
 

HACIENDO CAMINO
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”                                                                                           Antonio Machado

PROMOVIENDO LA CULTURA Y EL DEBATE DE IDEAS
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El 6 de septiembre de 1930, cuando el general José 
Félix Uriburu entraba en la Casa Rosada encabezando 
la marcha de los cadetes del Colegio militar, muchas 
cosas terminaban y muchas otras comenzaban en la 
Argentina. Algunos historiadores hablan del 6 de sep-
tiembre como del primer golpe militar, pintando el pe-
ríodo que corre entre la batalla de Pavón, en 1861, y 
1930 como un largo tiempo de estabilidad institucio-
nal, en que la democracia no fue conmovida por inter-
vención militar alguna. Sin embargo se trataba, en to-
do caso, del primer golpe militar triunfante, y más pre-
cisamente, del primero del siglo XX.                      (Pág. 10)
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“Más que por la fuerza, nos 
dominan por el engaño”
                           Simón Bolívar

El tema de la verdad y la mentira ha sido, desde poder desenmascarar esta 
que la humanidad es tal, factor importante para realidad virtual y engañosa, 
que en una comunidad reine la armonía entre nos queda un solo camino, el 
sus integrantes, o por el contrario, se produzca el de informarnos mediante un 
caos, la violencia y la inseguridad, que lamenta- análisis personal utilizando 
blemente nos lleva a la injusticia. Hasta dónde es nuestra inteligencia para dis-
fundamental que la verdad prevalezca entre cernir sobre la falsedad o no de 
nosotros que ya desde su testimonio el evangelis- una noticia que trasmiten los 
ta Juan pone en boca de Jesús: “Si os mantenéis medios, además de participar 
en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discí- lo más activamente posible en 
pulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará el quehacer de nuestro barrio, ciudad y país. Qui-
libres”(1). Personalmente considero que quienes zás no sea para algunos demasiado fácil, pero un 
abogamos por una sociedad más justa y equitati- ejemplo simple para percibir que hay de cierto o 
va, que cada vez incluya a mas de sus miembros no detrás de una noticia es el siguiente: si los 
en el estado de un mejor vivir, no sólo debemos redactores de medios gráficos que circulan en los 
decir la verdad, sino que nos tenemos que esfor- quioscos de todo el país, o los conductores de 
zar por buscarla y de esa manera podamos programas de radio o televisión que se emiten en 
hablar con más autoridad que aquél que maneja forma pública por las frecuencias y canales que 
su discurso con falacias y medias verdades, o llegan a toda la población, hablan o escriben todo 
como los fanáticos que sólo desean imponer “su aquello que se les ocurra del gobierno nacional o 
verdad”. ¿Por qué digo que debemos buscar siem- de sus funcionarios (muchas veces con epítetos 
pre la verdad?, precisamente porque la oculta- gruesos), sin que ninguna autoridad los sancione 
ción de la verdad es una de las más firmes condi- o censure, y en los mismos medios nos están “co-
ciones del actuar de los poderes financieros y de municando” que en el país no hay “libertad de 
los políticos que se someten a sus imposiciones. expresión”, queda claro que hay algo que nos 
Ayudados para ello por medios de comunicación están tratando de ocultar. Aquel que así no lo 
hegemónicos que utilizan el embuste y la opaci- entiende debe auto calificarse dentro de los con-
dad para dibujar en sus audiencias una realidad ceptos que vierte Pagola en la frase anterior: 
ficticia que oculta la verdadera intención de quie- “desde el engaño o de la ignorancia”. 
nes quieren imponer su proyecto económico, No decir toda la verdad también es un engaño
social y de justicia que ampare sus privilegios, un 

Otra manera de mantener engañada a la ciuda-modelo que vivimos por experiencia en la década 
danía es contarle tan sólo una parte del todo; un de los '90 y que eclosionó en el 2001. Mediante 
ejemplo muy reciente en la provincia de Córdoba: este artificio mediático ocultan la responsabili-
venimos de sufrir uno de los incendios forestales dad de los verdaderos constructores de las crisis 
más intensos y destructivos de los últimos tiem-y también el sufrimiento de las víctimas de las 
pos, la crónica nos dice que todos los años se mismas.
produce este tipo de fenómeno, si hacemos un 

También debemos preguntarnos; ¿cómo recono- poco de memoria también recordaremos que en 
cer la verdad real y el interés que se oculta tras muchos casos han sido provocados intencional-
las decisiones de ese poder financiero- mente y en otros la falta de equilibrio de los distin-
mediático? “Nos estamos moviendo dentro de tos factores naturales generaron el hecho. En 
una gran mentira. ¿A qué tipo de sociedad pode- algunas oportunidades se tuvo la sospecha que 
mos aspirar si desde los centros de poder se ocul- la intencionalidad en provocar el fuego se debe-
ta la verdad y se obliga a la sociedad a ser prota- ría a intereses de quienes se benefician con la 
gonista de su historia desde el engaño o la igno- ampliación de la frontera agrícola (por ej: planta-
rancia?”, expresa José Antonio Pagola (2). Para ciones de soja) o por el negocio inmobiliario, en 
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precio por la falta de prevención.

El engaño también es globalizado

Con la excusa de una supuesta existencia de 
armas de destrucción masivas en Irak se produjo 
la intervención por la fuerza de las armas de 
parte de los invasores del imperio que hoy domi-
na o pretende dominar el mundo. El no hallazgo 
del mencionado armamento no sirvió de nada 
para devolver la vida de quienes murieron en el 
hecho, ni darle una nueva integridad física a quie-
nes resultaron mutilados por los bombardeos. 
Pero hay algo muy apetecible para los negocia-
dores inmobiliarios: la reconstrucción de todo lo ambos casos la limitación legal de talar árboles 
material destruido, viviendas, hospitales, cami-en algunos lugares se vio soslayada por la excu-
nos, puentes, etc.; coincidentemente estos sa posterior a la quema, si los árboles ya no 
comerciantes pertenecen a las sociedades eco-están, aprovechemos para hacer estos empren-
nómicas que también proveen de armas y muni-dimientos que no se podían realizar por la prohi-
c ión para estas bición de talarlos libremente.
acciones guerreras.Tampoco se dice que la legislación vigente en la 
Estamos en estos provincia no protege adecuadamente el hábitat 
momentos sentados natural de nuestro suelo y el desmonte avanzó a 
sobre un polvorín por pasos agigantados, llegando a tener hoy sólo un 
la amenaza de una 5% de bosque nativo.
invasión que pesa El decreto 1476 firmado por el gobernador 
sobre Siria, también saliente Juan Schiaretti permite la destrucción 
excusándose en la de la rica vegetación ubicada bajo árboles nati-
existencia de armas vos. También habilita el desmonte selectivo y la 
químicas, otra vez siembra de pastos exóticos. 
nos enfrentamos a 

"El rolado, la extracción de vegetación nativa y la 
un engaño, que es 

siembra de pasturas exóticas amputan partes 
una manera que utili-

esenciales de un ecosistema que solo funciona 
zan los EE. UU. para 

bien cuando está completo, cuando tiene su bio-
ocultar al mundo sus verdaderas intenciones de 

diversidad original. Desprovisto de sus cientos 
ocupación y explotación de recursos económi-

de especies vegetales y animales, el bosque nati-
cos en esos países.

vo deja de fabricar suelo y de conservar agua. 
Afortunadamente con el avance tecnológico de Por ignorancia o mal asesoramiento el gobier-
las comunicaciones cada vez somos más los que no cree, equivocadamente, que los bosques 
no nos dejamos engañar, y quien sí lo hace es son solamente árboles", sostuvo el Dr. Raúl Mon-
sólo por algún interés muy mezquino o por igno-tenegro, presidente de FUNAM y miembro de la 
rancia.COTBN.
Simón Bolívar pronunció la frase con que titula-Por lo tanto no es alocado sostener que cuando 
mos esta nota en su Discurso de Angostura en la población está sumida en el engaño, es fácil 
1819, hace ya 194 años, los imperios y los pode-presa de ser utilizada y/o explotada por los que 
rosos cambian de nombre, pero no de mañas.detentan el poder económico, que marchan 

La Direccióntomados de la mano con partícipes necesarios 
para lograr su objetivo de dominación: la clase 
política y los medios hegemónicos de comunica-

(1)Juan 8,31-32ción. Hoy sólo nos queda llorar sobre los campos 
(2)Jesús y el dinero – José A. Pagola Ed. PPC Cono Sur 

y viviendas destruidas por las llamas, es un caro 
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Historia de la industria en Córdoba (LV)                      Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

 Una opinión diferente (II)                                                                       

Continuamos con la 2ª parte de este mover el timón de dirección, este nos lo sabían, tienen un defecto que 
interesante reportaje al ing. Loll- no respondía enseguida, respondía se llamaba el Tip Store. Esto quiere 
man, como se verá más adelante solamente cuando usted “llamaba” decir en nuestro idioma que la sus-
muy crítico del Prof. Kurt mucho, pero cuando respondía, tentación que sostiene al avión 
Tank……. respondía mucho, cuando este pilo- volando, se separa en las puntas, 

to en el Pulqui hacía la maniobra de entonces los alerones ya no se pue-Era la primera generación de reac-
un viraje cerrado el ala en flecha den usar. Por eso Behrens ya no tores...
perdía sustentación en los extre- podía hacer nada con ellos, a eso me Exactamente, estábamos en los 
mos, se puso con mucha carga y refiero cuando digo que “caía como comienzos, y aparentemente los 
rompió la toma entre el fuselaje y el una mariposa”.... Era un Tip Store. Ingleses, que son hábiles para hacer 
ala. El último de los prototipos del Pul-negocios ofrecieron la turbina Rolls 
Yo he leído algunos de los informes qui tenía unos deflectores en las Royce NENE, que era lamentable-
de vuelo de Tank sobre el Pulqui II alas....mente una turbina radial

