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Cuando los ciudadanos de a pie escuchamos que 
los gobiernos realizan diversas operaciones eco-
nómicas les restamos toda importancia, creyen-
do que esas cosas son de los políticos y a noso-
tros no nos atañen, craso error. Todo lo concer-
niente a política económica nos afecta a todos y 
cada uno de nosotros, lo vemos luego reflejado 
en los precios de los productos que adquirimos, 
en el costo de los servicios públicos, en la suba o 
baja del poder adquisitivo de nuestro salario, la 
estabilidad o no de nuestros empleos y así en 
todo lo que hace al quehacer cotidiano. La deuda 
externa es uno de los principales parámetros 
para analizar la economía de un país, especial-
mente las formas y para qué fue tomada.

Sintéticamente podemos hacer una compara-
ción desde el 24 de marzo de 1976 hasta el año 
2001: Cuando María Estela Martínez de Perón 
fue derrocada por el golpe cívico-militar, la deuda 
externa argentina era de 7.800 millones de dóla-
res. En el año 1983 la dictadura le deja al presi-
dente Raúl Alfonsín una deuda de 45.000 millo-
nes de dólares, quién al renunciar deja al país 
una deuda externa de 58.700 millones, que es 
reestructurada por el presidente Menem en 1995 
mediante el Plan Brady y cuyo monto ascendía a 
97.091 millones. Al finalizar su mandato dejó una 
deuda externa de 121.816 millones, y en el año 
2.000 se somete al Megacanje, blindaje financie-
ro, la suma de 130.000 millones.

Llegamos al 22 de diciembre del año 2001 cuan-
do el presidente Rodríguez Saá declaró la sus-
pensión de pagos y la deuda ascendía a 144.000 
millones de dólares. 

Porque está hecha deliberadamente para que no 
se pueda pagar y, de esa manera, establecer una 
tutela sobre los países emergentes; condicionan-
do su desarrollo en beneficio de los países centra-
les. La globalización es el nuevo nombre del neo-
colonialismo y la deuda externa es su instrumen-
to. Es muy interesante conocer cómo se inició la 
deuda externa en nuestro país, siempre con 
gobiernos neo-liberales (históricamente unita-
rios).

El empréstito Baring 

Bernardino Rivadavia fue el inventor local de “la 
deuda eterna”. En 1824, siendo Ministro de 
Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos 
Aires, autorizó pedir 
un préstamo a la 
Bar ing  Brother s  
(Inglaterra) por un 
mil lón de l ibras 
esterlinas. Este prés-
tamo fue impuesto 
como parte de la 
estrategia geopolíti-
ca de dominación de 
Gran Bretaña, para 
condicionarnos eco-
nómicamente e impedir nuestro crecimiento 
como Nación independiente. Respondió más a 
las necesidades inglesas de asegurarse la subor-
dinación colonial que a necesidades locales. 

El argumento para pedir el préstamo fue el 
supuesto propósito de construir un puerto, fundar 
ciudades y dar aguas corrientes a Bs.As., (nada 
de eso se hizo finalmente). En enero del año 2006 el presidente Kirchner 

cancela por anticipado, con reservas del Banco Al tratarse el tema en el Congreso no hubo un 
Central, la deuda con el FMI (Fondo Monetario acuerdo general ya que algunos sostenían que no 
Internacional) por 9.500 millones de dólares y no era conveniente endeudarse por un monto impo-
mantiene ningún programa con la institución, y el sible de pagar.
02 de septiembre del año 2008, Argentina anun-

- Si entra un millón de libras esterlinas, se reactiva 
cia que cancelará con reservas del Banco Central 

toda la economía argumentó el oficialismo de 
la deuda con el Club de París, por 6.706 millones 

entonces -y se aprobó el pedido.
de dólares. Las reservas de BCRA alcanzan en 

(Es el mismo argumento que seguimos escu-ese momento a unos 47.000 millones de dólares. 
chando para endeudarnos indefinidamente)

¿Por qué la deuda externa es una trampa? 

Informe de situación 



 Página 5Agosto 2016

Con algunas honrosas excepciones y resisten-
cias, se aprobó el pedido y se autorizó a un ”con-
sorcio” (Guillermo y Juan Parish Roberston, Brau-
lio Costa, Miguel Siglos y J. Pablo Sáenz Valiente) 
para negociarlo en Londres al 70 % de su valor. La 
estafa era tan evidente que el principal banquero 
inglés (Nathan Rostschild) se abstuvo de partici-
par, y finalmente se negoció con la 
casa Baring. El país se comprometió 
por una deuda de 1.000.000 de 
Libras al 6 % de interés anual garanti-
zadas con rentas y hasta con tierra 
pública. Del millón de Libras se des-
contó la comisión del “consorcio” 
(120.000), intereses y “servicios” ade-
lantados, quedando en definitiva un 
saldo de 560.000 Libras, que debía 
recibir Bs.As. por el 
1 .000.000 que se  
endeudaba. 

Cuando el gobierno 
reclama el envío del 
dinero, Baring remite 
2.000 en monedas de 
oro, 62.000 en letras de 
cambio (papelitos) y 
propone por “prudencia 
de mandar dinero a 
tanta distancia”, dejar 
depositado en su banco 
los 500.000 restantes, pagando 3 % de interés 
anual. (Un negocio redondo. Pedir dinero, al 6 % y 
prestarlo al 3 % “al mismo prestamista”).

Ni se construyó el puerto ni se puso un solo caño 
en Bs.As. Se pagó catorce veces la deuda, hasta 
cancelarla en 1904. 

Resumen final

Historia universal. Editorial Daimon
Cr. Fernando Oviedo.

de desocupación. Cristina Fernández de Kirchner 
se fue con 27 puntos de pobreza, una deuda 
pública total del 40% del PBI (11% del PBI repre-
sentaba la nominada en dólares), 7% de desocu-
pación y con una economía que creció 2,4% en el 
2015, según datos de la UCA y del INDEC de 
Todesca. 

CAMBIEMOS fabricó 12.612 nuevos 
pobres por día, llevó la tasa de pobre-
za a 32 puntos en solo 111 días 
(10/12/15 al 31/03/16), fabrican-
do 1.400.000 nuevos pobres en ese 
lapso e hizo caer el PBI en -2,5 pun-
tos promedio, según informa tam-
bién el Barómetro de la Deuda Social 
Argentina de la UCA (Universidad 
Católica Argentina) y distintas con-

sultoras privadas. Todo 
supuestamente "sin 
chorear" y encima, 
tomando deuda. 

Según el INDEC, la 
desocupación tuvo un 
incremento importan-
te en los últimos ocho 
meses, pasando del 
5,9% al 9,3%.

El cuento de la "pesa-
da herencia" como 
justificación del pre-

sente, es un insulto a la inteligencia de los argenti-
nos.

Más que interesante para el debate.

La Dirección

Fuentes consultadas:
La Gazeta Federal.El presidente Néstor Kirchner recibió un país con 

57 puntos de pobreza, 17 cuasi-monedas, una 
deuda pública equivalente al 135% del PBI y 23% 
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La hermana María de Guadalupe contó, en 

primera persona, la guerra que se vive en 

Siria desde hace cinco años. Cristianos 

descuartizados y una ciudad que cambió 

de un día para el otro por un plan macabro 

armado a la perfección.

