse CITÉ.
La ciudad debidamente fortificada soportó continuamente los ataques de los normandos y en la Edad Media,
con una población importante
para la época, pasó a ser el
centro político, cultural y espiritual de Francia.
La Îla de Saint Louis, contigua
y más pequeña que la anterior,
es un lugar realmente encantador y tranquilo, con residencias
palaciegas, pequeñas tiendas
de mucho nivel y restaurantes
por doquier, en especial, en las
cercanías del Sena. Dicen que
son famosos los helados de
esta isla. Nosotros, siguiendo
la corriente, probamos, pero no
llegamos a descubrir de donde
proviene la fama.
Larga era la cola en la Place du
Parvis, para ingresar a la Catedral de Nuestra Señora de
Paris, dedicada a la Virgen
María, pero lentamente fuimos

Junio 2013

avanzando, mientras no
dejábamos de observar el
histórico y bello entorno que
nos cobijaba y la fachada
oeste de la catedral, la principal, la de mayor monumentalidad y más conocida.
Aclaro que la que más me
agrada es la fachada estesur vista desde el puente del
Arzobispado.
En el frontis oeste, que estábamos viendo de esta catedral gótica, una de las más
antiguas del mundo, pudimos observar un conjunto
de ajustadas proporciones
de una racional construcción
resuelta en tres niveles horizontales y dividida en tres
calles verticales, por los
contrafuertes ligeramente
marcados, que unen en verticalidad los dos pisos inferiores y refuerzan los picos
de las dos torres. Éstas tienen 69 metros de altura y la sur alberga la famosa
campana Emmanuel, única que se salvó del saqueo
durante la Revolución Francesa.
Sabíamos que las torres se podían visitar y ver en el
campanario el lugar en que “vivió” Quasimodo, el
mítico jorobado de Notre Dame, de la novela de Víctor Hugo, pero nos frenaron los 387 empinados escalones. Nos perdimos la posibilidad de observar de
cerca las famosas gárgolas y las magníficas vistas
de la ciudad.
La necesidad de “cuidar la máquina”, nos llevó a
tomar la decisión de no subir alturas importantes,
donde no haya ascensor. Hay que tener en cuenta
que este trío viajero, sumaba 215 años y no está de
más reconocer, que hay un tiempo para cada cosa.
Nos estamos acercando a uno de los tres grandes
portales que tiene esta fachada oeste, por donde
ingresaremos, es el de Santa Ana. El central y más
importante es el Portal del Juicio Final; el tercero, a la
izquierda, fue consagrado a la Virgen María. Todos
profusamente trabajados con esculturas religiosas.
Veíamos a unos 20 metros de altura, sobre los portales, una galería con 28 estatuas que representan a
los reyes de Judea, aquellos que precedieron la llegada de Cristo. Casi nada quedó de las originales
medievales, ya que fueron destruidas por el pueblo
que participó en la Revolución Francesa creyendo
que representaban a los reyes franceses.
Otro elemento destacado es el imponente vitral circular de 10 metros de diámetro.
Ingresamos a este voluminoso templo de planta de
cruz latina, que tiene 130 metros de largo, 48 metros
de ancho y 35 metros de altura. Apabullante la mag-
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nitud, podríamos estar compartiendo este ámbito con
otros 6.000 feligreses; increíble la variedad de espacios y
formas de este gran cuerpo,
compuesto por cinco naves
con capillas laterales. El
ancho transepto se ubica casi
en la mitad de la longitud de
las naves y mayormente no se
manifiesta en planta. Fantásticos los vitrales circulares de
trece metros de diámetro. La
capilla mayor está rodeada
por una girola de doble nave.
Asombra la esbeltez de las
altas columnas, logradas por
el apoyo estructural de los
arbotantes creados en esta
obra.
Estamos casi seguros que
nuestro paso por esta maravilla arquitectónica no ha quedado registrado en ningún
lugar, más allá de nuestras
retinas y en la importante cantidad de fotografías tomadas. Lo que sí quedó registrado es que en 1431, aquí se coronó a Enrique VI de
Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años.
El 2 de diciembre de 1804 fue coronado Napoleón
Bonaparte, emperador de Francia y su esposa, Josefina de Beauharnais, emperatriz, en presencia del
Papa Pío VII.
Compitiendo contra los 500 mejores organistas de su
época el compositor y organista Louis Vierne, en
1900, gana la plaza de organista titular de la catedral.
Aquí es beatificada Juana de Arco en 1909.
Treinta y siete años después de haber asumido, en
1937, mientras interpretaba su concierto de órgano
número 1750, fallece Louis Viene.
En 1980, el Papa Juan Pablo II celebra misa en la
Plaza de Parvis.
Seguimos recorriendo el entorno de la Catedral y por
la calle norte fuimos a visualizar el área del ábside
desde la plaza Juan XXIII. Fantástica la perspectiva
desde este lugar.
La plaza se encuentra cerrada con un pretil, tiene un
par de pequeñas puertas vaivén, una fuente, algunas esculturas, está profusamente arbolada y con
una gran cantidad de los clásicos bancos de plaza
dispuestos ordenadamente en varias filas.
A la hora en que nos encontrábamos, esta plaza era
una especie de lugar de comidas rápidas al aire libre.
Reinaba una verdadera institución: el sándwich.
Investigamos donde estaba la “fábrica”, una cervecita, un Croque Monsieur cada uno y a los bancos de la
plaza, a comer, descansar y compartir con la gran
cantidad de pájaros que esperaban mansamente
recibir las miguitas que les correspondían.
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PATIO DE POESÍAS
Sipea Argentina
El verso que llega