Esto podía haber solu-Claro, ustedes habían 
cionado el problema del tenido experiencia con 
Tip Store, los MIG los las axiales, la Jumo..
tienen. Uno de nuestros Si, la Jumo era axial
compañeros que había 

El proyecto TA 183, trabajado en Francia 
¿tenía la turbina Jumo, conocía lo del Tip Store, 
no? y é l  podr ía  haber  
Exactamente, en eso ya dicho....
habíamos trabajado en En esa época había 
Alemania, exactamen- muchas cosas que no se 
te. Aquí teníamos sola- sabían, era el comienzo 
mente la turbina Rolls de una nueva tecnolo-
Royce, así que teníamos gía, 
que hacer la panza un y él se daba cuenta que no era un 

Exactamente, muchas cosas no se poco más gorda, y eso lo logramos avión fácil de manejar, tenía sus 
sabían, era el primer paso. bastante bien, así por lo menos dice peligros. El segundo piloto, nuestro 
Lógicamente con dos pérdidas de una u otra persona que ha escrito piloto, Behrens, era un viejo oficial 
pilotos con el Pulqui, ya no había sobre nuestro trabajo aquí que dice de la aeronáutica alemana, sabía de 
mucho entusiasmo.....y a nosotros que solamente los Rusos lo habían muchos aviones, era muy buen 
los ingenieros esto nos preocupaba logrado con el MIG 15. El MIG piloto, y él, lo recuerdo como si 
porque queríamos hacer algo.también tenía una turbina radial. fuera hoy, estaba mostrando todo lo 
Mientras tanto vinieron los nortea-que podía hacer con el Pulqui, cur-Cuando yo llegué el Pulqui II ya 
mericanos que querían contratar-vas muy cerradas, era una maravilla estaba en proceso, a mi me encarga-
nos, algunos de nosotros también verlo hacer eso, pero en una de esas ron de trabajar aquí en el diseño que 
querían volver a Alemania porque maniobras el Pulqui apareció en el Tank había hecho de un avión de 
allí se podía nuevamente hacer cielo como una mariposa, y él caía transporte de pasajeros, el pentatur-
aviones. Yo fui a Estados Unidos. como una mariposa hacia abajo, y a binas. El Pulqui II llegó a existir y 
¡Me pagaban cinco veces más de lo último momento pudo restablecer-era un avión bueno....  lamentable-
que cobraba yo aquí!! lo pero no lo suficiente, y el fuselaje mente con el Pulqui perdimos dos 

raspó con el suelo y eso cortó el ala pilotos. ¿Usted fue a la fábrica Martin?
del fuselaje, y le cortó la cabeza al Quiero ser muy sincero con uste- Si, a Martin primero, Martin había 
piloto. Gente que corrió al lugar des, tengo que decir que el Pulqui II hecho un avión...que era...turbinas 
comentó que la cabeza estaba sepa-no era un avión sin fallas, y era un sobre el ala, un avión a chorro, ¡Una 
rada del cuerpo....poco audaz unir el ala con el fusela- cosa! Y entonces ellos dejaron la 
Los aviones con flecha como el je por tomas soldadas. Otro defecto aviación y decidieron hacer nada 
Pulqui, y a esto los norteamerica-del Pulqui era cuando uno quería más que cohetes. Me ofrecieron 
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digo: ¿cómo puede ser que tenien- cabeza....yo me daba cuenta solo, 
do ingenieros tan capaces en la una cosa: el gran adelanto del pen-
especialidad?...Ellos se habían taturbina, y eso era idea del Dr. 
dejado convencer por Pabs que el Pabs, era que el aire alrededor del 
pentaturbina debía ser así. fuselaje que va hacia atrás se forma 

una capa laminar conocida como Yo tenía que hacer las performan-
capa límite, esto tenía que entrar en ces, el alcance que tienen estos 
un tubo redondo y llegar a las turbi-aviones para tres diseños, y de los 
nas, pero no iba a entrar así nomás tres el que tenía la autonomía míni-
por la fricción, por lo tanto las tur-ma era el pentaturbina. Los otros 

trabajar no en Baltimore donde binas tenían que succionar el aire. dos tenían más envergadura, ese era 
hacían los aviones sino en Orlando, el motivo. Resultó que la 
Florida, donde tenían una sucursal envergadura es directa-
donde querían hacer cohetes. mente proporcional al 
Se hace una pausa donde toma- alcance máximo.
mos un café, se distiende un poco. Cuándo todo esto pasaba 
Ah, les dije que voy a ser sincero, yo me preguntaba ¿cómo 
yo les voy a decir la verdad. Cuan- puede ser que Tank haga 
do Tank me encargó el pentaturbi- estas cosas? Me daba 
na. El pentaturbina es un mamarra- cuenta que él era princi-
cho del principio al fin. Yo no me palmente un piloto inter-
daba cuenta en ese momento, yo ceptor, como director 
podría explicar científicamente el técnico en la Focke Wulf él hacía Normalmente el aire se entuba aden-
porque de esta afirmación. hacer a otros ingenieros. Era más tro. El aire empuja bien y da com-
Yo llegué a esta conclusión. Tank piloto que ingeniero. presión, pero en este caso las turbi-
tenía el enorme mérito de haber nas tenían que chupar. Eso yo lo Hace poco un compañero que vive 
dado al mundo el primer avión tran- sabía y decía al tener que chupar las en Estados Unidos me escribió 
satlántico; porque el DC 4, avión en turbinas no iban a tener eficiencia, comentándome que dos expertos de 
el que nos trajeron aquí, era lo mis- el empuje pleno. Es el efecto que se aerodinámica de aviación se habían 
mo, el Lockheed Constelation, etc. llama “la succión de la capa límite”.  expresado sobre el pentaturbina. El 
Él había dado el prototipo. Él que- Prácticamente no tiene ninguna primero es Hans Multhopp, y el 
ría dar otra vez al mundo un prototi- aplicación, la única ventaja es que otro era Bernard Grutec, que era un 
po de avión de pasajeros a reacción. al levantar el vuelo no se pierde especialista en dinámica de gases, 
Nosotros teníamos un ingeniero sustentación. Lo que usted hace con en Tenesee hay una gran avenida 
jefe de departamento que era el Dr. la succión de la capa límite, se que lleva su nombre, ¡no es cual-
Pabts, no tenía nada que ver con la puede hacer fácilmente con los quier cosa! Él y Multhopp habían 
aeronáutica sino que él era ingenie- flaps, se bajan y la sustentación dado su veredicto sobre el pentatur-
ro en dinámica de gases, es una aumenta mucho……….bina. Cinco turbinas acumuladas en 
especialidad, pero él por su habili- un embudo y echando todos sus 
dad hacía ver como que él sabía de gases calientes en un solo embudo, Seguiremos en el próximo número 
todo, ¡Pero no sabía nada de avio- ¡eso se quema sin volar! No va a con la última parte de este reporta-
nes!....... volar. Eso opinaban estos dos je que considero totalmente atípi-
Él empezó a aconsejar a Tank en expertos. Yo no llegué nunca a esa co, lo que lo hace muy interesan-
ciertas cosas del pentaturbina. Yo conclusión porque no me daba la te….
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Argentina en tiempos democráticos…
¿una visión histórica y colectiva?

Soy de profesión educadora. enunciados proclamados? Si alguien pregunta hoy: cuál 
Toda la vida supe que ese era ser argentino es el que amas, a cuál país?... Respondo 
mi lugar en el mundo. Lo cual que sigo buscando cuando decido que no quiero 
es una riqueza indescriptible quedarme con lo de Argentina es un sentimiento…
de certidumbre en una Con Sarlo y Altamirano, decimos que esta inquietud por 
realidad cada vez más la identidad nacional no es nueva. Ya en 1883, en las 
compleja en este siglo XXI. élites político intelectuales de la Argentina.  Sarmiento 
Soy educadora en una Nación la había proclamado: "¿Somos nación? ¿Nación sin 