La Parroquia San Vicente Ferrer de Godoy 

Cruz estuvo repleta para oír durante dos 

apenada y continuó: “La prensa internacional horas uno de los testimonios más impactan-

se encargó de mostrar manifestaciones 'pací-tes que puede escuchar un ser humano. Con 

ficas' que terminaban con cristianos descuar-una paz infinita, y una sonrisa que solo se 

tizados”. Pero las personas que se manifesta-comprende desde su fe, la hermana María de 

ban no eran sirios sino extranjeros. Cuando Guadalupe Rodrigo brindó una conferencia 

comenzaron a matar repetidas veces, sí que dejó muchas cosas para analizar.

salieron los ciudadanos a las calles con pan-Ximena, como figura en su documento, estu-

cartas y carteles con el fin de apoyar a su pre-dió para Contadora en San Luis y al poco tiem-

sidente porque lo preferían antes que al fun-po recibió el llamado de Dios para consagrar-

damentalismo islámico. “En ese  momento se y ser verdaderamente feliz, según relató. 

las cadenas de televisión titulaban 'el pue-Luego la enviaron a Belén, donde reconoce 

blo sirio pide la renuncia de su presiden-que fue un privilegio estar en Tierra Santa, y 

te', algo totalmente falso”, sostuvo María.allí estudió árabe. Después pasó doce años 

Con la llegada del terrorismo, muchos barrios en Egipto y a fines del 2010 pidió, por proble-

de Alepo se convirtieron en escombros de un mas de salud y cansancio, dirigirse a un lugar 

día para el otro. “Lo que hicieron estos grupos más tranquilo. Le permitieron elegir  y prefirió 

armados fue rodear la ciudad y bloquearla. ir a la ciudad de Alepo en Siria, en ese enton-

Se acabó el combustible, el gas, y la electrici-ces (2011) un paraíso. “Era un lugar pacífico y 

dad. Familias que tenían todo tuvieron que calmo, sin deuda externa, sin problemas eco-

salir a cortar ramas de los árboles para coci-nómicos, sin inseguridad. La gente realmente 

nar”, contó ante la mirada estaba muy bien”, des-

incrédula de los asistentes.cr ib ió  la  hermana 

Las palabras que siguieron María.

fueron aún más aterrado-La introducción sirve 

ras: “Una hora de electrici-para comprender que 

dad por día, agua una vez no fue una guerra que 

por semana. Sobrevivimos comenzó en la calle. 

como pudimos porque no “Se inventó sobre un 

entraba comida, las rutas escritorio, con todos 

estaban bloqueadas”.  los detalles”, contó 

“Mientras Occidente busca pokemones, los 
hermanos de Oriente buscan a sus parientes
entre los escombros.”

Por Cristian Cruciani
Fotos Vanina Di Paola



 Página 7Agosto 2016

Cuesta comprender cómo hace Siria para en público para que termine esta locura, 

subsistir desde hace 5 años en estas condi- denuncian todo”, comentó sobre el rol actual 

ciones inhumanas. de las autoridades religiosas.

Pero no tener para comer quizá es menor a Pero el mensaje final fue esperanzador. 

otro factor aún más Luego de relatar el 

azotador: la perse- calvario que sufren 

cución religiosa. “Se los habitantes de 

desató una guerra Siria, María de Gua-

contra civiles en dalupe explicó la espe-

plena ciudad. Des- ranza y la fe que tie-

cuartizan a los cris- nen los cristianos. 

tianos, sean niños o “Los persiguen y son 

adultos. La gente no todavía más fuertes. 

sabe si vuelve de Estudian, se reciben, 

comprar pan”, expli- trabajan aún sin saber 

có la hermana. Se si al otro día los 

calcula que son doce millones los refugiados, degüellan. Los terroristas los azotan y les 

más de la mitad de la población total del país dan la posibilidad de vivir si se convierten al 

y ya son trescientos mil los muertos. Islam, pero ellos están dispuestos a que les 

corten la cabeza por Cristo. Me pueden qui-“Recibir a los refugiados es de gran ayu-
tar todo, pero el alma y la vida eterna es mía y 

da, pero no estamos solucionando el pro-
de Dios”, así viven y piensan.

blema. Solo ponemos parches porque la Valoran cada segundo de vida, se preocu-

pan por cuidar su alma y no el cuerpo que guerra sigue. Debe acabarse la industria 
queda en esta tierra. Lo más asombroso de refugiados y la venta de armas para 
es que sonríen a la par de semejante sufri-

que terminen las muertes. Se acaban las miento. ¿Será que tienen el alma feliz? 
balas y se acaba la guerra, pero no quie- ¿Será que saben valorar lo poco y lo 

mucho que tienen?ren hacerlo”.

El escenario parece una ficción. Los niños 
Fuente: Redacción G24 17/08/2016 Editorial 

deben tomar pastillas para dormir porque no Comentarios
pueden conciliar el sueño. El juego de los 

más chicos es coleccionar balas e intercam-

biarlas, como aquí se hace con las figuritas. 

Es totalmente natural caminar por la calle y 

encontrar balas en el suelo. “¿Cuántos llovie-

ron este fin de semana?”, así se preguntan 

entre amigos la cantidad de misiles que caye-

ron en cada barrio.

La iglesia está aportando. “Los obispos piden 

basta de vender armas a la oposición que 

descuartiza personas. Se juegan la cabeza 

PELUQUERÍA

SAMUEL

Especialidad
en cortes masculinos

San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841
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PATIO DE POESÍA

Salmo vivo

Por los cuatro vientos que dan a la porque por tu credo de los 
vida, oprimidos,
ENRIQUE ANGELELLI vuelve el sermón del pueblo no te llora: 
predicando, ¡canta!
al Señor del pobre, al Jesús obrero,  
al Dios compañero de los 

La muerte ese artero salario del explotados.
miedo,

 te cercó en la yerta Punta de los 
Enrique Angelelli asumido salmo, Llanos
profeta de américa, monseñor del y se fue vacía no pudo contigo,
llano,
venga a nos el cáliz de tu alta 
palabra, La sombra no pudo con tu llamarada.
venga a nos tu simple ternura 

la luz solidaria que fue tu obispado,descalza.
alumbra el camino de los olvidados.

 Por los cuatro vientos que dan a la 
La luz solidaria que fue tu obispado, vida
alumbra el camino de los olvidados. tus pobres del mundo avanzan 
Por los cuatro vientos que dan a la cantando...
vida  
tus pobres del mundo avanzan 

Armando TEJADA GÓMEZcantando...
1929-1992. 

Poeta mayor de Mendoza.Hermano profundo tu nombre se 
Autor de “Canción con todos”, reza,

en las redimidas campanas del alba, considerado Himno de América 
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Julio a toda máquina en nuestra comunidad

Los fines de semana de julio se llevó a cabo la 

feria de “Artesanos y Diseños” en el Salón del 

Nudo Vial con un balance positivo en concurren-

cia de público, a eso se le sumaron distintas acti-

vidades gratis para toda la comunidad y los turis-

tas: desde cine gratis y juegos inflables para los 

más chicos, espectáculos de folklore, tango, 

hasta 

“La 1ª Expo Multimarca de Autos y 

Motos”.

Cabe destacar que esto último fue el cierre de las 

vacaciones de invierno con una concurrencia de 

público que no es habitual en la localidad y más 

en el Nudo Vial, autos y motos de toda la provincia 

se dieron cita en esta expo, la primera en la zona.

 

El sábado 24 de julio finalizó el taller de lenguas 

de señas.

El 6 de agosto dio comienzo una capacitación 

docente llevada adelante por la UEPC.

En lo deportivo se abrió la escuela de boxeo con-

ducida por Yeyo Toranzo.

