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Hay una fábula infantil cuya moraleja reza: “no sindicato o en un partido político no es conve-
pongas al zorro a cuidar el gallinero”. Muy niente, que nos perjudica, que me voy a conver-
zonzo sería el granjero que no le hiciera caso tir en un corrupto, y cosas por el estilo. Entonces 
al mismo, pero mucho mayor sería la zoncera ellos, utilizando a los oportunistas de nuestro 
de las gallinas si aplauden al zorro y además le propio lado, nos van encerrando cada vez más 
creen que las va a proteger. en nuestras casas, salimos sólo para votar de 

vez en cuando y les dejamos el campo orégano ¿A qué viene a cuento esta cita?, pues es muy 
para que “nos representen” y nos protejan. ¡Las propio de los sectores que detentan el poder 
gallinas aplaudiendo y el zorro feliz¡hacerle creer a la mayoría de la población, que 

integran los trabajadores (obreros y emplea- ¿Cuáles son los lugares donde se toman las 
dos), los profesionales, los pequeños y media- grandes decisiones que nos afectan a todos? 
nos empresarios y comerciantes, que quien Precisamente los cuerpos representativos del 
los va a proteger mejor no es un representante pueblo en su conjunto, es decir las Legislaturas 
propio sino que eso lo tienen que dejar en provinciales y en mayor medida el Parlamento 
manos de quienes ellos decidan, porque lo va Nacional. Podemos citar dos casos testigos que 
a hacer mejor ya que reúne las condiciones sucedieron en uno y otro y que afectaron dere-
para ello, es decir “el zorro” de la metáfora. chos de muchos y beneficiaron a pocos. Uno 

fue en la Legislatura de la Provincia de Córdoba La estrategia de los poderosos, integrados por 
con la Ley de Bosques, tiene tantas contras las grandes empresas, sean nacionales o mul-
para la mayoría de la población que la Universi-tinacionales, es utilizar a los monopolios 
dad Nacional de Río Cuarto presentó ante la mediáticos para ir moldeando el cerebro de 
Suprema Corte de Justicia el pedido de inconsti-los oyentes para que nos formemos la opinión 
tucionalidad de dicha ley, y la Universidad que ellos quieren imponer, de esa forma nues-
Nacional de Córdoba acudió ante el Defensor tras neuronas estarán siempre dispuestas a 
del Pueblo de la Nación. ¿Quiénes se beneficia-defender los privilegios de ellos como un acto 
ron con este instrumento legal? El sector de los reflejo, aunque sean contrarios a los nuestros.
agronegocios, ¿les suena el término?Para lograrlo van demonizando a las herra-
El otro sucedió hace unos días en una de las mientas y a las personas que son las que nos 
comisiones del Senado de la Nación, donde se pueden llevar a incluir en los lugares donde se 
estaba tratando un despacho para fijar posi-toman las decisiones a nuestros propios 
ción en un proyecto de ley que rebajaba la edad representantes. De esta manera oímos decir: 
jubilatoria a los trabajadores rurales a 57 años. “la política y el sindicalismo son cosa mala, 
¿Quiénes se negaron a firmar el despacho? Dos llena de corrupción”, “Fulano es uno de los 
senadores por Jujuy adherentes al Peronismo gordos de la CGT y tiene más plata que los 
Federal de Duhalde y otros dos más, uno de ladrones”, “Mengano es un piquetero y un 
ellos Carlos Reutemann, también del P.F., pero puntero político que maneja mucha plata de 
todos ligados a los agronegocios. Claro el pro-los planes”, etc., etc., etc. Entonces nosotros 
yecto establecía el aumento en tres puntos de nos vamos convenciendo que participar en un 

La zoncera de las gallinasmayor 
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los aportes patronales para que pueda ser que aplaudieron comenzaron a recapacitar y 
viable. especialmente a pensar por su propia cuenta y 

hoy descubrieron el juego del “zorro”.Los empresarios de los agronegocios (el cam-
po) salieron masivamente a la superficie en Aún queda mucho camino por andar. En las 
oportunidad de la Resolución N° 125, ¿se Legislaturas provinciales y en el Parlamento 
acuerdan?, cortaron todas las rutas del país Nacional tienen representación todos los secto-
durante 100 días, provocaron cierto desabas- res del poder económico-financiero, podríamos 
tecimiento, hasta hubo algún muerto porque hasta sospechar que los tienen también los 
no dejaron pasar a una ambulancia, pero ¡oh narcotraficantes y otros por el estilo, pero no 
sorpresa!, los medios masivos no los cataloga- hay presencia de los pequeños empresarios y 
ron  de  p iqueteros ,  comerciantes, los profe-
mucho menos de estar sionales y mucho menos 
provocando un golpe de de los trabajadores. 
estado, no, nada de eso, Cuando dirigentes de las 
todo lo contrario, eran Pequeñas y Medianas 
¡PATRIOTAS! ¿Pueden Empresas (PYMES) o de 
recordar cuantas “galli- la CGT proponen que sus 
nas” no solo aplaudieron representados deben 
sino abrazaron al “zorro” ocupar alguna banca en 
en aquel momento? La el Congreso, ¡ay!, cuántos 
estrategia de la utiliza- se rasgan las vestiduras, 
ción de los medios masi- triste, pero da más triste-
vos de comunicación no za escuchar el aplauso 
falló, si bien creo que de muchas “gallinas”, el 
llegaron al punto máximo, de allí comenzó de “zorro” más feliz que nunca. 
alguna manera la declinación. Muchos de los La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXXII) Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

Las alas volantes Horten                                                       juansanmar01@gmail.com 

HACIENDO CAMINO

Los primeros planeadores que yectó dos planeadores de altas 
diseñó y voló Otto Lilienthal el performances el I.Ae. 34 “Clen 
primer hombre que definió y Antu” en dos versiones de las 
difundió las bases científicas del cuales se conserva en nuestro 
vuelo en el último tercio del siglo Museo de la Industria “Brig. My. 
XIX fueron alas volantes de piloto Juan Ignacio San Martín” la ver-
suspendido y se gobernaban con sión monoplaza que intervino en 
desplazamientos del cuerpo como varios concursos nacionales y un 
sucede hoy con las alas delta ultra- mundial (España 1952) y el I. Ae 
livianas. 41 “Urubu” que realizó el primer 