libre, soberana y democrática por intención aún desde la amalgama de materiales acumulados, sin ajuste ni 
firma de la Primera Constitución. Sin embargo, la cimiento? ¿Argentinos? Hasta dónde y desde cuándo, 
intención no hace a la realidad. Me recibí de maestra con bueno es darse cuenta de ello". Hoy nos preguntamos no 
la Ley 1420,  pasaron los años, vino la Ley Federal de solamente por la argentinidad, sino por la democracia 
educación y luego, en 2006 la Nueva Ley Nacional de argentina. Y cuando pudimos revisar la historia y 
Educación. Nunca dejé de estudiar. Soy docente de dos bosquejar un relato desde otra esquina del escenario, 
siglos. Me considero espectadora y partícipe necesario descubrimos que la visión de Sarmiento no incluía 
en cambios brutales de enfoques educativos. Pero idiosincrasias, culturas, creencias distintas del progreso 
siempre pude notar dicotomías inexplicables al interior civilizatorio europeo. No fue una visión inclusiva, no 
de las aulas en todos los niveles. consideró la integración de las culturas. Y dice el dicho 
La intención curricular de la igualdad, la fraternidad y la que negar la realidad no hace que ésta desaparezca, 
libertad que heredamos de la Revolución Francesa la ¡claro que no! Y cuando ya no es posible esquivarla 
decimos todos, pero en la intimidad de las familias, los aparece con violencia y agrede aunque no haya sido esa 
barrios y las escuelas que son su espejo más fiel, dicha su intención inicial. 
intención se pierde en marcadas diferencias que se Como punto de partida encuentro en las palabras de 
esconden detrás de violencias apenas disimuladas. Aún Rodolfo Kusch la definición clara del conflicto interior. 
en los barrios más carenciados hay crueles diferencia- Desde que tuve acceso a la producción del pensador 
ciones por origen, por color, por ocupación, por credo. argentino, ocurrió en mí una ruptura respecto a la 
Las batallas entre españoles y criollos, unitarios y mirada, al sustento ideológico que alimentaba mis 
federales, entre gringos e indios eran frente a frente a argumentos respecto a por qué somos como somos los 
espada y cañón. Ahora las mismas batallas se libran argentinos. Mucho se ha dicho y escrito al respecto, pero 
silenciosas para la concientización de los jóvenes ante la centré la búsqueda a través de los parámetros menos 
droga que ha incorporado una visión diferente de la vida evidentes. Dice Kusch: «En América,...se plantea ante 
detrás del negocio. todo un problema de integridad mental y la solución 
Yo sigo preguntándome la causa de esa enorme insatis- consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la 
facción que nos lleva al enfrentamiento cotidiano dentro salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará 
de lo que proclamamos como un solo pueblo argentino. siendo autónomo y, por lo tanto, será una fuente de 
Esta incapacidad acunada desde el seno materno para traumas para nuestra vida psíquica y social. Sólo así se 
aceptar lo diferente de mí. Por eso pensamos para esta gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un funda-
charla una pregunta ¿es una visión histórica y colectiva, mento para pensar lo americano... todo esto deriva 
se ha construido el deseo profundo de vivir en democra- finalmente en una sabiduría, como saber de vida, que 
cia? alienta en el subsuelo social y en el inconsciente nuestro 

y que se opone a todo nuestro quehacer intelectual y Me pregunté por qué perdimos la democracia, si 
político».realmente alguna vez la habíamos tenido en realidad y 

por qué presenta hoy tanta dificultad aprender a vivir en El antiguo mundo se refiere a los orígenes de la vida 
ella a pesar de que está cumpliendo, como lo indica esta humana en América, las comunidades organizadas, las 
Feria del Libro en Córdoba, treinta años. Tres décadas, creencias, las cosmovisiones diferentes. La presencia de 
seis lustros, como mejor nos guste medirlos, pero si de los europeos, asiáticos, africanos trajo otras creencias y 
algo no podemos olvidarnos es de las nuevas generacio- especialmente otras cosmovisiones. No es lo mismo 
nes de jóvenes que no han vivido la realidad pre '83. ¿Es priorizar la búsqueda de ser que la de estar. La búsqueda 
que realmente comenzó ahora la historia de ser de ser nos individualiza y nos separa en gran medida de 
Argentina? Digo… amo profundamente a mi país… ¿en la pertenencia a un determinado lugar. Lo sacro se 
el sentido estricto de su geografía? ¿O en el sentido diluye. En cambio, si algo caracteriza a los pueblos 
amplio de Patria que puede llegar a incluir cuáles originarios es su amor a la tierra, como dice nuestro 
conceptos, sentires, historias, prejuicios ocultos, autor: “al estar estando” y ello genera de inicio una 
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profunda incomprensión entre ambas valoraciones de adaptación a culturas de zapping y despersonalización 
lo importante en la vida. que interrumpen los lentos procesos madurativos de la 

sociedad.En segundo lugar, y retomando la cuestión de las 
d ico tomías ,  NO SOLO DE GOBIERNOS Una sociedad conformada desde el pensamiento de un 
DEMOCRÁTICOS VIVE EL HOMBRE. Maristella grupo que veía el progreso y la civilización más allá del 
Svampa recupera esto de civilización y/o barbarie como océano –o, lo que sería lo mismo, más allá del canal de 
un estigma que ha variado de definición a medida que Panamá -. Modernidad, progreso económico, pero 
ha sido esgrimido por distintos grupos de pensamiento y ¿para quiénes? A empujones de sable y escuela, se 
poder para justificar lo injustificable. Es más, para dibujó un pensamiento distinto del que subyacía en el 
usted, hoy, ¿Quiénes serían los civilizados y quiénes los pueblo. 
bárbaros? El respeto a la diversidad, no es lo mismo que la 
A medida que transcurren los años y se afirman las indiferencia ante lo que parece que no nos involucra. Si 
convicciones democráticas, un pueblo como el nuestro, el respeto por lo diverso es verdadero, cada uno de los 
que experimenta el hecho de elegir a sus propios miembros de la sociedad debe estar preparado para 
representantes a través del voto, comienza a replantear- escuchar, evaluar y actuar a favor o en contra. Sin 
se algunas cuestiones que no se solucionaron por el solo embargo, esta participación transformadora no se da si 
hecho de que se estableciera un sistema de gobierno no es por la propia voluntad de los hombres y mujeres 
republicano, representativo y federal. Da la impresión que la conforman. No es con indiferencia que se puede 
de que existe un acentuado alejamiento de los objetivos lograr la integración. 
que dieron sentido al origen de una “nueva y gloriosa La democracia no asegura el respeto a la diversidad. 
Nación”. Patria. Patriota. “Juremos con gloria morir”. Proporciona el ámbito, los medios, la libertad para 
Una de las cuestiones radica en la enorme distancia que decidir, para protestar, para pedir. No asegura que las 
existe entre dos extremos: en A) las políticas naciona- decisiones, las protestas y los pedidos sean escuchados 
les, las selecciones curriculares en educación y las por los demás, solucionados o por lo menos considera-
metodologías utilizadas para la enseñanza, por un lado. dos seriamente. No asegura la convicción de que vale la 
Y en B), la mirada de ese niño, adolescente, joven, que pena defender la argentinidad.
pertenece a una familia entre tantas otras, donde la Para una vida democrática hace falta tener claros los 
lucha por la subsistencia y por mantener un lugar digno sentidos de donación y solidaridad para con la comuni-
ocupa todo el tiempo de papá, mamá o responsables en dad a la que naturalmente pertenecemos. Ser argentino 
esta variadísima posibilidad de conformación de debe mamarse, lo cual será muy difícil si desde que nace 
familia hoy. Esa distancia inevitablemente genera cada niño escucha: “qué querés, con este país...”. Muy 
conflictos de comprensión. Y violencias que no siempre difícil que le invada el orgullo y la necesidad de pertene-
pueden explicarse ni poner siquiera a nivel conciente. cer. Y permanecer. 
Lo que él escucha diariamente en su casa coincide con La educación hoy es un proyecto político en tiempos 
lo que transmiten los noticieros, pero no con el ideal de democráticos. Es un proyecto en una Argentina, una 
Patria “que debería ser”. El  conflicto se acentúa y el Amerindia “de corazón dividido porque es y no es, 
sentimiento de amor por sus raíces se desvaloriza a tal quiere y no quiere, se reconoce mestiza pero no se 
punto que va generando la idea de que lo de afuera es acepta” (Rodolfo Kusch). Esta afirmación exige aclarar 
mejor, es más fácil hacer plata en otro lado, lo de aquí no ideas acerca de lo que se entiende por enseñanza y 
sirve. transmisión, explorar la relación del sistema que 
¿Dónde pueden crecer mejor estos valores que en cada propone un proyecto favoreciendo determinados 
familia? dispositivos de “regulación, disciplinamiento y 

producción de sujetos sociales” (FOUCAULT, M. – Enunciar la libertad de pensamiento y de realización 
DELEUZE, G.) con los legados históricos y culturales individual en documentos de valor constituyente o en 
que imprimen determinadas marcas de sellos antropo-suma, paladear bellos discursos prometiendo igualdad 
lógicos diferentes. y equidad en las oportunidades no transforman la 

mentalidad de las personas. Y por ende, tampoco el Desde allí, comprender por qué mantener fuertemente 
espíritu de las instituciones. He aquí la palabra clave: la esperanza  de “movilizar (en el sujeto pedagógico) la 
instituciones. Desde la familia que nos da contexto de pasión por un 'nosotros democrático'” (OLORÓN, 
crianza, hasta la mayor complejidad posible. Cecilia), pero es necesario que para ello se construyan 

nuevos puentes entre el pasado, para que sea raíz y Apuntando a los principios de fondo de la convivencia 
conciencia colectiva, y el presente, como producto de en sociedad, notamos cómo estamos inmersos en 
aquél más todo lo que la humanidad ha producido como problemáticas propias de la globalización, cuando aún 
ciencia y tecnología, pero con un sentido propio, quedan viejos problemas sin solucionar. Aún no se ha 
asumiéndonos, aceptándonos.consolidado un profundo sentir nacional, argentino, 

propio “como de caracú”, y ya surgen exigencias de Muchas gracias.
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El derrocamiento de Yrigoyen                                                                  Por Oscar A. Salcito