Se abrió el taller de Tango con la profesora Caroli-

na Landriel.
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Al conocerse la designación de Juan Martín de da muchedumbre… y se detuvieron en las 
Pueyrredón como Director Supremo, en la casas consistoriales donde se sirvió un decen-
sesión del 3 de Mayo de 1816, en el Congreso te convite…”. Con respecto a la fecha de la 
celebrado en Tucumán, José de San Martín entrevista, en los Archivos de Córdoba no se 
comenzó a planear un encuentro con él, comu- han encontrado, antes del 22 de Julio, señales 
nicándole su deseo “…una entrevista para arre- de actividad de Pueyrredón. Precisamente, 
glar el plan que debemos seguir…” y el 6 de ese día, San Martín le escribía a Godoy Cruz: 
Junio le respondía Pueyrredón: “…calculadas “…en dos días con sus noches hemos trazado 
todas mis demoras, deberé llegar a la ciudad todo…pasado mañana partimos cada uno 
de Córdoba del 10 al 12 de Julio próximo. para su destino, con los mejores deseos de 
Estoy convencido de que es sumamente trabajar en la gran causa…”. Señala Grenón: 
importante que yo tenga una entrevista con “…celebrada la conferencia secreta que duró 
V.S…”.  Así, estimando la llegada de aquel, dos días con más noches, relativa a la expedi-
para el día 10, San Martín llegó a Córdoba el 9 ción de Chile, que quedó definitivamente acor-
de Julio de 1816, sí, precisamente la jornada dada,…se deduce que estuvo en Córdoba, 
que en Tucumán se producía la Declaración de desde el 9 al 24, o sea 15 días…”. En tanto, 
la Independencia. Dice una carta que le envía Galván Moreno escribe: “…la entrevista tuvo 
a Godoy Cruz: “…Mi amigo apreciable, el 9 lugar los días 20  y  21 de Julio de 1816…” 
llegamos a Córdoba…”.  Durante su estadía Conforme a lo escrito por Alvarado Rudencio, 
en nuestra ciudad, San Martín se hospedó en acompañante de Pueyrredón, luego del cordial 
la casa de su amigo mendocino José Orencio recibimiento, se reunieron la misma noche de 
Correas, quien se encontraba en su estancia su llegada, “…las once de la noche serían, 
de Jesús María, donde, según la tradición, se cuando un sirviente vino a llamarme, le contes-
realizó una fiesta en honor al prócer, mientras te de mi mal estado…en cama…, pero, a las 
esperaban la llegada de Pueyrredón. Hasta cinco de la mañana, que aún no había amane-
que finalmente se produce el encuentro San cido, entró el Director Pueyrredón a mi habita-
Martín-Pueyrredón: “…una  o  dos leguas ción e instruido de hallarme aliviado, me orde-
antes de llegar a Córdoba, el gobernador, San nó pasara a su dormitorio… y con verdadera 
Martín y un crecido número de personas vinie- sorpresa encontré también allí al Gral. San 
ron al encuentro del Jefe de Estado y le acom- Martín…al ser subordinado del Director Supre-
pañaron hasta la casa preparada para su aloja- mo, San Martín le visitó en su alojamiento”.
miento…el vecindario se vistió de gala, como Pueyrredón se alojó en casa de los Arredondo, 
en las grandes fiestas. Las calles de la ciudad donde vivía su hermano Juan Andrés, casado 
se embanderaron y a la señal de un tiro de con Ángela Arredondo. Según la tradición se 
cañón las casas de comercio cerraron sus puer- instaló en el piso alto.
tas, las campanas de las iglesias se echaron a Es bueno recordar, la casa donde tuvo lugar la 
vuelo y los vecinos quemaron cohetes para entrevista. Un juicio sucesorio del año 1825 
solemnizar la feliz llegada del ilustre huésped. consigna: “…Una casa edificada de altos y azo-
El Director y  acompañantes entraron por la tea a la calle, en la traza de la ciudad, a una 
calle llamada hoy San Martín y doblaron en la cuadra de la Merced al naciente, que hace 
esquina Deán Funes, seguidos por una creci- esquina y dos frentes al sur, lindando por el 

                                     
                                                                                  
1816 - Una entrevista trascendental en Córdoba                    Por      Adela L. M. Boscarino
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poniente y norte con casas de José J. Díaz…” de los Andes; el donativo de mulas, caballos, 
Lamentablemente, la casa, que dataría de fines dinero y otros elementos de urgencia, éstos 
del Siglo XVII, fue demolida por resolución de la radicaban principalmente en zapatos, pon-
Comisión Nacional de Museos y Monumentos; chos, cueros curtidos de bagual, carne, leña, 
arrasando así, una importantísima parte de armas y hombres, pero… debido a que las pro-
nuestra historia cordobesa, quedando para vincias ya habían asignado muchos de ellos, 
recordarla, el documento citado y la historia San Martín recurrió a los esclavos, coincidien-
oral.  Además, al pie del monumento ecuestre do con Pueyrredón que con su presencia se 
dedicado a San Martín, en la plaza homónima podrían acrecentar las tropas del ejército, 
de la ciudad mediterránea, en la cara oeste del “…además de dos escuadrones de Granade-
mismo, una placa de bronce semicircular, con ros a Caballo, que llevó consigo San Martín, 
las figuras de ambos próceres en alto-relieve, sirvió de plantel a las nuevas fuerzas el batallón 
recuerda aquel importante encuentro. La mis- Nº 7, en el que San Martín volcó los negros, que 
ma, muestra a San venían instruidos 
Martín de pie, con la e n  l a  t á c t i c a  
mano izquierda sobre moderna…”.
el pecho, explicando a En el año 1814, en 
Pueyrredón su plan, oportunidad que 
mientras éste, senta- San Martín se 
do, escucha con aten- encontraba en 
ción, brindándole todo Saldán tratando 
su apoyo. Hoy, en la de recuperar su 
esquina de las actua- salud, es muy pro-
les calles 25 de Mayo y bable que haya 
Alvear, del centro de visitado la Fábrica 
Córdoba, encontra- de Pólvora, en la 
mos una placa recor- ciudad, por estar 
datoria que dice: ésta totalmente 
LUGAR HISTÓRICO conectada con sus 

En este solar p ropós i t os ,  l a  
durante los días misma funcionó 

20, 21 y 22 de en las hoy, calle 9 
Julio de 1816, se reunieron los Genera- de Julio esquina Cnel. Olmedo, bajo la direc-
les Juan M. de Pueyrredón  y  José de ción del Dr. Diego Paroissien, éste, luego gran 
San Martín para gestar la campaña de colaborador de San Martín, en Mendoza, en 

los Andes. Septiembre de 1816, era revistado en la clase 
de cirujano mayor del Ejército de los Andes.

En Córdoba, entonces, quedaron acordadas Monseñor Bazán Bustos escribe sobre la 'Logia 
las bases de la expedición a Chile y  sanciona- Lautaro': “… es bueno aclarar, que la misma no 
da la formación del Ejército de los Andes”. tuvo tintes masónicos, el fin de la Logia Lautaro 
Expresa Grenón: “…el asunto de la conferen- no fue irreligioso, anticristiano  y  antisocial, 
cia, era tratar el Paso de los Andes y reconquis- como lo es el de la Masonería, sino simplemen-
tar a Chile para luego proseguir hasta el Alto te político…”
Perú y así liberar toda la América del Sur…”. Y, agrega Gouchón: “…se trató en la entrevista, 
El punto más importante de la entrevista, se a fin de prestigiar aquel plan de la Campaña de 
sabe, fue la campaña de los Andes, pero tam- los Andes, y obtener recursos necesarios para 
bién se trataron otros temas, como: la Logia realizarlo…”.
Lautaro; la reimpresión de la obra “Comenta-
rios Reales” del Inca Garcilaso, por la inclina- Recordemos, que el único objetivo de San 
ción de San Martín al igual que Manuel Belgra- Martín fue: “la libertad de Argentina, Chile  y  
no, de una monarquía incaica; el nombramien- Perú”.
to del Dr. Paroissien como cirujano del ejército 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

El Chalten, al pie del Fitz Roy                                                                              ricardomuela@hotmail.com