El verso llega
por un puente de miel y nácar,
con su corazón abierto y selectos propósitos
a Córdoba la docta, para en ella, otra casa forjar.
La dama blanca ya ha llegado
con vivos resplandores por el camino del poema,
para iluminar con sabias luces
ese superior lugar del solaz, escogido.
Lleva fuentes de gracia y amor
a las puertas del buen decir con fervor,
sus doncellas y sus galanes esparcirán
pétalos selectos de rosas con bellos aromas.
Fuerza vital serán las campánulas
cultivadas por los que gusten de sus brotes
que entrarán a florecer en las redomas
del pensamiento, simiente de una generosa vendimia.
La cultura cobrará nuevos goces
flamantes y lozanos, alma y obra
para disfrutar de internos placeres,
con movimientos y afectos de Sipea Argentina.
Lelio R. Gurruchaga
Lelio R. Gurruchaga nació en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Docente de extensa trayectoria ha
desempeñado cargos directivos a nivel secundario en la Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín” de la
Universidad Nacional de Rosario. Comenzó su vocación por las letras siendo alumno universitario; en abril de l997 publica
su primer libro titulado “Pensamientos y Poemas”.
Compone en los años l997, l998, l999, 2000, 2001, 2002 y 2003 en forma de doce folletos de doce temas cada uno, la obra
“Dodecaedro”. Su estilo queda impreso con la aparición de nuevos libros.
Se destaca como mérito importante en su carrera literaria la participación en el XIX Congreso Mundial de Poetas, realizado
en la ciudad mexicana de Acapulco entre el 25 y 29 de octubre del año l999. Allí, el escritor hizo un valioso aporte, representando a Argentina, con dos poesías incluidas en el programa del prestigioso evento. Una de ellas, “Alabastro”, integró la
sesión de trabajo sobre poesía Iberoamericana, del miércoles 27, mientras que “Madrugada”, el otro de sus poemas, aparece
publicado en la Antología del Pensamiento Mexicano, del mencionado Congreso, pág.282, en castellano y traducido al
inglés. Es el primer socio extranjero del Grupo Literario SIPEA - México, de donde recibe y envía permanentemente obras
literarias y comentarios. Como tal, fue elegido Padrino del Grupo en su oportunidad, pertenece al Consejo de Honor de
dicha entidad..
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El 31 de mayo ppdo., con una Sala Regino Maders colmada de asistentes, se
desarrolló el Acto Inaugural de SIPEA Argentina en la Legislatura de Córdoba.
Luego de entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional y escuchar los acordes
del Himno Nacional de México, se dio comienzo a este acontecimiento tan
importante para los argentinos en general y para los cordobeses en particular, ya
que en nuestra ciudad capital quedó constituida la Filial Nacional de la Sociedad
Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas.
Después del saludo protocolar de la Casa Madre de SIPEA México y de las
palabras del Presidente Nacional e Internacional de la Filial Argentina, Dr.Litt.
Rubén Pasino, se entregaron los Certificados y Diplomas a los integrantes de la
Mesa Directiva de la flamante institución, a la Comisión de Ética y al Consejo de
Honor.
También recibieron sus Diplomas el Asesor Vitalicio de SIPEA
Argentina Dr. Litt Manuel Salvador Leyva Martínez, autoridad máxima de SIPEA México; como socios honorarios los Cónsules de
México, Ing. Alejandro Pedrosa; de Ecuador, Arq. Juan Manuel Cano;
General de Chile Rodrigo Quiroga Cruz y Cónsul Honorario de la
Repùblica de Siria, Abdala Saddi.
Como Madrina Vitalicia recibió su
Diploma la Lic. Elizabeth Leyva
Rivera, máxima autoridad de IMAL
SIPEA México.
Como Padrino fue reconocido el Sr.
Pedro L. Iudicello.
También fueron entregados los
Diplomas a los miembros de las
Comisiones de Apoyo y a los
Directores Zonales nacionales e
internacionales, como así también
a los socios fundadores.
Con las palabras de la Vicepresidenta de SIPEA Argentina, Dra. Litt
Graciela Nasif y la proyección de un power point con la presentación
institucional, se cerró al evento, que recibió el aplauso fervoroso de
los concurrentes.

