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Llega el tiempo de Navidad y nuestro introducción del grotesco y adiposo 
pensamiento no puede obviar el personaje (monopolizado por la 
actualizar aquel hecho histórico, que gaseosa mas importante del medio, 
p a r a  l o s  c r e y e n t e s  f u e  l a  con sus propios colores y valores 
humanización del Hijo de Dios, y todo cu l tura les  consumistas) ;  no  
lo acontecido en torno al mismo, con bastándole esta estrategia de 
nuestra propia realidad. aniquilamiento de los valores que 

aquel Niño vino a comunicar a la Tomamos del evangelista Mateo el 
humanidad, utiliza medios mas siguiente texto: “Después que 
sutiles, que muchas veces nos partieron los Magos, el ángel del 
confunden a quienes creemos en los Señor se le apareció en sueños a 
mismos,  conv i r t iéndonos en José y le dijo: ‘Levántate, toma al niño 
estúpidos colaboradores de su y a su madre, y huye a Egipto. 
pretendida “libertad”.Quédate allí hasta que yo te avise; 

porque Herodes buscará al niño para Hoy escuchamos opiniones por 
matarlo.’ José se levantó, tomó de doquier  sobre los derechos sexuales 
noche al niño y a su madre y se retiró y reproductivos, y cuando hacemos 
a Egipto.” (Mt.2,13-14). un poco de análisis e investigación, 

nos damos cuenta que los mismos La brutal acción llevada adelante por 
son un artificio creado por la Herodes para matar al “Rey de los 
Organización de las Naciones Unidas judíos”,  que según  le manifestaron 
en los años ‘90 con el objetivo de ser los Magos había nacido en Belén, fue 
u t i l i z a d o  p a r a  i n t r o d u c i r  la que conmemoramos los 28 de 
progresivamente en las legislaciones diciembre y conocida como la 
mundiales la educación sexual matanza de los “Santos Inocentes”. 
liberal,  los modelos alternativos de No debemos olvidar que Herodes era 
familia y la legalización del aborto un rey usurpador, y por eso tenía 
considerado como un derecho miedo que otro lo viniera a sustituir. 
humano. Los comités de derechos Es el mismo temor que sienten los 
humanos de la ONU, con el apoyo de imperios y muchos gobiernos hoy en 
una red internacional de ONGs día, más celosos de su poder que 
f i n a n c i a d a s  p o r  g r a n d e s  deseosos de servir a los ciudadanos. 
fundaciones que promueven la 

E l  ‘ d i o s  m e r c a d o ’  i n t e n t a  implantación del aborto en todo el 
p e r m a n e n te m e n te  m a t a r  e l  mundo, están difundiendo entre 
recuerdo del Niño de Belén, lo hace políticos y juristas la doctrina según 
“papanoelizando” la Navidad, con la la cual los derechos sexuales y 

Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, Señor!
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor, Y por la hermana tierra, que es toda 
tan sólo tú eres digno de toda bendición bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti la hermana madre tierra que da en toda 
mención. ocasión
Loado seas por toda criatura, mi Señor, las hierbas y los frutos y flores de color
y en especial loado por el hermano sol y nos sustenta y rige, ¡loado, mi Señor!
que alumbra, y abre el día, y es bello en su Y por los que perdonan y aguantan por tu 
esplendor amor
y lleva por los cielos noticia de su autor. los males corporales y la tribulación:
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, ¡felices los que sufren en paz con el dolor,
y las estrellas claras que tu poder creó porque les llega el tiempo de la 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como consolación!
son
y brillan en los cielos, ¡loado, mi Señor! Y por la hermana muerte, ¡loado, mi Señor!

Ningún viviente escapa de su persecución;Por el hermano viento que sopla con vigor,
¡ay, si en pecado grave sorprende al por el aire y las nubes, el frío y el calor,
pecador...!que dan vida a las cosas, ¡loado, mi Señor!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de 

Y por la hermana agua, preciosa en su Dios:
candor, no probarán la muerte de la condenación!
que es útil, casta, humilde, ¡loado, mi 

Servidle con ternura y humilde corazón.Señor!
Agradecer sus dones, cantad su creación.

Por el hermano fuego, que alumbra al irse Las criaturas todas, ¡load a mi Señor!
el sol
y es fuerte, hermoso, alegre, ¡loado, mi                                    San Francisco de Asís
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niños con dificultades de aprendizaje pueden ser otra creencia que lleve a rechazar a las personas 
consecuencia del desarrollo interactivo de causas que se perciben diferentes, situación en la que 
personales y de causas ambientales. todos podemos encontrarnos. De ahí se deriva la 
a)La percepción y comprensión de las necesidad de enseñar a detectar y a corregir dichas 
situaciones sociales pueden deberse a su fracaso actitudes, como requisito necesario para prevenir 
en la habilidad para percibir y comprender las la violencia en todas sus manifestaciones
situaciones sociales, los pensamientos, los Poner a disposición de las maestras los medios que 
sentimientos, los motivos de los demás, y los permitan adoptar la escuela a una situación nueva. 
indicadores sociales, así como para adoptar Para poder llevar a la práctica, es preciso 
perspectivas ajenas en el enfoque de las desarrollar condiciones que puedan llevarlas a 
situaciones sociales. cabo. En tal sentido, conviene tener en cuenta la 
b)Déficit motivacionales. Las reiteradas necesidad de apoyarlas, facilitando que  adquieran 
experiencias de fracasos y la tendencia a la las habilidades necesarias para conseguirlas, y 
posibilidad y a dejarse dirigir por los demás creando condiciones que posibiliten la cooperación 
obrarían en contra de la motivación del logro de los entre ellos sin caer en la frecuente tendencia a  
niños con dificultades de aprendizaje, afectando sobrevalorar sus posibilidades para desarrollar 
negativamente tanto en su interés por los objetivos muy complejos sin los medios necesarios, 
aprendizajes y actividades escolares, como en sus ni en la tendencia contraria, infravalorando la 
deseos de agradar, de no ser rechazado, etc. capacidad de unos profesionales para adquirir las 
c) La percepción de sí mismo y de los demás. Las habilidades necesarias que permitan adoptar la 
alteraciones serían debidas a una elevada educación a las exigencias de la situación.
tendencia a sobre-estimar las capacidades y 
habilidades de los demás; y a los bajos índices de Una forma de poder  solucionar  esta 
auto-estima personal. La baja-autoestima se problemática, que se nos presenta a diario tiene 
relaciona con los elevados índices de ansiedad y que ser llevado a cabo a través del aprendizaje. 
con pobreza de ejecución académica, en un ciclo -Enseñar a darse cuenta de que las situaciones 
de difícil ruptura. problemáticas son normales en la vida. 
d) Déficit-excesos conductuales. Carencia de las -Enseñar a generar posibles soluciones a los 
necesarias habilidades motrices y de autocontrol problemas, animando al niño a que desarrolle sus   
para responder adecuada y oportunamente en las propias ideas.                                 
distintas situaciones (Hiperactividad,retirada -Enseñar a poner en práctica las posibles mejoras y 
social, agresividad, distracción etc.) valorar las consecuencias. 