El coche de la empresa Caltur se detuvo en el Para- tes, hará un extenso recorrido que lo llevará al 
dor Hotel La Leona en el extremo este del lago Océano Atlántico. Primero vuelca en el Lago Vied-
Viedma. Hacía algo más de una hora que había- ma; a través del río de La Leona pasa por el Lago 
mos partido de El Calafate rumbo al pueblito de El Argentino y finalmente, el río Santa Cruz completa 
Chalten, llamado “Capital Nacional del Trekking”. el recorrido. 
Buen sol, solo una pequeña brisa, una hermosa El ómnibus se desplaza a baja velocidad, pareciera 
mañana otoñal. que así está establecido para que los pasajeros 
El viejo edificio restaurado puedan disfrutar de la belleza 
data de 1894, construido por del entorno. Fundamental-
la familia Jensen; quienes mente, la visión del imponente 
habrán departido, posible- cerro El Chalten al cual nos 
mente a orillas del caudaloso estábamos aproximando. 
río de La Leona, con los famo- Antonio de Viedma, cuando lo 
sos bandidos y cowboy Butch vio, se habrá maravillado igual 
Cassidy, Saunde Kid y Etta que nosotros. Anotó en su 
Place, allá por 1905, cuando diario el 24 de diciembre de 
se alojaron en el hotel, antes 1782: “… hay dos piedras 
del gran robo al Banco de Lon- como dos torres, la una más 
dres y Tarapaca de Río Galle- alta que la otra, cuyas puntas 
gos. En la visita al pequeño museo que atesora los muy agudas exceden todas las sierras vecinas en 
recuerdos del lugar, pudimos observar fotografías altura, sin nieve en ellas, y les llaman los indios 
que documentan los acontecimientos de la vida chaltel…”.  Aparentemente  con las deformacio-
del parador.  nes del caso, significaría “cima azulada”.
Otro hecho interesante es el que relata que, en la Durante los próximos dos días, será el centro per-
margen este del río mencionado, muy cerca del manente de atención, siempre presente como la 
parador, se encontró el dinosaurio más grande que fuerza de un gran imán; siempre cambiante, según 
se conoce hasta la fecha. El peso corporal se cal- las horas, el viento, las nubes.    
cula en 65 toneladas y se lo reconoció con el nom- El ómnibus de línea antes de ingresar al pueblo, lo 
bre Dreadnoughtus Schrani. En inglés la palabra hizo al Centro de Visitantes del Parque Nacional 
dreadnought  significa: el que no le teme a nada. Los Glaciares, a la vera de la ruta  23. Nos informa-
Continuamos viaje, por la mítica Ruta 40, pasamos ron pormenorizadamente sobre las características 
el puente sobre el rio La Leona y a poco de andar, del Parque, el mejor modo de disfrutarlo y nos sugi-
divisamos  el majestuoso lago Viedma. rieron las cosas que no debíamos hacer para obte-

ner los objetivos que íbamos a buscar. Excelente A 80kms al oeste de donde estábamos, el glaciar 
comienzo.  Viedma en la Cordillera de los Andes, desciende 

Volvimos a partir, reingreso a la desde el hielo continental pata-
ruta, puente sobre el Río Fitz 

gónico y alimenta a este gran 
Roy, control caminero, terminal 

espejo de agua que tiene una de ómnibus. Estábamos en El 
superficie de 1088 km2. Chalten. 
Este lago fue descubierto por Dispuestos a tomar un taxi, 
una expedición española al pregunté donde estaba el Hotel 
mando de Antonio de Viedma a La Aldea. El señor levantó la 
fines del siglo XVIII. “… llega- mano y señaló: __ Es ese. Está-
mos a la Laguna Grande, de bamos a tan solo una cuadra.
donde dicen que nace el Río de Como hacemos siempre, nos 
Santa Cruz […] y armamos la registramos, tomamos las habi-
tienda para pasar la noche en taciones, ropas adecuadas y a salir a caminar.   
un paraje que llaman Capar”; era el 19 de diciem- Este pueblo es conocido por la cantidad enorme de 
bre de 1782 cuando Viedma asentaba en su cua- caminatas que se pueden hacer, de todas las difi-
derno de notas el descubrimiento del lago que más cultades, con toda la exuberancia de la naturaleza 
tarde llevaría su nombre. al alcance de la mano.  Tomamos rumbo al sur para 
El glaciar Viedma a través de su ventisquero de 5 hacer la primera, una de las más livianas. Se trata 
km. de ancho, al que se le suman algunos afluen-

Entrando a El Chalten.

Monte Fitz Roy.
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de llegar al Mirador de Los Cóndo- residentes permanentes que 
res, desde donde se pueden ver aportaron trabajo y capital para el 
eventualmente los cóndores pla- crecimiento de los servicios turís-
neando sobre el valle del río Fitz ticos; lo que trajo un constante 
Roy. Es una excelente alternativa aumento de la llegada de turistas 
para apreciar en una panorámica tradicionales y en especial los de 
sin igual,  los imponentes picos de aventuras y escaladores.
granito y los glaciares que domi- ¿Por qué Chalten? Hay que bus-
nan el horizonte y a los pies, el car sus orígenes en la mitología 
pueblo El Chalten recostado tehuelche, antiguos habitantes 
sobre el río de las Vueltas. de la zona noroeste del Lago 
Estábamos a unos 500 m.s.n.m. y Viedma. Cuentan que el joven 
podíamos deleitarnos con la visión del Monte Fitz Elal, huyendo de la ira de su padre, llegó a lo más 
Roy con sus 3.405 m. de atura, acompañado por el alto de un cerro a lomo de un cisne. Después demo-
Cerro Torre de 3.128 m. y el Cerro Puntiagudo con ró cuatro días en descender. Mientras esto hacía, 
sus 1.768 m. Un despliegue de torres y agujas de fue atacado por Shie y Kokesne, espíritus de la 
granito que se alzan majestuosas y coloridas entre nieve y el frio y pudo ahuyentarlos con el fuego crea-
las nubes patagónicas. Las muchas fotografías que do al golpear los pedernales. 
hemos tomado no alcanzan a reflejar tanta belleza Venció con ingenio todas las dificultades que se le 
lograda entre 15 y 21 millones de años, edad que se presentaron, hasta llegar al pie de la montaña. Allí 
estima que tiene el plutón granítico del cerro Fitz lo recogió un grupo de hospitalarios tehuelches con 
Roy, un cuarto de la edad de los dinosaurios que los que convivió hasta convertirse en un hombre. 
algún día lo contemplaron.  En agradecimiento, les enseñó el uso del arco y la 
Ruth y Julio, que están en muy buen estado físico, flecha y la forma de encender el fuego. Desde 
llegaron a destino y ya nos compartieron las hermo- entonces ese cerro se llamó Chaltén o “montaña 
sas fotos que lograron. Inés y yo, que llegamos que humea”.
tarde al lugar (más o menos unos 10 años tarde), El pueblo ha tomado el antiguo nombre del cerro. 
nos quedamos un poco más abajo, desde donde El 2 de marzo de 1877, Francisco Pascasio More-
retornamos a la base en el parque del Centro de no, bautizaba el cerro con el nombre de Fitz Roy y 
Visitantes donde nos recibieron esta mañana. escribía:  
Retornamos al pueblo ya entrada la tarde. Los luga- “…Del punto donde nos encontrábamos apercibía-
reños se autotitulan como moradores del pueblo mos en el fondo un inmenso ventisquero que llega 
más joven de la Argentina. En realidad no es así, ya hasta la superficie del lago [glaciar Viedma] resto 
que La Punta, en la Provincia de San Luis fue fun- de la antigua llanura helada, y las nubes al disiparse 
dada en 2.003.  dejaron ver un imponente volcán cuyo cráter se 
El Chalten nace 12 de octubre de 1985. La funda- eleva a más de 2.000 metros. Sus flancos se desta-
ción respondía a la necesidad de promocionar el can negros sobre el blanco manto de los ventisque-
asentamiento poblacional en esa zona cordillerana, ros que rodean su base. Apenas humeaba, pero el 
por entonces con serios conflictos territoriales con fueguino me dijo que a veces arroja gran cantidad 
la hermana República de Chile. El presidente de la de cenizas. Esa montaña como todas las que tie-
Administración de Parques Nacionales amenazó al nen el mismo origen, las llaman los indios chalten. 
gobernador Arturo Puricelli, someterlo a la justicia La bauticé con el nombre de Volcán Fitz-Roy en 
penal si lo fundaba. Se fundó. Los primeros tiempos recuerdo del marino inglés que tanto ha hecho por 
fueron muy duros, con cierto abandono por parte la hidrografía de la Patagonia.”
del gobierno provincial, escasos recursos y fuertes El “perito” había cometido un pequeño error confun-
disputas por el poder y la ocu- diendo el Fitz-Roy, que no es 
pación de los lugares públi- volcán con el verdadero, que 
cos. Solo 13 casas en el es el Lautaro oculto bajo los 
comienzo ocupadas por hielos continentales.      
empleados públicos, pocas 
calles trazadas con máquinas 
y algunos cartelitos donde se 
construirían las distintas 
reparticiones.   
Poco a poco fue creciendo, a 
medida que llegaban nuevos 