Por Enrique Manson                                                                                        reyoscar2004@yahoo.com.ar

El 6 de septiembre de 1930, cuando miento. ejército alemán, su oportunidad, el 
el general José Félix Uriburu entra- peligro de guerra con Chile por el Yrigoyen era un caudillo que con-
ba en la Casa Rosada encabezan- diferendo limítrofe.servaba mucho de los que habían 
do la marcha de los cadetes del conducido a los montoneros fede- El nuevo ejército sería “profesio-
Colegio militar, muchas cosas ter- rales, con un patriotismo que se nal”. Los militares abandonarían la 
minaban y muchas otras comenza- oponía a la condición semicolonial política. A esto se agregó una acti-
ban en la Argentina. Algunos histo- del régimen, al que enfrentaba tud de menosprecio. El político se 
riadores hablan del 6 de septiembre desde el principio de la voluntad valía de tretas y artimañas non sanc-
como del primer golpe militar, pin- popular. tas para alcanzar sus objetivos. 
tando el período que corre entre la Todo lo contrario del honor militar, Tras la ley Sáenz Peña, los gobier-batalla de Pavón, en 1861, y 1930 propio de hombres consagrados al nos radicales de Yrigoyen (1916-como un largo tiempo de estabili- servicio exclusivo de la Patria, 1922), Marcelo T. de Alvear (1922-dad institucional, en que la demo- hasta el punto de perder la vida. 1928), y nuevamente Yrigoyen cracia no fue conmovida por inter- Alguna vez Carlos Pellegrini había desde este último año, serían tole-vención militar alguna. Sin embargo dicho que el militar “viste de otra rados de mala gana por la oligar-se trataba, en todo caso, del primer manera (que la del civil), hasta quía., cuyo poder económico no golpe militar triunfante, y más preci- habla y camina en otra forma”. Pero había sido afectado. Diversos fac-samente, del primero del siglo XX. también se formaba en un interna-tores acabarían con su paciencia y 
El Granero del Mundo, pese a sus do, desarrollaba sus tareas en un con la de otros actores que llega-
instituciones pretendidamente repu- cuartel, se entretenía en un “casi-rían a la escena política en 1930. Y 
blicanas, era gobernado por la no”, y muchas veces se casaba con que llegarían para quedarse.
misma oligarquía terrateniente que la hija de un superior o la hermana 

Los militares no habían estado manejaba el poder económico. El de un camarada, por lo que se 
ausentes de la vida política. Desde rémington y los ferrocarriles habían movía en un microclima que, a lo 
las Invasiones Inglesas, los patri-permitido que el Ejército de línea largo de las décadas se fue hacien-
cios en la Revolución de Mayo, y las terminara con las montoneras, y los do más impermeable a toda influen-
revolucionarios de 1890, 1893 y hijos de los gauchos federales cia civil.
1905, los uniformados no habían debieron guardar la lanza y los Pellegrini agregaba que “a él le mirado la política desde afuera.recuerdos de sus viejas luchas o confiamos nuestra bandera, a él le 
Sin embargo, algo de nuevo había soportar el castigo de la frontera damos la llave de nuestras fortale-
desde el comienzo del siglo XX. donde se matarían mutuamente zas, de nuestros arsenales; a él le 
Hasta entonces lo habían hecho con los indios, como tributo a la entregamos nuestros conscriptos... 
encuadrados en partidos políticos, civilización. Es lo que relata José Con una señal de su espada se 
y siguiendo a caudillos más o Hernández en su Martín Fierro. mueven nuestros batallones, se 
menos carismáticos. Eran alsinis-Los inmigrantes, llegados por la abren nuestras fortalezas, baja o 
tas o mitristas; roquistas o yrigoye-atracción de la prosperidad econó- sube la bandera nacional. Y toda 
nistas. Los militares del 6 de sep-mica y el espejismo del fácil acceso esta autoridad, todo este privilegio 
tiembre, en cambio, fueron produc-a la tierra, no tenían expectativas se lo damos bajo una sola y única 
to de la reforma del ministro de Gue-políticas, de modo que no fueron garantía: bajo la garantía de su 
rra de Roca, coronel Pablo Ricchie-obstáculo para el régimen oligárqui- honor y su palabra. Sarmiento 
ri. Su presencia suponía la apari-co. Pero, con el tiempo, sus hijos, decía que 'El Ejército es un león que 
ción de un fenómeno nuevo: el mili-que no soñaban con el regreso al hay que tener enjaulado para sol-
tarismo. país de sus padres y sentían la tarlo el día de la batalla' Y esta jau-
Sarmiento fue el primer presidente Argentina como propia, reclamaron la,… es la disciplina,... y sus fieles 
que quiso profesionalizar las fuer-una participación política que no guardianes son el honor y el deber. 
zas armadas. Creó el Colegio Mili-era legítimo negar. La Unión Cívica Ay de la nación que debilite esa 
tar y la Escuela Naval, para una Radical y su caudillo, Hipólito Yrigo- jaula,...que haga retirar esos guar-
eficiente formación de los oficiales. yen, enmarcaron la exigencia, dianes: pues ese día se habrá con-
Ricchieri formó el ejército moderno. sumándolos a los hijos de los viejos vertido esa institución, que es la 
Su marco legal fue la Ley Orgánica federales, que ahora reemplazaban garantía de las libertades del país y 
del Ejército Nº 4031, su modelo el la lanza por la libreta de enrol de la tranquilidad pública, en un 
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verdadero peligro, en una amenaza Los años de posguerra fueron de 21,9% de la capacidad de pagos 
nacional.” prosperidad en los Estados Unidos. exteriores, pasaron al 37,4% para 

Esta se tradujo en crecimiento el quinquenio 1930-1934Pero si Pellegrini intentaba enjaular 
industrial, altos depósitos en los en la disciplina a los militares, no No estaban las cosas para seguir 
bancos y grandes inversiones de faltó el poeta que exaltara su condi- soportando al radicalismo. Figuras 
pequeños y medianos ahorristas ción de nueva aristocracia por del patriciado que no creían en la 
que dispararon hacia el cielo el haber “sonado otra vez, para bien democracia -gobierno de la chus-
valor de los títulos y acciones. Pero del mundo, la hora de la espada”. ma y de los demagogos- y que se 
la producción marchaba más rápi-Leopoldo Lugones afirmaba que sentían admirados por el orden 
do que la capacidad de consumo ésta “implantará la jerarquía indis- establecido por las dictaduras euro-
del mercado. No era la exportación pensable que la democracia ha peas, y jóvenes nacionalistas que 
una solución en el mundo ham-malogrado hasta hoy, fatalmente suponían que solo la conducción 
breado de la posguerra. Los stocks derivada, porque es su consecuen- de un caudillo como Primo de Rive-
crecieron vertiginosamente. Esto cia natural, hacia la demagogia y el ra, Mussolini o el mismo Hitler, 
obligó a bajar la producción, lo que socialismo.” podían salvar al país de la deca-
trajo desocupación y caída de sala- dencia y de la crisis buscaron un Las palabras del poeta cordobés rios, con lo cual la capacidad de salvador. Algunos creyeron encon-encontraron algunos oídos 

trarlo en un general salteño y bien dispuestos entre los uni-
simplote que portaba bigotes formados. La convicción de la 
de largas guías.superioridad de los militares y 

su destino de nueva aristocra- Uriburu tenía un poder relativo 
cia se fue formando con las sobre su revolución. Este se 
décadas. Esta convicción, hallaba acotado por los facto-
más que un presunto fascis- res de poder que habían apo-
mo, impulsó la conducta de yado al derrocamiento del 
los uniformados, bien que con Peludo, pero que desconfia-
distintas tonalidades ideológi- ban de las inclinaciones "fas-
cas, en los gobiernos de 1943, cistas" del general. 
1955, 1962 y 1966. Hasta No deja de ser cuestionable tal 
culminar, con una trágica con- calificación. El general no 
creción que, queremos creer compra del mercado disminuía aún creía en la democracia, un sistema 
que el poeta no hubiera suscripto, más. El círculo vicioso llevaba al caótico manejado por demagogos 
en 1976. paro industrial. venales. El pueblo, en su opinión, 
No podemos entender los hechos no estaba capacitado para gober-Una chispa de desconfianza movili-
de 1930 sin conocer sus causas nar y debía obedecer a quienes zó a los tenedores de acciones 
externas. La economía argentina habían nacido para mandar. No en hacia la venta. Los precios empe-
había entrado en la crisis terminal vano era miembro de una familia zaron a bajar hasta convertirse en 
para el sistema vigente. Era univer- tradicional de Salta, y formado en caída libre cuando la desconfianza 
sal y repercutía la dependencia que una institución verticalista como el derivó en pánico. Lo mismo pasaría 
teníamos con el exterior. Ejército. Para colmo, el poeta Leo-con los bancos. Los ahorristas 