frenos aerodinámicos diferencia-Esta solución no fue adoptada por cruce de los Andes en 1956 unien-
les (dirección) incorporados en la los hermanos Wrigth y los prime- do Bariloche con Chile y que hoy 
estructura del ala. Nortrhop adop-ros aviadores que se inclinaron por restaurada se encuentra en el 
tó también la solución Horten. Es aparatos con superficies de Museo Nacional de Aeronáutica 
decir que realmente los Horten comando alojadas en los extremos en Morón, Buenos Aires. 
fueron los que definieron la solu-del fuselaje y comandos a torsión La primera era en tandem con la 
ción ala volante pura y además en primero para el alabeo y luego con cabina posterior elevada; y la 
1933 comenzó ya con flechas muy superficies móviles en todos los segunda fue designada como I.Ae. 
pronunciadas siendo también en ejes. 34 M.
esto un precursor. A fines de la década del veinte y En total se construyeron 5 unida-
Hoy ya no se discute la preemi-principios del treinta, surgió en des, la primera voló por primera 
nencia de los Horten en la defini-Alemania, Rusia y EEUU, un vez, al comando del Capitán 
ción de la solución ala volante, que pequeño grupo de científicos que Edmundo Weiss, el 20 de junio de 
por otra parte generó una polémica sostenían que eliminando el fuse- 1949.
entre los especialistas y no fue  laje se podían obtener prestacio-
unánimemente reconocida por nes mejores tanto en aviones como 
ellos, debiendo sufrir los herma-en planeadores. El primero fue 
nos la suerte de todos los precurso-Alexander Lippisch luego lo 
res. El avance de la aviación impu-siguieron los hermanos Reimar y 
so otras necesidades y actualmen-Walter Horten en Alemania, en 
te la teoría ha triunfado pues la Rusia Cheranovky y en EEUU 
casi totalidad de los aviones de John K.Northrop y posteriormente 
primera línea son alas volantes en Francia Fauvel. 
puras o soluciones intermedias.   Los proyectos de Lippisch como 
Al finalizar la guerra muchos los de Cheranovky y Fauvel obte-
científicos se vieron obligados a nían el control direccional Del I.Ae 34 M se construyeron dos 
abandonar Alemania y los herma-mediante deriva y timón vertical unidades por encargo del Briga-
nos se separaron Walter Horten se mientras que los planeadores y dier Cesar Ojeda para representar 
fue a trabajar con Northrop a aviones de los hermanos Horten a nuestro país en el Campeonato 
EEUU y Reimar Horten prefirió eran realmente alas puras pues no Mundial de Volovelismo llevado a 
emigrar a nuestro país.tenían superficies de comando cabo en el mes de Julio del año 
Aquí se incorporó, como otros, al específicas y se piloteaban con 1952, en España, en las cercanías 
Instituto Aerotécnico donde pro-elevones (alabeo y profundidad) y de la ciudad de Madrid. Dicha 
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participación se concretó, si bien toda la historia a otro alemán, el 
los resultados deportivos no fue- Conde Zeppelín inventor del 
ron los mejores, las alas volantes dirigible.
despertaron gran curiosidad. La A lo largo de su vida fue autor de 
que les presentaremos en instan- más de 60 diseños que se concre-
tes es la número 2 y realizó su taron en aparatos que volaron y 
primer vuelo el 9 de febrero de en muchos otros tanto en Alema-Fueron también obra de él dos 
1952. nia como en Argentina de aviones planeadores convencionales el 
El Dr. en ingeniería, Reimar Hor- militares que no pasaron de la etapa INAV 1 que se construyera para el 
ten, también realizó un carguero de diseño.Instituto Argentino de Vuelo sin 
cuadrimotor el I.Ae 38 “Naranje- Horten se casó y formó su familia Motor y el I.A 54 Cóndor V o 
ro”y los proyectos del I.Ae.37 un en nuestro país que no quiso aban-Carancho ambos planeadores expe-
caza delta a reacción y otro caza donar pero desde aquí intervino rimentales con soluciones aerodi-
supersónico también de configu- como asesor en varios proyectos námicas muy novedosas.
ración  Delta. El I.Ae.48. importantes como el Vulcan inglés El Dr Horten fue un científico cono-
De estos dos últimos el I.Ae. 37 o el Bombardero sigiloso (Stealth) cido en todo el mundo por sus con-
alcanzó a ser probado en la versión B2 norteamericano.tri
planeadora no motorizada y Fue un enamorado de nuestro país 
después del golpe militar del 55 y especialmente de nuestra provin-
fue discontinuado y el I.Ae. 48 cia de Córdoba. A pesar de su 
no pasó del tablero de dibujo. aspecto típicamente alemán, alto, 
Además con gran generosidad de ojos claros y con el cabello blan-
cedió sus diseños a clubes y co que seguramente había sido 
aficionados al volovelismo, rubio, se lo solía ver en nuestras 
construyéndose así un planeador sierras luciendo el atuendo del 
en el club Cóndor y otro en el de gaucho, de bombachas y alparga-

buciones al desarrollo de la Aerodi-González Chávez y dos “piernífe- tas.  
námica y mereció el honor de que ros” o sea piloto suspendidos por Falleció en  Athos Pampa sierras 
le fuera otorgado el premio de la parte de un grupo de aficionados de Córdoba, donde tenía su resi-
Real Sociedad Aeronáutica Inglesa cordobeses. dencia, el 14 de agosto de 1993.
que solamente fue acordado en 

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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El lector o la lectora pensará Presidencia de la República. 
que es una tragedia que el El ex-ministro de cultura y educación, Jacques 
Director-gerente del FMI, Lang, de quien se podría esperar algún esprit de 
Strauss-Kahn, diera alas a finesse, afirmó con desprecio: «a fin de cuentas, 
su vicio, la obsesiva no murió nadie». 
búsqueda de sexo perver-

Que una mujer quede psicológicamente destrui-so, corriendo desnudo 
da por la brutalidad de Mr. Strauss-Kahn no detrás de una camarera 
importa mucho. Para esa gente se trata sola-negra en la suite 2806 del 
mente de una mujer, y africana. ¿Es que, en esa hotel Sofitel de Nueva York, 
mentalidad atrasada, la mujer cuenta para algo hasta sujetarla y forzarla a 
salvo para ser mero «objeto de cama y mesa»? practicar sexo, con detalles 
Para ser justos, tenemos que ver el hecho desde que la Fiscalía de Nueva 
la mirada de la víctima. Ahí podemos captar la York describe minuciosamente y que, por 
dimensión de su sufrimiento y la humillación de decencia, no voy a decir. 
tantas mujeres en el mundo que son secuestra-Para él no era una tragedia, sino una víctima 
das, violadas y vendidas como esclavas del más entre otras que ha hecho en este mundo. Se 
sexo. vistió y se fue derecho al aeropuerto. Lo cómico 
Sólo una sociedad que ha perdido todo sentido fue que olvidó el móvil en la suite y así pudo ser 
de la dignidad y se ha brutalizado por el predomi-detenido por la policía cuando ya estaba dentro 
nio de una concepción materialista de la vida, del avión. 
que todo lo convierte en objeto y mercancía, La tragedia no ha sido lo que le pasó a él, sino a 
pudo hacer posible esta práctica. la víctima, que a nadie le interesa conocer. Su 
Hoy todo se ha vuelto mercancía y ocasión de nombre es Nifissatou Diallo, de Guinea, africa-
ganancia, desde los bienes comunes de la na, musulmana, viuda y madre de una hija de 15 
humanidad, privatizados (como el agua, los años. La policía la encontró escondida detrás de 
suelos, las semillas), hasta órganos humanos en un armario, llorando y vomitando, traumatizada 
comercio, niños y mujeres prostituidos. a causa de la violencia sufrida por parte del 

huésped de la suite, cuyo nombre ni siquiera Si Marx viese esta situación seguramente se 
conocía. escandalizaría, pues para él el capital vive de la 

explotación de la fuerza de trabajo pero no de la La mayor parte de la prensa francesa, con 
venta de vidas. Sin embargo, ya en 1847 en la cinismo e indisimulable machismo, trató de 
Miseria de Filosofía intuía: esconder el hecho, alegando hasta una posible 

trampa contra el futuro candidato socialista a la «Ha llegado, por último, un tiempo en que todo lo 