Luego de la conquista del 
Desierto (1879-1884), la 
zona se incorpora definitiva-
mente al territorio de la 
nación y comienzan a llegar 
los pioneros, estancieros y 
peones. Laguna Los Tres y Monte Fitz Roy.

Desde el Mirador de los Cóndores.
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C O N V O C A T O R I A
 CONGRESO UNIVERSAL DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA CUPHI IV DEL 15 AL 20 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 REALIZADO POR SIPEA ARGENTINA BAJO LA 
DIRECCIÓN DEL IMAL 

Con fundamento jurídico y en base a la aprobación por mayoría del Instituto Cultural "Manuel 

Leyva" – IMAL. Patrocinador del Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana CUPHI 

de la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, SIPEA MUNDIAL, con Sede 

Oficial en la Ciudad de Tijuana - Baja California – México; en Asamblea Plenaria fue aprobada 

la Propuesta Documentada que habíamos presentado en representación de SIPEA Argenti-

na, para la celebración del CUPHI IV. Las Autoridades máximas consideraron que: "En cinco 

fojas útiles la citada propuesta cumple con los requisitos de la Convocatoria lanzada en el 

mes de agosto de 2013, compaginándola con el CUPHI III que se celebró en la Ciudad de los 

Ángeles de EEUU, en el año 2014." "Por lo tanto y con el reconocimiento del IMAL se 

DECLARA: Que el CUPHI IV, se otorga a nuestros distinguidos colegas Rubén Pasino y Gra-

ciela Nasif, Presidente y Vicepresidente respectivamente, de SIPEA Argentina, con Sede y 

Jerarquía en la Provincia de Córdoba"; firmando los nombrados el correspondiente Contrato 

Legal. El CUPHI IV se desarrollará en el Hotel Luz y Fuerza, en la localidad de Villa Giardino 

Valle de Punilla de las Sierras Cordobesas; desde el 15 al 20 inclusive de noviembre de 2016. 

El Magno Congreso se llevará a cabo con la participación de Poetas, Escritores y Artistas de 

nivel Nacional e Internacional mediante Invitación Personalizada e Intransferible. Este Even-

to proporcionará Recitados de Poesías, Conferencias, Ponencias, Presentaciones de Libros, 

Exposiciones de Artes y Literatura, Concurso Literario, Antología del CUPHI IV, Tour en la 

zona serrana, Hotelería con alojamiento, todas las comidas incluidas, Servicio Médico per-

manente, Pileta de Natación Climatizada, Amplio Parque con espacios de recreaciones, los 

traslados incluidos desde Aeropuerto y Terminal de Ómnibus, entrega de presentes en Cena 

de Gala y Premiaciones y toda Documentación e Informaciones importantes. El costo total de 

este Congreso será de 490 Dólares o en Pesos Moneda Argentina, 7.840, pudiéndose abonar 

de contado o hasta en (12) doce cuotas con Tarjetas de Créditos, (- o en Cuenta Bancaria del 

Banco de la Nación Argentina Suc.1570 Cuenta Nº 2130690104 – CBU: 01102132 – 

40021306901044. Ver Link en Inscripciones y en Página Web: sipeaargentina.jimdo.com 

El Lema del Congreso es: "MI PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE, LA DEL OTRO, TAMBIÉN. 

ABRAMOS NUESTROS CORAZONES A LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO EN LA AMISTAD Y LA 

POESÍA.

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Agosto 2016

Estancia Vieja, un lugar para el encuentro

Continuidad, trabajo sostenido y espacios que se construyen van acrecentan-

do las acciones de la Comuna Estancia Vieja. 

A partir del sábado 16 de julio a las 17 hs. comenzó un ciclo de cine infantil 

con películas de todos los tiempos. La Comunidad fue acercándose a este espa-

cio de encuentro que se sostiene con funciones cada 15 días. Siguiendo con 

expresiones artísticas la Secretaría de Cultura participó desde el 12 al 15 de 

agosto en la Feria del Libro de Carlos Paz. En dicho marco se ofrecieron al 

público piezas del Museo de Escritores, obras de autores locales, obras de 

artistas plásticos y presenta-

ciones de libros.

El 17 de julio se llevó a cabo un torneo de fútbol en Alta 

Gracia donde participó la Escuela Integral de Fútbol de 

Talleres Estancia Vieja con siete equipos gracias a la labor 

sostenida de la  Secretaría de Deportes.   

En el espacio de Salud el día 25 de julio se inauguró la sala 

de Situación de la 

comunidad del  

Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables. Se 

concretó el remodelado del Dispensario. Acompañaron la pre-

sentación los vecinos y el Equipo de Salud reconociendo así el 

trabajo realizado durante casi cuatro años. 

Generando espacios de encuentro que constituyan hábitos salu-

dables ya se instalaron aparatos de gimnasia en la zona del vado, 

la Plaza de la Familia y en el predio del Indio Bamba.

Durante el transcurso 

del mes de agosto se darán a conocer los ganadores del Con-

curso Literario y se abrirán las puertas para la participación 

de adultos, jóvenes y 

niños en la Segunda 

Antología Literaria. 

La Salud y el Arte reco-

rren los mismos cami-

nos y se prevé la realización del Varieté SaludArte. Además el día 

28 de agosto se realizará una barrileteada familiar por los festejos 

del Día del Niño.

Estancia Vieja crece en sus acciones concretas y nos invita a un 

encuentro de participación ciudadana.

