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Cuando hacemos un gesto de amor, cuando aportamos nuestro esfuerzo para lograr la paz, en cada
uno de esos momentos resucita Jesús.
Que la Luz que nos reveló ilumine nuestro camino
para lograr un mundo más fraterno y solidario.
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Linchamientos. Código penal
y formadores de precios
En los acontecimientos que se han vivido en algunos lugares de nuestro país, podemos notar la
manifestación de algunas variables que nos
hacen deducir que estamos ante un escenario
que, de no superarse, nos puede llevar a una
verdadera lucha de clases. Si bien los episodios
que se denominaron “linchamientos” no fueron
muchos, se sobredimensionaron por el fogoneo
mediático con clara intencionalidad de provocar
aún más la sensación de inseguridad con la que
nos vienen acosando desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son estas variables? En una guerra
entre dos bandos, los soldados de cada uno de
ellos son preparados psicológicamente para
aniquilar al enemigo, no debemos olvidar que
una cosa es disparar
contra un blanco y otra
muy distinta tirar a
matar a otro ser humano. Es difícil evitar el sentimiento de compasión
por la víctima. Atacarla
equivaldría a suscitar en
nosotros un dolor. Nuestra propia “imagen personal” estaría involucrada, porque su cuerpo es
igual a nuestro propio cuerpo. Por ello la discriminación y demonización no es a una persona
sino a un grupo, pues no existe imagen corporal
de un grupo, es más abstracto, más impersonal.
Hace mucho tiempo que Aristóteles señaló que
la cólera se diferenciaba del odio en que la primera se siente habitual contra individuos solamente, mientras que el odio puede sentirse contra clases enteras de individuos. Él observó, también, que una persona que da salida a su cólera
suele arrepentirse de su estallido y compadecer
al objeto de su ataque, mientras que al expresar
odio es difícil que tenga lugar el arrepentimiento.
El odio está más enraizado y constantemente
“desea la extinción del objeto del odio”. Tanto
una como el otro son fruto de la frustración o
conjunto de frustraciones personales que no
haya resuelto quién actúa de una manera violenta.

Para justificar este accionar la persona o el
grupo o clase a la que pertenece o cree pertenecer, se debe crear un estereotipo del “malo”: el
color diferente de piel, ser joven, el uso de algún
elemento como una gorra, vivir en determinados
barrios o villas, podemos tomar como extrema la
declaración de un “pope” del sindicalismo como
Luis Barrionuevo que dijo muy suelto de cuerpo:
“Los pobres son potenciales asesinos” (sic).
Un ejemplo histórico de que los integrantes de
bandos diferentes no deben conocerse y mucho
menos que participen en actividades comunes,
por supuesto cuando la intención es de alguna
manera eliminar al otro, fue el protagonizado
por las fuerzas del I Cuerpo de Ejército y la Regional I de la Juventud Peronista en octubre de 1973,
durante el Operativo
Dorrego, un evento conjunto y solidario de
reconstrucción por las
inmensas inundaciones
que sufriera en junio de
ese año la zona centrooeste de la provincia de
Buenos Aires. En la oportunidad el entonces coronel Albano Harguindeguy comandaba a los participantes e impidió un acercamiento con los
jóvenes, inclusive el desfile final tuvo también
connotaciones de ese tipo.
Hay actitudes de discriminación en los sectores
de mayores recursos que van sumando fichas a
esta discriminación de la que hacemos referencia, por ejemplo lugares exclusivos donde “los
negros y pobres” no pueden entrar, la proliferación de “barrios privados” dentro de los ejidos
municipales donde barrera y personal de seguridad mediante se impide el libre acceso a lugares
que en principio fueron y deben ser públicos, etc.
Hasta aquí un sucinto análisis de algunas de las
variables intervinientes en los sucesos que protagonizaron los “buenos vecinos” contra el “malo”, pero, ¿por qué relacionamos los mismos con
la reforma del Código Penal y los formadores de
precios? Es muy claro que luego de las declara
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ciones del diputado por la provincia de Buenos
Aires, Sergio Massa donde manifestaba su oposición al tratamiento del anteproyecto de reforma al código penal vigente, documento elaborado por prestigiosos juristas integrantes de distintas fuerzas políticas que fueran convocados
por la presidenta de la Nación para tal fin, que
los medios masivos de comunicación monopólicos difundieron hasta el hartazgo, casi en forma
simultánea comenzaron a aparecer los “linchadores justicieros”.
Sigo utilizando el “sospechómetro” que me recomendara el profesor de Ética en la universidad y
o casualidad con este tema comenzó a vibrar,
señal de alerta para interiorizarse sobre el por
qué de esta oposición, así con tanta vehemencia que además contagió a otros referentes políticos. Iniciando las averiguaciones descubrimos
que este anteproyecto, que además antes de ir

al Congreso va a ser puesto a consideración por
distintas instituciones y personas con idoneidad sobre dicho tema, incluye una nueva tipificación de delitos: LOS ECONÓMICOS (ver recuadro RAZONES PARA NO DEBATIR EL NUEVO
CÓDIGO)
Allí el lector podrá informarse y entenderá porque hemos hecho esta relación entre los tres
temas, que además también sirve de cortina de
humo mediática para esconder o dejar en
segundo plano el programa Precios Cuidados.
Estamos convencidos que la seguridad no se
logra con más o sólo con represión, sino cuando
nos conocemos con el otro, con mi vecino con
quien sufro los mismos problemas y disfruto de
las mismas alegrías e interactuando con ellos
en la comunidad iremos diluyendo ese enorme
fantasma de la “inseguridad” de la que mucho
hablamos y muy poco es lo que conocemos.
Para reflexionar y aprovechando que este mes la
comunidad cristiana celebra la Pascua de Resurrección, es interesante
recordar la respuesta del
Maestro ante un probable
“linchamiento” de la mujer
adúltera, que iba a ser lapidada por infringir la ley de
Moisés que “ordena que
mujeres como esta deben
morir apedreadas, Tú,
¿qué dices?”, le preguntan
los maestros de la Ley y los
fariseos. Jesús les respondió; “EL QUE NO TENGA
PECADO LANCE LA
PRIMERA PIEDRA” (Jn 8,
1-11)
La Dirección

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LXI)
La importancia de un Ingreso

Estimados lectores, seguramente muchos de ustedes cuando se
dirigen hacia Carlos Paz, poco
antes de salir de la zona urbanizada por la avenida Fuerza
Aérea al 5500, habrán visto, a la
izquierda, un gran arco que corona el ingreso a nuestra Fábrica
de Aviones. Este es ya un icono
del sector a través del cual se
identifica la gran factoría aeronáutica.
Es el ingreso a un lugar el que
nos anuncia lo que encontraremos detrás del mismo. Lo jerarquiza o lo degrada, de allí su
importancia. Cuando en 1927 se
comenzaron a levantar las cons-