-Favorecer su integración desarrollando sistemas 
Para prevenir la intolerancia, determinadas de trabajo cooperativo.  
actitudes y creencias existentes en nuestra -Favorecer el autoconcepto y la autoestima 
sociedad y las relaciones en cuyo contexto se eliminando situaciones de clase que incrementen 
produce la violencia ejercen una influencia decisiva los índices de ansiedad y tensión de los niños con 
en el riesgo de ejercerla, como son las creencias dificultades de aprendizaje. 
racistas, la conceptualización de la violencia entre 
iguales como la expresión de valentía, o cualquier 

reproductivos de las mujeres, Esta ley  afecta e l  orden para no agradecer, aunque sólo 
como di j imos más arr iba constitucional y compromisos de vez en cuando, a la mujer que 
inventados en los años ‘90 por asumidos por nuestro país en le dió a luz trayéndola a este 
ellos mismos para este fin, tienen tratados internacionales, entre mundo y pensar un solo 
precedencia sobre el derecho a otros el Pacto de San José de momento que hubiera sido de 
la vida antes del nacimiento. Costa Rica y la Convención sobre ella si esa mujer hubiera decidido 

los Derechos del Niño. El Pacto interrumpir su gestación...En la hermana república del 
de San Jose de Costa Rica obliga Uruguay el pasado 12 de Si bien el gesto del Presidente 
a nuestro país a proteger la vida noviembre la legislatura aprobó uruguayo es un pequeño 
del ser humano desde su la ley de Salud Sexual y retroceso de la mentalidad 
concepción y además le otorga el Reproductiva que despenaliza el h e r o d i a n a ,  d e b e m o s  s e r  
status de persona. aborto. El Presidente Tabaré concientes que la espada de su 

Vázquez firmó el Jueves 13 de El proyecto además califica honónimo contemporáneo es 
noviembre el veto a los artículos erroneamente y de manera mucho más cruel que en aquel 
de la mencionada ley que forzada, contra el sentido común, entonces, lo observamos en las 
despenalizan y regulan la el aborto como acto médico, guerras (preventivas o no) que 
interrupción del embarazo y que desconociendo declaraciones hoy enlutan a la humanidad, en la 
están contenidos en los capítulos internacionales, como las de m i s e r i a ,  l a  p o b r e z a ,  l a  
II, III y IV. Helsinki y Tokio, que son reflejos discriminación, y en tantas otras 

de principios de la medicina causas evitables que siguen "Hay consenso",dice en el 
hipocrática que caracterizan al cobrándose a diario muchas documento el presidente Tabaré 
médico por actuar a favor de la vidas de niños , que los alejan de Vázquez, “en que el aborto es un 
vida y de la integridad física". la familia, la educación, la salud, mal social que hay que evitar. Sin 

en fin que les impiden crecer embargo, en los paises que se ha Nuevamente se burla la voluntad 
como personas dignas, tanto liberalizado el aborto, éstos han herodiana de asesinar al Niño en 
física como intelectualmente.aumentado. En los Estados la persona de todos los niños. No 

Unidos en los primeros diez años podemos  a f i rmar  que  e l  Debemos aprovechar este 
se triplicó, y la cifra se mantiene: Presidente uruguayo haya sido tiempo especial en que volvemos 
la costumbre se instaló. Lo visitado en sueños por un ángel a celebrar el mensaje de paz y 
mismo sucedió en España. del Señor, como ocurrío en la esperanza que nos acerca el 

antigüedad con José, pero sí Niño de Belén, para recapacitar La  leg i s lac ión  no  puede  
v e m o s  q u e  t o d a v í a  h a y  en qué hemos fallado para que desconocer la realidad de la 
funcionarios responsables que esta situación de injusticia que existencia de vida humana en su 
a n te  u n a  m e d i d a  d e  l a  padecemos siga existiendo y lo etapa de gestación, tal como de 
envergadura de la que estamos más importante, que podemos manera evidente lo revela la 
tratanto, no dudan en pagar el hacer para revertirla.c i e n c i a . L a  b i o l o g i a  h a  
costo político que sea necesario evolucionado mucho. Juntemos nuestras manos, 
para DEFENDER LA VIDA como nuestro corazón y nuestro El verdadero grado de civilización valor prioritario de todo ser espíritu para comprometernos de una nación se mide en cómo humano. desde un cambio interior s e  p r o t e g e  a  l o s  m á s  
Nuestra humilde felicitación al personal, trasmitir esa paz y necesitados. Por eso se debe 
presidente Tabaré Vázquez por esperanza en aquellos que nos proteger más a los más débiles. 
su valentía y por la excelente rodean.porque el criterio no es ya el valor 
justificación de su decisión.del sujeto en función de los 

afectos que suscita en los demás, Una persona debe suf r i r  A m i g a s ,  a m i g o s ,  F E L I Z  
o de la utilidad que presta, sino el enormemente las presiones que NAVIDAD.
valor que resulta de su mera provienen de sus propias 

La Direcciónexistencia. frustraciones y resentimientos, 
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Las dificultades en las relaciones sociales: se manifiestan a diario 
con los alumnos.                                                                                                por Mónica Colazo

De la misma forma que el ambiente interactuaba factores de riesgos que presentan lo siguiente a su 
con la herencia, podemos decir que el aprendizaje comportamiento y los cuales deben ser 
interactúa  con la maduración. cuidadosamente evaluados:
Así como al hablar de herencia y ambiente, una Ø Ira intensa.
parte del comportamiento depende del ambiente. Ø Ataques de furia o pataletas.
Sobre el potencial que el niño hereda,  el ambiente  Ø Irritabilidad extrema.
actúa mediante los mecanismos de aprendizaje. Ø Impulsividad extrema.
Una gran parte de la conducta es aprendida. Lo que Ø Frustrarse con facilidad.
sucede es que la mayor parte de las veces este 
aprendizaje se realiza de forma inconsciente y no Los padres y los maestros deben de tener cuidado 
programada. Los padres encausan la conducta de de no minimizar este comportamiento en los niños.
sus hijos con mayor o menor acierto en relación a Cuando el padre u otro adulto está preocupado, 
cuál sea su real sensatez. En ocasiones puede debe de inmediato hacer arreglos para que se le 
haber errores, del todo involuntarios, debidos a una haga al niño una evaluación completa y 
falta de conocimientos sobre cómo actúan los comprensiva por un profesional de la salud mental 
mecanismos de aprendizaje. cualificada. El tratamiento oportuno por un 
Hoy en día hay gran preocupación por la incidencia profesional puede muchas veces ayudar. Los 
del comportamiento violento entre niños y objetivos del tratamiento típicamente se enfocan 
adolescentes. Este complejo perturbador asunto en : ayudar al niño a aprender  cómo controlar su 
necesita ser cuidadosamente entendido por los ira, a expresar su frustración y su ira de manera 
padres, maestros y otros adultos. Los niños pueden apropiada, asumir responsabilidades por sus 
demostrar comportamientos violentos aún desde la acciones y aceptar las consecuencias. Además, los 
edad pre-escolar. Los padres y otros adultos que conflictos familiares, los problemas escolares, y los 
presencian este comportamiento pueden asuntos comunitarios se deben tratar.
preocuparse por el niño, pero por lo general, Los estudios de investigación demuestran que la 
“esperan que lo supere al crecer”. Hay que tomar mayor parte del comportamiento violento se puede 
muy en serio el comportamiento violento de un reducir o impedir si se reducen o eliminan los 
niño, no importa su edad. No debe descartarse factores de riesgos enumerados arriba. Lo que es 
diciendo que “esta pasando por una fase”. más importante, los esfuerzos se deben dirigir  a 
El  compor tamiento violento en niños y reducir dramáticamente la explosión del niño o 
adolescentes puede incluir una amplia gama de adolescente a la violencia en el hogar, la comunidad 
comportamiento: explosivos arrebatos de ira, y los medios de difusión. Es evidente que la 
agresiones físicas, peleas, amenazas o intentos violencia fomenta la violencia.
de herir al otro.
Las señales de alerta de la violencia infantil, son los Las alteraciones en las relaciones sociales de los 
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Hacia una definitiva independencia.                             por Guillermo Martínez
lafedepctanti@hotmail.com

n el año 2008 de la era cristiana, el primer transformarnos en el único pueblo que celebra su Eerror desde el punto de vista de nuestra conquista.
cultura, sería decir que América está transitando Debemos tener muy presente esto, para entender 
los primeros años del tercer milenio. Este que los países del llamado primer mundo, con su 
continente, mal que le pese a muchos, tiene mas concepción etnocentrista del mismo, se han 
de 40.000 años de historia ininterrumpida, de valido de todos los medios a su alcance para 
procesos fundacionales y constitutivos de su desarticular nuestras culturas como requisito 
identidad como pueblo nación. Con dilatados indispensable de su liderazgo y nuestra 
períodos de acumulación vital y desarrollo dominación. Lejos de ser un hecho del pasado, la 
autónomo, permitiendo que germinaran de su dominación es un proceso que continúa 
suelo civilizaciones que nada tienen que pesándonos en la sustitución de nuestros 
envidiarle a las del llamado “viejo continente”. Tal proyectos nacionales por una cultura al servicio 
es así, que por su alto desarrollo social sirvieron de un tercio de la población mundial.
de inspiración a los socialistas utópicos de los 