Strauss-Kahn, metáfora                                                         Por Leonardo Boff

de las prácticas del FMI                                                           
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Entre copas y toneles
La Chardonnay

Al centro-oriente de Francia se encuentra la región de 
Borgoña, formada por altiplanicies calcáreas y cuna del 

renombrado vino tinto que lleva su nom-
bre. También allí nació la uva blanca por 
excelencia: la Chardonnay. Su cultivo 
se extendió a Champagne, un poco más 
al norte. Poseedora de una gran capaci-
dad de adaptación a climas y suelos dife-
rentes, no tardó en dispersarse por el 
mundo entero. En el Valle del Maipo 
(Chile), en Barossa Valley (Australia), 

en Cataluña (España), Napa Valley (Estados Unidos) se 
elaboran vinos con esta cepa.

Por supuesto que Argentina no ha sido la excepción en 
cuanto al aprovechamiento de la Chardonnay, y hoy es el 
tercer varietal blanco en cantidad de vides plantadas. 
Como dijimos que se adapta fácilmente a cualquier cli-
ma, en las zonas frías de Mendoza y en la Patagonia se 
producen excelentes vinos con esta uva. La mayoría de 
los vinos espumosos elaborados en el país tienen como ba-
se a la Chardonnay.

Los vinos blancos, por lo general, se beben helados, por 
lo que los Chardonnay invitan de disfrutarlos en el vera-
no, pero si es de calidad, todo el año es bueno para pro-
barlo y saborearlo.

La uva chardonnay es redonda y pequeña y al madurar 
produce un mosto suave y aromá-
tico que los enólogos llaman fru-
toso por lo que se la incluye en la 
elaboración de champaña. Por lo 
general no se lo debe guardar mu-
cho tiempo, así que se aconseja 
beberlo joven.

que los hombres habían considerado 
inalienable se ha vuelto objeto de cambio, 
de tráfico, y podría alienarse. 

Un tiempo en el que las cosas que hasta 
entonces eran comunicadas, pero jamás 
intercambiadas; dadas, pero nunca 
vendidas; adquiridas pero jamás compra-
das, como la virtud, el amor, la opinión, la 
ciencia y la conciencia, han pasado a ser 
comercio. 

Reina el tiempo de la corrupción general y 
de la venalidad universal... en el que todo 
se lleva al mercado». 

Strauss-Kahn es una metáfora del actual 
sistema neoliberal. Chupa la sangre de los 
países en crisis como Islandia, Irlanda, 
Grecia, Portugal, y ahora España, como 
antes lo hiciera con Brasil y con los países 
de América Latina y de Asia. Para salvar a 
los bancos y obligar a saldar las deudas, 
arrasan la sociedad, desemplean, privati-
zan bienes públicos, disminuyen los 
salarios, retrasan la edad de jubilación, 
hacen trabajar más horas... Sólo por causa 
del capital. 

El articulador de estas políticas mundiales 
es, entre otros, el FMI, del cual Strauss-
Kahn era la figura central. 

Lo que él hizo con Nafissatou Diallo es una 
metáfora de lo que estaba haciendo con los 
países con dificultades financieras. 
Merecería la cárcel no sólo por la violencia 
sexual contra la camarera sino mucho más 
por el estupro económico al pueblo, que él 
articulaba a partir del FMI. Estamos 
desolados. 
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GUAYAQUIL                                                                                  por Oscar A. Salcito 

¿Encuentro o desencuentro?                                                                reyoscar2004@yahoo.com.ar

Simón Bolívar inicia la carta al que ambos se tenían, no final de la lucha con el español 
General Santander, vicepresi- podemos restar importancia al se disputarían a capa y espada 
dente de Colombia, dando papel que jugaron en la el puesto de emperadores de 
conocimiento de la entrevista liberación de nuestro continen- América, y tantas afirmaciones 
que mantuviera con San Martín te. Este desencuentro de producto del  ostracismo 
los días 26 y 27 de julio de 1822. Guayaquil, en aquellas horas reinante en las voces de los 
“Antes de ayer por la noche cruciales, nos muestra a los libertadores.
partió de aquí el general San héroes de carne y hueso, Otra misiva de años posterio-
Martín, después de una visita alejándolos del bronce quietista res, en este caso al mariscal 
de treinta y seis o cuarenta en que los pusieron los falsifica- Castilla, le dice: “Si algún 
horas; se la puede llamar visita dores de nuestra historiografía. servicio tiene que agradecerme 
propiamente, porque no hemos Ellos serán más grandes la América, es el de mi retirada 
hecho más que abrazarnos, cuanto más los humanicemos. de Lima, paso que… compro-
conversar y despedirnos.” El hermetismo que se llevaron a metía mi honor y reputa-
El primer día de la entrevista la tumba sobre lo abordado en ción…Pero este costoso 
hablaron a recinto cerrado una las conversaciones, se puede sacrificio y el no pequeño de 
hora y media, y al día siguiente, dilucidar muy efímeramente tener que guardar un silencio 
de igual modo, lo hicieron con los comportamientos que absoluto (tan necesario en 
desde la una de la tarde hasta ambos efectuaron meses aquellas circunstancias) por los 
las cinco. después. San Martín, en motivos que me obligaron a dar 
Bolívar tenía un concepto vago setiembre de aquel año, deja este paso, son esfuerzos que 
de su par, y San Martín en una const i tu ido e l  Congreso Ud. podrá calcular y que no está 
misiva a su amigo O´Higgins le General del Perú y se despren- al alcance de todos el poder 
d i ce  a l  r espec to :  “…e l  de de la banda roja y blanca de apreciarlos.” El general Guido, 
Libertador no es como nos Protector dejando el mando sin subordinado y amigo de San 
pensábamos.” Y a su camarada posibilidades de reelección. Martín le dijo en forma enérgica 
Guido le afirma sin rodeos: Poco después se iba para al enterarse de la decisión 
“Bolívar y yo no cabemos en el siempre de la tierra incaica. tomada por su jefe: “Jamás 
Perú. He penetrado sus miras; Don José no se encontraba perdonaré a Usted su retirada 
he comprendido su disgusto enfermo de gravedad, ni tenía del Perú, y la historia se verá en 
por la gloria que pudiera mot ivos aparentes  para  trabajos para cohonestar este 
caberme en la terminación de la retirarse abruptamente de la paso…” Y vaya complicación 
campaña”. escena política y militar. Esto para el trabajo de los investiga-
Si nos alejamos de la interpre- tejió las más disparatadas dores en buscar el porque del 
tación acartonada que muchos historias de la entrevista de asunto.
historiadores nacionalistas nos Guayaquil. Algunos decían que Pero indagando en los archivos 
reflejan, podemos afirmar que se retiraba por tener menos nos aparece otra carta al 
más allá de las personalidades tropas que Bolívar, otros que mariscal Castilla, veinte años 
de los dos líderes y el aprecio ante la supuesta coronación al después de los acontecimien
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tos: “Mi entrevista en Guayaquil Ya se había firmado veinte días que pasaran por las manos de 
con el general Bolívar me antes de la entrevista un tratado los dependientes y secretarios; 
convenció, no obstante sus entre ambos estados sobre la bien que el mismo sentimiento 
promesas, que el solo obstácu- confederación. San Martín tengo con respecto a otras 
lo de su venida al Perú con el parte hacia Guayaquil para especies de nuestra conversa-
ejército de su mando, no era solicitar ayuda militar para ción.”
otro que la presencia del terminar la lucha en territorio de Para concluir podemos ver que 
general San Martín, a pesar de Perú y aplicar el tratado firmado no hubo en Guayaquil disputas 
la sinceridad con que le ofrecí a escasos días de ayuda mutua por las formas de gobierno, ni 
ponerme a sus órdenes, con entre la República de Colombia de cómo organizar las naciones 
todas las fuerzas de que yo y el Estado del Perú. Le escribe luego de echar a los realistas; 
disponía.” Los historiadores a O' Higgins: “…me voy a pero si podemos afirmar a la luz 
bolivarianos niegan esto y que de los acontecimientos, que 
San Martín no pidió nada a no se pusieron de acuerdo 
Bolívar en la entrevista. He en el apoyo militar según el 
aquí la disputa de la verdad Tratado firmado días antes, y 
entre las dos tendencias en que los efectivos de que 
historiográficas al sur y al disponía Bolívar no eran 
norte de Sudamérica. suficientes para derrotar a 
Guayaquil, a mi entender, los españoles que quedaban 
pudo ser el mismo factor del en Perú, hecho que marcó el 
d e s e n c u e n t r o .  B o l í v a r  alejamiento de San Martín. A 
pretendía anexarlo a la Gran su regreso a Lima se 
Colombia, y de hecho, antes encontró con la tropa 
de la entrevista lo había sublevada y un clima de 
ocupado con sus tropas; y San revolución en las calles, que 
Martín proponía que los para no reprimir, decide dejar 
mismos habitantes decidieran el mando. Se traslada a 
su destino aunque este fuera Mendoza y su retiro sorpren-

