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16 de setiembre de 1955 (in memoriam)
Estaban aún frescos los ecos de la asonada de
junio de ese mismo año, donde el terror desatado
por la oligarquía contra la indefensa población
preanunciaba el ensañamiento sangriento que
caracterizó los años posteriores al derrocamiento
del General Perón, el 16 de setiembre de 1955.
Por ello hoy quiero levantar mi voz para repudiar
este hecho aprobioso que no solo pone fin al
Gobierno Popular, sino que inicia uno de los períodos más violentos y oscuros de la historia argentina, sólo superado por los genocidas del '76. Se
fusila al pueblo. Se entrega la economía. “Volver al
43” es la consigna. Una a una se van derogando las
medidas del Gobierno Popular. Comienza la resistencia. Llega el 9 de junio de 1956 donde civiles y
militares con dignidad de patriotas intentan detener la voracidad imperio-oligárquica, que no vaciló
nuevamente en utilizar la masacre para tratar de
quebrar a un movimiento de masas que nació con
el cruce del Riachuelo y la toma de la plaza mayor y
que no se doblega ante la furia de los vendepatrias.
Hoy muchos de los que participaron y celebraron el
golpe del 16 de setiembre, reconocieron su error
histórico y trabajan para que los argentinos volvamos a tener en el futuro una comunidad con paz,
bienestar y alegría. Otros, los menos, que hoy se
regodean con la democracia, aún siguen festejando esta gesta que enlutó a los hogares argentinos,
llegue a ellos también nuestro repudio, y también
mi compasión, porque aún viven alejados del pueblo, menospreciándolo y desestimando la reacción
autónoma del mismo. Pero ese pueblo, por su protagonismo, hará tronar en nuestra Patria la hora de
la justicia. Y a esto no podrá detenerlo ni la complicidad de la oligarquía cipaya con los países imperiales ni los otrora “celosos” y “abnegados” comandos civiles conjurados con aquella en el odio a todo
lo que represente sabor y participación popular.
Los golpistas del '55 esgrimieron la excusa de la
defensa de la libertad y la democracia para derrocar a un gobierno, precisamente surgido por imperio de la libertad y la democracia. Pero la verdad es
que Juan Domingo Perón cayó no por sus errores
sino por sus aciertos. No por sus defectos sino por
sus virtudes. Cayó porque defendía la independencia del país ante los intereses extranjeros, prueba