Distintos números artísticos amenizaron la ceremonia, dándole un
brillo especial a una velada en la que reinó la armonía, la esperanza
y la voluntad de luchar por un mundo en paz y solidario.
Se lucieron en violín la interprete Vanessa Maniaci, en tango la voz
de Oscar Saine, lo melódico le correspondió al cantautor Alejandro
Albert Anzil y haciendo gala en los pasos de tango, Sandra y
Roberto.

Página 16

Otoemisiones acústicas (OEA)

HACIENDO CAMINO
Por Lic. Mónica Brizuela
MP 6870

Ley Nacional 25.415
Las Otoemisiones Acústicas, son un estudio no invasivo, simple, rápido, que debe realizarse a
todo recién nacido, para conocer su capacidad auditiva. Todo niño tiene derecho a ser evaluado, tener un seguimiento y recibir tratamiento en forma oportuna si lo necesitare.

Recomendaciones:
Es obligación antes del 3º mes de vida.
Lo ideal es antes del 1º mes.
Cuanto más pequeño, mejor! el bebé está dormido y el estudio es más rápido y confiable.
Si hay factores de riesgo de hipoacusia, hay que hacer un control cada 3 meses.
Algunos factores de riesgo, son hiperbilirrubinemia, peso menor a 1500 gr, asistencia respiratoria, toxoplasmosis u otro antecedente infeccioso de la madre, entre otros.
Tucumán 98 esq. Buenos Aires
Turnos al 431430 y rotativas