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

trucciones de lo que sería la Su aspecto era de gran robustez
Fábrica Militar de aviones uno
de los elementos construidos
fueron los portones de ingreso.
Fueron 2 exactamente iguales,
uno sobre la ruta 20 y el otro (en
espejo) separado más de 1000
mts. del anterior en el otro extremo de la avenida principal conocida hoy como “MY. Francisco
de Arteaga” en honor a uno de
los mentores de la creación de la
fábrica y su primer Director.
Estos eran de madera, en cuya
parte superior se hallaba un
pequeño techo a dos aguas, con
tejas similares a las utilizadas en
los Pabellones contemporáneos.
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y, al igual que los pabellones,
una excelente construcción de
acuerdo a las reglas del arte.
Desde 1927 hasta 1954 ese fue
el ingreso principal de la fábrica
siendo conocido por las tantas
filmaciones conocidas de la
famosa entrada y salida del personal a través del mismo.
El actual arco de ingreso, reemplazó al portón que estaba sobre
la ruta 20, fue construido en
1954 y habilitado a mediados de
dicho año por orden del entonces Director del IAME Brig.
Ferro Sessarego.“El arco de
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entrada y el
perímetro de
piedra y rejas
también fue mi
obra, se gastó
dinero, pero la
Fábrica se lo
merecía”, así
se expresaba
el Director en
un reportaje
que le hicieran
en el año 1996.
En el año 1977 se cumple el cincuentenario de la Fábrica Militar de Aviones y por este motivo
se construye un
muro a la izquierda del ingreso en
el que se realiza
un mural denominado “Ícaro
Triunfante”. Así
rezaba la crónica
de la época: “El
día 12 de diciembre de 1977, en
un acto presidido
por el Jefe del
Área Material

Cordoba, Brig. Burgos, fue inaugurado el mural Ícaro Triunfante, donado por el personal civil
de la FMA, en adhesión al cincuentenario del establecimiento. El mural fue realizado por el
conocido artista plástico Profesor Armando Sica y se encuentra junto al arco de entrada,
costado derecho.”Otra obra
notable en aquellos días fue el
levantamiento de un muro sobre
la vereda con letras de gran tamaño haciendo mención a los 50
años de la fábrica.
El 14 de octubre de 2013 y como

resultado de un concurso
abierto a artistas de todo
el país, se inauguro un
nuevo mural a la derecha
del arco. Se incluía esta
inauguración en el marco
de los festejos del 86°
aniversario de la creación de la Fábrica (ahora
FAdeA) y estuvo presente el Ministro de Defensa
de la Nación.
Concluyo así un paseo
por la historia de este
sector de la fábrica que
anuncia por su importancia y jerarquía que lo que
está por detrás fue, es y
será muy importante.
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LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA
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Por James Aggrey

Tras varios años impartiendo clases en un colegio de Carolina del Norte, James Aggrey volvió a África llegando a
ser uno de los más destacados profesionales en Achimota College de lo que entonces se llamaba Costa de Oro,
colegio recién inaugurado y que llegó a ejercer mucha influencia.
Suya, del dr. James Aggrey, es la frase o proverbio de que para tocar un piano son necesarias tanto las teclas blancas como las negras. Es decir, buscaba la armonización de las razas. E intentó inculcar a los africanos el respeto
por ellos mismos como en la parábola que reproducimos aquí.
Una vez un campesino se internó en un bosque
para atrapar alguna ave, un pájaro interesante
para tenerlo cautivo en su casa.
Consiguió cazar un pichón de águila, lo que se
suele llamar aguilucho. Lo colocó en el gallinero,
junto con las gallinas y patos y pavos y comía mijo
y otras comidas propias de esas aves. Aunque el
águila fuera el rey o la reina de todos los pájaros.
Después de cinco años, este hombre recibió en su
casa la visita de un naturalista. Y mientras paseaban por el jardín, dijo el naturalista:
-Ese pájaro que está allí no es un pollo. Es un águila.
-Si -dijo el campesino- es águila pero yo la crié
como un ave cualquieraa. Ya no es un águila. Se
transformó en un ave como las otras, a pesar de
las alas de casi tres metros de extensión.
-No -retrucó el naturalista- ella es y será siempre
un águila. Pues tiene un corazón de águila. Este
corazón la hará un día volar a las alturas.
-No, hombre, no -insistió el campesino- No ves que
es un simple pájaro. En eso se convirtió y jamás
volará como águila.
Entonces, decidieron ponerse de acuerdo para
hacer una prueba. El naturalista tomó el águila, la
levantó bien en alto y, animándola, le dijo:
-Águila, tú eres un águila; perteneces al cielo y no a
la tierra, entonces, ¡abre sus alas y vuela!
El águila se revolvió en todas direcciones, mientras estaba posada sobre el brazo extendido del
naturalista. Miró hacie el suelo y, viendo a las gallinas allá abajo, picoteando granos, saltó junto a
ellas.
El campesino comentó:
-Ya le dije que ella se había convertido en una simple ave de corral.
-No -insistió el naturalista-. Ella es un águila. Y un
águila será siempre un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana.
Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al
techo de la casa y le dijo:
-Águila, tu eres un águila, ¡abra sus alas y vuela!
Pero, cuando el águila vio allá abajo a las gallinas,
picoteando el suelo, saltó y fue junto a ellas.
El campesino sonrió y volvió a la carga:
-Yo se le había dicho. Se lo volveré a repetir: no es
más que... un pollo. No la ve.
-No -respondió firmemente el naturalista-. Ella es

un águila, poseerá siempre un corazón de águila.
Mañana haremos una prueba por última vez.
Mañana la haré volar.
Al día siguiente, el naturalista y el campesino se
levantaron bien temprano. Tomaron el águila y la
llevaron afuera de la ciudad, lejos de las casas de
los hombres, en lo alto de una montaña. El sol
nacía en ese momento dorando las cumbres de las
montañas. Y cada peñasco resplandecía en la
gloria de esa hermosa mañana
El naturalista levantó el águila al cielo y le ordenó:
-Águila, tu eres un águila. Y ya que perteneces al
cielo y no a la tierra, ¡abre sus alas y vuela!
El águila miró en derredor. Temblaba como si experimentase una nueva vida pero no voló. Entonces,
el naturalista la tomó firmemente, y la hizo mirar de
frente al sol, para que así sus ojos pudiesen llenarse de la claridad solar y de la vastedad del horizonte.
En ese momento, abrió sus potentes alas, graznó
con el típico kau, kau de las águilas y se levantó,
soberana, sobre sí misma. Y comenzó a volar, a
volar hacia lo alto, a volar cada vez más alto.
Voló... voló.. Y nunca, jamás, volvió. ¡Era un águila,
a pesar de haber sido criada y domesticada como
un vulgar pájaro!
Pueblo mío de África, hermanos y hermanas, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de
Dios. Pero hubo personas que nos hicieron pensar
como vulgares aves de corral. Y muchos de nosotros todavía creemos que somos efectivamente
como gallinas o pavos o pollos. Pero nosotros
somos águilas. ¡Abramos nuestras alas y volemos! Volemos como águilas. Jamás nos contentemos con los granos que nos arrojen a los pies para
picotear.
Con escritos como este se fue nutriendo la
lucha antiimperialista y se fue formando el
nacionalismo africano. Sirviéndole, a algunos,
para medrar a cuenta de los sentimientos de
los pueblos africanos. Así, hemos visto a
luchadores por la independencia subir al poder
y terminar siendo marionetas del colonialismo.
No nos extraña que Nkruma hiciera un libro
titulado 'Neocolonialismo'. Y sí, se africanizaron los cuadros dirigentes, pero, ¿para qué?
Para hacer lo que les mandaba la antigua
potencia colonial.
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Por José Antonio Pagola
www.feadulta.com