de ello es el regocijo que provocó en Londres la
derogación de la Constitución de 1949, en especial
su artículo 40; y también contribuyó a su caída el
pecado que jamás le perdonó la oligarquía: el
ascenso social y la dignificación del pueblo trabajador.
Las clases privilegiadas protestaban. Pero las
capas bajas de la población conocieron derechos a
la vida que les habían sido negados bajo el inexorable dominio material y político de la oligarquía.
Durante el primer gobierno de Perón, con ensayos
y errores, con las improvisaciones excusables de
una gran experiencia, se dirigieron los controles de
la economía con intervención del Estado. De esta
economía nacional en manos argentinas devino la
prosperidad de la que todos participaron y que ha
convertido al país en algo enteramente distinto a lo
que fue antes de 1943.
Entre 1947 y 1949 se beneficiaron cerca de tres
millones de trabajadores mediante convenios de
trabajo supervisados por el Estado. Se sancionaron los derechos del trabajador, de los periodistas,
el estatuto de los peones rurales. En 1949 se ofrecieron 84.199 trabajadores contra una demanda
de 90.193. Era arduo encontrar un plomero, un
albañil; y los parásitos, los que nunca habían hecho
nada decían que el pueblo no quería trabajar. Otra
era la causa: por primera vez, los argentinos
podían elegir libremente trabajo. El Estado construyó monumentales colonias de vacaciones
donde descansaban millares de familias obreras y
medias. La ley de servicio doméstico protegió a las
más castigadas capas de la población. Pero las
amas de casa gruñían porque ya no podían vejar ni
echar a las criadas. El sueldo anual complementario elevó aún más esos goces sociales. Pero los
patrones que se enriquecían con el alto nivel de
vida de la población, también rezongaban mientras las cajas registradoras campanilleaban sin
descanso. Querían lucrar sin tasa pero sin las conquistas sociales ni los altos salarios de los trabajadores que los enriquecían.
Los obreros eran legisladores y tenían representaciones diplomáticas, y no lo hacían mal. En la
Argentina, tal cual lo postulaba la reforma de 1918,
los estudios eran absolutamente gratuitos. El pue-
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blo podía estudiar. Pero la vieja Argentina del privi- esa mujer de exultante destino. Es posible que allí
legio censuraba esta política educacional, negaba haya anotado las jornadas de humillación que
sus beneficios, resistía con sordo odio de clase, a la siguieron a las lluvias de setiembre de 1955, la
democratización de la cultura. En breve plazo se cárcel, el desprecio, la prohibición, el rechazo, el
construyeron 500.000 viviendas con la incorpora- día en que la dignidad estuvo presa.
ción a la vida digna de dos millones y medio de También se leerá en esas páginas que la palabra
argentinos que vivían en pocilgas, ranchos o inquili- nobleza todavía tiene algún sentido; que a pesar de
natos ruines. A todo esto se lo llamó demagogia. La todo no lo pudieron doblegar; que nunca renegó de
salud del pueblo mejoró en proporción desconoci- lo suyo. Ahora el pueblo marcha sin la sonrisa diáda en cualquier país del mundo. Un médico de alto fana de quien se va realizando, pero con la espevalor científico, Ramón Carrillo, bajo cuyo ministeranza de que su prorio se realizó esta
pio esfuerzo solidagran campaña de
rio concretará en un
sanidad, murió olvidía no muy lejano el
dado, calumniado y
ideal de la Patria
pobre en el Brasil,
Grande para el que
perseguido por el
fue creado. Hoy, la
odio antiperonista.
clase obrera y el
El golpe de estado
pueblo peronista
que derrocó a
rescatan un Perón
Perón tuvo por objehistórico, enarbolan
to retrotraer el país
su experiencia, su
a su antigua situaconciencia de clase
Contraalmirante Isaac F. Rojas - General Pedro E. Aramburu
ción agropecuaria,
a partir de haberse
fusiladores del pueblo y los trabajadores
transferir la riqueza nacional al sector ganadero y puesto de pie en un octubre descamisado.
agrario y detener la industrialización por imposi- Vaya aquí mi homenaje a todos aquellos que dieron
ción de las grandes potencias exportadoras, dismi- su vida y sacrificaron su comodidad por la lucha
nuir el consumo interno, bajar el precio de la mano patriótica por la liberación nacional. HASTA LA
de obra al servicio del capital colonizador, aplastar VICTORIA SIEMPRE.
el movimiento sindical organizado, entregar a los
monopolios extranjeros el control de la economía Cualquier similitud con la actualidad, no es simple
nacional que se había liberado de tutelas y fiscali- coincidencia, sino es el retorno de la sombra de la
zar por medios indirectos o directos la producción antipatria que hoy ha vuelto al amparo de la democracia. Como ayer el pueblo trabajador tampoco
industrial de acuerdo a esos intereses foráneos.
descansará para volver a rescatar su dignidad que
Así fue desarticulado un país que en 1954 tenía como argentinos le corresponde.
181.733 establecimientos industriales. Así el pueLa Dirección
blo trabajador comenzó a perder paulatinamente
todas sus conquistas. Se dice que día a día este
pueblo trabajador escribe sus alegrías y sus largas
desventuras en un cuaderno de memorias que
debería publicar alguna vez para evocar al sueño
que le despertó aquel general del caballo pinto y

Fuente consultada:
LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL, J.J. Hernández
Arregui.
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Idólatras del dinero

Por José Aguirre

Cuando llevamos semanas, meses, años de interminables casos de corrupción, y cada caso es el
penúltimo y afecta cada vez más a la cúpula y las
entrañas del partido que nos ha desgobernado
con la bendición de casi todos los obispos, no es
fácil dejar de gritar: “Idólatras de Mamón, largaos.
Dimitid, responded, devolved lo robado”.
Yo no soy mejor que ellos, por acción u omisión.
Solo que les pago yo, les pagamos nosotros, buenos salarios por cierto. ¿Para eso les pagamos?
¿Y para que los 27 jefes de estado de la Unión
Europea se reúnan en Bratislava para preguntarse cómo defendernos de los refugiados y crecer
más y luego pasearse juntos por el Danubio en un
crucero de lujo? ¿Para que los líderes del G20 se
reúna en Hangzhou para hacerse una foto y decirnos que hay que “civilizar el capitalismo” sin comprometerse a tomar medida alguna? ¿Para qué, muerto afortunadamente el TTIP, nos endosen a
hurtadillas el CETA que debe de ser
aún peor para todos y mejor para las
multinacionales? ¿Quién lo puede
entender?
Lo entiende muy bien Susy, una niña a
quien su abuelo, economista sabio, le
explica lo que pasa cuando la economía se pone al servicio del lucro: trabajar más para producir más, vender
más y ganar más, y ganar más para
trabajar más y ganar más y así sin fin –
¿sin fin?– en una carrera loca en la
que todos nos convertimos en enemigos de todos. Lo cuenta el librito de Wim Dierckxens, Susy y el mundo del dinero (2012).
Es absurda, pero muy sencilla, la lógica de un
mundo donde manda el dinero. Y el holocausto
universal ofrecido a Mamón es terrible: hemos
esquilmado las selvas y las minas, agotado los
enormes pozos de petróleo, envenenado el agua
y el aire; cada vez más gente se ha hecho más rica
y cada vez más gente se ha vuelto más pobre, con
una consecuencia lógica: la diferencia entre los
ricos y los pobres es cada vez más grande.
El Estado socialdemócrata del Bienestar fue un
paso adelante, pero respondía a la misma lógica.
El bienestar de los países ricos se logró a costa de
los países más pobres, expoliados de sus materias primas y obligados a comprar los productos
elaborados con ellas al precio impuesto por los
países explotadores. Y añadieron una invención