En América Latina, cada vez son más los siglos XVI y XVII; y cuyas muestras de aquel lejano 
gobiernos que intentan desatarse del  esplendor, no solo se encuentran para quien 
imperialismo y deben ser los pueblos, los que quiera verlas en: TIAHUANACO, MACHU PICHU, 
lleven la espada en la batalla de la ideas por su PALENQUE, CHICHEN ITZA, TEOTIHUACAN, etc.; 
independencia. Hombres y mujeres, que en más sino también con igual elocuencia en las masas 
de 500 años no pudieron aprender la lengua de campesinas de Nuestra América que aun 
sus asesinos, son ejemplo de esto hoy en Bolivia.conservan un pensamiento absolutamente 
No va a ser nada fácil, pero los colonialistas del original, que es el popular americano.
siglo XIX no eran menos poderosos y bestiales que También en nuestra América, quizás como en 
el imperialismo de hoy, y los vencimos. Vayamos ningún otro sitio, han ido confluyendo y 
entonces por la segunda y def ini t iva sintetizándose las culturas más diversas del 
independencia.planeta en un proceso que sigue abierto hasta el 
Nuestra batalla cultural es por la paz y la igualdad; presente.
y aunque la respuesta sea a punta de pistola, no Por lo tanto, es nuestra obligación como 
nos quebrarán ni la ternura, ni la esperanza y americanos (porque americanos no son solo los 
mucho menos la espada.del norte), rechazar de plano el planteo 
Nuestra arma mas afilada es la cultura, y la etnocentrista y recolonizador que se esconde en 
cultura de un pueblo, en todo caso, es la frases como “Descubrimiento de América” y los 
herencia que solo conservan los que se atreven “festejos del 12 de octubre”, con los que 
a pagar el precio de su dignidad. históricamente nos educaron, queriendo 
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Colorado en Paraguay, Fernando Lugo asume al actividades ilegales”. Un mes antes, el gobernador 
máximo cargo ejecutivo del país. Casi en forma del estado de Nuevo México y ex precandidato 
inmediata UNASUR produjo un fuerte respaldo a presidencial demócrata, Bill Richardson, abogó por 
través de un comunicado que marcaba justamente un cambio en la política exterior de EE.UU. para 
esta relevancia histórica para el país hermano. Vale fortalecer, entre otras cosas, la relación con el 
recordar a mis coterráneos, que Paraguay tiene en su MERCOSUR, y con  Argentina y Chile. Richardson 
población el 20% de indigencia y el 35% de pobreza. sugirió la “necesidad de Estados Unidos de crear una 
Para luchar con esta cruenta realidad Lugo deberá nueva alianza para el progreso con América Latina 
cerrar necesariamente una alianza con los países de la bajo los criterios que lanzó hace 50 años” (con John 
región, que coincidentemente -o no- convergen en Kennedy). ¿Coincidencias? Lo cierto es que la IV 
doctrinas políticas comunes. El designado canciller Flota ya está en marcha con la oposición masiva de 
del nuevo gobierno, Alejandro Hamed Franco (ya los gobiernos latinoamericanos, pues no existen 
“cuestionado” por el imperio del Norte y el lobby razones válidas para justificar este desembarco en 
israelí en esa nación, por ser descendiente de sirios y una región que no tiene conflictos armados (salvo 
defensor de la causa palestina), garantizó que seguirá Colombia), ningún país representa una amenaza 
la línea política internacional del MERCOSUR militar seria y tampoco posee armas nucleares. La IV 
porque los países de la región “están procurando un Flota -inactiva desde hace 58 años, cuando por 
accionar común y no hay por qué salirse de eso”.   entonces perseguía submarinos nazis- contará en un 

Dos últimas perlas que nos conducen a la IV principio con once buques y un portaaviones. 
Flota: a) el gobierno de Ecuador notificó el 30 de julio El “patio trasero” (como llama a la región la 
oficialmente a EE.UU. su decisión de dar por Casa Blanca) ha comenzado a preocupar a Tío Sam. 
concluido el acuerdo que permite a militares de ese Cualquier argumento para justificar este avance 
país el uso de la base de Manta, desde donde cumplen militar sobre el Sur resulta absurdo y poco serio. Las 
tareas aéreas contra el narcotráfico (similar a la base causas profundas y verdaderas están en el análisis 
yanqui de la Triple Frontera, bajo el argumento pueril más riguroso de las “perlas” que comenté en la 
de la búsqueda de terroristas de Al Qaeda) y b) el primera parte de esta nota, y si me arrinconan en la 
replanteo del Gasoducto Caracas-Buenos Aires, el síntesis, lo reduzco a dos grandes polos: 1) La 
Ferrocarril del Sur y la posibilidad de conformar una importante riqueza de la región, como el agua dulce, 
Aerolínea del Sur, tres propuestas de Venezuela el petróleo, el gas y el potencial alimenticio; 2) El 
lanzadas en la reunión trilateral de Buenos Aires que proyecto integracionista de Latinoamérica que nunca 
comentamos más arriba. ha avanzado tanto como al comienzo de este siglo 
La IV Flota: (Unasur y el Consejo de Defensa, entre otros). 

De manera sintomática, cuando Brasil Ambos elementos útiles para un Imperio en 
anunció el hallazgo de la tercera reserva más grande decadencia y necesitado de  materias primas (y en 
del mundo en aguas profundas, que podría contener estos días, por si esto fuera poco, de dinero no 
hasta 33.000 millones de barriles de crudo virtual). Y citando al analista internacional Lejeune 
(concesión con el 45% de Petrobras, 30% de British Mirhan “un imperio en fase de decadencia se va 
Gas y 25% de Repsol), la Armada de EE.UU. reactivó volviendo cada vez más agresivo y más belicista”. 
la IV Flota con la intención (sin emitir sonrisas, 

Córdoba, agosto de 2008.-estimado lector) de “combatir el terrorismo y las 

Historia de la industria en Córdoba (IV)                        Arq. Juan Ignacio San Martín