embarcar para tener una el de una nación propia. Los de a Bolívar que demora más de 
entrevista con el general Bolívar hechos posteriores demostra- un año en bajar a terminar la 
a tratar la terminación de la ron que tenía razón en esto guerra en el Perú.
campaña.” Evidentemente San último, ya que en 1830, la región En Guayaquil se abrazaron dos 
Martín se volvió con las manos rompe con la Gran Colombia, hombres, no dos estatuas de 
vacías y con tan solo 1.070 creándose la República de b ronce .  Sus  reacc iones  
hombres colombianos (tres Ecuador. Otro de los puntos, posteriores fueron netamente 
batallones), insuficientes para quizá, sea la forma de gobierno humanas y las desinteligencias 
terminar la guerra.que los dos próceres sostenían. no se hicieron esperar. A pesar 
Los dos jefes prometieron San Martín no era partidario de de ello el respeto fue mutuo. De 
guardar un silencio absoluto de una república, ya que la hecho, el primer acto de Bolívar 
lo conversado a puertas consideraba anárquica, y cuando entró a Lima un año 
cerradas. Quizá para prevenir proponía el modelo de monar- después, fue alzar la copa por el 
que espías españoles se quía, que su compañero de general San Martín. Dos 
enteraran de lo dicho. En una causa no aceptaba ni conside- hombres dignos de ser imita-
carta a Santander, Bolívar le raba propicio para América. dos. Dos personalidades que 
dice que no le comunicó antes H a b l a r o n  d e  c o n f o r m a r   llevan bien puesto el signo de 
algunos detalles: “…porque me Estados federados sobre Libertadores de América.
parecieron muy graves para límites entre Colombia y Perú. 
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

Cartagena de Indias                                                                               ricardomuela@hotmail.com

Cuando uno prepara un viaje, esboza un itinerario y ción. 
va a la agencia de turismo para que le acomoden lo Caminar y caminar por todo el aeropuerto tratando de 
que se espera visitar, de acuerdo a los servicios que gastar tiempo en la espera de que el vuelo partiera. El 
están disponibles. avión estaba disponible, listo para despegar si el con-
La agencia vende ilusiones. Vivencias que se darán, flicto se destrababa. 
más adelante en el destino elegido, debiendo pro- Llamamos a la agencia de viajes para ver si aporta-
gramar con esmero y conocimientos para que todo ban alguna solución a la situación. A las 19 horas, vale 
se desenvuelva normalmente. decir 12 largas horas después de haber llegado al 
Si el medio de desplazamiento es el avión es preciso aeropuerto, aparece una posible salida al problema. 
asegurar, con la debida antelación, la reserva de los Lan transfería el vuelo a Cartagena a Copa Airlines, 
pasajes. Chequear y rechequear que todo esté en vía Panamá. Nos dieron los códigos correspondien-
orden y desde cuarenta y ocho horas antes, hacer el tes a cada pasaje y nos citaron para la hora 4 de la 
check-in por Internet para mayor seguridad. madrugada del martes para partir al destino espera-
Todo estaba bien: los vuelos, los vouchers, los docu- do. Otros pasajeros fueron distribuidos en distintos 
mentos, las valijas, los bolsos de mano… hoteles de la ciudad, Carlos Paz y Río Ceballos; algu-
Llegó el lunes y a las siete de la mañana, con tres nos con salida dos días después. 
horas de antelación a la partida estábamos, Nicolás, Volvimos nuevamente a casa, comentando que dada 
Inés y yo, en el Aeropuerto Internacional Ingeniero la espera en el aeropuerto de Panamá, nos alcanzaba 
Ambrosio Talavera de Córdoba, ansiosos por partir a muy bien para conocer el Canal, su funcionamiento y 
Cartagena de Indias, Colombia, vía Santiago de el museo. Esta era una posibilidad no pensada ya que 
Chile con LAN, en este caso, Lan Perú.    el itinerario era otro. Intentamos, descansar algunas 
Mientras hacíamos forrar las valijas con polietileno, horas y nuevamente al aeropuerto. Cuando creíamos 
vimos extraños movimientos en la cola correspon- que solo faltaba subir al avión, otra sorpresa. 
diente a nuestro vuelo. ¿Qué pasará? Al hacer el check-in con la nueva empresa nos entera-
Al acercarnos nos enteramos que parte del personal mos que Nicolás y yo teníamos bien emitido los tic-
de Lan estaba de paro. Era el comienzo de un calva- kets pero el de Inés aparecía como reservado y no 
rio que duró dos días. emitido en el tramo Panamá-Cartagena, con el agra-
Nos dijeron que a las 10 de la mañana ya estaría vante que si se emitía el boleto debía viajar en un 
todo resuelto; que la conciliación obligatoria había vuelo que salía dos horas después. Este error se 
terminado a las 12 horas de la noche anterior, pero repetía en varios pasajeros. Nuevamente insultos. 
que todo estaba en vías de solución, esperando  Nuevamente incertidumbre. Estábamos en la disyun-
siempre, las comunicaciones que emitiera el Minis- tiva de decidir si partíamos o no. Después de mucho 
terio de Trabajo en Buenos Aires. nerviosismo y con alguna información rescatada de 
Entre los pasajeros varados de los distintos vuelos los empleados que intervenían en esta situación, se 
de Lan iba generándose un decidió partir con el lastre de 
malestar creciente. Pasó la hora tener que resolver el problema 
10 sin novedades, aparente- en Panamá. 
mente el nuevo plazo era la hora El vuelo partió y  la pregunta que 
12. más nos acometía era: ¿Qué nos 
Pasaron las 12, las 14 y las 16. seguirá pasando? 
El ruido generado por los viaje- Habíamos hecho 4794 kms. y 
ros era infernal. Se rompieron solo nos faltaba un tramo de 518 
infinidad de carteles de la kms cuando aterrizamos en 
empresa en un constante marti- Panamá.
lleo en los mostradores, en vir- Rápidamente nos dirigimos a los 
tud de que ningún empleado de mostradores de Copa para solu-
la misma, se apersonaba para cionar la emisión faltante. El 
dar informaciones sobre la situa- resultado era el mismo de Córdo