diabólica: cuanto más efímeros sean los productos antes caducarán, y más deberá comprar la
gente y más podrán producir las empresas e invadir el mundo, y ganar y ganar.
Susy lo entiende y se indigna, como lo entendemos y nos indignamos todos los adultos a poco
que aún mantengamos los ojos abiertos y la sensibilidad despierta. He aquí el mundo regido por una
economía regida por el dinero. Un mundo roto y
cruel, un planeta masacrado, inhabitable. En ese
mundo vivimos.
“Un mundo de vampiros”, sentencia Susy. Un
“mundo al revés”, donde la gente se mata a trabajar para tener más dinero, pero no lo pueden disfrutar porque cuanto más tienen más aumenta la
codicia propia y la envidia ajena. Un
mundo donde “los adultos están atados al trabajo como perritos a una
cadena”, y solo se reconoce como
trabajo lo que da dinero, todo para
mayor beneficio de unos pocos, los
que producen más barato y pagan
menos salarios.
Eso es crecer. Que engorde la víctima para el sacrificio general. El grande se come al chico, pero siempre
habrá alguien más grande, y ¿qué
comerá el más grande cuando lo
haya devorado todo y se quede solo,
cuando no tenga a quién vender,
cuando la mayoría pobre no tenga
con qué comprar? Algún día ha de
reventar este sistema, verdadero
antisistema, donde la especulación está sustituyendo a la producción, los bancos a las fábricas,
los bonos y las acciones a los víveres, donde los
Estados destinan el dinero de la gente a rescatar a
los bancos que quiebran y que una vez rescatados ahogarán a la gente con sus préstamos e intereses. Algún día estallará este mundo al revés. Ya
está estallando: ningún muro, valla ni ejército
podrá contener a las multitudes, continentes enteros desesperados por la miseria y la guerra.
¿No habrá arreglo? Solo a condición de que nos
unamos todos y aprendamos a ser más felices
decreciendo: “¿Por qué los adultos no aprenden
de los niños a tener una vida de disfrute con el
menor trabajo posible? ¿No se darán cuenta de
que han construido un infierno en la tierra? ¿Se
habrán olvidado de su niñez?”, pregunta Susy.
(Publicado en DEIA y los diarios del grupo NOTICIAS el 18/09/16)
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Recordando a Sócrates
En la antigua Grecia
Sócrates tenía una gran
reputación de sabiduría. Un
día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y
le dijo:
– ¿Sabes lo que acabo de
oír sobre tu amigo?
– Un momento, – respondió
Sócrates – antes de que me
lo cuentes, me gustaría
hacerte una prueba, la de los tres tamices.
– ¿Los tres tamices?
– Sí,- continuó Sócrates – antes de contar
cualquier cosa sobre los otros, es bueno
tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere
decir. Lo llamo el test de los tres tamices. El
primer tamiz es la verdad. ¿Has comprobado
si lo que me vas a decir es verdad?
– No, sólo lo escuché.
– Muy bien. Así que no sabes si es verdad.
Continuamos con el segundo tamiz, el de la
bondad. Lo que quieres decirme sobre mi
amigo, ¿es algo bueno?
– ¡Ah, no! Por el contrario.
– Entonces,- cuestionó Sócrates – quieres
contarme cosas malas acerca de él y ni
siquiera estás seguro de que sean verdaderas. Tal vez aún puedes pasar la prueba del
tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que yo
sepa lo que me vas a decir de este amigo?
– No, en serio.
– Entonces,- concluyó Sócrates – lo que ibas
contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil; ¿por
qué querías decírmelo?
Mejoremos nuestra vida y sociedad. Un fuerte
abrazo.

PELUQUERÍA

SAMUEL
Especialidad
en cortes masculinos
San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración del vino blanco (V)
Cuando al mosto sin fermentar se le corrige la acidez
se logra una temprana separación, pero se corre el
riesgo de alterar la calidad del producto final al
generarse nuevos ácidos durante la fermentación
alcohólica. Si la acidificación se realiza cuando
termina la fermentación se logra una corrección
definitiva, pero aquí el riesgo lo corre el equilibrio del
vino, que si no es el justo al beberlo, queda una
sensación en la boca de sequedad. Por eso, cualquiera sea el método elegido para la acidificación,
se debe realizar con mucho cuidado para lograr el
vino que se desea. Veamos ahora la fermentación
alcohólica. Este término originado en el latín “fervere”, es decir “hervir”, es el utilizado para el aumento

de la temperatura y la generación de gas carbónico
resultantes del proceso de transformación del
mosto en vino. La fermentación puede realizarse en
barricas, piletones de cemento o tanques de acero
inoxidable. El uso de los piletones, recubiertos de
resina epoxi, es uno de los métodos más antiguos y
aún tiene vigencia. Los tanques, provistos de
camisas de frío a diferentes niveles, permiten
controlar las temperaturas internas. Las barricas en
la fermentación son utilizadas para conseguir vinos
con aroma a madera. Si se consiguen estabilidad y
condiciones óptimas de fermentación, se logrará
una buena vinificación y ella señalará la calidad del
vino. En la fermentación del mosto se utilizar dos
tipos de levaduras: las indígenas, que están presentes en la piel y en las pepitas de la uva y las secas
activas, que poseen mayor estabilidad, poder
fermentativo y resistencia a ciertos compuestos
como el etanol y el dióxido de azufre que aquellas.
Las levaduras enológicas son hongos unicelulares y
para multiplicarse necesitan una temperatura
adecuada, oxígeno y una nutrición con azúcares y
ciertos minerales.
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PATIO DE POESÍA