La escena conocida como "la transfiguración de
Jesús" concluye de una manera inesperada. Una
voz venida de lo alto sobrecoge a los discípulos:
«Este es mi Hijo amado»: el que tiene el rostro
transfigurado. «Escuchadle a él». No a Moisés,
el legislador. No a Elías, el profeta. Escuchad a
Jesús. Sólo a él.
«Al oír esto, los discípulos caen de bruces, llenos
de espanto». Les aterra la presencia cercana del
misterio de Dios, pero también el miedo a vivir en
a d e l a n t e e s c uchando sólo a
Jesús. La escena
es insólita: los discípulos preferidos
de Jesús caídos
por tierra, llenos de
miedo, sin atreverse a reaccionar
ante la voz de Dios.
La actuación de
Jesús es conmovedora: «Se acerca»
para que sientan su
presencia amistosa. «Los toca» para
infundirles fuerza y
confianza. Y les dice unas palabras inolvidables:
«Levantaos. No temáis». Poneos de pie y
seguidme. No tengáis miedo a vivir escuchándome a mí.
Es difícil ya ocultarlo. En la Iglesia tenemos
miedo a escuchar a Jesús. Un miedo soterrado
que nos está paralizando hasta impedirnos vivir
hoy con paz, confianza y audacia tras los pasos
de Jesús, nuestro único Señor.
Tenemos miedo a la innovación, pero no al inmovilismo que nos está alejando cada vez más de
los hombres y mujeres de hoy. Se diría que lo

único que hemos de hacer en estos tiempos de
profundos cambios es conservar y repetir el pasado. ¿Qué hay detrás de este miedo? ¿Fidelidad a
Jesús o miedo a poner en "odres nuevos" el "vino
nuevo" del Evangelio?
Tenemos miedo a unas celebraciones más vivas,
creativas y expresivas de la fe de los creyentes
de hoy, pero nos preocupa menos el aburrimiento
generalizado de tantos cristianos buenos que no
pueden sintonizar ni vibrar con lo que allí se está
celebrando. ¿Somos más fieles a
Jesús urgiendo
minuciosamente
las normas litúrgicas, o nos da miedo
"hacer memoria" de
él celebrando nuestra fe con más verdad y creatividad?
Tenemos miedo a la
libertad de los creyentes. Nos inquieta que el pueblo de
Dios recupere la
palabra y diga en
voz alta sus aspiraciones, o que los laicos asuman su responsabilidad escuchando la voz de su conciencia. En algunos crece el recelo ante religiosos y religiosas
que buscan ser fieles al carisma profético que
han recibido de Dios. ¿Tenemos miedo a escuchar lo que el Espíritu puede estar diciendo a
nuestras iglesias? ¿No tememos apagar el Espíritu en el pueblo de Dios?
En medio de su Iglesia Jesús sigue vivo, pero
necesitamos sentir con más fe su presencia y
escuchar con menos miedo sus palabras: «Levantaos. No tengáis miedo». (Mt 17, 1-9)

Salta 9 esquina San Martín
Tanti

Tel.:03541-497348
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Comandante Andresito

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

Fuente Felipe Pigna (El Historiador)

“Sobre Andresito como se lo conoce entre quienes lo quieren y lo
han convertido en el máximo prócer de nuestra provincia de Misiones, algunos dicen que nació en
San Borja (ubicada en el actual
Estado brasileño de Rio Grande
do Sul) y otros en Santo Tomé,
actual Corrientes en una fecha
que, presumiblemente, sería el 30
de noviembre de 1778, unos
meses después que su vecino
José de San Martín. Su infancia
transcurrió en Santo Tomé donde
pudo educarse desarrollar un
muy buen nivel de lectura y escritura y aprender a ejecutar diversos instrumentos musicales.
Tampoco está muy claro cuándo
conoció a quien sería su padre
adoptivo y del corazón y su jefe
político-militar, José Artigas. Aunque seguramente tiene razón uno
de sus principales biógrafos,
Jorge F. Machón, cuando afirma
que la relación era ya de larga
data al momento de nombrar a su
hijo Andrés en 1815 Comandante
general de Misiones, un cargo
equivalente al de gobernador. Su
primera misión militar fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos. Lo hace
al mando de su ejército indio de
500 combatientes armados como
pueden, con lo que tienen que no
es mucho y que compensan con
coraje y su conocimiento del
terreno palmo a palmo. En poco
tiempo recupera Candelaria,
Santa Ana, San Ignacio, Loreto y
Corpus. El único gobernador indio
de nuestra historia ejerce una
conducción humana, justa y
socialmente revolucionaria,
recordando y aplicando la máxima artiguista al anunciar la primera reforma agraria de América
“que los más infelices sean los

más privilegiados”. Ante todo abolió la servidumbre en todas sus
formas y repartió tierras a los que
las habían perdido a manos de la
conquista, el saqueo, la estafa o
todo eso a la vez. Durante su
gobierno se eliminó del territorio
bajo su jurisdicción todo los símbolos, escudos y emblemas que
pervivían de la colonización española, recobraron su vigor los
cabildos de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio fomentando la producción y
comercialización de la yerba mate
y la fabricación de la pólvora y
hasta la instalación de hornos
para fabricar puntas de lanzas. En
aquel año 1816, se desató sobre
la Banda Oriental la devastadora
invasión portuguesa, compuesta
por 30.000 soldados con el mejor
armamento de la época y bajo el
asesoramiento de nuestro viejo
conocido, el otrora invasor inglés
William Carr Beresford, contratado por la corte de Río para reorganizar su ejército. Iban por Artigas y
su gente, a poner fin a la experiencia más democrática y popular de
esta parte del mundo, a exterminar de raíz ese “mal ejemplo” que
podía acarrear el riesgo de contagio. El 12 de septiembre de aquel
año el jefe guaraní al mando de
1.000 valientes en varios pelotones cruzo el río Uruguay por Itaquí. Obtuvo sus primeros triunfos
en San Juan Viejo y en Rincón de
la Cruz donde derrotó a 300 portugueses. Esto le permitió avanzar
a Sao Borja y sitiarla el 21 de septiembre. El ejército indio ya sumaba unas 2.500 voluntades. Andresito demoró quizás demasiado el
ataque para no dañar a la población local ocupada por los lusitanos y esto le dio tiempo al enemi-