poldo Lugones había bendecido Al terminar la Primera Guerra Mun- comenzaron a retirar sus depósi-
con su Hora de la espada el rol de dial, en 1918, el esquema centro- tos, y el proceso llegó al paroxismo 
los uniformados en una futura periferia de la división del poder cuando las cajas se quedaron sin 
Argentina post democrática.económico había incorporado un billetes. Con la quiebra de los prin-

nuevo componente. Los Estados cipales bancos, la crisis llegó al Sin embargo, poco entendería 
Unidos salieron convertidos en los clímax. Uriburu del fascismo. Sólo admira-
mayores inversores y los mayores ba su autoritarismo y su desprecio La economía norteamericana 
acreedores. En 1918 los ingleses, por la democracia. Más intelectual comenzó entonces a reclamar el 
franceses, italianos y sus socios había sido la formación de los jóve-pago de las deudas y a retirar las 
estaban muy endeudados con el nes "nacionalistas" que lo acompa-inversiones en el exterior. De ese 
joven gigante. A su vez, los países ñaron en las horas de conspiración, modo, la crisis cruzó el Atlántico y 
vencidos, condenados como "cul- ya que no en las de gobierno. llegó a las devaluadas potencias 
pables" a pagar las costas de la europeas. De ellas se trasladaría a Se iniciaba una etapa en que a la 
guerra, lo estaban mucho más. De la periferia. La crisis llegó de Ingla- dictadura seguiría y el fraude, y se 
ahí que si las potencias europeas terra a la Argentina. Entre 1929 y renovaría nuestra condición colo-
seguían siendo "centro" de las colo- 1932 nuestras exportaciones caye- nial con Gran Bretaña del que sería 
nias y semicolonias de la periferia, ron violentamente. “Los servicios m o d e l o  e l  Tr a t a d o  R o c a -
ahora aparecía un "centro” del "cen- del capital extranjero" que habían Runciman. José Luis Torres la bau-
tro" en la potencia americana. representado entre 1925 y 1929 el tizó La Década Infame.
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

París (III)                                                                                                                 ricardomuela@hotmail.com

Los orígenes de este monumento “Torre absolutamente ridícula que 
están ligados a una enfermedad de domina a París como una gigantes-
Luis XV, quien promete a la patrona ca chimenea de fábrica. Por veinte 
de París, erigir una importante igle-años tendremos a la vista la odiosa 
sia en su honor, si sanaba  de sus sombra de la detestable columna 
prolongadas dolencias. Los bue-de hierro y tornillos que se extiende 
nos oficios de Santa Genoveva, como una mancha de tinta por toda 
permitieron que en 1764 comenza-la ciudad”
ran las obras  que, por razones Ya han transcurrido126 años desde 
económicas de la monarquía, se que escritores como Alexandre 
extendieron hasta 1790 en plena Dumas, Guy de Maupassant y el 
Revolución francesa. En este compositor Charles Gounod, firma-
nuevo contexto político, con la igle-ron la carta de protesta condenado 
sia aún sin consagrar, se decide la Torre Eiffel. Con el paso del tiem-
darle un nuevo destino; servirá de po, los ánimos se acallaron a tal 
templo para albergar a los hombres punto que se convirtió en el símbolo 
célebres de Francia. En 1806 pasa de París y uno de los monumentos 
a ser iglesia hasta 1885 que con los más visitados en el mundo.   
funerales de Víctor Hugo, se con-Philippe, conserje del hotel fue 
vierte, nuevamente, en templo cívi-nuestra salvación en materia de 

co y memorial de personajes ilustres de la patria. idioma francés. Muy amablemente nos daba todas 
Nos acercamos por el lateral izquierdo y nos dirigimos las indicaciones, plano en mano, para movernos en 
a la Rue Souffot, apellido del arquitecto diseñador, esta gran ciudad. Habiendo trabajado algún tiempo 
para observarlo de frente en toda su magnitud. en España, practicaba un castellano afrancesado 
Un magnífico pórtico con columnas corintias, similar muy entendible.  
al Panteón de Agripa en Roma, sostiene un frontón Estábamos en Paris e indudablemente debíamos 
muy trabajado con relieves.  Más atrás, se destaca la visitar la torre; Philippe nos indicó como llegar en bus 
enorme cúpula soportada por un círculo de columnas con la línea 68. Después de conversar un rato, decidi-
que se asimila a la catedral de Saint Paul en Londres.mos hacer la visita  por la tarde, ya que nos comenta-
La planta del primer monumento neoclásico de París, ron que el atardecer y los momentos en que la ciudad 
fue concebida como una cruz griega de 110 m. de comienza a iluminarse, son un verdadero  espec-
largo y 85m. de ancho, con una altura, que en la zona táculo 
más elevada de la cúpula, llega a 83 m. El arquitecto Aprovechando la soleada mañana nos fuimos cami-
Souffot, quien no alcanzó  a ver su obra terminada, nando al corazón del Barrio Latino.
logró amalgamar la ligereza estructural de las iglesias Queríamos conocer un emblemático monumento: el 
góticas con la pureza y magnificencia de la arquitec-Panteón de París. Enclavado en la colina de Santa 
tura griega.Genoveva, se encuentra rodeado por la magnífica 
En el crucero funciona una réplica del Péndulo de iglesia de Saint Étienne du Mont, la Biblioteca de 
Foucault. El físico francés León Foucault (1819-Santa Genoveva, la Universidad de La Sorbona y los 
1868), en 1851 mediante un enorme péndulo demos-Liceos Louis Le Grand y Henri IV.
tró experimentalmente la rotación terrestre. 
Refrescamos lo que habíamos estudiado hace varios 
lustros en el colegio secundario. 
Foucault colgó de la bóveda mediante un hilo de 
acero de 67m. de largo, una bala de cañón de 26 kg. 
Al hacerla oscilar tardaba 16 segundos para ir y volver 
cada vez. En el piso del Panteón se había esparcido 
arena fina y un estilete colocado bajo la bala, en cada 
oscilación dejaba una marca diferente, corrida hacia 
la izquierda dos milímetros porque la tierra giraba. 
Hoy ha variado el aspecto, pero la demostración se 
observa con admiración.  
Bajamos a la cripta donde se conservan los restos de 
73 personalidades. Sophie y Marcelin Berthelot, 
Louis Braile, Pierre y Marie Curie, Alejandro Dumas, 
Paul Marat, Mirabeau, Jean Moulin, Souffot, Víctor 



Página 13Setiembre 2013

Hugo, Voltaire, Emile Zolá entre otros, comparten 
este espacio para los grandes de Francia. Silencio, 
luz cálida muy tenue, grandes columnas, techos 
bajos abovedados, lápidas con datos... un espacio 
para el recogimiento. 
Dejamos atrás el Panteón y por la rue de Souffot, nos 
dirigimos a la Rue des Écoles a  tomar el 68, según 
nos indicó el amigo Philippe en el hotel. Destino: la 
Torre Eiffel.
Tal vez, la comparación con el transporte de Córdoba 
nos hizo asombrar aún más del bus donde nos des-
plazábamos. La limpieza, la comodidad en el andar, 
los carteles con el recorrido en ambas direcciones, 
los paneles indicadores de la próxima parada y los 
minutos y segundos que faltaban para llegar a ella, 
las máquinas de validación de tickets, el ambiente 
climatizado, todo estaba como debiera ser. 
Champ de Mars se anunció en pantalla, bajamos en 
la Av. Joseph Bouvard, en pleno Campo de Marte. 
Allí la teníamos a la famosa Torre. Foto. Foto. Foto...
“Creo que mis cálculos dan resultados conformes 