La del 55

Y no hablo de la chacarera
aunque por la agilidad del ritmo
pareciera
Hablo de una historia
que hoy revivo
tristemente revivo
nombres cambiados,
bustos tapados
cuadros bajados
artistas prohibidos
periodistas echados
amenazas, agravios
ofensas, agresiones
despidos, exilio….
prisiones.
Hay una diferencia
Aquella fue una revolución
"libertadora" la llamaron
Y después "fusiladora”
Hoy vuelve por elecciones
votada por la gente
la derecha más rancia
que prometía diálogo
y alegría
Yo también entonces
siendo una mocosa
salí a vivar la libertad
y les aseguro
que muy poquito después
estaba arrepentida
En un pueblo chico todo era evidente
comisiones investigadoras
formadas por algunos
que todos conocíamos
estatuas rotas
arrastradas por las calles
colchones quemados
por tapar los nombres,
los símbolos
La historia demostró
que los mismos hechos
los volvieron eternos
Yo, libre y conciente
no quiero repetir la historia
no vaya a ser que termine
en fusilamientos y otras yerbas……
Dora Giannoni
(a días de iniciado el actual gobierno argentino)
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
El 20 de Agosto la Municipalidad realizó los festejos del día del niño en nuestra localidad
la cual estuvo organizada por la dirección de Cultura a
cargo del señor Adrian Flores.
Como la gestión del Sr Intendente Luis Mirabet es
trabajar para las generaciones futuras, que son nuestros niños, y haciendo incapie en sus derechos se organizó una serie de eventos como carrera de embolsados,
la cuchara con un huevo, juego de básquet y saltar en
gomas, juegos inflables para los pequeños además de
contar con la actuación del circo de Piskuí.
Debemos destacar el compromiso asumido por
distintas empresas de la zona
las cuales donaron bicicletas para el sorteo sumando a los
distintos y surtidos juguetes que fueron donados por la
Municipalidad para el mismo.
Además ese mismo día se repartió leche con
chocolate, panchos y bolsitas con golosinas,
globos y silbatos, todo fue una fiesta para
nuestros niños y los padres que acompañaron ese día.
Felicitaciones a todos por colaborar!!!!!
Como es el objetivo del Director de Cultura
de no descansar y trabajar sumando más actividades para nuestra localidad en el mes de
septiembre se abrió el taller de cerámica a
cargo de la Lic. Ayelen Bernal, y el reconocido titiritero Ítalo Cárcamo
estará dictando un taller de títeres.
Se dio por finalizado el taller de lenguas de señas entregando certificados a sus alumnas.
Con motivos de los festejos del día del estudiante y llegada de la
primavera Cultura dispuso una función de títeres a los chicos de la
guardería municipal (CCI) con un
picnic organizado por la Directora
del establecimiento.
Trabajar para los vecinos y las
generaciones futuras es el lema de
la dirección de Cultura a través del
apoyo del Ejecutivo.
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El derrocamiento de Yrigoyen: el comienzo del
autoritarismo institucional

HACIENDO CAMINO

Por Dr. Miguel Angel Taroncher (*)