Un desarrollo de avanzada: El motor V8 I.A.M.E.
juansanmar@yahoo.com

IAME (Industrias Aeronáuticas y mediante un audaz y difícil proceso. Industrias Kaiser, Fíat, Gilera, 
Mecánicas del Estado) nació como Transax (no se llamaba así 
una ampliación de actividades del C u a n d o  e n  1 9 5 2  entonces) y de las fábricas de 
Instituto Aerotécnico que a su vez A e r o n á u t i c a  a s u m e  l a  motocicletas que poblaron el país 
era continuador de la Fábrica de responsabilidad de crear la como  sucesoras de las gloriosas 
A v i o n e s  q u e  d e s d e  1 9 27  Industria Automotriz crea IAME Pumas.
funcionaba en Córdoba. A partir de sobre la base del Instituto Con esto creo que queda 
1944 el Instituto había reiniciado la Aerotécnico adicionando a sus en claro que  se desarrolló un plan 
construcción de aviones de diseño y  desarro l los  de proyectos  y  serio que permitió el nacimiento 
proyecto propios que había sido fabricación de aviones y motores de posterior de lo que hoy es nuestra 
abandonada en 1936 modificando aviación los nuevos de diseño y Industria Automotriz ya que nunca 
un criterio que la había llevado a fabricación de automóviles. hubiera podido ocurrir sin el apoyo 
producir solo bajo licencias El IAME dejando de lado de  la  Indus t r ia  de  par tes  
extranjeras. las áreas administrativas y de desarrollada por el Instituto 

En este proceso quizás el diseño, estaba integrado por diez Aerotécnico primero y luego por el 
cambio más notable fue que por fábricas: la de Aviones, Motores de IAME.
primera vez se pasó de una Aviones, Motores a Reacción, Los primeros vehículos 
concepción vertical, de hacerlo Instrumentos y equipos (de aviones producidos en serie por I.A.M.E. se 
todo en la misma fábrica, lo que y automóviles), de Paracaídas, de t r a t a r o n  d e  a u t o m ó v i l e s ,  
lógicamente limitaba su capacidad Hélices y Accesorios, de Máquinas y camioncitos, furgones del tipo 
de producción, al concepto más H e r r a m i e n t a s  e n  e l  á r e a  urbano con motores de dos tiempos 
moderno de integrar a la industria aeronáutica y las de Automóviles, la sumamente  senc i l l os  p a ra  
privada en la fabricación de partes de Tractores y las de Motocicletas posibilitar un precio inicial, 
reservándose el Instituto las partes además de un departamento  de mantenimiento y  operación 
mas comprometidas y obviamente Metalurgia común a ambas. económica, Además se fabricó un 
el montaje final. Esto dio motivo al E n  c u a n t o  a l  á r e a  vehículo utilitario el Rastrojero que 
nacimiento de la  industr ia  automotriz el  concepto era aún hoy se puede ver en nuestras 
m e t a l m e c á n i c a  C o r d o b e s a  diferente, se comenzó a crear la calles.

base de una Industria de sostén a la                                 
futura producción masiva 
de automotores para 
luego y una vez creadas 
l a s  c o n d i c i o n e s  
necesarias transferir la 
producción a la industria 
privada. Así se hizo y  
como consecuencia se 
consiguió la radicación de 
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UNASUR, el Consejo de Defensa y la IV Flota.                              por Rudy Catoni

El 23 de mayo de 2008 doce presidentes Venezuela acordaron reimpulsar el “eje” Caracas-
firmaron el Tratado Constitutivo de la Unión de Brasilia-Buenos Aires, concentrando, como lo 
Naciones Sudamericanas (UNASUR), cuya mencionara en aquella oportunidad la Presidente 
secretaría Pro tempore ejercerá en el inicio Chile. En Cristina Fernández, “…el potencial industrial de 
realidad la idea originaria de esta organización surgió Brasil, el potencial agroalimentario de Argentina y el 
en 2005, durante la III Cumbre Suramericana, cuando potencial energético de Venezuela”. Hugo Chávez fue 
los presidentes de la región aprobaron la llamada más allá, sosteniendo: “Hay que elaborar doctrina, la 
Declaración de Cuzco. El bloque lo integran nueva independencia, porque es lo que está 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, ocurriendo; hay una Revolución en marcha”.  Y esto 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y no queda solamente en declaraciones mediáticas, 
Venezuela.  pues ya quedó establecida la próxima reunión 

En el mismo mes de mayo Evo Morales dio trilateral para el 6 de setiembre en la brasileña 
total respaldo al proyecto de Lula Da Silva de crear un Pernambuco, siguiendo el compromiso histórico con 
“Consejo de Defensa Sudamericano”, luego de la el hilo conductor de las ideas de Simón Bolívar y José 
incursión militar colombiana (con implícita de San Martín, con tres frentes de conflicto concretos 
apoyatura logística de EE.UU.) en territorio para enfrentar y resolver de parte de estos gobiernos: 
ecuatoriano. Posteriormente, el 14 de junio, en La la lucha contra la pobreza, la inequidad y la 
Paz, en conmemoración de 73 años del fin de la desigualdad, producidos fundamentalmente por la 
Guerra del Chaco, el por entonces presidente de última ola neoliberal que arrasó despiadadamente a 
Paraguay Nicanor Duarte Frutos y de Bolivia Evo nuestras naciones del sur en las últimas décadas. 
Morales, destacaron que en América Latina “…está Y podemos agregar dos perlas más a este 
emergiendo la idea de unas fuerzas armadas collar unionista: a) el proyecto del “Banco del Sur” 
regionales y supranacionales para defender los (sustitución posible de los recursos confiscatorios del 
intereses estratégicos, como el petróleo, los recursos FMI e incluso del Banco Mundial, si la idea de 
energéticos e hídricos”. concreción se ratifica con la propuesta de Itamaraty 

Estos dos signos muestran un nuevo rumbo con los aportes del Banco Nacional de Desarrollo de 
hacia el objetivo final de la integración regional, Brasil); y b) el inicio de conversaciones apuntando a 
proceso que aceleró con mucho ímpetu –a fuer de ser la moneda única anunciada por Lula Da Silva 
ecuánime con la historia reciente- el presidente Hugo recientemente.
Chávez en el segundo período de la Revolución Esta salida del neoliberalismo no es mera 
Bolivariana. Pero hay más todavía: para despertar la coincidencia, o mejor dicho, como sostuviera en su 
ira de Washington y sus aliados internos (léase análisis el periodista Patricio Ortega (“Hoy día 
sectores de la derecha y algunos grupos de la Córdoba”, del 30/4/08), “el predomino de gobiernos 
izquierda dogmática), en la XXXIV Cumbre del de centroizquierda en la región (…) no es una 
MERCOSUR a principios de mes de julio del casualidad sino más bien una causalidad”. Después 
corriente año, los mandatarios de Argentina, Brasil y de una hegemonía de seis décadas del Partido 

Dentro del programa de p o c o  a  l a  e l e c c i ó n  d e  l a  realidad en la actualidad creo que 
consolidación de la Industria refrigeración por aire. le agrega y no quita mérito. Se 
Automotriz un motor V8 fue Se construyeron dos trataba de una estructura de tipo 
desarrollado por un equipo liderado prototipos con estos poderosos aeronáutico de tubos de acero al 
por el Ingeniero Ambrosio Taravella  motores de 8 cilindros en V. cromo molibdeno soldados como 
y era el origen de una familia de Afortunadamente uno de ellos, que un fuselaje de avión recubierto por 
motores de dos, cuatro y seis fue presentado en octubre de 1954  una carrocer ía  de p lást ico  
cilindros en V, que cubrirían una ha llegado hasta nuestros días. reforzado.
gran gama de potencias. Está en Buenos Aires y ha sido Para el futuro y para 

magníficamente restaurado por un equipar no coches sport sino para 
c o l e c c i o n i s t a  toda la producción normal, lo que se 
p a r t i c u l a r  q u e  planeaba utilizar eran las versiones 
generosamente lo de cuatro y quizás de dos cilindros 
c e d e  p a r a  s e r  ya proyectadas pero que no llegaron 
disfrutado por el a construirse antes del cambio 
público en distintas político del país.
exposiciones, siendo El segundo prototipo con 
ésta una pieza que el motor V8 era una cupe techo duro 
aún hoy llama la que en septiembre de 1955 se 
atenc ión de los  estaba exhibiendo en el Salón de 
aficionados. París. De este auto se ha perdido 
Conviene aclarar que absolutamente el rastro.
nunca se pensó en 
producirlo en serie 