de conferencias, cine y exposición de fotografías de con las indicaciones secretas de la armonía. Preten-
la torre. do que las curvas de los cuatro pilares del monumen-
Volvimos a tomar el ascensor y subimos al segundo to, tal como han sido calculadas, le den una impre-
nivel, que se encuentra a 115 m. del suelo. Aquí las sión de fuerza y de belleza”.
vistas panorámicas de Paris son espectaculares. Gustave Eiffel (1832-1923), ingeniero francés, salía 
Hay en este piso tiendas de recuerdos y el restauran-de esta manera a replicar a los muchos artistas pari-
te “Julio Verne”.  sinos que se oponían a este monumento por su 
Ciento sesenta metros más arriba, a los 274m. del “monstruosa” apariencia. Es evidente, que la valora-
suelo, se alcanza el tercer nivel. Observar París ción estética de un elemento varía con el paso de los 
desde esta altura, en 360 º, es algo verdaderamente años y en este caso, el valor emblemático se ha 
inolvidable. Lo hicimos de día y esperamos hasta impuesto sobre el estético; no obstante, a pesar de 
que el sol desapareciera en el horizonte, mientras la ser un cúmulo de hierros amontonados, “dan una 
ciudad se iluminaba paulatinamente. Tal vez, sea impresión de fuerza y belleza”, como dijera Eiffel. 
uno de los espectáculos más cautivantes que me ha La torre fue erigida para la Exposición Universal de 
tocado vivir. Las horas pasaron sin que nos diéramos París de 1889. Se inició la construcción algo más de 
cuenta; la cantidad de fotos sacadas es increíble; los dos años antes cuando comenzaron a cavar cimien-
momentos vividos, imborrables; pero debíamos tos a 30 m. de profundidad. Doscientos obreros unie-
comenzar a descender para observar desde abajo ron 18.038 piezas de hierro con dos millones y medio 
otro espectáculo adicional. Cada dos horas, en la de bulones. Se utilizaron casi 10.000 toneladas de 
torre que está totalmente iluminada, durante cinco hierro forjado y se elevó hasta los 300 m. Poco des-
minutos se encienden cientos de reflectores en todo pués se agregó la antena de radio y televisión y llegó 
su contorno, que titilan dando un aspecto festivo al a los 324 m., constituyéndose en la construcción más 
monumento. alta del mundo hasta 1930.
Podríamos escribir varias páginas sobre esta obra, Conviene recordar, que si bien es cierto Gustave 
pero creo oportuno cerrar con lo dicho, en 1964, por Eiffel fue la figura principal del estudio, tuvieron una 
el filósofo, escritor y ensayista Ronald Barthes:imprescindible participación los ingenieros Maurice 
“Mirada, objeto, símbolo, la torre es todo lo que el Koechlin y Emile Nouguier y el arquitecto Stephen 
hombre pone en ella y que todo es infinito. Espec-Sauvestre, a pesar que poco se los mencione. 
táculo mirando y mirando, edificio inútil e irreempla-La cola no era muy larga. Elegimos subir hasta el 
zable, mundo familiar y símbolo heroico, testigo de tercer nivel, en ascensor, dejando los 1665 escalo-
un siglo y monumento siempre nuevo, objeto inimita-nes para los atletas. Estábamos parados bajo los 
ble y sin cesar reproducido, es el signo puro, abierto inmensos arcos que nacían de cada uno de los vérti-
a cada tiempo, a todas las imágenes y a todos los ces de un cuadrado de 125m. de lado.
sentidos, la metáfora sin freno; a través de la torre, Cuando nos tocó el turno subimos al primer nivel, a 
los hombres llevan esta gran función de la imagina-57 metros de altura, y recorrimos la galería para foto-
ción, que es la libertad, ya que ninguna historia, por grafiar el entorno. Hay oficina de correos para enviar 
muy sombría que sea, jamás pudo quitársela”.  correspondencia con un estampillado especial, el 

restaurante “Altitude 95”, tienda de suvenires, sala 
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PATIO DE POESÍAS

¡Amigo! un crepúsculo enrojecido te envuelve

y la noche peregrina tu existencia,

el miedo resquebraja tu esperanza

y la oscuridad se hace sangre en tus venas.

¿Por qué hieres al hermano y calumnias...

por qué manchas, envileces y persigues?

¡Advierte! no eres pasado sino historia,

eres proyecto y siempre mensaje,

pueblo que camina y no desierto,

agua que canta y no estanque.

No te quedes solo, porque envejeces;

escucha la Fuerza de lo que no muere...

es El... de ayer, de hoy y de siempre.

¡Advierte! no eres pasado sino historia,

agua que canta y no estanque.

Enrique Angelelli

Enrique Angelelli nació 
en la ciudad de Córdoba el 
17 de julio de 1923. Fue 
ordenado sacerdote en 
Roma el 9 de octubre de 
1949. El Papa Juan XXIII 
lo eligió como obispo auxi-
liar de Córdoba y fue con-
sagrado el 12 de marzo de 
1961. Luego el Papa Pablo 
VI lo designó Obispo de La 

Rioja y tomó posesión de esa diócesis el 20 de 
agosto de 1968.
Mons. Angelelli llevó a la vida del pueblo de La 
Rioja las enseñanzas del Concilio Vaticano II, 
de Medellín y del documento de San Miguel del 
Episcopado argentino. Su acción pastoral, inspi-
rada por estos documentos, fue objeto de duras 
polémicas. Fue un hombre que se dejó tomar por 
el Espíritu y apasionar por el evangelio.
Vivió intensamente la amistad y estrechó lazos 
de unión y de afecto con la gente de manera bas-
tante inusual en su ambiente. Siempre manifestó 
con gestos y palabras su amor por la Iglesia; un 
amor serio, crítico y absolutamente fiel al evan-
gelio. Creyó en la Iglesia como comunidad y 
favoreció el encuentro fraternal entre sus miem-
bros.
A mitad de camino entre el teólogo que habla y 
el místico que calla, Enrique Angelelli se nos 
revela como el poeta-pastor que habla sin decir 
del todo y que calla haciendo oír su silencio.
Tuvo una enorme comprensión por los más 
humildes, y fue capaz de elevar la voz en la 
denuncia frente a las opresiones desde sus homi-
lías, cartas pastorales y la radio. Desde la expe-
riencia de su tierra y de su pueblo, constante-
mente se esforzó por romper las estructuras de 
injusticia para que la tierra, el trabajo, el pan y el 
agua fuera para todos.
El 4 de agosto (día del párroco) de 1976, caía en 
el camino, en Punta de los Llanos, el obispo de la 
diócesis, el pastor y profeta Enrique Angelelli.

Al reaccionario
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Creo que una de las cosas más negativas de la Animémonos a seguir a Jesús, a ser verdade-
religión ha sido el antropomorfismo. “Dios es ramente discípulos suyos, a tomarnos en serio 
espíritu purísimo,” me dijo mi abuela. Después sus palabras y ponerlas en práctica. Entonces 
la catequesis se ocupó de mostrarme a Dios tendremos la fuerza de ser “levadura en la 
como el triángulo con el ojo en el medio, “mira masa”, “sal de la tierra y luz del mundo.” 
que te mira, mira que te está mirando, mira que Si no, seguiremos adorando a Dios en el taber-
vas a morir, mira que no sabes cuándo.” O si no náculo, buscándolo en el templo y nos perdere-
como el señor de barba inmortalizado por mos al Dios íntimo, misteriosamente inmanen-
Miguel Ángel.  te y trascendente a la vez, el que se encarna en 
Y de ahí en más el terrible engaño de que para cada uno de nosotros para quedarse hasta el 
que Dios me ame tengo que ser buena. De que fin de los tiempos. 
Dios me exige, me juzga, me manda pruebas 
terribles para mi bien, etc. Se instala el miedo, 
la sumisión, el comercio, la magia y tantas 
cosas para aplacar a este dios exigente que 
nos puede condenar por toda la eternidad.

Pero volviendo a lo del espíritu purísimo y 
yendo a las fuentes bíblicas podríamos decir 
con el autor del Génesis que ése Espíritu de 
Dios que se agitaba sobre las aguas es el que 
se fue haciendo a “imagen y semejanza” de 
todo lo creado. Se fue conformando, tomando 
la forma de todo y vivificándolo todo. Una crea-
ción que continúa y continuará hasta el fin de 
los tiempos, con un Dios comprometido con 
ella, cercano, rostro de todo.  

Por eso cuando pude sentirme inhabitada por 
Dios, y verlo en todas sus formas me sentí libre 
por fin. Perdí el miedo, porque aunque me equi-
voque la Presencia seguirá profundamente en 
mi interior, animándome a seguir, a cuestionar, 
a descubrir dónde se esconde el Reino. 

Y ésa es la Buena Noticia que nos vino a traer 
Jesús. Que el Reino ya está, que el desafío es 
dejarnos amar, porque a medida que nos senti-
mos amados somos capaces de amar a otros. 
Y lo que hace crecer el Reino es un corazón 
compasivo que se compromete profundamen-
te con el hermano y con toda la creación. 

1848

EL DIOS ENCARNADO                                                                                   Por Patricia Paz
Buenos Aires - Eclesalía
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DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN                                                     Por Consultorios Médicos srl Salud 

Con el Día Mundial del Corazón, que se celebra en Son Factores de Riesgo para las enfermedades 
la última semana de septiembre, se informa al cardiovasculares: 
público sobre métodos para reducir al mínimo los · Tabaquismo 
factores de riesgo cardiovascular. En colaboración · Hipertensión 
con la OMS, la Federación Mundial del Corazón 

· Colesterol Altoorganiza en más de 100 países actos como contro-
les de salud, caminatas organizadas, carreras, · Diabetes 
sesiones de gimnasia, charlas públicas, representa- · Obesidad
ciones teatrales, foros científicos, exposiciones, · Sedentarismo
conciertos, festivales y torneos deportivos.