go de rearmarse y recibir refuerzos y derrotar al ejército popular
artiguista. La derrota de Andresito
y las instigaciones porteñas animaron a los portugueses a pasar
a la ofensiva al mando del brigadier Francisco das Chagas Santos. Un primer intento fue abortado por Tiraparé el 19 de enero de
1817 lo que le dio tiempo a Andresito y sus hombres a replegarse
en La Cruz que sería ocupada por
los portugueses tras la retirada de
Andresito a la ciudad natal de San
Martín, Yapeyú. Poco después
ambos pueblos fueron arrasados
y destruidos por los portugueses
que en otros frentes habían destrozado Concepción, Santa María
la Mayor, San Javier y Mártires,
Apóstoles, San José y San Carlos. Cuando todo parecía perdido,
Andresito y sus heroicos paisanos se lanzaron a la contraofensiva y para mediados de año Andresito había logrado recuperar
buena parte del territorio provincial y el milagro de recomponer en
parte un ejército de 1.000 hombres que concentró en Apóstoles,
San Carlos y San José. Das Chagas fue a su encuentro con sus
mejores 500 hombres. Aquel el 2
de julio de 1817 tras varias horas
de combate Andresito y sus jinetes indios lograron el repliegue
portugués. Apóstoles fue recuperada. Tras el triunfo de Apóstoles,
José Artigas le pide marchar
sobre Corrientes para reponer en
su puesto a su aliado el gobernador Juan Bautista Méndez, derrocado por un golpe apoyado por
Buenos Aires dirigido por José
Francisco Vedoya. Su presencia
no fue bien recibida por los sectores latifundistas de la provincia,
herederos muchos de ellos de los
encomenderos españoles, quie
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nes se negaron a asistir a una representación
en su honor brindada por “ese indio”. Andresito desairado los obligó al día siguiente a debutar en estas cosas del trabajo y a limpiar minuciosamente la Plaza. De Corrientes Andresito
volvió a Misiones y contra todos los pronósticos, pasó a la ofensiva desde San Nicolás
derrotando a Chagas Santos hasta obligarlo
a replegarse a Palmeiras. Los portugueses
no tardaron en lanzar una poderosa contraofensiva y Andresito decidió marchar al
encuentro de Artigas pero al intentar cruzar el
Uruguay fue capturado por una patrulla enemiga que lo tomó prisionero y llevó caminando junto a muchos de sus hombres a Porto
Alegre y luego a la prisión de la Lague. Fue
liberado en abril de 1821 pero tras una riña
callejera fue nuevamente encarcelado. Tras
un nuevo calvario y un nuevo sumario aquel
hombre que había dicho El derecho es el
ídolo y objeto de los hombres libres por quien
se ven empapados en su propia sangre, poco
se sabe sobre su destino y mucho sobre la
paciente labor de quienes siguen tratando
infructuosamente de enterrarlo en el olvido
para siempre.”
El historiador misionero Pablo Camogli
consideró que el reconocimiento que hizo
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la figura de Andrés Guacurarí es
"un homenaje a los pueblos originarios
que lucharon por la Independencia de las
Provincias Unidas del Sur y que resultaron olvidados por la historia oficial". A
través de un decreto, la Presidenta ascendió post mortem al comandante Andrés
Guacurarí, héroe misionero que protegió
las fronteras de la Región ante los embates de los bandeirantes. "Ayer firmé el
ascenso a general de Andresito, ese
patriota hijo de Artigas, el indio que perdió
la vida en la lucha por la independencia",
explicó la Jefa de Estado por cadena
nacional, durante el acto en conmemoración de la recuperación de las Islas Malvinas.
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ANDRESITO ( Poema- Chamamé)
Letra de Julián Zini / música de Mario Bofill
Para la historia oficial
fuiste siempre un
bandolero,
General improvisado
de un ejército harapiento;
profanador de costumbres,
de apellidos y abolengos;
usurpador de la tierra,
vengador de tus abuelos…
Para nosotros, en cambio,
tu nombre seguirá siendo
la sagrada rebeldía
de una dignidad sin precio,
que se aguanta la pobreza
y sobrevive al saqueo…
Hijo fiel de tus mayores,
peleando por tus
derechos…!
Aquí donde no hace
mucho
vivíamos compartiendo
la comida y la plegaria,
la música y el festejo…
ahora estamos enfrentados
entre hermanos, casi en
cueros;
una vez más invadidos
y apenas sobreviviendo…
General Guacurarí,
que llegás montado en
pelo,
tu sombra pasa y nos libra
de las coyundas del
miedo…
Con sólo decir tu nombre
vuelve a soñar nuestro
pueblo,
resucita la esperanza
y nos juntamos de
nuevo…!
Che Comandante
Andresito,
montonero guaraní,
según sea el invasor,
sos aguará o jabalí…
Sos tábano bajo el sol

y a la sombra, mbariguí…
¡Centinela de la Patria,
de Iguazú a Mandisoví!
Sos la memoria viviente
de Oberá y Mbororé…
que lo diga el español,
que lo diga el portugués…
¡Sos Dignidad, sos
Justicia,
sos Patria Grande de pie!
Una vez más, por
nosotros:
¡volvé,Andresito, volvé!
¡Pueblos libres! ¡Pueblos
libres!
Se oye el grito y se oye el
eco
que desciende por los ríos
y va trepando los cerros…
Y ese grito libertario,
como una bandera al
viento,
va delante de Andresito
y está en la boca del
pueblo…!
De San Borja a Porto
Alegre,
maniatado en cuero fresco,
te llevaron caminando
como antaño a tus
abuelos…
Te engrillaron los tobillos,
pero no tu viejo sueño
que, según se rumoprea,
logró escapar y anda
suelto…!
Paisano de San Martín,
hijo de Artigas sabemos
que tu lanza montonera
marca el rumbo
verdadero…
Y en las fronteras del alma,
junto al río de los sueños,
tu sombra sigue de guardia
igual que un tigre en
acecho…!
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Florencia (II)

ricardomuela@hotmail.com

Por la Vía de Panzani y luego la de Cerretani llegamos al corazón religioso y espiritual de Firenze, la
monumental Piazza del Duomo. Como en todos
los lugares importantes, estaba atiborrada de
gente que, a pesar de la magnitud del ambiente
otorgaba al paisaje urbano una fisonomía distinta
a la que conocíamos por los libros.
Estábamos allí, contemplando la maravillosa Catedral Santa María del Fiori. La recorrimos en todo su
contorno antes de ingresar, lo que nos permitió,
valorar su dimensión y su relación espacial con el
Campanile del Giotto y el baptisterio de San Giovanni.
La Catedral, obra maestra del arte gótico y del primer Renacimiento italiano, fue construida para ser
la más grande de la cristiandad. Tiene 160 mts. de
longitud, 43mts. de ancho y 90 mts. en su nave
transversal. La altura interior de la cúpula es de
100 mts. con un diámetro interno de 41 mts. Mirar
hacia arriba estando debajo de ella, descubriendo
los frescos del Juicio Final de Giorgio Vasari, se
percibe la sensación de lo pequeño que es uno, en
directa relación con la grandiosidad de los que la
construyeron.
El Duomo, se comenzó a edificar en el año 1296,
más de doscientos años después de la de Pisa o
Luca y se desarrolló la construcción a lo largo de
72 años. El arquitecto Arnlfo di Cambio resolvió la
obra como una basílica, con tres naves formado
una cruz latina. Las naves y los pasillos están divididos por anchos arcos angulares soportados por
columnas compuestas generando cuatro galerías
cuadradas. Esta composición, las dimensiones y
la simplicidad de la ornamentación generan una
extraordinaria sensación de vacío espacial.
En el interior intervinieron famosos artistas realizando pinturas, bustos, estatuas ecuestres, monumentos funerarios, frescos, 44 vitrales notables,