HACIENDO CAMINO
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b a .  P a s a j e  en que creíamos que todo estaba bien, pero…. los 
reservado y no imponderables y la Ley de Murphy siempre están 
p a g a d o .  L a  presentes.
“solución” que En otras oportunidades he comentado que siempre 
p r o p o n í a  l a  me ha parecido que lo peor de los viajes está relacio-
señor i ta  que nado con los aeropuertos, cuanto más en este caso.
nos atendía era La gente encargada del transfer nos estaba esperan-
que comprára- do y raudamente nos acercaron al Hotel Decamerón 
mos un pasaje a Cartagena en la zona de Bocanegra, donde nos alo-
Cartagena, que jamos.
debía ser de ida Hecho los trámites de registro subimos a una de las 
y vuelta ya que 280 habitaciones que posee. La vista del mar y el 

éramos extranjeros cuyo costo era 879 dólares. centro histórico de la Ciudad Amurallada, desde un 
Como esto no aparecía como una solución nos comu- piso 19 nos hizo olvidar todos los inconvenientes 
nicamos con la empresa de turismo de Córdoba vividos. Quedaron atrás.
relatando los inconvenientes que teníamos y solici- Ahora estábamos listos para disfrutar de esta históri-
tando nos resolvieran el problema. Varias llamadas ca ciudad que cuenta con 478 años, ya que don 
de ida y vuelta, mientras la sensación de indefensión Pedro de Heredia, la fundó el 1 de junio de 1533 con 
seguía creciendo. Después de varias horas desde la el nombre de “Cartagena de Poniente” para diferen-
Agencia de Turismo Itatí de Córdoba, se dió la solu- ciarla de “Cartagena de Levante“, en España, situada 
ción y finalmente, el pasaje se emitió, en el mismo en una bahía muy similar. Debió vencer a los indios 
vuelo. ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? La res- Caribe que habitaban la zona y presentaban duras 
puesta es la de siempre: la culpa la tuvo es sistema. batallas a los invasores que osaban pasar por sus 
El tiempo pasó, la excursión al Canal no se pudo tierras.
hacer y solo logramos recorrer este inmenso y poco El sol ya se ha ocultado, dando paso a la luna y las 
atractivo aeropuerto que es un verdadero paraíso luces de la ciudad dan otra fisonomía al paisaje urba-
para las compras.  no. Mañana comenzaremos a visitarla. La Ciudad 
Cuando por el tiempo transcurrido ya teníamos que Heroica o Corralito de Piedra se nos presenta con el 
estar aterrizado en Aeropuerto Internacional Rafael perfil de las torres de San Pedro Claver a lo lejos, 
Núñez de Cartagena, comenzamos a ver que los tentándonos a comenzar de inmediato el recorrido. 
rayos del sol pegaban en un lateral del interior del Ya es tarde para salir, además, ha comenzado a llo-
avión y al ratito, lo hacían sobre el otro lado. Eviden- viznar y solo nos resta antes de ir a descansar, pasar 
temente estábamos volando en círculos. Cuando ya por uno de los cuatro bares que tiene el hotel, tomar 
nos estábamos empezando a preocupar apareció la un aperitivo, para luego  cenar en uno de los 6 restau-
voz del capitán anunciando que en el aeropuerto de rantes. Elegimos esta noche el de mariscos en el piso 
Cartagena llovía intensamente, que seguiría hacien- 23. Lo haremos con dos matrimonios que conocimos 
do tiempo para ver si aminoraba la lluvia de lo contra- en el transfer y que serán parte del grupo durante 
rio debíamos aterrizar en Barranquilla a unos ciento toda la estadía. Kalina y Alex de Costa Rica; Carolina 
cuarenta kilómetros del destino final. y Andrés de Rosario. Este último es agente de viajes 
Después de un rato el avión fue en su ciudad por lo que se encar-
descendiendo. El Caribe estaba gará de negociar las excursiones 
cada vez más cerca y cuando que haremos a partir de mañana. 
parecía que aterrizaríamos en el Comenzaremos con el clásico 
mar, se sintió el ruido del tren de city tour, para ubicarnos en la 
aterrizaje tocando el pavimento ciudad y luego haremos los reco-
de la pista, la cual comienza en el rridos por nuestra cuenta, usan-
borde del agua y termina en el otro do las piernas como el medio 
borde del agua. más adecuado de locomoción 
Cartagena de Indias !!. para conocer una ciudad. 
Habían transcurrido alrededor de A descansar que nos esperan 
treinta y seis horas del momento largas caminatas. 