La solución enfriado por y a  q u e  f u e  d i s e ñ a d o   Este fue otro desarrollo 
aire fue elegida por que permitía el 
uso  de  muchos  e lementos  
comunes a toda la gama como 
cilindros, pistones, cabezas de 
cilindros, bielas etc. y evitaba la 
fabricación de un block de cilindros 
haciendo entonces mucha mas 
flexible la fabricación de la familia. 
Se eligió para el prototipo la 
configuración 8 cilindros en V, de 
100 hp de potencia, ya que era la 
que presentaba problemas de 
diseño más serios, sobre todo en lo específicamente y solamente para que fue dejado de lado por las 
que concernía a la refrigeración. ser utilizado como banco de autoridades de la Revolución 
Hay que tener en cuenta también pruebas rodante del motor no ¿¿“Libertadora”?? que constituyó 
que la vasta experiencia en teniendo ninguna relación con los un verdadero retroceso en una 
proyectar y construir motores de producción y por eso es tan industria automotriz nacional que 
aeronáuticos de ese tipo llevaba un simple y casi “espartano” lo que en ya tenía vuelo propio……
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Certamen literario Tanti 2008
Evento organizado por la Municipalidad de Tanti, en nuestras páginas estamos publicando los 
trabajos de los primeros puestos de cada categoría.
El siguiente corresponde a la división “Poesía - Mayores” de 21 años.

En una ocasión la vida razono lo hecho
se encontró por el camino y lo que estoy por hacer.
en el momento oportuno Respetando con fervor
con un hombre que yacía lo dicho por sus ancestros,
con andar meditabundo. venerando a mi Señor, 
Al verla el hombre expresa agradeciendo lo que soy
-¡Ay! Espíritu del mal hasta que deje mis huesos.
no vengas a hacerme daño -¿Si pudieras comprender
-¿Daño?, ja... tu me lo haces lo equivocado que estás?
con tus costumbres malsanas, imagínate no ser,
que maltratas a tu ser o ser un ente pensante
con tantas cosas mundanas. comprender que estas formado
Mas por el trance vivido, por partículas vibrantes,
el ser no coordinaba, mira tus pies y comprende
ni entendía lo dicho que allí estás presente,
por la vida que lo amaba. que no solo en el cerebro
Acomodados quizás donde está el subconsciente.
un poco sus sentimientos Que también eres tú
quiso saber con afán ese sol y ese éter
la causa de aquel momento. porque sos parte de ello
Poniéndose un poco firme y es toda tu simiente.
en su habla (queda por hecho) Siento la fuerza del árbol
pues con sus piernas del planeta que se mueve,
no podía conseguir aquel anhelo, del corazón que te dice
preguntó: vida, vida estás presente. 
-¿Quién eres tú que juzgas mi 

                              Luis Enrique Pierucciproceder?
Si siempre con gran desvelo
en examen de conciencia

Entre copas y toneles.

Tan sólo 144 kilómetros separan Mendoza y el vinos emblemáticos partiendo de cepas 
Valle Central Chileno, ambas regiones son francesas muy bien adaptadas, así tenemos el 
totalmente diferentes. Si no fuera por la malbec y el carmenère, esta última originaria 
cordillera, las dos serían áridas e infértiles, de Burdeos, antiguamente se la confundía con 
pero su imponente estructura ha determinado la merlot, hace poco más de una década fue 
las condiciones aptas para el cultivo de vides. reconocida como una variedad oficial para 
Los deshielos proveen agua con minerales vinos finos.
durante todo Los amantes del 
e l  a ñ o ,  y  buen vino saben 
aunque el sol q u e  p u e d e n  
e l e v a  l a  d e l e i t a r  s u s  
temperatura paladares con 
durante el día, productos muy 
los glaciares e s p e c i a d o s ,  
p r o d u c e n  concentrados e 
masas de aire i n t e n s o s  e n  
f r í o  q u e  color y sabor: el 
refrescan las carmenère, el 
n o c h e s ,  chardonnay y el 
a m p l i t u d  c a b e r n e t  
térmica que es sauvignon. 
m u y   Salud.
benef ic iosa  
para las uvas. 
La cordillera como freno de los vientos 
húmedos del Pacífico establece la diferencia 
entre Mendoza y el Valle Central Chileno, 
donde se ubica la mayor parte de las bodegas 
trasandinas, a media distancia entre el mar y la 
montaña. 
Tanto Chile como la Argentina producen sus 
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A medida que se asciende a una montaña el frío es difícilmente éste puede ser aprovechado por los 
más intenso y el aire es más seco y liviano. Ello músculos.
significa que esta atmósfera ligera no absorbe el El mal de montaña comúnmente es el 
calor de la radiación solar como en el llano y por lo resultado de subir ó caminar demasiado rápido con 
tanto deja pasar libremente los rayos ultravioletas un déficit de oxígeno. El cuerpo debe tener tiempo 
que provocan quemaduras y ampollas. para adaptarse y compensar este medio ambiente 

Por otra parte estos vientos secos que se extraño.
originan en las alturas provocan deshidratación de Los síntomas del mal de montaña son: 
la piel dejándola sin defensa contra la acción del sol. dolor de cabeza, náuseas, dificultades respiratorias, 

Se ha probado que el hombre no puede irritabilidad, insomnio. Pueden presentarse juntos y 
vivir indefinidamente más allá de los 5500 m. s. n. la gravedad depende de la altitud, edad y condición 
m. ; entiéndase de personas no nativas de esas física. Entre los principales síntomas se observan 
regiones. obnubilación, alucinaciones, poco cuidado de su 

La sangre venosa absorbe el oxígeno del persona, distracciones, atolondramiento, y falta de 
aire a través de los alvéolos pulmonares, desde allí serenidad. 
la sangre oxigenada se distribuye por todo el cuerpo. E s t a s  a l t e r a c i o n e s  q u e  t a n t o s  
Al nivel del mar el oxígeno mantiene una i n c o n v e n i e n t e s  p r o v o c a n  d i s m i n u y e n  
determinada presión sobre los alvéolos pulmonares sensiblemente con el descenso de la víctima a 
que a una altitud de 5500 metros desciende a más lugares más bajos.
de la mitad ó menos. Así aunque los pulmones PARA RECORDAR: las personas que tuvieron 
trabajen más, con inspiraciones más profundas y dificultades en la salud por la altura es 
prolongadas, la provisión de oxígeno alcanza recomendable no regresar a la montaña ó al menos 
escasamente, aún con el cuerpo en reposo. a esa altitud donde registró sus anomalías.

El trabajo no puede continuarse sin El  mal  de  montaña, apunamiento ó 
interrupción más que unos pocos minutos, el lado soroche se produce solo cuando se superan los 
derecho del corazón, que envía sangre a los 3000 m. s. n. m. ó 10.000ft  de altura. En la mayoría 
pulmones, se agranda para vencer el aumento de la de los casos en que se pueda hacer referencias a 
resistencia en los pequeños vasos pulmonares. sucesos por debajo a esta altura prácticamente 

Trabajar a una altura semejante equivale a podríamos aseverar que son casos de carácter 
que, a nivel del mar un hombre de 75 kg suba psicológico.    
escaleras  con otro individuo de 100kg cargado en 
sus espaldas.

A esas alturas la persona tiene pocas 
reservas de oxígeno por lo tanto deberá detenerse  
continuamente a tomar aliento.

Debemos recordar que cuanto menor sea 
la cantidad de oxígeno que lleva la sangre, más 

La altura y los males que acarrea, apunamiento, soroche
                                                                                                                                       por Oscar A. Molina

Patio de poesías.