piezas en terracota vitrificadas que en virtud de ser
ésta una obra pública eran dedicadas a los personajes famosos de Florencia.
Cabe destacar la colosal fachada interna del reloj,
sobre la puerta principal con el reloj litúrgico de una
sola aguja que muestra las 24 horas de la hora itálica, un período que terminaba con el ocaso. Es uno
de los pocos relojes existentes que aún funcionan
marcando el tiempo del siglo XVIII.
El solado es realmente maravilloso,
compuesto por una
gran variedad de
figuras geométricas
en mármoles de
varios colores: blanco, sepia, verde, rojo,
gris y negro.
Lo más significativo
de este monumento
es, sin duda, su
emblemática cúpula.
Cuando el proyecto original se amplió, regidos por
la euforia y riqueza que vivía la ciudad, se lo hizo
modificando la escala, sin rediseñar nada. Grande
fue el problema cuando se percataron que debían
cubrir el espacio ortogonal del crucero, que ahora
tenía una dimensión colosal de 41 metros de diámetro.
Catorce años de su vida dedicó il capomaestro,
Filippo Bruneleschi (1377-1466) en este, su mayor
desafío, el diseño de la cúpula. La omnipresencia
de ella domina el entorno de tal forma que alguien
expresó que “las graciosas colinas toscanas de los
alrededores la reconocieron de inmediato como
hermana”.
Resolvió el problema con una cúpula apuntada y
rematada con linterna, con una estructura realizada básicamente con ladrillos romanos sobre una
base octogonal y compuesta por dos cascarones
paralelos. Una solución que nunca se había aplicado y que sigue siendo la estructura en ladrillos más
grande del mundo.
Se tardaron 25 años para distribuir genialmente 4
millones de ladrillos, levantar 37 toneladas de material con máquinas especiales inventadas por Bruneleschi quien revolucionó las técnicas de la albañilería.
La fachada se comenzó a construir en 1357 y sin
terminar, se demolió por orden del gran duque Francisco I de Medici 230 años después. La que hoy
podemos contemplar comenzó en 1876 y a lo largo
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de 11 años trabajaron colocando mármoles blancos, verdes y rosas formando una fachada neogótica profusamente compuesta en franca disonancia con la austeridad interior.
El recuerdo de la gran emoción que me produjo
esta obra monumental me llevó a describirla con
algún detalle mayor a otras, con la sana ilusión de
poder contagiar la alegría de haberla vivido.
Al lado de la catedral, en el mismo plano de fachada, está el campanile de Giotto, el campanario que
tiene base cuadrangular de 14,45 mts. de lado y
una altura de 84,70 mts. Está resuelto en cinco
niveles recubiertos en mármoles policromos, igual
que el Baptisterio y la Catedral: blanco de Carrara,
verde de Prato, rosa de Maremma y rojo de Siena.
Cuatrocientos cuarenta y un escalones son necesarios subir para llegar a la terraza de la cima y el
esfuerzo es recompensado con una visión sensacional de Florencia. Nosotros solo lo sabemos por
referencia.
Nos cruzamos al frente y visitamos el Baptisterio
de San Juan que es la obra más antigua de la ciudad construida sobre un edificio romano del siglo I.
En 897se la consideraba la primera catedral de la
ciudad y hasta finales del siglo XIX, allí se bautizaban todos los nacidos en Florencia. Es de planta
octogonal y se destacan, fundamentalmente, las
puertas y los mosaicos venecianos que recubren
la cúpula aplanada.
El interior no reviste un interés mayor, pero, solo
basta alzar la mirada hacia el techo para ver los
maravillosos mosaicos del siglo XIII, de gran complejidad, que relatan la vida de Cristo, San José, la
Virgen María y san Juan el Bautista.
Del conjunto de puertas sobresale la norte que
Miguel Ángel Buonarotti llamó la “Puerta del Paraíso”. “Es la obra de arte más fina jamás creada”,
dijo de ella el arquitecto y pintor Giorgio Vasari. La
puerta que está compuesta por dos batientes,
tiene una altura de 5,20 mts. con un ancho de 3,10
mts., un espesor de 10 cmt., pesa ocho toneladas
y está hecha de bronce dorado.
Ghiberti, esculpió cinco escenas del Antiguo Testamento en cada batiente. Lo hizo en alto, medio y
bajo relieve consiguiendo increíbles sensaciones
de profundidad y corporeidad de los personajes y
objetos con sus sombras y perspectiva.
No nos fue posible ver el sector inferior en una
primer oportunidad, pero insistimos en otro
momento. Después de estar varias horas en esta
plaza, decidimos concretar la próxima visita. Tomamos por Vía Ricasoli y nos fuimos a la Gallería
dell'Accademia. ¡Qué alegría al ver que la cola
para ingresar no era muy larga!
Es cierto nuestro interés por conocer las obras de
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esta galería de arte, pero la atención principal estaba dirigida al David de Miguel Ángel.
¡Nou foto! ¡Nou foto! ¡Nou foto!.. gritaba, con voz
estridente, una mujer que no sabíamos donde
estaba. Yo ya tenía al David en mi cámara y procedí a guardarla, cuando vi a esta señora, de gran
porte, que parecía muy enojada porque no le
hacían caso.
En 1501 la Opera del Duomo le encargó a Miguel
Ángel la escultura del Rey David bíblico, ante la
cual estábamos parados y contemplando absortos.
El asombro crece al saber que Miguel Ángel logró
esta obra a partir de un solo bloque de mármol
blanco de Carrara, el cual se encontraba muy deteriorado por la intervención de otros escultores.
Mide 5,71 mts. de altura, pesa 5.572 kg. y Miguel
Ángel concluyó la escultura hace 510 años, que
representa a David en el momento previo a enfrentarse con Goliat y fue tomada por la República de
Florencia como un símbolo ante el derrocamiento
de los poderosos Médici y la amenaza de los Estados Pontificios.
Las proporciones del David no responden a las de
la figura humana clásica: su cabeza, sus manos y
su torso son más grandes. Algunos críticos afirman que es una muestra de menierismo por
remarcar los elementos fundamentales de la composición, mientras que otros aseguran que se
debe a que Miguel Ángel suponía que esas diferencias desaparecerían con la ubicación que se
había dispuesto en el contrafrente de la Catedral.
Al ser concluida, la escultura es cambiada de destino y se la coloca frente al Palazzo Vecchio en la
Piazza della Signoria de donde, en razón de su
deterioro, fue retirada en 1873 y expuesta en la
galería donde la estamos observando.
Después de recorrer las distintas salas, nos ganó
el cansancio y nos retiramos a saborear unas pastas italianas en la cantina al lado del hotel.
Así es Florencia, cuna del renacimiento, Patrimonio de la Humanidad, se respira arte por doquier.
Mañana temprano continuamos.
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PATIO DE POESÍAS

Con la sonrisa hueca
medida en el espejo
salen todos los días
erectos y puntuales
pulcros, finos, amables
Son machos circunspectos y hembras
respetables
que van hacia la luz
pero sin ver la calle.
Se dicen clase media
que es una media clase
de gente que deambula
sin saber
en el fondo
qué divide las aguas
Son cultos ignorantes
higiénicos de alma
que concilian
señalan
publicitan la holgura desde tenues
envases
te palmean el hombro
o te mandan en cana
con la misma frescura
con que rezan
o bailan
o hacen como hacen el amor de

mañana
pulcros
finos
amables
si se quiere triviales
porque son presionables hasta en sus
propias ganas
y cuidan de sus huertas
con un miedo adiestrado
al más fiel ¡no te metas!.
Esta especie de héroes
de la empresa privada
de masters y bets sellers
breves con sus modales
tan falsos como exactos,
se irán acomodando
erectos y puntuales
cuando el zapato apriete
cuando las papas quemen
y no quieran
cuando los tironeen
los pisen
los emplacen
y no sepan cubrirse
o no puedan!!.
Héctor Celano -1983-