· Proteinuria 
EL OBJETIVO ES LLEVAR A LA COMUNIDAD LA · Historia Familiar de Eventos CV prematuros 
INFORMACIÓN - EDUCACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

(menor de 55 años en el hombre y 65 en la 
DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

mujer)
Hay consejos para todos: Son metas en el tratamiento de los factores de 

riesgo: · PACIENTE QUE SE SIENTE SANO: concurra a 
· Presión arterial <140/90 – Colesterol <200– su médico para iniciar estudios de evalua-

ción con el fin de detectar un estado sub- · Índice de Masa Corporal <30 – 
clínico de enfermedad o la presencia de · Circunferencia Abdominal <103 cm en el 
factores de riesgo cardio vascular. hombre <88 cm en la mujer – 

· PACIENTE QUE SABE QUE TIENE FACTORES En pacientes jóvenes son necesaria evaluaciones 
DE RIESGO CV: concurra a su médico con el adicionales para una estimación más acertada del 
fin de iniciar tratamiento de estos factores riesgo cardiovascular: Velocidad de Onda de Pulso 
de riesgo. (VOP) – Presión Aórtica Central – Espesor Intima 

· PACIENTE QUE ESTÁ EN TRATAMIENTO: Media – determinaciones no invasivas que permi-
concurra a su médico para lograr las metas ten conocer la edad vascular.
propuestas de tratamiento. Inculque a sus hijos la prevención de las enfermeda-

des con hábitos de vida saludables.
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El tema apuntado como “bloqueo a Cuba” produce siempre, los enfermos.” (Prensa Latina, octubre 2011).
ante el interlocutor ocasional, algún tipo de reacción inme- La segunda nota incluía un espacio a la educación, a partir 
diata, sea ésta a favor o en contra de dicha reglamentación. de una denuncia de la ocasional viceministra del área Mar-
Pensaba que más allá de las reacciones, a más de  medio garita McFerson Sayú, quien comentaba que “el esfuerzo de 
siglo de la medida tomada por EE.UU., no se puede (o no se Cuba es "superlativo" para garantizar la base material de 
debería) ignorar qué significa realmente (o por lo menos una estudio (libros, cuadernos, lápices, uniformes escolares, 
lectura desde otro lugar del provisto por el frente mediático pupitres y otros artículos) en medio de los rigores del blo-
que responde al poder capitalista) el bloqueo a la isla caribe- queo. Señalaba que “ese cerco económico comercial y 
ña. Mi memoria pudo retrotraer entonces, un diálogo tiempo financiero de EE.UU. obliga a la isla a comprar a través de 
atrás con un joven estudiante (rozaba él en aquel momento terceros países -y a precios multiplicados- los implementos 
sus veinte años) que, ante el punto en cuestión, supo res- escolares o la materia prima para producirlos en la isla. 
ponderme: “Bueno, eso del bloqueo tiene mucho de propa- Cuba también adquiere muchos de estos recursos en nacio-
ganda comunista, no está tan bloqueada Cuba como dicen”. nes amigas, pero lejanas en la geografía, como la República 
No hubo respuesta de mi parte, a fin de no producir discor- Popular China, lo cual implica un gasto adicional de combus-
dias en la velada de amigos, tible en la transporta-
pero sí pensé en dónde se ción”. Habló asimismo 
originarían las fuentes de esa sobre el esfuerzo que 
opinión, siendo mi primera su país realiza cada 
suposición -luego de escuchar año en el manteni-
por parte del joven otros argu- miento y reparación 
mentos débiles e infundados- de las escuelas, la 
que vendrían de sus padres o formación de maes-
amigos cercanos, o mejor tros y el perfecciona-
expresado aún: de la falta de miento del proceso 
información (o superficialmen- educativo, destacan-
te intencionada) de sus padres do “el interés del Esta-
o amigos cercanos, y que él, do cubano en la for-
sin los conocimientos precisos mación integral y 
sobre el tema, repetía como gratuita de los niños, a 
slogans.  pesar de los obstácu-
Y así fue que en el seguimiento de notas y artículos referidas los que le impone el bloqueo”. (XINHUA, 13 de octubre de 
al bloqueo, tres noticias en esos días (mediados del 2012) 2011).
me dieron pié para intentar responder con más amplitud La tercera y última nota se refería a la Asamblea General de 
aquel diálogo suspendido con el joven estudiante, intentan- la ONU de noviembre de 2012, que por vigésimo año conse-
do así aportar algunos datos histórico-políticos desde una cutivo reiteraba su demanda por el levantamiento del blo-
visión geopolítica suramericana. queo económico, comercial y financiero implantado por 
La primera nota que había llegado a mi mesa de trabajo EE.UU. contra Cuba hace medio siglo. La resolución fue 
hacía referencia al área de salud, concretamente a la coope- aprobada por 188 votos a favor, 3 en contra (EE.UU., Israel y 
ración entre Cuba y los organismos multilaterales interna- Palau) y 2 abstenciones (Islas Marshall y Micronesia). La 
cionales enfrascados en la lucha contra el VIH/Sida. La nota además, destacaba “la importancia del respeto estricto 
historia arrancaba en enero de 2011, “cuando el gobierno de de los principios de la Carta de la ONU, entre ellos la igual-
EE.UU. incautó cuatro millones 207 mil dólares del financia- dad soberana de los Estados, la no intervención, la no inje-
miento del Fondo Mundial de lucha contra el VIH/Sida, la rencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y 
tuberculosis y la malaria, recursos estos que serían destina- navegación internacionales”. (Prensa Latina, 14 de noviem-
dos en la ejecución de proyectos de cooperación con la bre 2012). 
nación antillana para combatir las citadas enfermedades. La 

Y así fue cuando John Kennedy se enojóacción era tanto más grave por cuanto apuntaba a los fon-
dos destinados a la capacitación, prevención y tratamiento Es preciso ubicarse en el contexto internacional que se daba 
de las personas afectadas, en particular a la compra de en la década del '60 entre las principales potencias hegemó-
medicamentos, antiretrovirales y alimentos necesarios para nicas como lo eran EE.UU. y la Unión Soviética (URSS) -por 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (I)
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entonces aquello del “Poder Bipolar”- para comprender la 
megalomanía de la primera luego de producida la revolu-
ción socialista en Cuba en 1959, comandada por Fidel Cas-
tro y que derrumbara no sólo la dictadura del militar Fulgen-
cio Batista (que huiría del país hacia la República Dominica-
na con una fortuna próxima a los U$S.100.000.000) sino 
que lograra la soberanía política, económica y social frente 
al dominio neocolonial, escandaloso y  corrupto de la socie-
dad oscura compuesta por la élite oligárquica local, la cama-
rilla política del parlamento yanqui, junto a los sindicatos del 
crimen y la mafia ítalo-norteamericana, que había transfor-
mado a la isla en un gigantesco cabaret y un antecedente de 
lo que sería en la década del '60 la ciudad de Las Vegas 
(robado a México) en el país del norte.

A comienzo de 1961 EE.UU. rompe las relaciones diplomáti-
cas con Cuba, y es en abril de ese mismo año bajo el gobier-
no de John F. Kennedy, junto a la CIA y a exiliados cubanos, 
que se lleva a cabo la invasión a la isla, con diversos cam-
bios de estrategias en su armado pero que tenía como obje-
tivo tomar una cabeza de playa, ocupar algunas ciudades 
cubanas que estuviesen lejos de La Habana y formar un 
gobierno provisional que de manera inmediata solicitara el 
apoyo de la OEA con el correspondiente beneplácito de la 
comunidad internacional, lo que permitiría la pronta partici-
pación del ejército norteamericano. Esto pasó a la historia 
como la invasión de Bahía de Cochinos o Invasión de Playa 
Girón. La acción, como ya se sabe, acabó en fracaso en 
menos de 65 horas, cuando los invasores fueron completa-
mente dominados por las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Fidel Castro.

Es así como Kennedy cambia de plan y comienza una gue-
rra de ahogo económico que se hace efectivo en diciembre 
de 1961 al cancelar la compra de azúcar a Cuba (una de sus 
principales exportaciones), entre otras medidas económi-
cas de estrangulamiento. Finalmente, por fuertes presiones 
del partido conservador, John Kennedy firmó la orden ejecu-
tiva que impuso el bloqueo a Cuba, el 7 de febrero de 1962,  
promoviendo además su aislamiento político a nivel regio-
nal e internacional. Este capricho ensoberbecido de la 
nación del Norte llevaría a la denominada crisis de los misi-
les y al borde de una guerra nuclear mundial. Pero esa es 
otra historia que continuaremos y que también hace a la 
furia vengativa naciente del bloqueo. 

Los niños de hoy
¿Los niños de hoy son diferentes de los de 
ayer? ¿Es distinto el mundo que les toca vivir?
¡Rotundamente sí!, por la vorágine en que 
actúan, un mundo vertiginoso sin pausa y con 
prisa. Viven la era de la tecnificación, del 
satélite, de la ciencia, de la incomprensión y la 
competencia feroz humana.
Sus días no son los pacíficos y quietos de 
nuestra infancia lejana. Desde pequeños 
despliegan actividades y aprenden para un 
futuro utilitario. 
Salvo algunos privilegiados, moran en depar-
tamentos donde no hay patio, jardín, pájaros, 
mariposas y a veces hasta no se ve el sol. Por 
todo esto pueden devenir distintos, pero en el 
fondo, es sólo el encuadre social, pues los 
niños de ayer, de hoy, como los del mañana se 
nutren de amor.
El pan hasta puede alcanzárselo otro. Esas 
almitas en permanente búsqueda no hubieran 
nacido sin la llamarada de una pasión. Sin 
amor no se crece, no florece el hombre pleno. 
Si nos admiramos por los niños muy adelanta-
dos, educados, cultivados, debiera cabernos 
la pena si pensamos que esa estela de brillo es 
efímera como la de un cometa, tarde o tempra-
no florecerá un hastío, en pena, los maestros 
profesores no suplen la ausencia de amor y 
comprensiones. 
El amor de papá, mamá, abuelos, tíos, herma-
nos es el caldo de cultivo de la plenitud huma-
na, imprescindible, para constituir un ser 
coherente en su desempeño en el teatrillo de 
la vida, y los otros actores del elenco en este 
mundo, somos nosotros.
Asumamos nuestros roles antes que el desti-
no que les estamos forjando les baje el telón..