El primer golpe de estado de la Argentina contemporánea impide la consolidación de una genuina tradición democrática cristalizando y amplificando las tendencias de violencia como forma de resolución de las
problemáticas políticas, económicas.
El 6 de septiembre de 1930 un golpe de estado nacionalización del petróleo, la integración econóderrocó a Hipólito Yrigoyen. Este acontecimiento mica de las regiones interiores mediante el ferrocasupuso el quiebre de la primera experiencia de un rril y la provincialización de los territorios nacionagobierno democrático en la Argentina del siglo XX, les, una redefinición de las relaciones económicas
interrumpiendo lo que hubieran sido dieciocho con gran Bretaña y un pacto de colaboración con la
años de continuidad de un mismo partido en el URSS para recibir material petrolero y equipamiengobierno gestionando el Estado y acumulando to ferroviario.
poder. El radicalismo se había convertido en una Conspiración y golpe
eficiente maquinaria de ganar elecciones y en este Una gran cantidad de periódicos se sumo a la camdespliegue de su fuerza electoral había consagra- paña de destitución del presidente: Crítica, La Prendo por segunda vez como presidente al virtuoso y sa, La Nación, La Razón, La Vanguardia se ensaenigmático caudillo que conducía el primer movi- ñaron con el jefe de Estado al que caracterizaron
miento de masas de integración social de la Argen- de “tirano”, “totalitario”, “anticonstitucional”, “déstina contemporánea. Las clases medias habían pota”, “dictador”, “inepto”, “corrupto”. El diario de
adquirido su carta de ciudadanía pero la profundi- extrema derecha nacionalista “La Fronda”, reprezación del proyecto democrático encontró severos sentativo del racismo y clasismo del nacionalismo
obstáculos provenientes del frente económico aristocratizante -en el que abrevaba uno de los
externo, los efectos de la crisis de Wall Street que principales impulsores del golpe de estado, el gerimpactaron negativamente en la economía nacio- manófilo general retirado José Félix Uriburu- desanal y los de una compleja situación política nacio- creditaba al radicalismo desde una matriz analítica
nal. El panorama interno estaba signado por una que abrevaba en el racismo y el clasismo: “El triunprofunda crisis política determinada por la hege- fo del radicalismo en toda la República, ha tenido,
monía electoral del oficialismo que en cada nueva como principal consecuencia, un predominio evielección relegaba a los partidos opositores al rol de dente de la mentalidad negroide".
permanente oposición volcándolos hacia salidas La campaña de prensa que acompañaba a la conextraconstitucionales. La violencia política domi- jura cívico militar se articulaba con la radicalización
naba el panorama en las intervenciones oficialistas opositora que el 10 de agosto de 1930 da a conocer
en las provincias de Cuyo y los grupos nacionalis- el “Manifiesto de los cuarenta y cuatro” al que adhitas y radicales yrigoyenistas de choque callejero rieron parlamentarios opositores de distintos sectenían el espacio público como escenario de sus tores. En él se acusaba al gobierno de la UCR de
disputas. La deteriorada salud del anciano presi- alterar el normal funcionamiento del sistema consdente impulsó una sorda lucha faccional por la titucional, de todos los entes autárquicos del Estasucesión en el seno del partido y el gabinete nacio- do argentino, el principio de autonomía de las pronal, paralizando muchas iniciativas y dinámicas vincias, las leyes del trabajo, de actuar con despiladministrativas. También debemos sumar como farro e imprudencia en la distribución de los recurelemento gravitante en el consenso para clausurar sos, de negligencia en la defensa de los intereses
la experiencia radical, el cumplimiento de una pla- agrarios y de causar la ruina del país. Esta proclataforma que, en una Argentina liberal, propugnaba ma alteró aún más los ánimos y las críticas se hicieuna mayor intervención del Estado en las relacio- ron más agresivas. Actos políticos opositores, grunes sociales a través de la extensión del régimen pos universitarios y grupos nacionalistas que conde jubilaciones y en la economía a través de la frontaban con elementos de acción oficialistas y
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con la policía provocaban constantes disturbios
reclamando la renuncia de Yrigoyen.
El 6 de septiembre en horas de la mañana, con
escaso apoyo militar general, Uriburu y numerosos
políticos sólo lograron sublevar a un grupo de cadetes del Colegio Militar y la Escuela de Aviación
cuyos aeroplanos sobrevolaron la ciudad. La tradición profesionalista del Ejercito estuvo a punto de
hacer fracasar la asonada, muchos de los civiles,
entre ellos diputados conservadores y socialistas
independientes, cuya tarea fue la de impulsar la
sublevación de los cuarteles fueron detenidos, o
expulsados de las instalaciones militares. La más
poderosa, Campo de Mayo, no se adhirió y en la
gran mayoría de guarniciones los comandantes
evitaron que sus subordinados se sumasen al movimiento.
Fue la masiva participación popular la que decidió
la suerte del golpe, caravanas de autos acompañaron al general Uriburu a medida que los insurrectos se acercaban a Plaza de Mayo. Las
filas de ciudadanos aumentaban formando una multitud
que, momentáneamente, brindaba un marco popular al proyecto elitista. Militantes radicales armados apostados en
la esquina del Congreso, en la
confitería El Molino, lograron,
momentáneamente, detener
su irreversible avance. En la
Casa Rosada el vicepresidente Enrique Martínez, en quien
Yrigoyen había delegado el
mando días atrás por razones
de salud, capitula ante los golpistas. Antes de que parte de
la multitud tome por asalto la
casa de Yrigoyen, éste es trasladado al Regimiento VII de La
Plata, ante cuyo comandante
presenta su renuncia institucional. El ciclo de la República
liberal concluía en medio del
fragor de armas y el crepitar de los austeras pertenencias del ya ex presidente
La caja de Pandora: el autoritarismo como cultura
política
A partir del golpe del 6 de septiembre de 1930 la
interrupción de la vigencia de la Constitución se
naturalizó y convirtió en una importante y disruptiva
práctica de la cultura política argentina en la que la
anomia, la ilegalidad y la excepcionalidad constituirán una experiencia histórica constante y traumática. La tiranía de Uriburu dejó como saldo y nefasto
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precedente un legado que retomarían otros gobiernos militares: la violación de la constitución y los
derechos humanos. Bajo el imperio de la ley marcial y el estado de sitio fueron fusilados cinco ciudadanos dos de ellos anarquistas. Se desató una
inmensa campaña de persecución ideológica de
militares opositores que sufrieron junto con jueces y
empleados públicos exoneraciones, cesanteos y
encarcelamiento sin juicio previo. Se estableció en
forma sistemática la aplicación de las torturas tradicionales y la innovación que significó la picana eléctrica implementada por el psicopático jefe de la Policía, Polo Lugones, en la sección especial de la Policía Federal. Se clausuraron diarios, entre ellos Crítica, que comenzó a denunciar las torturas a los
opositores, estableciéndose la censura de prensa.
Comisiones especiales no lograron demostrar los
extendidos cargos de corrupción, desabastecimiento que la prensa, en forma despiadada, hacía
recaer sobre el presidente y
sus colaboradores. Acusaciones éstas que habían servido
para movilizar sentimientos
de desánimo e indignación en
la ciudadanía.
Con la Justicia doblegada y la
prensa maniatada se procedió a encarcelar, impulsó al
exilio y el ostracismo a opositores y dirigentes políticos,
principalmente de la UCR a
quienes se deportó al penal
de Ushuaia. Se vulneraron
derechos civiles y políticos en
forma masiva al anularse, el 5
de abril de 1931, el resultado
de las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires cuando los candidatos radicales derrotaron al
oficialismo conservador. A
partir de ese momento se
proscribió, de diferentes formas al partido mayoritario y
se aplicaron planes económicos que restringieron el gasto público y bajaron los
sueldos. La vigencia del poder electoral radical
determinó que por un lado el proyecto fascista de
Uriburu no pudiera implementarse y establecer el
fraude electoral para permitir el triunfo aquellos
partidos que durante dieciocho años de democracia el favor del electorado les había resultado esquivo.
(*) Area Teórico-Metodológica. Departamento de Historia.
Cehis-Celehis. Facultad de Humanidades.