Lic. Paula Pizzano
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Se trata de una membrana maleable que esti- nómica para quienes han perdido más de 8 
mula a las células y produce "la neo forma- mm de hueso (entre 5 y 8 mm puede regene-
ción ósea" en pocas semanas. Ya se experi- rarse sólo). La idea de estas investigadoras 
mentó con éxito en animales y se espera su tucumanas es que, usando un producto de 
pronta implementación médica. origen nacional, el biomaterial sea más acce-

sible económicamente para los pacientes.
Liliana Missana y María Victoria Jammal, de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), El equipo se completa con la colaboración de 
desarrollaron un biomaterial que tiene pro- Jorge Juárez (tesista), las odontólogas Nina 
piedades para regenerar huesos. Pastorino y Viviana Schemberger junto con 

la técnica María Lilia Romano.
Este desarrollo está en trámite de registro en 
el Instituto Nacional de Patentamiento Indus- Missana subrayó que una de las exigencias 
trial (INPI)  inscripto con el nombre de Rege- de la Administración Nacional de Medica-
bone (rege de regenerar y bone de hueso en mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
inglés). (ANMAT) para aprobar el biomaterial es que 

se realicen pruebas tanto en animales 
A partir de la com-

pequeños como 
binación de una 

medianos. El equi-
proteína recombi-

po ya realizó prue-
nan te  humana 

bas exitosas en la 
(rh), la “Paratohor-

cabeza (calota) de 
mana” junto a otra 

ratas y en un perío-
proteína “el colá-

do de seis sema-
geno” (presente 

nas consiguió rege-
en todos los ani-

nerar el 57% del 
males y en abun-

hueso faltante. 
dante cantidad en 

Ahora aguardan 
huesos y piel) se 

comenzar con las 
forma una mem-

pruebas clínicas.
brana totalmente 
maleable que es Otra de las venta-
capaz de regene- jas del nuevo mate-
rar tejido óseo en rial apuntadas por 
la forma y cantidad necesarias, en sólo Jammal son que es maleable, adaptable a 
pocas semanas informó Agenda Uno. cualquier defecto óseo, de fácil manipulación 

además de ser “ecoamigable” porque no 
La regeneración ósea es fundamental para  

genera efectos negativos en el ambiente.
accidentes en los que se pierde importante 
cantidad de hueso o como consecuencia del 
tratamiento quirúrgico de tumores, quistes o 

Fuente Diario Registrado (13/08/15)
anomalías.

Se espera que sea una alternativa más eco-  

Científicas tucumanas crean un material que permite regenerar huesos
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Mail: soemczonapunilla@gmail.com

Si bien las relaciones entre murieron 146 trabajadoras. 
los patrones y los trabajado- Nosotros todos los años 
res siempre fueron desigua- celebramos el “Día de los 
les y con mucha diferencia Trabajadores” el 1º de Mayo 

en detrimento de los beneficios para los que en conmemoración a estos mártires de 
ofrecen su fuerza de trabajo, las mismas se Chicago.
volvieron más complicadas a partir de la Decíamos que las conquistas que se fueron 
denominada Revolución Industrial a media- dando en el tiempo fueron fruto de la unidad y 
dos del siglo XVIII con la incorporación a la solidaridad de los trabajadores constituidos 
industria de la máquina de vapor, inventada en gremios o sindicatos, y siempre está 
aproximadamente por el año 1770. latente que el sector patronal trate de evadir 
En aquella época los salarios y las condicio- responsabilidades legales en detrimento de 
nes de trabajo eran realmente denigrantes y los operarios. 
los trabajadores sufrían sus consecuencias 
día a día, las jornadas eran prácticamente de 
sol a sol, los niños se incorporaban a la 
producción desde temprana edad, no había 
discriminación entre mujeres y varones que 
debían cumplir con las mismas exigencias de 
la patronal. Ni hablar de protección social y de 
accidentes de trabajo. Es decir el obrero 
estaba librado prácticamente a su propia 
suerte.

Con el correr de los años los trabajadores se 
fueron organizando para lograr algunos Aquí radica el poder de los trabajadores, en la 
beneficios favorables que hicieran menos unidad y la solidaridad, en especial cuando 
pesada su labor, como por ejemplo la reduc- aparecen gobiernos que están plenamente a 
ción de la jornada laboral a 8 horas diarias y favor de los sectores empresarios y que 
una mejor retribución por el trabajo realizado. buscan de todas las maneras posibles una 
Para ello se necesitó muy especialmente de “flexibilización laboral” para hacer más 
la solidaridad de todos lo que llevó al principio rentables a las empresas, por supuesto 
a luchas muy duras y que llegaron a cobrarse siempre a costa del esfuerzo de los más 
víctimas entre los obreros. débiles, los que trabajan.

Como ejemplo basta recordar dos fechas que Esa debilidad sólo puede hacerse fuerte 
fueron símbolos de esa lucha: una, la huelga uniéndonos y con responsabilidad solidaria 
de trabajadores de la ciudad de Chicago el 1º ejercer todos nuestros derechos para salva-
de mayo de 1886 donde una violenta repre- guardar los beneficios conquistados durante 
sión policial produce varios muertos y deteni- tantos años de lucha.
dos que luego fueron ahorcados como Por todo esto es importante que los trabaja-
escarmiento; la segunda, el 25 de marzo de dores se agremien y participen en todo lo que 
1911 en que una huelga por estos reclamos concierne a su propia defensa y por supuesto 
en una fábrica textil de Nueva York provocó la la de sus familias.
ira patronal incendiando la planta en la que 

LA IMPORTANCIA DE LA AGREMIACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES
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Los nuevos “golpes” visibles elementos para acreditar la participación de 
EE.UU. en el sucio juego diplomático. Luego seguiría 

Ya nadie duda que en los nuevos tiempos que corren en 
Fernando Lugo en 2012 con el llamado “golpe parlamen-

Nuestra América con los últimos procesos electorales y 
tario”, sabiendo, en este caso muy puntual, la injerencia 

“golpes jurídicos” tan excepcionales como aberrantes, 
manifiesta de la embajada de EE.UU. en Paraguay 

EE.UU. cuenta ahora también con nuevos socios para su 
desde hace ya muchos años. Y como continuación del 

proyecto expansionista sobre los territorios suramerica-
mismo objetivo expansionista que mencionamos en el 

nos, olvidados en la última década por dos razones ele-
inicio, ahora Brasil en este 2016, con un nuevo golpe 

mentales: una por la expansión en la región de los gobier-
pseudo-legal (el “impeachment”), donde se sabe que la 

nos progresistas (o nacional-populares) que sucedieron 
principal molestia del Imperio es el crecimiento que ha 

desde 1999 con Hugo Chávez en Venezuela y quienes le 
tenido Brasil con su incorporación al BRICS (Brasil, 

siguieron luego en forma sucesiva como Néstor 
Rusia, India, China y Sudáfrica) y no precisamente el 

Kirschner (Argentina) y Lula Da Silva (Brasil) en 2003, 
caso Petrobras. El proceso electoral en Argentina mere-

Evo Morales (Bolivia) en 2005, Michelle Bachelet (Chile) 
ce sin duda un capítulo aparte, pero digamos que lo prin-

en 2006 (con mis reservas en cuanto a un verdadero 
cipal para el triunfo y regreso del neoliberalismo (sin dejar 

alineamiento), Rafael Correa (Ecuador) en 2007, y Fer-
de lado -por su inmensa importancia- el poder de los Houl-

nando Lugo (Paraguay) en 2008. La otra razón de tipo 
dant o “buitres profesionales” y su apoyo a la fórmula del 

geopolítico-militar y sumamente conflictivo para el Impe-
PRO) ha sido una muy buena coordinación global de la 

rio  fueron (y siguen siendo pero más concentrados) los 
redes de comunicación y sus disciplinados medios loca-

frentes de combate en el “Oriente Medio”, iniciado allá 
les, tanto televisivos como prensa escrita; la colabora-

por el 2000 con la guerra inventada por Bush(hijo) contra 
ción del ahora llamado “Partido Judicial” en la campaña 

Irak y la seguidilla de países árabes, que tampoco, dicho 
preelectoral de Macri, y uno 

sea de paso, Obama pudo 
que otro hecho realizado por 

detener ante la inmensa 
los servicios secretos pro-

presión del consorcio indus-
pios y extranjeros con el 

trial-militar, que junto a las 
mismo fin: todos contra el 

principales multinacionales 
gobierno de Cristina Fernán-

sustentan el verdadero 
dez, sumado, también sin 

Poder Mundial sobre todas 
dudas, a los errores propios 

las naciones del Globo (de 
y desprolijidades del oficia-

allí deviene el otro engaño 
lismo en su estrategia electo-

llamado “Globalización”).  Si 
ral en cuanto a la elección de 

a este marco Suramericano 
ciertos candidatos y en dejar 

le sumamos al Caribe con 
avanzar dentro de la gestión 

los gobiernos de Honduras 
a personajes corruptos.