                        La voz de la distancia

El timbrado de tu voz 
suena distante,

y mis palabras buscan
encontrarte en el latido.

Mis pupilas acarician la emoción
en la cuenca tibia
de alma soñadora.

Las noches escondidas de distancia
surgen en soplos

en la cadencia de tu aliento.

Telones de estrellas,
escenario vasto

de magmas ilusiones,
al rostro perla

alude la nostalgia.

Boreales esplendores,
se desprenden en río con la calma

y se mecen en vaivenes de esperanzas.

En el efluvio ritual
que se desliza en tiempo,

evocando palabras de dulzura
se precian los recuerdos

y mis labios besan con ternura
las voces lejanas que se esperan.

                                                         María Elba Benítez
                                              Villa General Belgrano - Córdoba

El presente poema integra el libro

“Fulguraciones” 

editado por S.A.L.A.C.-Sociedad 

Argentina de Letras Artes y Ciencias, 

Filial Villa General Belgrano en su 

Segunda Publicación Anual - 2008.

El mismo fue presentado en el “Tercer 

Encuentro Nacional e Internacional 

de Poetas y Escritores”, realizado en 

la mencionada localidad entre el 14 y el 

16 de noviembre de 2008.

María Elba Benítez preside la Filial de 

SALAC en esta hermosa villa serrana.
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Vidas paralelas                                                                     por Oscar A. Salcito
                                                                                                                                                               reyoscar2004@yahoo.com.ar

l 2008, en pocos días se habrá ido. Fin de JOSE VALLE.Eaño. Tiempo de balances; de reflexiones. “…Ignoro la causa de mi 
Como dijera en alguna oportunidad; A muerte, pero de todos 
CONTRAPUNTO, El fogón de la Memoria; modos, perdono a mis 
pretende ser una página abierta a la discusión perseguidores. Que mi 
histórica. Se puede compartir o no el criterio; muerte no sea causa de 
pero es imprescindible abrir el debate. En ella se d e r r a m a m i e n t o  d e  
rescata la figura de hombres y mujeres de sangre…” 13–dic-1828.
nuestro pasado, que no ocupan un lugar “…Como cristiano, me 
privilegiado en la denominada “historia oficial”, presento ante Dios, que 
plagada de falsedades. Como así también, m u r i ó  a j u s t i c i a d o ,  
fechas claves en el proceso de emancipación de p e r d o n a n d o  a  m i s  
nuestra Nación, que no se limita a las fronteras asesinos. Ruego a Dios que mi sangre sirva para 
ficticias que nos impusieran desde los imperios y unir a los argentinos…” 12-jun-1956.
la connivencia de algún Extracto de las respectivas 
que otro criollo vendido cartas que muestran la 
a los mismos. Muchos hidalguía ante un hecho 
de ellos descansan en consumado. Frases de dos 
los pedestales de la héroes, minutos antes de 
Patria, cuando en el ser asesinados. Solo las 
fondo no hicieron más separan 128 años.
que humillarla. El 13 de diciembre de 
Para cerrar el año, he 1828, Manuel Dorrego era 
quer ido tomar las fus i lado en  Navarro  
figuras de dos héroes (Bs.As.), por orden del 
nacionales caídos en el olvido; los cuales general Lavalle, y a pedido de las logias unitarias. 
comparten un mismo final, por haber abrazado Estas habían tomado el poder, tras el golpe de 
las banderas de la legitimidad y la grandeza del estado del 1° de diciembre de aquel año. 
país. Dorrego, entonces gobernador legítimo de la 
Los presento: provincia de Buenos Aires, tuvo que escapar y 
CORONEL MANUEL DORREGO  –  GENERAL JUAN dirigirse al campamento de Rosas para unir 

fuerzas. En la intentona de recuperar su 
gobierno, cae prisionero de las tropas unitarias. 
Podrían haberlo repatriado, o mandado a exilio 
forzoso; pero el afán de venganza y el odio de los 
pregoneros del puerto, debían escarmentar a la 
chusma federal.
Un siglo y veintiocho años después; el 9 de junio 
de 1956, un grupo de militares patriotas, junto a 

Atletas de la vida                                                                             por Juan Gabriel “Tico” Sosa

El gimnasio y el ciclismo (III)

En el número de setiembre llegamos hasta cada una.
pantorrilla, para continuar y que la rutina sea Brazos: (Bíceps) esta rutina la puede realizar 
para preparar todo el cuerpo, además de los con una barra con pesas o con mancuernas (2) 
ejercicios anteriores le agregaremos otros: individuales, en ambos casos el agarre se 
Pecho: para realizar esta rutina se deberá deberá realizar sin mover los codos y hacer que 
acostar en un banco plano en el gimnasio, las pesas lleguen casi a tocar el pecho, 3 
tomar la barra con las dos manos, bajar hasta repeticiones de 10 cada una.
tocar levemente media del pecho y subir en el Tríceps: con una mancuerna para el caso que 
largo de los brazos a la altura de los hombros; al quiera realizar la rutina individual, retirar 
igual que el ejercicio anterior las repeticiones ligeramente los codos y sin moverlos extender 
deberán de ser 3 de 10 cada una. el brazo sin mover los codos hacia atrás.
Espalda: Tomar una barra con pesas, subirla Con estos consejos damos por terminado el 
con un agarre no muy amplio y llevarla a la parte plan y esperamos que le sea a usted, estimado 
inferior de los pectorales, 3 repeticiones de 10 lector, de utilidad.

único responsable por la progresiva estatización internas y necesitarán repensar sus políticas 
del sistema financiero. No puedo imaginarme económicas. 
tutelado por los gobiernos, como en los países Pido disculpas a los contribuyentes de los países 
socialistas. Justo ahora que los bancos centrales, ricos que ven como sus impuestos sirven de boya 
una institución pública, ganaban autonomía en de salvación de bancos y financieras, fortuna que 
relación a los gobiernos que los crearon y debería ser invertida en derechos sociales, 
tomaban asiento en la cena de mis cardenales, preservación ambiental y cultura. 
¿que es lo que veo? Se desmorona toda la Yo, el mercado, pido disculpas por haber cometido 
cantaleta de que fuera de mí no hay salvación. tantos pecados y, ahora, transferir a ustedes el 
Pido disculpas anticipadas por la quiebra que se peso de la penitencia. Sé que soy cínico, 
desencadenará en este mundo globalizado. perverso, ganancioso. Sólo me resta suplicar que 
¡Adiós al crédito consignado! Los intereses el Estado tenga piedad de mí. 
subirán en la proporción de la inseguridad No oso pedir perdón a Dios, cuyo lugar pretendí 
generalizada. Cerrados  los grifos del crédito, el ocupar. Supongo que, a esta hora, Él me mira allá 
consumidor se armará de cautela y las empresas desde la cima con aquella misma sonrisa irónica 
padecerán la sed de capital; obligadas a reducir la con que presenció la caída de la Torre de Babel.  
producción, harán lo mismo con el número de (Traducción ALAI) 
trabajadores. Países exportadores, como Brasil, - Frei Betto es escritor, autor de “Cartas da Prisão” 

(Agir), entre otros libros.tendrán menos clientes del otro lado de la barra; 
por lo tanto, traerán menos dinero hacia sus arcas 