Fuente: LA CAPITAL de Mar del Plata
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Lago del Desierto

ricardomuela@hotmail.com

Cuando estábamos programando este viaje por el
sur del continente, me encantó la posibilidad de
visitar este lago, por el lejano recuerdo que me
traía el conflicto que se suscitara con el hermano
país de Chile; que fue motivo para que lo viéramos
publicado en diarios y revistas por un tiempo. La
imagen que me había formado de él, era totalmente errónea. No hay explicación de donde nace el
apelativo de desierto, sinónimo de desolación, ya
que el lugar es un verdadero paraíso natural.
Sentí la necesidad de buscar información y volver
a recordar la llamada Disputa de la Laguna del
Desierto:
El comienzo del diferendo por los 481 km2 de territorio donde se encuentra el lago, puede hallarse
en el relevamiento aerofotogramétrico que realizó
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1947,
que mostró el cordón Mariano Moreno y elaboró un
mapa con la divisoria continental de aguas. Además, se comprobó que era de vertiente Atlántica,
ya que desaguaba por el río de las Vueltas hacia el
lago Viedma y de este al Océano Atlántico.
Dos años después, la Gendarmería Argentina
informó a los colonos chilenos que debían regularizar su asentamiento ante las autoridades argentinas en Río Gallegos.
A partir de 1969 nuestro país adoptó el mapa estadounidense de 1947, que coincidía con el chileno
de 1953, que fue reformado por ellos en 1958.
Los colonos Domingo y Héctor Sepúlveda, que
poseían título de 4.000 has. otorgado por autoridades chilenas, fueron notificados el 4 de octubre de
1965, por la Gendarmería Argentina, para que se
presenten a regularizar su situación en Río Gallegos. Cinco días después los colonos solicitaron
ayuda al retén de carabineros chilenos del Lago
O'Higgins, el cual envió efectivos el día 17 de octubre.
Los presidentes de ambos países, Dr. Arturo U.
Illia (1900-1983) y Eduardo Frei Montalva (1911-

1982) se reunieron en Mendoza y acordaron el
retiro de los carabineros y la resolución del asunto
por la Comisión Mixta Chileno-Argentina de Límites. En nuestro país se interpretó que retirados los
carabineros la gendarmería avanzaría sobre el
lugar.
El teniente chileno Hernán Merino Correa, pagó
con su vida en el seudo-enfrentamiento que se
produjo el 6 de noviembre de1965, en el puesto “La
Arbilla” de la estancia “La Florida”, entre los gendarmes argentinos y los carabineros que no se
habían retirado de la zona de la laguna El Cóndor,
residencia de los Sepúlveda, ya que la orden
recién llegaría al día siguiente.
En Santiago de Chile se produjeron manifestaciones anti argentinas como la quema de banderas,
apedreo al edificio de Aerolíneas Argentinas y de la
embajada; logrando el 5 de diciembre un acuerdo
de partes que distendió la disputa, sin exigir por
parte de Chile el retiro de la Gendarmería en la
zona, que instalará en 1967 un puesto permanente
para la custodia del Lago del Desierto.
Los presidentes Carlos S. Menen (1930- ) y Patricio Aylwin (1918-2016) acordaron el 31 de diciembre de 1991, según lo previsto en el Tratado de Paz
y Amistad de 1984, acudir a un arbitraje internacional sobre la disputa. Se constituyó en Río de Janeiro con juristas latinoamericanos.