Julio  2011
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Ollanta Moisés Humala Taso:                                     por Rudy Catoni

Crece la Patria Grande                                                   Escritor-Analista  

                                                                                                             en política Suramericana

Los sectores poderosos del “establishment” peruano, año 2000 y un poco antes, los gobiernos del Sur no 
cómplices locales de las recetas neoliberales del Imperio, alineados con el Imperio del Norte no tienen aún la suficiente 
han sido en este primerísimo round, derrotados. Estos capacidad política y diplomática para manejar cambios tan 
sectores pro-imperialistas con verdadero manejo del Poder radicales como necesarios en  sociedades con décadas de 
durante décadas, como en general sucedió y todavía atraso, negación de derechos y dominación cultural y 
sucede en todos los países de la región (en algunos más y económica.
en otros cada vez menos), pues no hay que olvidar que la Por ende, el triunfo en Perú de Ollanta Humala y los cambios 
balcanización realizada durante la conquista española, las de fondo que propone van a tener, inevitablemente, un 
luchas internas y los posteriores intentos colonizadores férreo cerco muy difícil de traspasar, no imposible, pero sí 
ingleses y franceses (al igual que durante el período más que difícil. 
colonizador del África donde hoy vemos claramente la En lo interno, el Frente Gana Perú (conformado mayoritaria-
estrategia por entonces de los imperios europeos dominan- mente por el Partido Nacionalista Peruano, el Partido 
tes, basado en la división de un solo Socialista, el Partido Socialista 
territorio en varios países de un mismo Revolucionario, el Partido Comunista y 
pueblo, más allá de los tribalismos), se otros partidos menores de izquierda) 
consiguieron en base al apoyo de los entre otras propuestas, pretende 
cipayismos criollos, de las potentadas realizar una Asamblea Constituyente, 
minorías oligárquicas, que accedieron y modificaciones en el sector agrario, 
mal copiaron en Europa las venerables fuerte impulso al empleo, consolidar los 
ideologías del “siglo de las luces” (que derechos sindicales y establecer 
transpolando hoy podríamos llamar “el negociaciones serias con las comunida-
primer mundo” de entonces). Esos des aborígenes. También Humala 
sectores no difieren esencialmente de los de Argentina, pretende pasar todos los trabajadores al sistema público de 
Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y el pensiones (similar al caso AFJP argentino) y nacionalizar la 
resto de los países Suramericanos. Tampoco Perú, aunque explotación del gas. Y hay más propuestas que pueden ser 
de todo esto hayan pasado –increíblemente- doscientos aterradoras para las oligarquías locales y las burguesías 
años. acaudaladas, para quienes se podrían romper las burbujas 
Pero no estamos en una situación ingenuamente triunfalis- del individualismo egoísta y anti-humanista de mercado en 
ta. Del mismo modo sostuvimos cuando Fernando Lugo el que se mueven.
triunfó en Paraguay, y la historia –hasta ahora- nos da la Si a la política interna le sumamos la posición tomada por 
razón. Hay dos puntos bien claros que hay que tener en Humala en lo externo, como el acordar poner fin al bloqueo a 
cuenta, tanto para los derrotistas como para los triunfalistas, Cuba, plantear fuerte alternativa y presencia en UNASUR, 
y para las auténticas líneas nacionales y populares que el derecho de Argentina a Las Malvinas y la creación de un 
están haciendo acto de presencia en la región, como en los Estado Palestino, es obvio que no son nada bienvenidas 
sempiternos sectores de las izquierdas nostálgicas, todavía para Barack Obama y su séquito de países obsecuentes. 
en período de infantilismo histórico. La primera y fundamen- Este es el cerco férreo al que me refería más arriba. Es más 
tal es que los sectores a los que nos referimos aún detentan que obvio, para quienes pueden leer en entrelíneas, ya que 
el verdadero Poder, custodiado por un hoy preocupado los medios peruanos lo ocultan (¿Clarín, La Nación, les 
Departamento de Estado en Washington por la pérdida de parecen conocidos)? que hablan –similar también en Chile- 
este primerísimo round, como dijimos (hay que pensar que que bajo el publicitado y ejemplar crecimiento macroeconó-
la franja bajo su dominio lo conformaba Perú, Chile y mico del 7% anual del Perú, los beneficios terminan siendo 
Colombia). La segunda es, como viene sucediendo desde el para unos pocos, que a su vez son disparadores al exterior 
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de las “buenas noticias”, pero nadie tiene en cuenta o de Es patética la actitud de estos grandes sectores de poder, 
eso no se habla de los muchos que quedan excluidos de pues desconocen (¿inconscientes?) una parte muy 
esos beneficios (los tan mentados excluidos del sistema importante de la Realidad Social que viven la mayoría de 
capitalista salvaje). Crecimiento, por otra parte, que se los países de la región. Sus preocupaciones pasan por otro 
debe casi por completo a la entrega de la propiedad de los andarivel, como la estabilidad de la banca, el desconcierto 
cuantiosos recursos naturales del país a un reducido grupo financiero, el destino de los depósitos en dólares, el alza de 
de transnacionales, como afirma Lucía Alvites y Ricardo las tasas de interés, el pago de la deuda, etcétera. Pero no 
Jiménez en una nota publicada en Argenpress: “Mientras ven o no quieren ver o no les interesa ver la otra cara de esa 
apenas si existen políticas sociales públicas, la corrupción Realidad como son los millones de peruanos que no 
desatada roba 30 mil millones de dólares al año, según pueden llevar un pan a sus hijos, ni educarlos, ni vestirlos, 
estimaciones oficiales de la contraloría de la república, y las ni atender sus requerimientos de salud, o el abandono de 
grandes empresas adeudan al fisco, según cifras de los los ancianos, los salarios miserables o el desempleo 
organismos oficiales, 25 mil millones de dólares, que crónico.
simple e impunemente no pagan. Al Paradojalmente “sólo en América Latina 
lado de estas realidades estructura- el mercado del lujo creció en 2010 entre 
les, interactuando con ellas, está el 10 y 14 por ciento, sin incluir a Brasil que 
control ideológico, monopólico y alcanzó un crecimiento propio del 24 por 
totalitario, de los grandes medios de ciento”, según datos de la consultora 
comunicación masivos, por un internacional Bain & Company.
puñado de grupos propietarios, Para lograr o por lo menos intentar una 
ligados a los intereses que disfrutan mejor distribución de la riqueza, el pueblo 
del modelo neoliberal mono peruano ha jugado una apuesta fuerte 
exportador de recursos naturales. con Ollanta Moisés Humala Taso. 
Banalizando y trivializando la vida Continúa el objetivo final de la unidad 
cotidiana, empobreciendo la Suramericana con un destino común que 
información, el análisis y la discusión ciudadana, instalando encuentre su propia identidad. UNASUR debe apoyar el 
supuestas realidades y opiniones, satanizando a las figuras nuevo proceso peruano que se inicia. La Patria Grande que 
incómodas o peligrosas para el mismo, y lavando las de soñaba José de San Martín y Simón Bolívar no está lejos.
quienes lo representan y sostienen.”