con Manuel Zelaya en 2006, Daniel Ortega en 2007, y El 
Salvador con Mauricio Funes en 2009, las posibilidades Los nuevos socios
reales de la verdadera independencia del Imperio se De esta manera para EE.UU. es el momento propicio 
hacía posible. La tan mentada “utopía” tenía concretos para consolidar su estrategia de dominación económica 
visos de transformarse en realidad. a través –entre otras- de los Tratados de Libre Comercio 
Y allí es que el águila del Norte inclina su mirada hacia el (TLC), donde en nuestra región ya han cerrado filas Chi-
Sur (su “patio trasero”, digamos). El Plan se inicia con el le, Perú y Colombia. Y en este nuevo marco que ya nos 
golpe fallido a Hugo Chávez en el 2002. Continúa con el referimos, Argentina con Mauricio Macri (El juez federal 
“golpe legal” a Zelaya en 2009, no reconocido en su inicio Sebastián Casanello avanza en la causa contra el presi-
por la mayoría de los países de la región y también la dente tras las revelaciones de los Panamá Papers), Bra-
OEA y la ONU quienes solicitaron respetar la democracia sil con el Presidente provisorio Michel Temer (que acaba 
reponiendo a Zelaya en su cargo. Todo estudiado con de ser denunciado por corrupción en el caso Petrobras) y 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

La mira del imperio sobre el MERCOSUR (I)

La “democracia Neoliberal” y una interpretación 
artístico-política. (Imagen de Filippo Minelli)
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Paraguay con Horacio Cartes (condenado en 1985 por fraude 
al Banco Central) obedecen las directivas “macro”  de 
Washington: evitar todo proceso de integración, sea política, 
militar o económica, y en este caso especial: disminuir o direc-
tamente quebrar el MERCOSUR. Las condiciones son ópti-
mas para el emprendimiento de la tarea encomendada por 
parte de esta moderna “Triple Alianza” o nuevo “Eje” surame-
ricano. La organización del Mercosur es simple en cuanto a la 
composición de su conducción regional, y paradójicamente 
esto le ha venido como anillo al dedo a la Triple Alianza. Parti-
mos pues del hecho que Uruguay dejó la presidencia Pro 
Témpore a fines de Julio de 2016. A fin de hacer el relato más 
directo, cito a Pedro Brieger en su columna de Nodal 
(www.nodal.am), quien lo explica de ésta manera: “Según lo 
establecido por las normativas del bloque la presidencia es 
rotativa cada seis meses y se traspasa por orden alfabético. 
Por lo tanto, después de Uruguay le toca a Venezuela. Sin 
embargo, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay están 
utilizando diversas excusas para evitar que Venezuela asuma 
ese rol, dejando a Uruguay en soledad con su firme postura 
de continuar con el traspaso. El canciller del gobierno interino 
de Brasil, José Serra, sugirió la postergación del traspaso del 
mando por alguna vaga incompatibilidad que existiría vincula-
da a las negociaciones con la Unión Europea y porque -según 
él- al gobierno de Caracas le faltan credenciales democráti-
cas en materia de derechos humanos.” (…) “la cancillería 
paraguaya, en sintonía con lo expresado por Brasil, ratificó 
una vez más que el país que asuma la Presidencia Pro Tém-
pore del Mercosur debe tener estabilidad interna, que le per-
mita dedicarse a las reuniones que se realizan en el semestre, 
que son casi 200, y que además está el desafío con la Unión 
Europea. En síntesis, los dos países -y el apoyo tácito del 
gobierno argentino- esgrimen un conjunto de argumentos que 
buscan aislar a Venezuela del bloque e incluso revertir su 
incorporación.”

Hasta aquí Brieger. Desde mi óptica personal este intento de 
quebrar el Mercado Común del Sur es como fin último dejar 
que cada país pueda negociar, sin consultas al grupo, con 
EE.UU., tanto en lo que se refiere a la Alianza del Pacífico 
como al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).
Uruguay, y vale para lo que sostengo como “quiebre”, consi-
dera sin embargo que no hay impedimentos para que Vene-
zuela cumpla con su mandato. En un reportaje realizado al 
canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa “sustentó nuevamente 
la postura de su gobierno, reiterando una vez más que lo jurí-
dico está por encima de lo político. Señaló así que la presiden-
cia del Mercosur es automáticamente rotativa cada seis 
meses, por lo que siguiendo la normativa del bloque, Vene-
zuela debe asumir ese rol.”

(Continuará)

ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración del vino blanco (IV)