Más allá de las complicadas disquisiciones técnicas que largo serían enumerar, el Tribunal Arbitral
se expidió en forma favorable a las Memorias presentadas por Argentina. Se basaron principalmente en la teoría de la divisoria de aguas locales, aplicadas hasta el momento. Fue el 21 de octubre de
1994. El fallo se ratificó un año después, ante la
denegación por unanimidad del jurado, del recurso
de interpretación presentado por Chile.
La disputa quedó resuelta en paz quedando el
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Lago del Desierto y su entorno bajo bandera argentina.
Sin salir, entonces, de nuestro país, desde El Chaltén ya estamos recorriendo la RP 23 rumbo norte
por el camino de ripio que nos acercará al lago. Nos
acompaña a nuestra derecha el Río de las Vueltas,
al que a lo largo de su desarrollo le veremos cambiar su tonalidad de celestes y verdes hasta volverse casi transparente en la boca del Lago donde
tiene su nacimiento.
En la otra banda del camino los imponentes macizos de la Cordillera de los Andes con sus magníficos glaciares colgantes a los que se puede acercar
a muy escasa distancia con vehículos.
A los 8 km. de la salida abandonamos el Parque
Nacional Los Glaciares y entramos en la Reserva
Provincial creada para la protección de la flora y la
fauna de la región. Cinco kms. más adelante cruzamos el Río Blanco y luego el río Eléctrico, desde
donde parten senderos para caminatas.
A medida que avanzamos, el bosque nativo se
torna más denso, con galerías de gigantes lengas y
frondosos ñires con sus distintos verdes, con la vista
permanente de los macizos
Fitz Roy y Torre, glaciares y
numerosos arroyos de deshielo.
Nos detuvimos a conocer la
cascada Salto Argentino
Cmte. Mayor de Gendarmería Nacional Don Francisco
Arrua, donde el río de las
Vueltas se pone furioso en
medio de las piedras, produciendo un salto de
aguas burbujeantes rodeado por la espesura del
bosque.
Después de un viaje de 37 kms. con varias paradas
para gozar del lugar y tomar fotos, llegamos al lago,
accediendo en su extremo sur donde nace el Río de
las Vueltas. El valle donde se encuentra es de
forma rectangular de 10 km. de largo por 1,5 km. de
ancho, se desarrolla en sentido nor-nordeste/sursuroeste, enmarcado por dos cordones montañosos: al oeste el Vespignani y al este, de mayor continuidad, más estrecho y menos elevado, el llamado
cordón Martínez de Rozas, al norte y cordón del
Bosque al Sur. Todas las montañas están tapizadas
de una frondosa vegetación.
Con regocijo por el momento que estábamos
viviendo en medio de ese paisaje indescriptible,
nos dirigimos al muelle para comenzar la navegación. Al llegar, nos informaron el horario de salida, el
cual nos daba tiempo suficiente para almorzar.
Dado que en este lugar no hay restaurantes, se
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prevé llevar las típicas viandas que preparan los
comercios, en este caso, de El Chalten.
Caminamos por el bosque, en la búsqueda de un
lugar accesible a orilla del lago y con la majestuosa
vista hacia el norte, acompañados por el sonido de
las olas, en una playa de fino ripio, cumplimos el
cometido casi en silencio, en actitud contemplativa.
Solo nos distrajeron un par de buzos, enfundados
en sus trajes de neopreno, que estaban guardando
su equipo y parecía que están contentos con la actividad que habían desarrollado.
Partimos con el barco Huemul para la ansiada navegación. Sol a pleno, viento muy suave, oleaje manso.
Habíamos agregado movimiento y cambiado el
punto de visión del maravilloso entorno que contemplamos. Siempre presente el majestuoso Fitz
Roy, del cual veíamos ahora la cara norte con las
nubles en movimiento tamizando el sol, cambiando
sombras y colores.
Con la ilusión de conocer el origen del nombre del
lago, le pregunté al capitán
del barco, si lo conocía. Parece que no tenía una buena
versión. Suponía que se
debía a que el lugar carecía
de habitantes y por ello lo bautizaron como desierto. No me
convenció.
En el margen este, rodeado
de la espesura del bosque,
sobre elevado sobre la costa
se puede observar la hermosa arquitectura del Aguas
Arriba Lodge y uno no puede
dejar de pensar lo maravilloso que debe ser poder
pasar unos días en semejante ambiente natural.
A la vuelta pasamos a buscar a unos excursionistas
que en la mañana habían iniciado una caminata de
observación de los glaciares del lugar. Fue tan agradable la navegación que nos pareció que se terminó demasiado rápido.
Saludamos a los ocasionales compañeros de viaje
y volvimos al lugar donde habíamos llegado.
Ruth y Julio iniciarían una nueva aventura, mientras
Inés y yo, los acompañaríamos un trecho de la
senda por el bosque y los esperaríamos en la Punta
Sur.
Emprendieron la subida al Glaciar Huemul, al que
se llega después de caminar casi una hora. Un
ascenso realmente distinto a todo lo conocido, coronado por la visión del glaciar que es magnífico por
donde se lo mire, al que se le agrega la hermosa
laguna verde esmeralda en su base, donde en días
sin viento se reflejan los picos nevados.
No podíamos pedir más para un solo día.
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SIPEA ARGENTINA INFORMA A QUIENES PARTICIPEN DEL
CONGRESO UNIVERSAL DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA:
LOS QUE TOMAN TRES (3) DÍAS AHORA TIENEN TRES NOCHES Y LOS QUE
TOMAN DOS DÍAS TIENEN DOS NOCHES.
ESTO SE AGREGÓ SIN CARGO ALGUNO PARA QUE SE DISFRUTE A PLENO LA
NOCHE DE GALA, AUNQUE TERMINE AL AMANECER.
DE ESTA MANERA PODRÁN DESCANSAR Y DESAYUNAR PARA DEJAR EL HOTEL A
LAS 10 HS DEL LUNES 21 DE NOVIEMBRE.
APROVECHO LA OPORTUNIDAD DE AGRADECER A TODOS LOS QUE ADHIEREN
AL CUPHI IV:
DIARIO LONG ISLAND AL DÍA DE NEW YORK - BIBLIOTECA ARTURO TORRES Y
EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA - LEGISLATURA
DE CÓRDOBA - MUSEO DE LA SEGUNDA - HOTEL DUCAL - LIBRERÍA ADONIS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CÓRDOBA - MUNICIPALIDAD DE ALTA
GRACIA – MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTE PUNILLA ( DESDE CARLOS
PAZ HASTA CAPILLA DEL MONTE) - CENTRO GRAFOLÓGICO DE CÓRDOBA - SADE
GALEYGUACHÚ - EDICIONES PIRCA - TODAS LAS FILIALES DE SIPEA A NIVEL
MUNDIAL. HASTA HOY CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE DIEZ PAÍSES: CHILE,
URUGUAY, PERÚ, COLOMBIA, VENEZUELA, BRASIL, MÈXICO, ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, ECUADOR, INDIA - Y POR SUPUESTO ARGENTINA. FORMAMOS 11
EN TOTAL. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR ESTE
INCONDICIONAL APOYO A LA CULTURA UNIVERSAL.
COMO HEMOS EXTENDIDO HASTA FINES DE SETIEMBRE LA PARTICIPACIÓN DE
ANTOLOGÍA, CONCURSOS, E INSCRIPCIONES SOLO ME RESTA DECIRLES,
MUCHAS GRACIAS
RUBEN PASINO PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CUPHI IV