Página 16 HACIENDO CAMINO

Deberás sentarte infortunios y limar asperezas 
con tu conciencia en dejar el arrepentimiento ¡ya no tiene 
la mano sentido! 
para abofetear a la y procura que lo venidero sea limpio 
imprudencia que se como la espiga del trigo que te alimenta; 

arriesga en cada paso de tu semblante entonces... allí..., has de abrir los ojos y 
y con la firmeza del nogal en la tierra, no sentirás peso, sólo el aire pasar por 
expandir tus raíces en la razón. tus costillas 

y la conciencia ya dejará de estar en tu Serán tus labios los que te marquen el 
mano para usar el gabinete que le ha sido límite...ya que las palabras amigas, 
ascendido. los consejos son agotadores en tu dial, 

porque la interferencia Recuerda: la cordura no es de muchos... 
no se ajusta a las reglas de tus pero todos tenemos la oportunidad de 
pensamientos... si ellos son tomarla, sellarla como nuestra para que 
contundentes, no se aleje y que sea la huella dactilar de 
deja de actuar como niño y enfrenta el nuestras acciones, 
temor que infunden tus actos. para hacer honor a tu nombre y no ser 

déspota en tu propio terreno. Conservar al infante es humano y podrá 
galopar los caminos vertiginosos Crucial será el nuevo cauce, después de 
que al adulto le dan miedo, pero no cursar por tanto relieve inaudito, 
puedes actuar con la inocencia de él... por más sumersión de tu propia esencia, 

la ría toma tus aguas para expandirla, La oportunidad de salir de las sombras y 
para acariciar nuevos brazos y regar la ver el ocaso 
llanura sedosa y calma... para tomar las riendas del día y 
pero si no te encuentras en ella, el cauce transparentar lo que debe brillar 
de la ría... ya no será tuyo... es tu labor, no reniegues, no dejes más 

baches en tu inconsciencia. Sonia Marelli
 Tal vez sea hora de tropezar con los http://melodiasinternas.blogspot.com  

PATIO DE POESIAS

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

La autora reside en Villa Ballester-Bs.As., es Escritora y Educadora de educación común, de educa-
ción especial, de danzas y entre otras funciones también Corresponsal Nacional de SALAC. Ganó a 
fin del año 2010 el Concurso Nacional de Cuentos realizado por el Carnacini, y el último evento 
literario con danza-poética fue en Chacabuco (material en facebook Sonia Marelli). En Córdoba ha 
presentado su libro a través de Rubén Pasino, organizado también por Esther Noriega.                                                                
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Introducción tos que a través de la historia el hombre ha reali-
zado para mejorar artificialmente su propia resis-

Tomando como referencia las 
tencia a la fatiga al participar en la guerra, en la 

marcas deportivas alcanzadas 
caza y en el deporte, mezclando para ello frecuen-

en el alto rendimiento, día a día 
temente la terapia con la magia o la brujería.

se buscan nuevos métodos y 
Está relacionado en su misma esencia con el 

técnicas para tratar de superar 
deporte de competición. Por lo tanto no es estric-

dichos parámetros. Una forma externa de influir 
tamente correcto referirse al doping en un ámbito 

en el desempeño físico del atleta ha sido median-
diferente al de la actividad deportiva.

te el consumo de sustancias o aplicación de técni-
La humanidad, incapaz de aceptar libremente sus 

cas prohibidas por los reglamentos de las organi-
limitaciones físicas y mentales, siempre ha busca-

zaciones deportivas.
do formas mágicas en un intento de superar con el 

Ahora nos preguntamos...
mínimo esfuerzo sus posibilidades naturales. En 

¿Qué es el doping? ese empeño ha utilizado diversos métodos ali-
menticios y medicamentos, no siempre lícitos, 

De acuerdo al Comité Olímpico Internacional 
que pueden considerarse precursores de la prác-

(COI), doping es la administración o uso por parte 
tica que hoy en día se conoce como doping.

de un atleta de cualquier sustancia ajena al orga-
Sobre la práctica del doping hay muchos antece-

nismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en 
dentes históricos. Una de las primeras referencias 

cantidad anormal o por una vía anormal con la 
la brinda un cuadro chino que muestra un empera-

sola intención de aumentar en un modo artificial y 
dor masticando una rama de Ephedra.

deshonesto su perfomance en la competición.
La mitología nórdica cuenta que sus legendarios 

Cuando la necesidad requiere tratamiento médico 
Bersekers aumentaban su fuerza combativa 

con alguna sustancia, que debido a su naturaleza, 
mediante la bufotenina, estraída del hongo ama-

dosis o aplicación puede aumentar el rendimiento 
nita muscaria. Cronistas de la Grecia clásica 

del atleta en la competición de un modo artificial y 
narran que los fondistas, saltadores y luchadores 

deshonesto, esto también es considerado doping.
participantes de los Juegos Olímpicos recurrían a 

Para implementar este concepto, el COI ha publi-
ingestiones de extracto de plantas, extirpaciones 

cado una lista de sustancias prohibidas y ha desa-
del bazo y otros medios para mejorar el rendi-

rrollado un programa de detección de drogas en 
miento. En la era precolombina, los Incas masca-

las Olimpíadas y competencias relacionadas para 
ban hojas de coca en sus ritos, trabajos y luchas. 

detener el uso de estas sustancias.
Más recientemente, la cafeína es usada desde 

Breve historia del doping 1805 en natación, atletismo y ciclismo, donde se 
registra el primer caso mortal, el ciclista galés 

El doping es un ejemplo de los numerosos inten-

Doping y deportes (*)                                                         Por Dra. Elsa Corbella

El pasado 3 de junio se llevó a cabo en el Salón Auditorium de la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria -
UNC, la JORNADA POR UN DEPORTE SIN DOPING. Estuvo organizada por el Grupo de Investigación 
(Deporte-valores-doping), que preside la Dra. Elsa Clara Corbella. 
H.C. mantuvo una charla con ella y allí nos enteramos que su trabajo de investigación: “Análisis de conocimien-
tos y percepciones sociales sobre doping y prevención, en deportistas de la Provincia de Córdoba (Argentina) y 
su abordaje preventivo”, ha sido el primero en Latinoamérica y fue subvencionado por la Agencia Mundial 
Antidoping (WADA) con sede en Canadá, dentro del programa de lucha contra el doping en el deporte.
Consideramos importante alertar sobre este flagelo que hoy azota a todos los deportes, ya que la práctica 
deportiva realizada con lealtad “nos enseña el valor del esfuerzo, la perseverancia y la autoconfianza, nos educa 
en el respeto y la cortesía y nos acostumbra a obrar con equidad y honradez”(*), valores que dignifican al ser 
humano.
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Linton, que fallece en 1866 durante la carrera incluso la provocada por su entrenamiento. En 
París-Burdeos por tomar sustancias psicoacti- definitiva usa el doping para obtener el triunfo o 
vas. para conseguirlo con menos esfuerzo.
Le siguen el fútbol y el boxeo, y en 1950 aumen- Tanto el deporte de recreación, amateur, como el 
tan súbitamente los casos de doping por lo que en competitivo, ocupan un lugar destacado en las 
la década del ́ 60 las federaciones y asociaciones sociedades modernas. El profesionalismo impul-
reglamentan el control antidoping. sado por las empresas y la televisión llevan a los 

deportistas a esfuerzos tremendos y a una supe-
¿Por qué existe el doping?