1848
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PARAGUAY: EL REGRESO DE LOS
SAQUEADORES DEL ESTADO
El coletazo del mundo “cambalache” discepoliano del
XX salpica a este nuevo siglo, y a Nuestra América en
especial, de manera despiadadamente circense. En
Paraguay precisamente, y después del acto fraudulento de destitución a Fernando Lugo, el 22 de junio de
2012, con su juicio express, llegaron las elecciones
generales (luego del interregno “presidencial” del liberal-golpista Federico Franco), y con el triunfo de la
Acción Nacional Republicana (ANR), más conocido
como Partido Colorado, con
su candidato Horacio Cartes
(un multimillonario hombre
de negocios más oscuros
que claros, llamado popularmente el “Pablo Escobar
paraguayo”), el 21 de abril
pasado, se instala así en la
región el segundo gobierno
de cimientos narcos (ya
habíamos vivido antes la
Colombia de Álvaro Uribe).
Mi análisis va más allá de que
lo que este espacio me permitiría desarrollar, pero lo sintetizo así: el Capitalismo,
desde una retirada logística por sus últimos fracasos
globales (pueril pensar en su agonía), pero consciente
de recuperar fuerzas para el futuro mediato, está
logrando instalar en la conducción de los Estados a
hombres que responden a ese particular estilo de ver
el mundo y la existencia misma, por lo que el accionar
natural de la política bien entendida se transforma en
una negociación mercantil, donde accede al gobierno
quien más cantidad de dinero posee, para aumentarlo
aún más desde y con el Estado, junto a minorías oligárquicas que cumplen el infaltable rol -necesario
para alimentar el Poder- de los “amigos del Presidente”. Quiero decir: aquí no cuentan en absoluto los atributos intelectuales, ni la capacidad y experiencia
demostrada en el manejo de la res pública, menos aún
con las condiciones mínimas para administrar algo tan
complejo desde el Estado nacional con la cada vez
más vertiginosa y enmarañada política internacional,
que requiere conocimientos geopolíticos de alta
envergadura y de amplia cintura diplomática.
Ganadores y perdedores
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por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Resulta patético entonces analizar así la política interna actual del vecino país, pero a nuestro fin, inclinado
más hacia lo geopolítico en Suramérica, nos interesa
demarcar, que sin variaciones con la gestión de Federico Franco, todo indica la continuidad de la subordinación a EE.UU. en las principales decisiones del gobierno. Un ejemplo al azar: en una de sus afirmaciones de
campaña Cartes se declaró partidario de confiar al
Ejército la misión de control de la ciudadanía desplazando a la policía-,
proyecto “sugerido” por el
Pentágono para toda la
Región. Ese manejo del
Poder que el Coloradismo
nunca perdió, más allá incluso del triunfo de Fernando
Lugo en el 2008, pues fueron
también activos socios de los
liberales para la destitución
del ex-obispo, ha permitido
una manipulación de la política inter-partidocrática hasta
límites extremos. Una de las tantas muestras de lo que
sostengo, es el caso del candidato Lino Oviedo, personaje siniestro que supo lograr una importante masa
de seguidores con su movimiento UNACE, masa que
a su vez era deseada por las dos principales fuerzas
tradicionales. ¿Hasta dónde llegaron las componendas entre las sombras para que un día ¿determinado?
explotara el helicóptero que trasladaba a Oviedo? Sin
duda que los votos de Lino fueron en parte al coloradismo, raíz ideológica del UNACE, y en parte engrosaron la cifra de más del 30% de no votantes. De allí que,
en ese sentido, el derrotado principal fue el Partido
Liberal, sin considerar los votos que por su desastrosa
gestión perdiera en los últimos meses. El otro gran
perdedor fue Fernando Lugo, producto de una gestión
de gobierno (2008-2012) que no supo controlar el
accionar traicionero de su vicepresidente, tampoco
consolidar las fuerzas internas del Frente Guasú (clásico en estas alianzas electorales), ni tampoco lograr
medidas trascendentes, efectivas y necesarias en lo
económico-social. Por otra parte y como casi una tradición en las fuerzas de la centro-izquierda, para estas
elecciones el Frente Guasú (de Lugo) con el proyecto
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de Avanza País, del periodista Mario Ferreiro, se presentarían juntos, pero a último momento se separaron. El primero logró el 3,3% de los votos. El segundo
el 5,8%. Juntos podrían haber sido una tercera fuerza
con mejor participación en el Congreso. Y los mayores perdedores han sido los pobres (49% de los habitantes), los marginados (29% en extrema pobreza,
con el 25% de desnutrición infantil) y el campesinado,
a quienes ya el gobierno ilegítimo de Franco les quitó
de cuajo la asistencia social, además de ser expulsados de sus lugares por los sojeros, Monsanto y Cargill,
que con su biotecnología apuntan a un sistema de
agricultura transgénica de “agricultura sin agricultores” y dejando en el camino campos totalmente contaminados. No hay que olvidar que en junio del 2012 se
produjo la masacre de campesinos y policías que
desembocara en el juicio a Lugo por “mal desempeño”, es decir, indudablemente que era parte de la
estrategia golpista, a lo que también debería sumar la
cantidad de trabajadores presos sin que se hayan
presentado cargos, y los más de cincuenta campesinos que la justicia paraguaya los ha declarado prófugos.
Horacio Cartes (HC) y el movimiento Honor Colorado (HC)
En una nota que escribí en enero del 2012 (Haciendo
Camino Nº 64), con referencia a los posibles candidatos de entonces, sostenía con respecto al hoy presidente Cartes: “…líder del Movimiento Honor Colorado, ya acusado prontamente de evasor de divisas,
narcotráfico (en el año 2000 la Secretaría Nacional
Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza,
jurisdicción de Capitán Bado, Amambay, una aeronave con matricula brasileña, que aterrizó de emergencia y que contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada
y 343.850 kilos de marihuana prensada), y otras asociaciones ilícitas con capos mafiosos de la frontera,
como Beira Mar y Fadh Jamil”.
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Hoy podría agregar que WikiLeaks supo divulgar un
cable de la DEA sobre la operación “Corazón de Piedra” en la Triple Frontera, llamando a H.C. “objeto de
observación” (2010). Esto era producto de que los
agentes de la DEA se habían infiltrado en una de las
empresas de Cartes donde se realizaba el lavado de
dinero. El cable hacía expresa referencia a que esa
organización lavaba grandes cantidades de moneda
estadounidense generada por la venta de narcóticos
desde la triple frontera. Con respecto a su faceta de
contrabandista, en 2012 la justicia del Paraguay recibió una demanda de su par de Brasil. El tema específico era con respecto a la tabacalera brasileña “Souza
Cruz”, que acusaba a la tabacalera de H.C., “Tabesa”
de introducir en Brasil los cigarrillos de manera ilegal.
El investigador y panelista Cristiano Morsolín sita en
una de sus notas al senador liberal paraguayo Robert
Acevedo, cuando afirma: “La narcopolítica es una
realidad que tenemos que tratar de aquejar porque
cada vez va a estar más fuerte y adentrarse más en el
Paraguay. En Pedro Juan Caballero estamos muy
cerca de lo que es Juárez o Tijuana en cuanto al narcotráfico, y las autoridades no están pudiendo controlar esto porque tampoco están preparadas. En Amambay se manejan más de 100 millones de dólares por
mes con el narcotráfico de cocaína".
Cuando el Secretario de Estado norteamericano,
John Kerry, sostuvo que a Latinoamérica, o sea, a su
patio trasero, no están dispuestos a perderla (decir a
dejar de dominarla, hubiera sido más claro), afirmaba
sin duda la verdadera causa por la que suceden estos
acontecimientos como en Honduras y en Paraguay.
Veremos con el apoyo hacia Capriles Radonsky, en
Venezuela, como sigue la historia para desalojar al
sucesor de Chávez. El hueso es más difícil de roer.
Pero también lo es, en otro escenario, totalmente distinto, Irán. Sin embargo el Imperio no se detiene. Los
dueños del negocio de la guerra y del petróleo son
más poderosos que los presidentes, y son apenas la
punta del iceberg del verdadero Capitalismo Salvaje.
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Disfonía: un tema pendiente para los docentes