Pido disculpa (cont.)
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milicianos obreros se disponen a levantarse en sus panteones de la Recoleta, epitafios de 
armas, y recuperar el gobierno popular; que “paladines de la paz”. No por ello dejarán de 
había caído un año atrás por el golpe de estado saldar cuentas con su pasado atroz y criminal. El 
m a l  l l a m a d o  “ r e v o l u c i ó n  primero caerá bajo las balas 
libertadora”. Se había derogado la federales, en la provincia de Jujuy en 
Constitución reformada de 1949, el año 1841. El segundo, tras ser 
se desmanteló la industria a p r e s a d o  p o r  u n  c o m a n d o  
nacional, se persiguió a los Montonero de la resistencia a la 
t r a b a j a d o r e s ,  s e  p ro h i b i ó  dictadura de Onganía, (que adoptó 
mencionar a Perón y Evita, se precisamente el nombre del general 
maniató el país al Fondo Monetario Juan José Valle para el operativo), 
Internacional (del cual todavía no dando así su aparición pública el 29 
podemos salir), y se lo puso de de mayo de 1970. Lo enjuicia 
rodillas ante el extranjero. hallándolo culpable de los delitos: 
El General Valle era el cabecilla del Matanza de 27 argentinos sin juicio 
movimiento de liberación nacional, previo, reprimir a los trabajadores, 
que de triunfar, devolvería al pueblo profanar el cadáver de Eva Perón y 
el legítimo derecho de gobernarse; y traer del su pronta desaparición; anular las conquistas 
exilio a su indiscutido líder: El General Perón. sociales del gobierno justicialista; y entrega del 
El levantamiento es delatado y descubierto antes patrimonio nacional a intereses extranjeros. Alta 
de empezado. Sus cabecillas serán pasados por traición a la Patria. El 1° de junio será ajusticiado 
las armas violando los códigos procesales. Los después de escuchar la sentencia tras un 
obreros peronistas implicados sufrirán la misma tribunal revolucionario.
suerte. El General Valle se entrega, y por orden El Coronel Dorrego y 
del dictador Pedro Eugenio Aramburu, se lo fusila e l  Genera l  Va l le  
sin miramientos de piedad por parte de su quedan a la espera de 
esposa e hija. ocupar el panteón de 

los héroes de la 
Dice Valle en la carta a su verdugo: “ Entre mi Nación. Sus luchas y 
suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi s u s  i d e a s ,  a ú n  
esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán p e r d u r a n  e n  e l  
en mí un idealista sacrificado por la causa del i n c o n s c i e n t e  
pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, colectivo de la Patria.
verán asomárseles por los ojos sus almas de Estimados lectores, 
asesinos…” que tengan Ustedes 
El 12 de junio de aquel aciago año 56´ fue una Feliz Natividad 
pasado por las armas. La revolución fusiladora del Señor, y un 2009 
se cobraba una vida mas. lleno de concreciones.
Ambos asesinos, Lavalle y Aramburu, poseen en 

Pido disculpa.                                                                          por Frei Betto
Alai-amlatina

Estoy gravemente enfermo. Me gustaría Llegué a no dormir nunca. Si la Bolsa de Tokio 
manifestar públicamente mis excusas a todos los callaba por la noche, allá estaba yo eufórico en la 
que confiaron ciegamente en mí. Creyeron en mi de São Paulo; si la de Nueva York cerraba a la 
presunto poder de multiplicar fortunas. baja, yo me recompensaba con el alza de 
Depositaron en mis manos el fruto de años de Londres. Mi pregón en Wall Street hizo de su 
trabajo, de economías familiares, capital de sus apertura una liturgia televisada para todo el orbe 
emprendimientos. terrestre. Me transformé en la cornucopia de cuya 

boca muchos creían que habría siempre de Pido disculpas a quien mira a sus economías 
chorrear riqueza fácil, inmediata, abundante. evaporase por las chimeneas virtuales de las 

bolsas de valores, así como a aquellos que se Pido disculpas por haber engañado a tantos en 
encuentran asfixiados por la imposibilidad de tan poco tiempo; en especial a los economistas 
pagar, los intereses altos, la escasez de crédito, la que mucho se esforzaron para intentar 
proximidad de la recesión. inmunizarme de las influencias del Estado. Sé 

que, ahora, sus teorías se derriten como sus Sé que en las últimas décadas extrapolé mis 
acciones, y el estado de depresión en que viven propios límites. Me convertí en el rey Midas, creé 
se compara al de los bancos y de las grandes alrededor mío una legión de devotos, como si yo 
empresas. tuviese poderes divinos. Mis apóstoles –los 

economistas neoliberales– salieron por el mundo Pido disculpas por inducir multitudes a acoger, 
a pregonar que la salud financiera de los países como santificadas, las palabras de mi sumo 
estaría tanto mejor cuanto más ellos se pontífice Alan Greenspan, que ocupó la sede 
arrodillasen a mis pies. financiera durante diecinueve años. Admito haber 