Este poema fue publicado en: Antes que el viento se apague -Bs.As.1989- y Umbral de la
palabra -La Habana 2002. El trovador argentino Andrés Fernández lo musicalizó.
NA: Este poema lo escribí hace 31 años... quizás, lamentablemente, tenga alguna vigencia.
Héctor Celano desde hace más de tres décadas, como autor, director y recitador de su
propia poesía, realiza recorridos por distintas ciudades de Argentina -alrededor del centenar-, Uruguay -Montevideo, Teatro del Cerro, AEBU con guitarras de Zitarrosa- y
Chile -El tren de la Poesía, Homenaje a Neruda, Temuco, Delegación cubana por el 30
Aniversario del golpe a Salvador Allende, Mesón Nerudiano y Casa de Neruda Santiago. En Cuba, a partir de 1998, efectuó más de 300 recitales y presentaciones en La Habana y
la mayoría de sus Provincias.
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¡¡SAWABONA!!
Hay una tribu africana que tiene una costumbre bonita.
Cuando alguien hace algo perjudicial o errado, ellos llevan
a la persona al centro de la aldea y toda la tribu viene y lo
rodea. Durante dos días, ellos le dicen todas las cosas buenas que él ya ha hecho.
La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un
ser bueno. Cada uno de nosotros, deseando seguridad, amor,
paz y felicidad.
Pero a veces, en la búsqueda de esas cosas, las personas
cometen errores.
La comunidad ve aquellos errores como un grito de socorro.
Ellos se unen entonces para erguirlo, para reconectarlo con
quien es realmente, hasta que él se acuerde totalmente de la
verdad de la cual se había desconectado temporalmente: “Yo soy bueno”.
SAWABONA, es un saludo usado en África del Sur y quiere decir: “Yo te respeto, yo te valorizo. Sos
importante para mí.” En respuesta las personas contestan SHIKOBA, que es: “Entonces, yo existo para
vos.”
Gentileza: María Elena Salcito

EL PAPA Y LOS MEDIOS
El Papa Francisco consideró que la desinformación es el peor de todos
los pecados de los medios de comunicación al tiempo que cuestionó el
rol que muchos están desempeñando en la actualidad.
Señaló que sus peores pecados son la calumnia, la difamación y la
desinformación. “La gente lo sabe, pero por desgracia se ha acostumbrado a respirar de la radio y de la televisión un aire sucio, que hace
daño”, dijo el máximo representante de la Iglesia católica.
De esta manera, el sumo pontífice invitó a los medios a realizar un
trabajo que preste atención a temáticas importantes para la vida de la
personas, de la familia y la sociedad.
Explicó que la "calumnia es pecado mortal, pero se puede llegar a conocer la verdad", al igual que con la
difamación, se puede finalmente decir que fue "una injusticia" y "pedir perdón por ello".
Pero, aseguró que el peor de todos es la desinformación. “El decir las cosas a medias no permite a quien ve la
televisión u oye la radio hacerse un juicio de valor porque no tiene elementos”, cuestionó el Papa.
De igual modo, señaló que a menudo las grandes emisoras tratan estos temas sin el debido respeto por las
personas y los valores . Sin embargo, dijo que es esencial que en las transmisiones se perciba el respeto,
“porque las historias humanas no se deben nunca instrumentalizar".
Estas declaraciones las ofreció Francisco durante la visita de los miembros de las asociaciones de radio y
televisoras católicas en Italia.

1848
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Lunares o nevos
Los lunares o nevos melanocíticos son comunes en todas las personas.
Los nevos predominan en las zonas más
expuestas al sol pero pueden localizarse en
cualquier parte de la piel.
¿Cómo son los nevos?
Los nevos más comunes suelen ser planos o de
forma redondeada, simétricos, de bordes regulares y de un tamaño menor a 5-6 mm. Algunos
comienzan como una “mancha” y con los años
toman relieve de color más claro y se ablandan.
En ocasiones pueden crecerles pelos.
Algunos nevos, llamados atípicos tienen mayor
riesgo de transformarse en una forma de cáncer
de piel denominada melanoma.
¿Qué son los nevos atípicos?
Suelen ser de tamaño mayor a 6mm, de forma
levemente asimétrica, de varios tonos de
marrón o rosado y ser diferentes entre sí. Predominan en el pecho y en la espalda pero pueden
ubicarse en cualquier parte de la piel y tienen
mayor riesgo de transformación maligna.
Habitualmente aparecen en personas con gran
cantidad de nevos (más de 100) y en ocasiones
los presentan varios miembros de la misma familia.
¿Cómo controlar los nevos?
Consultá a un dermatólogo ante cualquier cambio que notes en un lunar o mancha, o ante heridas que no cicatrizan.
Observá tus lunares y manchas en forma periódica, con ayuda de espejos y de otra persona.
No olvides las palmas de manos y plantas de
pies, la región genital, el cuero cabelludo, la
boca, el interior del ombligo, las axilas, etc.
Controlá los lunares de tu pareja y de tus hijos.
Controlá la aparición de nuevos lunares o los
cambios (forma, tamaño, colores, etc.) en los
existentes.
¿Cuándo es sospechoso un nevo?
Consultá de inmediato a un dermatólogo en
caso de notar:
La aparición de un lunar o mancha nueva en la

piel de un adulto.
Crecimiento continuo de tamaño o espesor de
un lunar.
Cambios de color (que se oscurezca o se aclare
en forma brusca, o que presente varios colores).
Picazón, sangrado o costras sobre un lunar.
Cómo determinar si una lesión es sospechosa de ser un melanoma:

Asimetría: una parte de la lesión es
diferente de la otra.

Bordes Irregulares.

Colores: Presencia de varios colores.

Diámetro mayor a 5-6 mm.

Evolución en el tiempo: cambios de
tamaño, forma, color, aparición de
picazón, etc.
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San Martín y La Rioja - Tanti
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (VI)
La crisis de los misiles
Descubierta la Operación Añadir de los soviéticos por
parte de los
servicios de
inteligencia
norteamericanos, que
c o n c r e t amente apuntaba a la
instalación
de una base
misilística
en Cuba con respaldo de fuerzas de infantería y de aviación, John Kennedy ordenó un bloqueo naval a la isla el
22 de octubre de 1961. Este bloqueo, operativamente,
significó el envío de unidades navales y aviones de combate bordeando a Cuba a través de una línea “roja” imaginaria que los barcos rusos no debían pasar. De suceder lo
contrario se estaba en presencia de una hecatombe
nuclear entre las dos potencias, situación que ahondó
profundamente a nivel mundial. Esta “cuarentena” duró
varios días, mientras en los niveles más altos de la diplomacia negociaban una salida pacífica del conflicto, incluidos los presidentes. “El sábado 27 de octubre fue el peor
de toda la crisis. Como resume el historiador Michael
Dobbs en “One minute to midnight”, ese día Fidel Castro
envió un telegrama al premier soviético Nikita Krushchov
urgiéndole a usar las armas nucleares contra el enemigo
común; se dispusieron cabezas nucleares cerca de los
misiles en Cuba; un avión de reconocimiento estadounidense fue derribado por los cubanos y otro se perdió en el
espacio aéreo soviético; un submarino nuclear soviético
fue obligado a subir a la superficie por la Marina de
EE.UU.; el Alto Estado Mayor en Washington se preparó
para lanzar una invasión sobre la isla mientras que
buques soviéticos se acercaron a pocos kilómetros de la
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por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