El desfangado de mostos es un proceso de limpie-
za efectuado para realizar la clasificación del 
mosto expulsando las materias sólidas en suspen-
sión llamadas fangos. Éstos se componen de 
hollejos, residuos terrosos y trozos de raspones. 
También contienen proteínas precipitadas y 
sustancias mucilaginosas, que son componentes 
viscosos que se hallan en algunos vegetales. Se 
recomienda muy especialmente este proceso en la 
elaboración de vinos blancos porque con él se 
consigue la eliminación de la mayor parte de los 
componentes que 
enturbian el mosto 
y  s e  e v i t a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  
olores desagrada-
bles y la elabora-
c i ó n  d e  v i n o s  
turbios. Son tres 
los mecanismos 
más ut i l i zados  
para el desfanga-
do. Uno de ellos está basado en la sedimentación 
natural, que consiste en dejar reposar el mosto 
entre 12 y 24 horas, extrayendo luego los fangos 
con un trasiego. En algunas oportunidades se 
emplean clarificantes como la bentonita, la 
caseína o la gelatina para agilizar la tareas. En un 
segundo método, mediante una fuerza centrífuga 
son separadas las materias sólidas en suspensión. 
al acumularse los fangos en el perímetro del 
artefacto, el mosto se eleva clarificado. Este es, 
quizás, el sistema más utilizado por su rapidez y la 
baja pérdida de mosto. Por último, el desfangado al 
vacío consiste en hacer pasar el mosto p0or un 
filtro de tierra (diatomeas),  por una malla gruesa y 
por otra más fina. En este sistema depurador los 
fangos quedan retenidos y luego se los retira con 
una cuchilla. Otro paso importante en la elabora-
ción del vino es la acidificación. En su justa medida, 
los ácidos protegen al vino de los microorganismos 
y ayudan a definir el color y el sabor. Para regular el 
nivel de acidez adecuado, es importante la elec-
ción de la fecha de la vendimia, aunque también 
influyen otros factores en la elección del mejor 
momento para cosechar. Esto lleva a la realización 
de algunos métodos para corregir el nivel de 
acidez, que varían según el clima de la región y la 
reglamentación de cada país. Si es necesario 
aumentar la acidez, se usa con preferencia el ácido 
tartárico y el cítrico y si hay que disminuírla, se le 
incorpora carbonato de calcio.
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Las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron de la explosión.
con la vida de más de 250.000 personas y deja- E n  m u c h a s  
ron un legado de horror que aún perdura en superf ic ies el  
nuestros días. En los siguientes años, la des- calor y la fuerza 
trucción de ambas ciudades quedó asociada salvaje de la 
con las imágenes de edificios arrasados y llanu- explosión deja-
ras llenas de escombros. Pero, ¿dónde estaban ron una impronta 
las víctimas? A principios de 1946, las autorida- sobre paredes y 
des estadounidenses habían ordenado la des- suelos. En algu-
trucción de centenares de fotografías y prohibi- nos casos, como 
do la difusión de cualquier testimonio de la masa- este puente situado a un kilómetro del centro de 
cre. Se prohibió a la población japonesa cual- la explosión, se ve claramente la denominada 
quier comentario sobre los bombardeos o las “sombra nuclear” que dejó la deflagración 
informaciones que pudieran “alterar la tranquili- detrás de los pilotes.
dad pública”. En otros lugares, como en esta pared, la explo-
Con los años, salieron a la luz sión imprimió las siluetas de 
algunos de los documentos algunas personas, cuyos 
clasificados como “alto cuerpos fueron pulverizados 
secreto”, pero Hiroshima y de forma instantánea.
Nagasaki siguieron quedan- La imagen de abajo, situada a 
do como un terrible dato en la unos 250 metros del centro 
enciclopedia; a diferencia de de la explosión, muestra la 
lo que sucediera con otras sombra de una persona que 
infaustas masacres - las pilas estaba sentada en las escale-
de cadáveres de Mauthau- ras de un banco, probable-
sen o los gaseados en el Kur- mente esperando a que 
distán -, en Hiroshima y Naga- abriera. Las temperaturas de 
saki no quedó imagen ni con- hasta 2.000º C lo incineraron 
ciencia del horror, solo unos centenares de sobre el escalón.
miles de víctimas sin nombre, convertidas en 2. El horror
una cifra escalofriante a la que nadie ponía cara. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, 
Lo que vais a ver es un testimonio de la más la bomba lanzada por el Enola Gay estalló a una 
horrible destrucción causada por el ser humano, altura de 580 metros sobre el centro de Hiroshi-
una recopilación de fotografías que se han ma y mató a unas 70.000 personas al instante. 
publicado otras veces, pero raramente juntas. La onda expansiva, a unos 6.000 grados de tem-
Aquellos que no estén preparados, o solo sien- peratura, no dejó un edificio en pie y carbonizó 
tan el impulso del morbo, por favor, que se que- los árboles a 120 kilómetros de distancia.
den en la puerta. Los demás, pasad con respe- Varios minutos después, el hongo atómico se 
to; el único objeto de esta entrada es evitar que elevó a unos 13 kilómetros de altura y expandió 
la ignominia caiga en el olvido. una lluvia radiactiva que 
(Ver todas las fotos en: condenó a muerte a las 
http://www.fogonazos.es/2007/ miles de personas que 
02/hiroshima-el-horror-que- habían escapado del calor 
nunca-nos.html)  y las radiaciones. Dos 
1. Señales horas después habían 
Uno de los muchos relojes muerto unas 120.000 per-
encontrados en los alrededores sonas, 70.000 habían 
de Hiroshima; todos permane- resultado gravemente 
cen parados a la misma fatídica heridas y el 80% de la ciu-
hora, las 8,15 h., la hora exacta dad había desaparecido.

Por fogonazos.es 
                                                                                                                                                           

HIROSHIMA, el horror que nunca 
nos quisieron enseñar
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Según Wikipedia, el área inmediatamente afec-
tada fue de 5 kilómetros cuadrados densamente 
poblados. Hubo miles de casos de incineración 
súbita, carbonizaciones parciales y quemaduras 
de personas expuestas hacia el hipocentro del 
estallido, a más de 10 km de la zona. Pero el 
horror no había terminado. Días después de que 
la bomba atómica destruyera la ciudad, los médi-
cos comprobaron asombrados que la gente 
seguía muriendo en forma  y aterra-
dora, de síntomas desconocidos; "al principio los 
médicos y cirujanos trataban las quemaduras 
como cualquier otra, pero los pacientes se licua-
ban por dentro y morían. Ningún médico había 

"Algunas víctimas de las bombas ocultaron los 
visto nada igual".

ocurrido y pudieron encontrar trabajo, pero, en 
"Sin alguna razón aparente, su salud comienza a 

cuanto se les declaraba alguna de las mil y una 
deteriorarse -escribía Wilfred Burchett en su 

dolencias derivadas de la radiación, eran fulmi-
reportaje-,... Los médicos japoneses les inyec-

nantemente despedidas". 
tan vitaminas, pero la carne de los enfermos se 

El día 10 de Agosto de 1945, menos de 24 horas 
pudre al contacto con la aguja. Hay algo que 

después del estallido de la segunda bomba,
acaba con los glóbulos blancos, pero no sabe-

, fotógrafo del Ejército japo-
mos qué es".

nés, llegó a la ciudad de Nagasaki con el encar-
Muchos de los afectados estaban en un radio de 

go de documentar los efectos del "nuevo tipo de 
dos kilómetros. La mayoría de los casos apare-

arma". Yamahata caminó durante horas entre 
cieron años después.

los escombros del escenario más dantesco que 
3. Los Hibakusha

jamás hubiera imaginado. Sus fotografías son 
 ("persona bombardeada") fue el 

una de las pruebas más desgarradoras de la 
término con que los japoneses designaron a los 

monstruosidad humana:
supervivientes. Oficialmente hubo más de 

“Un viento caliente comenzó a soplar – explicó 
360.000 hibakusha de los cuales la mayoría, 

años después – En todos lados se veían peque-
antes o después, sufrieron desfiguraciones físi-

ños incendios, como antorchas apagándose: 
cas y otras enfermedades tales como cáncer y 

Nagasaki había sido totalmente destruida… 
deterioro genético.

prácticamente tropezábamos con cuerpos huma-
Paradójicamente, muchos de los hibakusha fue-

nos y de animales que yacían a nuestro paso…"
ron víctimas dobles: de los norteamericanos y de 

"Era en verdad el infierno en la tierra. Aquellos 
sus propios compatriotas, que le discriminaron 

que apenas pudieron sobrevivir la intensa radia-
durante años debido a que “la radiación se creía 

ción -con los ojos quemados y la piel calcinada y 
contagiosa”.

ulcerada- deambulaban apoyándose en palos 
'La gente normal no nos dejaba acercarnos', 

para poder sostenerse esperando ayuda. Ni una 
explicaba uno de los hibakusha años después. 

sola nube amortiguaba los rayos del sol de ese 
día de agosto, brillando inmisericorde en ese 
segundo día después del estallido”.
Veinte años después, el 6 de agosto de 1965, 
cuando se recordaba el vigésimo aniversario del 
bombardeo a Hiroshima, Yamahata enfermó 
súbitamente. A los 48 años de edad, le fue diag-
nosticado cáncer terminal de duodeno, proba-
blemente debido a efectos radiactivos residua-
les recibidos en Nagasaki en 1945. Murió el 18 
de abril de 1966 y fue enterrado en el cementerio 
de Tama en Tokio.

 enigmática

 
Yosuke Yamahata

Hibakusha
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A la tierra sedienta, le derramaron veneno.
Ella, sabia y antigua no podía gritar,

ni parar la sangría.
Pero talar el monte valía;

Convertirlo en desierto servía…
Alarmas de tragedias se proclaman
donde nadie escuchó qué decían.
Uno de esos días, los hombres,

con hambre de soja y dinero
marcharon con discursos encendidos,

banderas flameantes, patrios diferentes.
Pelearon por más ley o por menos, mucho no 

importaba.
Solo se trataba de ganar, No perder...

No se votó por la tierra, sino por más sed
en la tierra .

Dicen que el voto No positivo fue ponderado
por salvar la renta, por mostrar la fuerza…

Digo: que la tierra MANDA... aunque nadie lo 
crea.

Miguel Longarini

La tierra manda

Miguel Longarini, Librepensador

(Poeta Pueblo) de 9 de Julio

Pcia. de Buenos Aires

miguel.longarini@gmail.com
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