incurrido en el pecado mortal de mantener los Hice que gobiernos y opinión pública crean que mi 
intereses bajos, inferiores al índice de la inflación, éxito sería proporcional a mi libertad. Me desaté 
por largo periodo. Así, se estimuló a millones de de las amarras de la producción y del Estado, de 
usamericanos a la búsqueda de realizar el sueño las leyes y de la moralidad. Reduje todos los 
de la casa propia. Obtuvieron créditos, compraron valores al casino global de las bolsas, transformé 
inmuebles y, debido al aumento de la demanda, el crédito en producto de consumo, convencí a 
elevé los precios y presioné la inflación. Para una parte significativa de la humanidad de que yo 
contenerla, el gobierno subió los intereses... y el sería capaz de operar el milagro de hacer brotar 
no pago se multiplicó como una peste, minando la dinero del propio dinero, sin el lastre de bienes y 
supuesta solidez del sistema bancario. servicios.
Sufrí un colapso. Los paradigmas que me Abracé la fe de que, frente a las turbulencias, yo 
sustentaban fueron engullidos por el imprevisible sería capaz de auto-regularme, como ocurría con 
agujero negro de la falta de crédito. La fuente se la naturaleza antes de que su equilibrio sea 
secó. Con las sandalias de la humildad en los afectado por la acción predatoria de la llamada 
pies, ruego al Estado que me proteja de un civilización. Me volví omnipotente, me supuse 
deceso vergonzoso. No puedo soportar la idea de omnisciente, me impuse al planeta como 
que yo, y no una revolución de izquierda, sea el omnipresente. Me globalicé.
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eintidós horas fueron necesarias ciudad de Puerto Madryn y en el Almirante Brown, 14 kms. al sudeste Vpara unir Córdoba con Puerto mirador,  aprovechamos a tomar las  se llega a esta lobería. 
Madryn. Partimos a las cuatro de la clásicas fotos de ese paisaje tan Un mirador emplazado en la barranca 
tarde de un cálido día de noviembre, particular con el Océano Atlántico en con vistas al Golfo Nuevo, nos 
rumbo al sur, para concretar esta permite observar el apostadero de 
excursión que habíamos comprado lobos marinos de un pelo (otaria 
como paquete turístico armado y flavescen).  Esta especie de 
cuya finalidad principal era hacer el mamífero, se distribuye a lo largo de 
promocionado avistaje de la toda la costa atlántica y pacífica de 
ballena franca austral. la Patagonia argentina y chilena. 
Dije: avistaje. Palabra inexistente Los machos, de color pardo oscuro, 
en el Diccionario de la Real a diferencia de las hembras poseen 
Academia Española, pero por melena y alcanzan unos 2,5 metros 
ahora, es la que se usa para y 350 kilogramos. 
nombrar esta acción de ir a ver las Temprano en la mañana siguiente, 
ballenas y demás fauna de esta partimos para la Península Valdés, 
privilegiada zona austral. en búsqueda de Puerto Pirámide y 
Cuarenta éramos los turistas y tres el fondo. Una imagen muy esperada, las ballenas. Recorrimos la parte 
los tripulantes de este confortable y a  qu e  l a s  h o r a s  d e  v i a j e  norte de la ciudad con sus recientes 
ómnibus semi- cama. Había cuatro acumuladas, habían producido un  urbanizaciones y pasamos por la 
matrimonios que lo hacían en grupo, monótono cansancio. importante industria de aluminio 
abuela con tres nietas, mamá con Como teníamos tiempo libre hasta las primario Aluar Aluminio Argentino 
hi ja pequeña,  t res o cuatro cuatro de la tarde, salimos a caminar S.A.I.C., único productor nacional de 
matrimonios de distintos lugares, la ciudad y a poco de andar, nos este producto. 
hombres solos, mujeres en grupo, un dimos cuenta que el viento del lugar, N o s  a c o mp a ñ a r á  l a  e s te p a  
pasaje por demás variado. era más importante de lo previsto.  La patagónica a lo largo del recorrido, 
A pocos minutos de comenzar a costanera, flanqueada por un lado con matas de jume, vidrieras y 
rodar, micrófono en mano, hizo su por modernos edificios y por el otro, el zampas. El  Área Natural Protegida 
aparición el coordinador del viaje. Golfo Nuevo con un mar azul hasta el Península  Valdés,  dec larada  
Pieza clave para que todo se infinito, es un bello paseo. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por la 
desarrolle con normalidad. Nos limpia y ordenada, de amplias Unesco, con 4.000 km2. de 
interiorizó sobre el recorrido, las avenidas y  viviendas con jardines superficie, tiene como puerta de 
paradas  y algunos detalles de los que llaman la atención por sus flores entrada, el Istmo Carlos Ameghino, 
sitios a visitar como para ir entrando policromáticas.    donde existe un Centro de Visitantes, 
en tema.  Cafecito, alfajores, Según cuenta la historia, el 28 de en el que se brinda la más amplia 
caramelos, llenaron el espacio hasta julio de 1865, arribaron a estas información sobre la fauna y flora 
la primer parada en Río Cuarto.  Para costas unos 150 galeses en el buque continental y costera, la fauna 
cenar lo hicimos luego, en Santa “Mimosa”, fecha que se toma como marina, la historia geológica y el 
Rosa de La Pampa, donde también fundación de esta ciudad cuyo origen del hombre de Valdés.  
aprovechamos para cambiar la hora, nombre fue puesto en homenaje a Siempre por la ruta 2, y ahora viendo 
al uso del este. Love Jones Parry, quien era Barón de las aguas de ambos golfos, el San 
Después de dormir plácidamente Madryn en el país de Gales.  Un año José y el Nuevo, 25 km. más adelante 
vimos amanecer, en ese inmenso después galeses, españoles e arribamos a Puerto Pirámide, única 
desierto de vegetación esteparia, italianos construyen la vía de población de la península y desde 
muy achaparrada,  que se extiende ferrocarril que la une con Trelew y allí donde se parte para el avistaje de las 
en las provincias de La Pampa, Río comienza a poblarse la ciudad que ballenas, motivo central de esta 
Negro y Chubut, a lo largo de toda la hoy es el centro de los servicios excursión. 
ruta, la que parece una delgada cinta turísticos de la región. Después de recorrer la pequeña 
que atraviesa un inmenso plato playo Por la tarde visitamos Punta Loma, población costera, esperando el 
casi sin variaciones a lo largo de una de las primeras reservas del turno de partida, colocamos los 
cientos de kilómetros. sistema de conservación creadas en chalecos salvavidas y enfilamos para 
Desde la loma vimos aparecer la la provincia de Chubut. Por Blvd. el muelle móvil para proceder a 

Recuerdos de viaje. Avistaje de ballenas                   por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

embarcar. En la playa estaba la por las ballenas por sus aguas poco callosidades tienen formas y 
embarcación, contenida en ese profundas y  par t icu larmente tamaños que varían entre un 
muelle estructural con su forma,  que transparentes que protegen su individuo y otro, son utilizadas en 
un tractor de gran porte empuja hacia estancia y aseguran la reproducción. estudios de la ballena franca austral 
el mar y al obtener Se calcula que, por para reconocer los dist intos 
nivel de flotación, el t e m p o r a d a ,  u n a s  ejemplares.
barco se desprende 1.100 ballenas visitan Es a fines de noviembre, cuando las 
e  i n i c i a  s u  estas costas, lo que ballenas comienzan a abandonar el 
navegación, con la convierte a Puerto área de cría para internarse en los 
a y u d a  d e  d o s  P i r á m i d e s  e n  u n  océanos australes en busca de krill, 
poderosos motores espacio privilegiado, su principal alimento, del cual llegan 
fuera de borda. en el que se registra la a ingerir una tonelada diaria.
Gran a lgarab ía .  mayor concentración Debido a su natación lenta y a la 
Mucho color ido.  de ballenas del mundo. característica de flotar al morir, la 
Voces que parecían La bal lena franca ballena franca austral se cuenta 
g r i t o s .  V a r i o s  austral (Eubalaena entre los cetáceos que sufrieron la 
idiomas. Este es un a u s t r a l i s )  e s  u n  mayor presión de explotación 
acontecimiento que cetáceo que puede comercial que tuvo lugar entre los 
despierta atracción medir hasta 16 m de siglos XVII y principios del XX. 
en el mundo entero. largo, y llega a pesar En 1935, con la firma de la 
El mar estaba un unas 50 toneladas. Las Convención Internacional para la 
poco picado, las olas nos salpicaban hembras son más grandes que los Regulación de las Ballenas, se les dio 
dejando su gustito salado. La costa machos. Es, sin dudas, uno de los protección total. Desde entonces, la 
se fue alejando lentamente.  Los animales más grandes del mundo. Su recuperación de la especie ha sido 
c a p i t a n e s  d e  l a s  l a n c h a s  sello característico es la enorme lenta. Para sumarse a este esfuerzo 
intercambian información sobre la cabeza, que ocupa un cuarto de su proteccionista la Argentina declaró, 
ubicación de las ballenas y allá cuerpo y en ella se destaca una gran en 1984, Monumento Natural a la 
vamos. Se apagan los motores, se boca curva con unas 260 barbas Ballena Franca Austral. 
callan las personas, el mar golpea el córneas o "ballenas" Mientras estos gigantes 
casco, el viento sopla, y las ballenas de  has ta   2 ,50  marinos se van yendo, ya 
al fin, aparecen. Es una verdadera metros, colgadas de que han cumplido el 
emoción, estar tan cerca de l a  m a n d í b u l a  ciclo reproductivo y 
semejantes mamíferos, más grandes superior. Con ellas a d e m á s ,  s e  e s t á n  
que la propia embarcación.  No f i l t r a  e l  a g u a  acercando a las costas 
alcanzan las máquinas fotográficas reteniendo pequeños las orcas “asesinas” de 
para congelar el momento. A veces microorganismos de la familia de los delfines, 
por izquierda y todos a ese lateral con l o s  c u a l e s  s e  que tratarán de comerse 
medio cuerpo fuera de borda para ver alimenta. En la parte a l g ú n  b a l l e n a t o ,  
mejor, otras por derecha,  mientras superior y en los costados de la nosotros también nos vamos y en 
algunos gritan: __ ¡¡¡allí están, allí cabeza presenta unas callosidades este caso, hasta el próximo año.
están.!!! formadas por engrosamientos Nos esperan Punta Tombo con sus 
Amigo lector, si Ud. ya fue, recordará endurecidos de su piel. Sobre ellas se pingüinos, Trelew con su Museo 
el momento. Si Ud. no fue, le aseguro asientan crustáceos blanquecinos Paleontológico Egidio Feruglio, 
que es un destino recomendable.  conocidos como "piojos de las Rawson y Gaimán con su te galés. 
Cada primavera, este lugar es elegido b a l l e n a s " .  D a d o  q u e  e s t a s  Seguimos en el sur patagónico. 


