
Illinois. Su inglés es correcto 
pero con un marcado acento 
extranjero. Es profesor en va-
rios establecimientos de edu-
cación superior en Estados 
Unidos, aunque su cátedra 
permanente está la Universi-
dad de Pensilvania donde es 
profesor asociado. También 
trabaja para la Oficina Nacio-
nal de Investigación Económi-
ca, una fundación sin fines de 
lucro. 

El año pasado, Menzio fue 
galardonado con la Medalla 
Carlo Alberto, como el mejor 
economista italiano de menos 
de 40 años. Entonces se le de-
finió como “uno de los econo-
mistas más destacados de su 
generación”. 

Nada de esto, sin em-
bargo, se nota a simple vista. 
Menzio tiene el pelo ensorti-
jado, su piel es aceitunada y 
se ha dejado una barba des-
cuidada. Como la mayoría de 
sus colegas académicos, suele 
vestir de manera informal, es-
pecialmente cuando viaja. Ello 
explica por qué hace unos días, 
mientras viajaba de Filadelfia 

a Kingston, en Canadá, lucía 
blujeans y un sweater rojo de 
Lacoste: “Elegancia sencilla” 
según sus propias palabras. En 
la primera etapa de su vuelo, 
de unos 40 minutos, apenas 
se subió al avión se concentró 
en su notebook, tecleando con 
entusiasmo.

A su compañera de asien-
to, una rubia, cuyo nombre  no 
se ha dado a conocer, todo 
esto le pareció sumamente 
sospechoso: el hombre había 
hablado por su celular en un 
inglés que parecía correspon-
der a alguien de origen árabe 
y los signos que utilizaba en 
su computador podían ser ca-
racteres arábigos (en realidad 
eran caracteres griegos, como 
se usan en ecuaciones mate-
máticas). Todo ello le pareció 
que estaba enfrentando a un 
terrorista islámico. Después 
de tratar infructuosamente de 
sacarle conversación le pareció 
que lo mejor era pedir ayuda. 
Como comentó Mónica Akhtar 
en The Washington Post, “tal 
vez era un código secreto, 
posiblemente los detalles de 

un plan para destruir docenas 
de vidas inocentes a bordo el 
vuelo 3950 de American”.

Como el avión todavía 
no despegaba, la tripulación 
informó a un agente secre-
to para que se hiciera cargo. 
Según testigos, el agente par-
tió por explicarle cortesmente 
al pasajero de pelo ensortijado 
que era sospechoso de terro-
rismo.

El pasajero se rió.
Debió sin embargo 

identificarse (era la versión 
norteamericana de nuestra su-
perada “detención por sospe-
cha”) y sólo al cabo de un par 
de horas, aclarado todo, se le 
permitió regresar a su asiento 
y proseguir su viaje.

Su rubia compañera prefi-
rió quedarse en tierra.

¿Moraleja?
Todo indica que este es el 

terreno de la desconfianza en 
el cual ha sembrado su intran-
sigente candidatura el republi-
cano Donald Trump.

Sospechoso de terrorismo
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G
uido Menzio 
es un ciuda-
dano italiano 
con residencia 
permanente en  

Estados Unidos. Terminó sus 
estudios superiores en la Uni-
versidad de Northwestern, en 

Los divorciados 
y la Comunión

Señor Director:

Aunque no soy experta en documentos pa-

pales, siempre he buscado comprender la per-

cepción que tiene la Iglesia sobre la realidad 

del ser humano. Son innumerables los docu-

mentos legados por los Pontífices a través de 

la historia que han ido quedando obsoletos 

ante la realidad de los cambios culturales, so-

ciológicos y científicos. En el debate surgido 

sobre el tema de los divorciados y su acceso a 

la Comunión, solidarizo con lo afirmado por el 

sacerdote Jorge Costadoat. No se puede es-

perar que el documento emitido por el Papa 

Francisco sea ciento por ciento explícito, pero 

si no se entiende a través de sus palabras que 

el objetivo de ellas es de apertura para que 

según los casos los divorciados y vueltos a 

casar puedan recibir la Comunión, habría de-

jado las cosas como estaban. Lo demás es “ser 

más papista que el Papa”.

SylviA Soublette

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Pavimento»Pendiente
• Por lo menos durante este invierno, los Peatones deberán acostumbrarse 
a caminar en veredas sin Pavimento, debido a las obras que se ejecutan 
en diferentes aceras.
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756 
• en esPaña, abderramán i vence a Yusuf al-fihri 
(emir de damasco) en la batalla de alameda. luego 
ocuPa córdoba Y se erige en emir indePendiente.

1264 
• en la batalla de lewes (francia) caPturan a enrique 
iii de inglaterra, Por lo que simon de montfort se 
vuelve gobernante de facto de inglaterra.