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

“Ana con 41 años y un gran amor por la docencia, tuvo que dejar las aulas porque se quedaba
sin voz. Ella comenzó con algunos síntomas que
al principio subestimó porque no sabía de su
gravedad. Luego, la alteración llegó a un punto
tal que tuvo que interrumpir su labor. Hoy trabaja en la biblioteca”
La historia de Ana no es aislada. Cada vez son
más los docentes que sufren problemas de la voz
y en algunos casos tienen que pasar a tareas pasivas. En los servicios de fonoaudiología se suman
las consultas por este motivo.
Con la intención de mejorar la salud de los maestros lo ideal sería trabajar en la prevención de las
patologías vocales mediante talleres, realidad
muy lejana debido a que el presupuesto no alcanza para este tipo de tareas.
Como terapeuta del lenguaje que he tratado
diversos casos de docentes, debo afirmar que el
contexto influye directamente en la salud de los
docentes, que “cada vez está más deteriorada”.
Condiciones laborales no adecuadas.
Las condiciones laborales que hacen que el
docente se enferme de la voz son las aulas no
climatizadas, con vidrios rotos, los ambientes
mal ventilados (con polvillo de la tiza) y los cursos con muchos alumnos que llevan a una mayor
exigencia vocal, no hace falta aclarar que necesitan una mejora no sólo en las condiciones de trabajo sino también en el salario.
La falta de un salario digno trae como consecuencia que los docentes trabajen el doble o el
triple de su jornada, y por ende, exijan más la
voz. Muchas de las patologías de la voz se
podrían prevenir brindando información y herramientas para el cuidado de las cuerdas vocales.
A pesar de que la voz es la herramienta principal