Luisa Cristóbal de Romero
Bialet Massé

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4212040 
Cel: (0351) 155404466
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Retomando lo expuesto en la edición del mes de julio cales correctas. 
señalaré que es posible que un niño hable bien depen- -Darse tanto a nivel expresivo, como receptivo. 
diendo de  varias condiciones: normalidad de los Es importante tener en cuenta siempre que el desa-
órganos que intervienen en el lenguaje, la exposición rrollo del lenguaje en el niño puede darse con dife-
del niño a un contexto socializador y lingüístico ade- rentes ritmos de evolución. No todos los niños 
cuado, así como el desarrollo de un entorno comuni- empiezan a la misma edad ni coinciden en el momen-
cativo que suponga un continuo estímulo de los adul- to de finalizar el proceso, pero dentro de esta diversi-
tos hacia el niño generando las respuestas adecuadas. dad, hay márgenes dentro de los cuales se habla de 

“normalidad”. 
Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del 

La principal herramienta que tiene el bebé para 
lenguaje transcurre por etapas que comienzan por un 

lograr sus fines, es otro ser humano.
desarrollo pre lingüístico, que requiere de: 
·Hábitos: experiencia que en cierto modo posea un Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los 
sentido para el niño. niños. 
·Atención: capacidad de centrar la información para La evolución del lenguaje oral en el niño pasa por 
que resulte más relevante grandes y diversas etapas 
para un determinado obje- que van desde su naci-
tivo. miento hasta el ingreso a la 
·Percepción: convierte escuela. Se distinguen 
datos captados por los varios períodos de adquisi-
sentidos en representacio- ciones lingüísticas. 
nes abstractas. Nivel  pre-lingüístico:
·Memoria: almacena las Comprende el período 
representaciones mentales desde el nacimiento hasta 
de los objetos y sucesos los 12 meses, donde el llan-
percibidos para su uso to es el principal medio de 
posterior. comunicación del bebé. A 
·Mecanismos internos través de su tono, intensi-
propios del niño. dad y ritmo, la madre es 
·Experiencia interactiva capaz de percibir sus nece-
para desarrollarse. sidades. En esta etapa el bebé no logra descifrar el 
Todas estas condiciones hacen posible la compren- significado de las palabras. 
sión del lenguaje. A los 3 meses: sonidos guturales “agggg”.
Además, para que el proceso de adquisición del len- 5-6 meses: produce vocales indiferenciadas.
guaje oral se desarrolle adecuadamente, debe haber 9 meses: une sílabas y realiza juegos vocálicos.
una buena disponibilidad para la comunicación tanto 12 meses: estructura las primeras palabras “bisilábi-
física como psicológica entre el niño y las personas cas”.
que interactúan con él, por ello el lenguaje que sirve Nivel  lingüístico:
de modelo al niño debe cumplir por lo menos con dos Se presenta desde los 12 meses hasta los 5 años de 
condiciones: edad. Crece la comprensión de vocabulario (semán-
-Debe constar de una amplia gama de frases gramati- tica) al igual que la expresión de palabras. En el nivel 

Desarrollo del lenguaje oral (II)                                                           Por Marcela Molina
Fonoaudióga
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ENTRE COPAS Y TONELES
Cabernet Franc

La variedad Cabernet 
Franc tiene su origen en 
Burdeos. Durante el 
siglo XVII tuvo su mayor 
expansión, generándose 
vinos elegantes y de aro-
mas refinados, cualida-
des que aportaron más 
adelante en el corte con 
otras variedades.

Este cepaje poco a poco 
fue perdiendo protago-
nismo al aparecer el Cabernet Sauvignon, por ser fácil 
víctima del ataque de diferentes hongos. Francia sigue 
siendo el país con mayor cantidad de hectáreas planta-
das, aunque también se cultiva en España, Italia, Ruma-
nia, Bulgaria, Croacia, Hungría y Rusia, en Europa.

En Burdeos solo se utiliza en el ensamble con otras 
variedades como Petit Verdot, Malbec, Merlot y Caber-
net Sauvignon, obteniéndose grandes vinos. Canadá y 
Estados Unidos fueron pioneros en América en la elabo-
ración de vinos varietales con esta cepa. También se 
cultiva en Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica.

Diversas denominaciones tiene en el mundo esta varie-
dad, tales como Verón, Cabernet Bouchet, Arenera, 
Breton, Capbreton rouge, Basilisca, Bouchy, Grosse 
Vidure Noir dur, etc.

Es una vid vigorosa que se adapta a cualquier tipo de 
suelo y tolera bien el frío. Requiere la atención perma-
nente y buena fertilización por su carencia de magnesio 
y su gran sensibilidad a las enfermedades. Sus racimos 
son de forma alargada y cónica, con uvas de color negro 
azulado, pequeñas y redondas.

El vino Cabernet Franc es de un color rojo maduro, aro-
mas a frutos rojos y chocolate y taninos finos y delica-
dos.

El Cabernet Franc con crianza en barricas es poco cono-
cido pero excepcionalmente elegante, de color rojo 
intenso, aroma a cassis, aportándole la crianza en 
roble francés notas ahumadas. Ideal para acompañar 
cerdo, cordero, conejo y pastas con salsa roja. El Caber-
net Franc rosado es un vino frutado que acompaña bien 
pescados, carnes blancas, sushi. El corte con Cabernet 
Sauvignon y Merlot es el ensamble tradicional argenti-
no para acompañar el asado y las carnes de caza.

fonológico, adquiere sonidos cada vez más 
complejos. En el nivel sintáctico (estructura de 
frases), se inicia con palabras aisladas, luego 
une dos, posteriormente formula frases senci-
llas. Alrededor de los 3-4 años produce oracio-
nes que le permiten forma relatos.
Nivel verbal puro:
Entre los 5 y los 12 años el niño puede simboli-
zar los significados de las palabras y construir 
abstracciones para su edad, como las que se 
requieren en el proceso de lecto-escritura y el 
cálculo matemático.
El niño, ya no pronuncia palabras sólo por 
imitación, sino cuando necesita decir algo 
importante para él. 
Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio 
surge una característica importante: el niño  
todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 
También usa el verbo, luego el adverbio y 
finalmente el “yo” como expresión de su per-
sonalidad. Aparece el habla egocéntrica que le 
permitirá la formación del lenguaje interior 
para conducirlo más tarde al lenguaje social. 
También dentro de la evolución del lenguaje es 
importante enumerar diferentes fases del dis-
curso lingüístico: 
Lenguaje telegráfico: Comienza el discurso 
lingüístico. El niño incluye en su uso del len-
guaje hablado (palabras) la gramática, contan-
do con una mejor pronunciación, entonación y 
ritmo para transmitir significado. En esta etapa 
se da la omisión de artículos, preposiciones y 
conjunciones o sea el lenguaje telegráfico. 
Primeras oraciones: En esta fase se da la 
adquisición de aparatos estructurales que se 
desarrollan en tres niveles: orden de la frase, 
clases de palabras y funciones y el uso de 
nexos. 

Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a 
quién, bajo qué circunstancia debe manejar el 
lenguaje. A través de “dos hilos” adquiere los 
“usos” de su lengua nativa, uno exterior y uno 
interior. Al intentar usar el lenguaje para lograr 
sus fines están negociando procedimientos y 
significados, y al aprender a hacer eso, apren-
den los caminos de la cultura y del lenguaje. 
El lenguaje, por tanto se convierte en el medio 
de interpretar y regular la cultura. La interpre-
tación y la negociación comienzan en el 
momento en que el niño entra en la escena 
humana: es durante ese periodo que se realiza 
la adquisición del lenguaje oral. 
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Nació el poeta. Blanca. ¡Inmaculada!, era su alma. Blanco, su hogar.
De la mano de la Vida pintó letras... ¡Abandonó su lugar!

Del paraje natal, en su interior, llevaba un brillo
que hacía relucir doquiera, ¡sus ojos como grillos!

Y en la estéril soledad, de esa, su recién estrenada madurez,
descubrió ¡que no era fácil después de amar, reponerse de un 
revés!

Amó entonces... ¡Sí! ¡Amó hasta el delirio! ¡Con el alma y con la 
sangre!
Lloró lágrimas de sal... ¡que lo secaron por dentro! Besos de alambre,

de fogosas mujeres ataron, son sus artes, a su inquieta alma.
Y así fue, como un día supo: ¡que ya nunca más tendría calma!

Del sensual, verde esplendor de aquella, su juventud dorada,
pasó, sin pretenderlo, al rojo ¡de la pasión desatada!

Vistió después la amarilla piel de la brutal sabiduría.
Se vio a sí mismo... ¿O no supo verse? Y se preguntó: ¿qué quería?

¡Bebió su propia sangre! Asimiló dentro de sí todos sus desvelos.
La Luz violeta lo cubrió... ¡Cuando bajó la frente, ante sus anhelos!

Noche llegó en que, sin él quererlo, vino la Negra Dama;
que despacio, se acostó a su lado. Suavemente... ¡En su cama!

Y así... Juntos. ¡En eterno, largo abrazo confundidos,
La Muerte y el Poeta... ¡volvieron al Hogar Perdido!

                                                                                                       Graciela Nasif 
(de su libro Pájaro de piedra- Ed. Brujas - 2009)

Caleidoscopio de colores
Vida y muerte de un poeta
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