1483 
• en francia sucede la coronación de carlos viii el 
amable (f. 1498), quien invadiría italia.

1570
• en roma, el PaPa san Pío v crea la Primera diócesis 
en argentina: córdoba del tucumán, que tiene como 
sede la catedral de santiago del estero.

1796 
• en inglaterra, edward jenner administra la Primera 
vacuna antivariólica a un niño de ocho años de edad.

1814
• regresa a esPaña el reY fernando vii desPués de 
haber sufrido cautiverio en francia.

1919 
• se funda la universidad de concePción (chile).
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cArrerA ingenieríA 
eléctricA

Un día para valorar el ingenio

E
l 14 de mayo se 
conmemora el Día 
Nacional de la Inge-
niería. Esa antigua 
profesión idea solu-

ciones combinando conocimien-
to natural con las ciencias físicas 
y matemáticas, y aplica el inge-
nio para sostener la vida, otor-
gar seguridad y dar el mejor uso 
posible a la energía, la materia 
y sus servicios. La creciente pre-
sión sobre el ambiente agudiza 
las exigencias por preservarlo, 
siendo tarea de los ingenieros 
colaborar en que sigamos sien-

do viables sobre la faz de la tierra. 
La innovación productiva, las co-

municaciones, el manejo de los datos 
y la instrumentación científica o médi-
ca, también se apoyan en esta versátil 
y demandante disciplina. En la actua-
lidad, para ser ingeniero se requiere 
conocer muy bien los fundamentos de 
la materia y la energía, y contar con 
apropiadas herramientas conceptua-
les y prácticas, ocupando tecnologías 
habilitantes para analizar y sintetizar 
componentes, procesos y sistemas de 
diversa índole y destino. Y es cada vez 
más común la concurrencia de varia-
das disciplinas en torno a un mismo 
tema, dada la envergadura de los pro-
blemas emergentes.  

Esto obliga a una formación bá-
sica de más amplio espectro, muy 
flexible y analítica, interdisciplinaria, 
con claridad sobre las implicancias 
sociales y éticas de lo que se sinteti-
za e implanta mediante la ingeniería. 
Sin embargo, lo que no cambia es la 
necesidad de realizar intenso trabajo 
práctico, para afinar y adecuar diseños 
y sistemas, a cambiantes requerimien-
tos de los usuarios o de la naturaleza. 
Por ejemplo, en la construcción de 

edificios, se exigen hoy normas que 
optimizan mucho más la rentabilidad 
final, a partir del uso de la energía y 
la materia, en un “ciclo de vida” antes 
ignorado. 

Esto suena bastante más realista, 
a medida que la ingeniería tiende a 
reconocer y respetar mejor los ciclos 
físicos, químicos, biológicos y econó-
micos, por conocer mejor la naturale-
za. Recordemos que la vida en la tierra 
está en un frágil equilibrio, apoyada 
en la continuidad de los procesos 
abiertos que la definen, y es esta pro-
fesión la llamada a satisfacer las nece-
sidades sociales de energía, materia y 
servicios para ese balance, aplicando 
el conocimiento, el trabajo en equipo 
y el ingenio. 

Es bueno recordar que los profe-
sionales de la mecánica, electricidad, 
química, computación, construcción 
y demás ingenierías, contribuyen a 
la sociedad con, relativamente, baja 
exposición al usuario final, pero muy 
vinculados con los componentes, 
procesos y sistemas que sirven a los 
demás. Es conveniente, por ello, que 
el medio local reconozca e incentive 
a estos profesionales -actuales y fu-

turos- para que continúen ejerciendo 
con máxima excelencia y adhesión 
al bien común de la sociedad. Por lo 
general, sólo piden que les digan con 
claridad lo que se necesita hacer, y 
que los dejen trabajar en armonía con 
las leyes de la naturaleza, la ciencia y 
la legislación vigente. Eso sí, respe-
tando las verdades técnicas, las que 
no siempre nos resultan evidentes y 
aceptables.

Por suerte para Magallanes, 
desde 1961 existe formación en Inge-
niería, gracias a la actual Universidad 
de Magallanes. Su contribución en la 
actividad y desarrollo regional durante 
más de medio siglo, probablemente, 
sea sólo un esbozo de lo que le tocará 
aportar en los próximos 50 años. Su 
vocación declarada sobre energía y 
ambiente, anuncia nuevos proyectos y 
desafíos para el conocimiento y satis-
facción de las necesidades regionales, 
amalgamando variados esfuerzos, ca-
pital humano y recursos.

Agradezcamos, entonces, y pida-
mos, a la vez, tener cada vez una mejor 
Ingeniería e Ingenieros en Magallanes, 
junto al reconocimiento -y para bien- 
de sus habitantes.