de trabajo de los docentes, no se les enseña a cuidarla a lo largo de su formación pedagógica. A
esto se suma que los docentes por lo general no
realizan una consulta ante el primer indicio o
síntoma de malestar.
“Voy un poco ronca, total ya se me va a pasar...”
esta entre otras son las aseveraciones de los
docentes. Yo creo que esto ocurre porque a
muchos todavía les da temor pedir licencia por
molestias en la voz, consideran que su problema
no es evidente y entonces subestiman los síntomas.
El contexto también repercute en los problemas
fonoaudiológicos, en especial la situación de
alerta en la que se encuentran los docentes.
Consecuencias
Cuando no se visita al profesional ante las primeras señales de fatiga vocal, se corre el riesgo de
sufrir mayores complicaciones. Por ejemplo una
persona que empieza con una disfonía y recién
consulta después de 5 ó 6 años, pasa a tener una
afonía (incapacidad de emitir sonidos).
“Me cuesta hablar, me quedo sin voz dentro del
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aula...” El síntoma más común de fatiga
vocal es la sensación de ir perdiendo la voz
acompañada por la impresión de tener un
cuerpo extraño en la garganta, el carraspeo, picazón y sensación de opresión en el
cuello. Pocas veces, salvo que sea una
laringitis aguda, provoca dolor de garganta. Aunque el rendimiento no es el mismo,
la voz se va deteriorando.
Otros signos que no hay que dejar pasar
son la pérdida de calidad en la voz, el descenso en el volumen y el agravamiento del
tono de la voz. La intensidad, el tono y el
timbre se modifican.
La patología más habitual son los nódulos
en las cuerdas vocales con hiatus (cuando
pasa aire entre las cuerdas). El nódulo se
trata casi en el 80 por ciento de los casos
con tratamiento fonoaudiológico. Y el 20
por ciento requiere de cirugía (de baja complejidad), cuando el nódulo es de mucho
tiempo atrás.
Es importante el tratamiento ni bien se
detectan los nódulos porque éstos se pueden volver a formar.
Otras patologías que afectan con frecuencia a los maestros son las disfonías funcionales y las parálisis de cuerdas vocales,
afección de más gravedad, pero por suerte,
menos común que las anteriores.
En los últimos años se observan más frecuentemente patologías de la voz incapacitantes, según registros.
Hay algunas docentes que van a tareas pasivas, la mayoría definitivas.
Conclusión
La enseñanza de un buen uso de la voz es
determinante para el cuidado de las cuerdas vocales y evitar complicaciones en la
salud.
Entre las pautas de higiene vocal está evitar gritar, eliminar la sensación de estrés,
aprender pautas respiratorias y posturales,
todos pasos para un mejor rendimiento de
la voz.
A pesar de ser la voz la herramienta principal de trabajo de los maestros, todavía
queda mucho por hacer para protegerla.

ENTRE COPAS Y TONELES
Cabernet Sauvignon (II)
Particularidades: Es una variedad vigorosa, con numerosas ramificaciones y de maduración media a tardía. Los
vinos obtenidos de ella, con estructura técnica, tienen un
gran potencial de guarda.
Los racimos son pequeños, de forma cónica, con bayas de
color negro azulado, pequeñas también, redondas y uniformes. Por lo general las hojas son de tamaño mediano, con
cinco a siete lóbulos bien definidos y dientes a ambos
lados.
La Cabernet Sauvignon presenta en climas cálidos aromas
a mermeladas de frutas (grosellas, cassis, moras) y en
regiones más frescas recuerda a pimientos verdes con
tonos mentolados. Para lograr el desarrollo de toda su
potencia, esta variedad evoluciona muy favorablemente
cuando es criada en barricas de roble.
La expresión más delicada y frutada de la variedad Cabernet Sauvignon joven, que mantiene una presencia fresca y
sutil de taninos, se caracteriza por sus aromas a pimentón,
con notas de grosellas, mentoladas y de mermelada de
frutas.
Esta versión es ideal para acompañar vegetales grillados,
pescados o la clásica picada de fiambres y quesos.
El Cabernet Sauvignon con crianza tiene como principal
cualidad la intensidad de sus taninos, que favorecen el
maridaje con carnes de mediana untuosidad, pastas rellenas y quesos semiduros.

En corte con otras variedades, pero siempre dominando, se
encuentra el Cabernet Sauvignon rosado. Este es un vino
aromático, pero de paladar seco. Recomendado para acompañar pescados livianos y frutos de mar.
En los vinos de corte, la variedad Cabernet Sauvignon es la
dominante, aportando estructura, sabor y volumen.
También encontramos los grandes Cabernet Sauvignon,
que son vinos intensos, de potentes taninos con aromas a
frutas rojas maduras con notas a chocolate y tabaco. Ideal
para carnes rojas y de caza, quesos ahumados y fiambres.
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