base Guantánamo. Cualquiera de estos incidentes
podría haber desencadenado la guerra.”(1)
Finalmente los jefes máximos de ambas potencias llegaron a un acuerdo, si bien todo el escenario estaba preparado de manera estratégica para el enfrentamiento: el 28
de octubre Krushchov propuso a Kennedy desmantelar la
base de misiles y regresarla a la URSS, pero a cambio
EE.UU. debería comprometerse a no invadir la isla (recordemos el intento frustrado a través de la Operación Mangosta), retirar los misiles Júpiter que EE.UU. tenía desplegados en Turquía (apuntando a la Unión Soviética) y
cerrar la base de Guantánamo. Kennedy estuvo de
acuerdo con la propuesta en la medida que se pudiera
constatar efectivamente el retiro de las armas, cumpliendo por su parte las dos primeras promesas pero nunca la
tercera: Guantánamo sigue hasta hoy siendo una cárcel
militar cuestionada por la mayoría de los países del mundo, sin dejar de ser, obviamente, un anclaje colonial.
La postura de Fidel Castro ante la crisis
EE.UU. retiró las naves que producían el bloqueo marítimo y un mes
después del
conflicto la
URSS desmonta la
base y retira
todo el material bélico.
En cuanto a
la inspección sugerida por Kennedy, Fidel Castro se negó rotundamente, aunque los
norteamericanos con sus vuelos espías terminaron por
corroborar la retirada. En verdad la actitud de Castro traía
sus antecedentes previos a la contienda, ya que primeramente había propuesto a Krushchov firmar un acuerdo
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militar entre Cuba y La URSS, como una señal a EE.UU.
para que, en caso de una invasión a la isla, los norteamericanos supieran que atrás de ellos estaban las fuerzas
soviéticas. Pero Krushchov impuso su plan de los misiles.
De allí surgió una segunda disidencia, ya que Castro pretendía que la instalación se hiciera de manera pública
ante el mundo, lo que su par ruso aplicó su teoría de
hacerlo en secreto, por lo menos hasta el momento en
que los misiles estuviesen listos para su acción. Por último el desenlace de la crisis no fue favorable geopolíticamente para la URSS, en cambio significó para la opinión
pública en general un elevado índice de popularidad para
el presidente Kennedy. Esto fue, en parte quizá decisivo,
para que dos años después se produjera la caída de
Kruschchov.
Una cierta desazón estuvo siempre presente, durante la
crisis misilística, en el gobierno cubano. En las negociaciones entre las dos potencias en ningún momento estuvieron en agenda los intereses cubanos propiamente
dichos, esto es, haber considerando -entre otros- el hasta
entonces “embargo” a Cuba por parte de EE.UU. (que no
era otra cosa que el inicio de lo que sería el bloqueo total
poco tiempo después), o los periódicos ataques subversivos que sucedían tanto en el frente industrial interno de la
isla, como en los ataques piratas a los barcos cubanos, y
el ya marcado apoyo irrestricto a los grupos anticastristas
instalados en Miami.
En definitiva, como afirma Mariano Aguirre, “para Cuba la
crisis significó resituar su papel dependiente de la URSS.
Castro y la dirigencia cubana entendieron que eran una
pieza en el engranaje de la Guerra Fría y la política de
bloques. Para romper su aislamiento y diversificar sus
alianzas internacionales La Habana empezó desde
entonces a apoyar movimientos revolucionarios en África, Asia y América Latina. De alguna manera, el camino
del Che Guevara hacia África y luego Bolivia empezó en
la crisis de los misiles.” (2)
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ENTRE COPAS Y TONELES
Vinos catalanes

En la costa de Cataluña se elaboran vinos con las
variedades autóctonas de la comarca de Sant Sadurné d´Anoia: las cepas Macabeo, Parellada y Xarel-lo.
La alternancia de cadenas montañosas con depresiones conforma en esa zona una geografía que origina una variedad de microclimas y genera tres zonas
bien diferenciadas que son aprovechadas por los
expertos para crear productos muy singulares. En la
bodega La Cofradía del Cava, fundada en 1950, todo
el año son controlados los viñedos, se limita el rendimiento y con ello se favorece la concentración de la
uva y la calidad del vino se eleva.
Cada racimo es cosechado en el óptimo momento de
maduración para que los
dos componentes básicos
de los espumantes, azúcar y acidez, estén equilibrados. La vendimia se
realiza manualmente. Si
bien se mantiene la forma
tradicional de elaboración, también la tecnología es aplicada cuando se
busca calidad. Por eso se
han incluido prensas neumáticas modernas para la
extracción del mosto.
Cada viñedo es vivificado
independientemente para darle un carácter particular a cada cepaje. Cada etiqueta es el resultante de la
adecuada combinación de los diferentes vinos. El
cava se embotella en enero y febrero, época más fría
del año, para que las levaduras actúen lentamente y
generen finas burbujas. El proceso de crianza es
largo, a oscuras, con baja temperatura y humedad
constante. Con esto el vino adquiere los aromas que
le dan plenitud a cada botella. El cava es un espumante que se recomienda beberlo entre 6 y 7 grados,
(1). Artículo de Mariano Aguirre: “La crisis de los misiles de cuba en
como aperitivo o acompañando pescados, mariscos,
1962: la verdadera historia detrás de la leyenda”, publicado el 22
arroz, aves o que cada uno le encuentre el maridaje
Octubre 2012 por RFI Español.
que más le convenga.