ración constante. También el atleta ante una 
La aparición y extensión del doping se debe en expectativa de mayores beneficios se sube a esa 
gran parte a factores externos a la misma esencia carrera desenfrenada y como resulta difícil man-
del deporte como el tener ese ritmo con 
abuso de fármacos que medios naturales recu-
se da en la actualidad y a rre al doping. También 
la presión que ejerce la hay deportistas ama-
sociedad sobre el depor- teurs y recreacionales 
tista al que le exige una que se dejan seducir 
superación continua de por promesas de cien-
su rendimiento deportivo. tos de productos que le 
En nuestra sociedad, el pueden ayudar a practi-
medicamento no sólo se car un deporte con más 
usa para combatir la intensidad o a obtener 
enfermedad, sino tam- resultados deportivos 
bién como ayuda en esta- que de otra manera no 
dos fisiológicos límites conseguirían y que 
(cansancio, dolor, sueño, buscan afanosamente 
ansiedad, frustración, etc.). El deportista también por motivos de prestigio personal y social.
recurre a ellos para estimularse o sedarse, 

(*) “Deporte, escuela y valores”, Elsa Clara Corbella, aumentar su fuerza y masa muscular, su capaci-
Universitas, 2011dad cardiaca, concentración, calmar la fatiga, 
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Los niños, niñas y jóvenes con necesida- ciencia en la sociedad en temas relacio-
des educativas especiales asociadas a nados con la equiparación de oportunida-
una discapacidad asistían a los centros des, integración y respeto por las diferen-
educativos especiales de orientación cias y la diversidad.
eminentemente clínica y permanecían en Nuestros docentes no tienen todas las 
ellos hasta edades muy avanzadas, se herramientas para poder abordar el 
convertían en “alumnos vitalicios”. Las aprendizaje de diferentes discapacida-
pocas acciones de integración estaban des que hay en nuestra sociedad, como 
basadas particularmente integración físi- por ejemplo motriz, parálisis cerebral, 
ca en el aula, o en salidas laborales. síndrome de Down, sordera, etc. Pero 
Se pudo elaborar una nueva propuesta existe hoy en día la Psicopedagogía, Ayu-
en donde se inscribe en un marco peda- dantes Terapéuticos, Fonoaudiólogas, 
gógico e ideológico que sostiene que las etc. Que trabajando conjuntamente con 
personas con capacidades diferentes el currículo se puede integrar a estos 
desde edades más tempranas es uno de niños a una escuela común.
los pilares sobre los que se debe soste- Cabe destacar en un caso particular 
ner toda sociedad que aspire a ser más de un alumno con parálisis cerebral 
justa, más equitativa. que concurre actualmente a la escuela 
Si pensamos en la institución escolar secundaria común en donde el com-
como una verdadera herramienta didácti- promiso y la buena voluntad y colabo-
ca y no en un mero continente de los pro- ración de los docentes, con el apoyo 
cesos de enseñanza y aprendizaje, es permanente de sus directivos perma-
evidente que lo que la mayoría de las necen con una integración curricular 
escuelas de nuestro país enseñan en de acceso, sin mayores dificultades 
cuanto a inclusión y no discriminación que el resto de los alumnos que allí 
social es verdaderamente una asignatu- concurren.
ra pendiente. Extender estos recursos y apoyos a 
El proceso de integración es, sin dudas, todos los sectores de la comunidad edu-
un fenómeno complejo, que involucra a cativa, a fin de mejorar la calidad de la 
todos los integrantes de la comunidad oferta pedagógica, potenciando la inclu-
educativa, es un proceso que requiere un sividad de las instituciones, o sea su capa-
sustento político, ideológico y cultural. cidad para educar adecuadamente a sus 
En las últimas décadas se han producido alumnos, independientemente de sus 
importantes cambios en las políticas res- condiciones personales o de otro tipo. 
pecto a las personas con discapacidad. Además de propiciar la participación acti-
Existe, paulatinamente, una mayor con- va de los padres, quienes estarán involu
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crados y compartirán el compromiso por exige una responsabilización personal 
las acciones previstas en el proyecto frente a la deficiencia, frente a nuestra  
educativo de sus hijos. propia deficiencia, estar, permanecer 
El trabajo conjunto da lugar a una ense- toda la jornada en la escuela común, no 
ñanza personalizada que, tomando en es garantizar su derecho a ser diferente 
cuenta el contexto social del aula, equili- y compartir el espacio normal, es poder 
bre las necesidades educativas especia- ejercer la trasmisión de conocimientos 
les con las del grupo. Esto enfatizará el pautados por el currículo.
aprendizaje significativo, con evaluación Al integrar a un alumno con alguna de las 
y seguimiento permanente, mantenien- discapacidades antes mencionadas, es 
do altas expectativas fundamental esta-
sobre los resultados. blecer con mayor 
Esto evidencia y precisión posible en 
explica cómo a los lo que el alumno 
niños integrados se puede hacer, para 
les da la oportunidad así sostener cierta 
de participar del propuesta pedagógi-
m u n d o  e s c o l a r  ca. Debe prevalecer 
común y a los alum- el concepto de inte-
nos no integrados grar escolarmente 
aprenden a convivir como habilidad a 
con la diversidad. nutrirse del aprendi-
La integración no es un logro; por más zaje compartido, donde el niño sea suje-
leyes que pueda haber, en la integración to constructor de su propio saber.  
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Lidia nos envía uno de sus poemas y queremos 
compartirlo con todos nuestros amigos. 
De su libro:”Concebida mujer”-2003. 

Lidia Esther Lobaiza de 
Rivera.

Es poeta, narradora, cuentista 
(para grandes y chicos),  
investigadora; 16 libros 
editados. 
Ciudadana Ilustre de Coronda.

Nacida en Coronda, donde 
reside. Es Maestra Normal 
nac iona l ,  P ro feso ra  de  
Castellano y Literatura y 
Titulada en Declamatoria y 
Oratoria. Estudió en el 
I n s t i t u t o  S u p e r i o r  d e  
Profesorado N° 6 “Leopoldo 
Chhizzini Melo” de Coronda. 
Casada, una hija, un nieto y 
tiene una hermana, y un 
sobrino. Vive en 25 de Mayo 
1731 de la ciudad ”cuna de 
poetas y maestros”.

A la luz de otro día. No encierres esta libertad de 
ser arena y volar con el viento hacia dunas de 
miel; de ser espuma y trasegar concéntricas 
planicies en juegos de escamas y remansos, de 
existir en el aire y aprisionar azahares, y elevar su 
destino de bálsamo, hacia el esférico zumo de la 
fruta.  
Porque no puedes guardar el mundo en el 
silencio, ni aislar tantas palabras en trizados 
espejos, si en sementeras inagotables el pan 
amanece cada día, y es solidaria la brújula del 
hombre. 
Porque no consigues desatar tantas manos, ni 
acallar la música, si el corazón tiene nuevas 
moradas, y el eco de la justicia estalla en el aire 
con un fragor de pétalos ingrávidos. 
Porque esta piel desfallece y se renueva, expira y 
nace en rondas de vocablos. 
Porque los sueños no se han muerto, son lagartos 
adormilados al sol corrosivo de los años, y ya se 
desperezan en un abrazo ceñido de esperanzas. 
Porque podemos desplegar las alas rumbo a 
lejanos puertos, y encender nuestra sangre y 
nutrirnos con frescas utopías, y sentir que 
vivimos, sí, vivimos con esta luz que bruñe la 
mañana. 

Lidia Lobaiza
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Un espacio a la participación vecinal