(2).Ídem ant.
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Pautas para participar durante todo
el año activamente en la escuela
1. Reúnase con la maestra de su hijo. Tan pronto
como comience el año escolar, busque la manera de
reunirse con la maestra de su hijo e infórmele que
desea ayudar a su hijo a aprender. Dígale con claridad que si percibe que surge algún problema, usted
desea saberlo inmediatamente. Hablar con la maestra de su hijo ofrece muchas ideas para empezar una
colaboración.
2. Aprende quién es quién en la escuela de su niño.
En la escuela de su niño hay muchas personas dedicadas a ayudarlo a aprender, crecer social y emocionalmente, y transitar por el ambiente escolar.
3. Asista a las reuniones de padres y maestros, y
manténgase en contacto durante el año escolar. Las
escuelas por lo regular ofrecen anualmente una o dos
reuniones para los padres. Usted también puede solicitar reunirse con la maestra de su hijo en cualquier
momento durante el año. Si algo le preocupa y no
puede reunirse personalmente, envíe una nota corta o
programe una charla breve.
4. Averigüe cómo le está yendo a su hijo en su escolaridad. Pregúntele a la maestra cómo le está yendo a
su hijo en comparación con los demás estudiantes. Si
su hijo se está rezagando, o con dificultades en cualquiera de las áreas de aprendizaje, consulte qué
puede hacer usted o la escuela donde buscar para
ayudar a su hijo. Es importante actuar oportunamente antes de que su hijo se retrase demasiado.
5. Solicite servicios especiales si cree que su hijo los
necesita. Si su hijo está teniendo problemas de
aprendizaje, solicite la intervención de algún especialista que corresponda. Mantenga informada a la
escuela si su hijo a tenido intervenciones de especialistas (psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogos,
neurólogos etc.). No espere a que llegue el primer
informe escolar de su hijo.
6. Supervise la tarea. Haga a su niño comprender
que usted piensa que la educación es algo importante
y que hay que cumplir con la tarea escolar. Usted le
puede ayudar a su niño con la tarea en las maneras
siguientes: aparte un lugar especial para que su niño
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estudie, fije una hora para hacer la tarea, y elimine las
distracciones cómo el televisor y computadora, celular, etc..
7. Busque quién le ayude a su hijo con las tareas. Si
se le dificulta ayudarle a su hijo con las tareas o los
proyectos escolares, consulte para encontrar a
alguien más que pueda ayudarle. Comuníquese con
la escuela, los grupos de tutoría, los programas después de la escuela, las iglesias y las bibliotecas o busque la ayuda de un estudiante mayor, vecino o amigo.
8. Ayude a su hijo preparar para las pruebas. Las
pruebas estandarizadas cumplen en la actualidad un
papel fundamental en las escuelas. Como padre o
madre, hay muchas formas de apoyar a su hijo antes
y después de dar una evaluación escrita o oral, así
como también hay muchas formas de apoyar los hábitos de estudio de su hijo a diario, que lo ayudará a
estar mejor preparado cuando llegue el momento de
la evaluación.
9. Infórmese sobre lo que ofrece la escuela. Lea la
información que la escuela envía a los hogares y
hable con otros padres de familia para saber qué programas ofrece la escuela. Manténgase informado
durante el año escolar. Cómo informarle a la escuela
lo que le preocupa describe algunos pasos que podrá
seguir. Informarle a la escuela lo que le preocupa. Si
su hijo tiene un problema con los estudios, el comportamiento, o con otro estudiante, maestro o administrador.
10. Colabore con la escuela de su hijo y/o participe
en un grupo de padres y maestros de la escuela. Los
maestros realmente aprecian que los padres ayuden
en la escuela. Usted puede contribuir de muchas
maneras. Por ejemplo, ofreciendo su colaboración
como voluntario en la clase de su hijo o en la biblioteca o con comida para algún evento escolar. Manténgase involucrado en las actividades escolares de su
hijo ofrezca algunas ideas, especialmente para los
actos y otras actividades.
11. Haga preguntas. Si algo le preocupa acerca del
aprendizaje o comportamiento de su hijo, pregúntele
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a la maestra o al director sobre dicho comportamiento
y busque asesoría. Sus preguntas pueden ser como las
siguientes: ¿Qué problemas específicos tiene mi hijo
con la lectura? ¿Qué puedo hacer para ayudar a hijo
con este problema? ¿Cómo puedo evitar que otros
niños intimiden a mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar a
mi hijo a hacer las tareas? y ¿A qué grupo de lectura
pertenece mi hijo?
12. Demuestre una actitud positiva con respeto a la
educación. Lo que decimos y hacemos en nuestras
vidas diarias les puede ayudar a desarrollar actitudes
positivas hacia la escuela y el aprendizaje, y a desarrollar la confianza en sí mismos como estudiantes.
Al demostrarles que valoramos la educación y utilizamos nuestro conocimiento en la vida cotidiana, les damos un
ejemplo muy poderoso a
seguir, lo cual contribuye mucho a su éxito en la
escuela. Al demostrar
interés en la educación
de los niños, los padres y
las familias pueden despertar su interés y dirigirlos hacia un descubrimiento muy importante:
que el aprendizaje puede
ser placentero además
de traer consigo muchas
recompensas, y vale la
pena el esfuerzo que
cuesta.
13. Supervise el uso de
la televisión, los juegos electrónicos y el Internet.
Supervise el uso de la televisión y los juegos electrónicos y Ayude a que su niño aprenda a usar el Internet
adecuada y efectivamente ofrecen algunas sugerencias para ayudar a su niño a utilizar los medios con
sensatez.
14. Aliente a su niño a leer, escribir y hacer cálculos.
Lo más importante que usted puede hacer para ayudarle a su niño a tener éxito en la escuela -y en la vidaes ayudarle a descubrir lo importante que es aprender.
Más aún, es la clave para el aprendizaje de toda la
vida.
15. Hable con su niño. Hablar y escuchar cuidadosamente son dos destrezas que juegan un papel muy
importante en el éxito escolar de su niño. Los niños
pequeños aprenden las destrezas del lenguaje que
necesitarán para tener éxito aprendiendo a leer a través de lo que escuchan a sus padres decir, las charlas
entre los miembros de su familia y cómo son alentados a responder. Por ejemplo, los niños que no escu-
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chan mucha conversación o a quienes no se les alienta
a hablar y participar, suelen tener problemas al aprender a leer, lo cual puede causarles retrasos en su desarrollo escolar. Además, los niños que no han aprendido a escuchar con cuidado frecuentemente tienen
problemas siguiendo instrucciones o prestando atención en clase. También es muy importante que usted
le demuestre que le interesa lo que el niño dice y piensa. Aprende más en El éxito escolar: Hable con su
niño.
16. Anímelo a usar la biblioteca. Las bibliotecas son
lugares de aprendizaje y descubrimiento para todos.
Al ayudar a su niño a descubrir la biblioteca usted lo
iniciará en un camino seguro hacia el aprendizaje
independiente. Las
bibliotecas también
tienen un gran número de recursos para
estudiantes de todas
las edades, como material de referencia,
computadoras y
muchos tipos de
libros, ¡sin mencionar
que ofrecen un lugar
tranquilo para estudiar y hacer la tarea!
Servicios de la biblioteca para niños de
edad escolar describe
los servicios que las
bibliotecas ofrecen a
los estudiantes.
17. Aliente a su niño
a ser responsable y trabajar independientemente.
Tomar mayor responsabilidad y trabajar independientemente son cualidades importantes para el éxito
escolar. Fomente la responsabilidad, la independencia, y el aprendizaje activo ofrece algunas sugerencias para ayudar a su niño a desarrollar estas cualidades.
18. Fomente el aprendizaje activo. Los niños necesitan participar en actividades de aprendizaje activo al
igual que en actividades de aprendizaje independiente como leer o hacer tarea. El aprendizaje activo
incluye hacer y responder a preguntas, resolver problemas y explorar intereses. El aprendizaje activo
también se realiza cuando su niño participa en actividades deportivas, juega con sus amigos, actúa en una
obra de teatro de la escuela, toca un instrumento musical o visita museos y librerías. Para promover el
aprendizaje activo, pida que su niño comparta sus
ideas con usted y respóndale.
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FINAL LITERARIO
Nada se habrá jamás perdido,
mientras la antorcha se empuñe,
el olvido caerá vencido,
ante la joven sangre que gruñe.
Clamando por decir las verdades,
que tunantes ayer ocultaron,
negando héroes que en
mocedades
por la Patria vida ofrendaron.
Arda el fuego del criollo fogón,
brille antorcha en alta mano,
que la sangre dará el empellón,
de fiel joven amor soberano
Ya llegan cargados de memoria,
a elevar del fuego la posta,
son jóvenes llenos de historia,
y sangre que a ellos enrostra.
Tanta muerte, dolor y ausencia,
cargó su sangre cual equipaje,
que hoy es indudable presencia,
de un fiero ígneo coraje.
Ellos torcerán este destino,
brindando justicia a tu gesta,
descansa héroe argentino,
la antorcha seguirá enhiesta.
Y sangre joven glorioso día,
sembrará en la tumba sagrada,
fuego y flor de algarabía,
con las Islas ya recuperadas.
Enrique Momigliano
Buenos Aires, 2 de abril de 2014

Enrique Rafael Gabriel Momigliano nació el 12 de enero de 1957 en la
ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires. Hijo único de padre italiano y madre norteamericana vivió en esa ciudad hasta los once años asistiendo al Colegio bilingüe “William Shakespeare”, estudiando piano desde muy temprana edad ya que se recibió de profesor superior a los 16. Con doce años se muda a la Capital Federal y realiza
estudios secundarios en la “Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini” egresando en 1973 con el titulo de Bachiller Comercial. Fallece su padre
en 1970 y en 1974 se recibe de profesor de inglés. Cursa estudios de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas egresando con dicho
título en 1977. La misma casa de estudios lo tiene como auxiliar de la docencia y luego profesor adjunto de Finanzas e Impuestos I entre los años 1978 y 1991. Escribe
desde siempre pero publica desde 2006 en la red.
Su obra se puede encontrar en:
https://sociedadpoetica.wordpress.com/.../poesias-de-enrique-momigliano
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