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
Estancia Vieja y los pasos que forman comunidad
En una Comuna joven los pasos prioritarios se dan hacia la construcción
de la identidad y la participación ciudadana. Múltiples acciones y situaciones van dando cuenta de esta construcción que genera la pertencia y el
compromiso con el lugar donde habitamos y crecemos.
En el ámbito cultural la Secretaría de Cultura anunció los ganadores del
concurso “Estancia Vieja Originaria” en sus tres categorías: poesía, cuento y relato histórico. Los premios se entregarán en el marco de la presentación de la Segunda Antología literaria donde serán publicados los trabajos galardonados junto a las obras que de los escritores del Valle de
Punilla y la Ciudad de Córdoba. El libro
será ilustrado por reconocidos artistas
plásticos locales.
El viernes 26 de agosto, visitó la Comuna el Gobernador Juan
Schiaretti, quien entregó seis planes de vivienda digna y anunció
una ayuda de $400.000 para la refacción del Monumento al
Poema Bamba y al inicio del edificio escolar lo cual garantizará el
comienzo de la escuela primaria en el próximo ciclo lectivo.
El domingo 28 de agosto se festejó
el día del niño en el predio del Indio Bamba a partir de las 14.30 hs.
con barriletes, juegos, sorteos. También se inauguró el gimnasio al
aire libre, se plantó un ceibo, que es nuestra flor nacional donada por
Paloma Carbajo.
En el ámbito de la Salud el día viernes 29 de agosto los odontólogos
del dispensario fueron a trabajar con los niños de la salita de 4 y 5
años de Jardín de Infantes. El día viernes 9
de setiembre, en el marco de Comunas y
Municipios Saludables los alumnos conocieron la sala de situación local
y a los odontólogos del dispensario, cerrando una unidad pedagógica de
desayuno saludable y boca sana.,
La Secretaría de Deporte a cargo del Prof. Raúl Barrera continúa su trabajo. El 1 de setiembre se llevo a cabo una clínica de futbol con profesores de Talleres de Córdoba, con los profesores de la Escuela Integral de
Fútbol de Talleres Estancia Vieja y los
niños de las distintas divisiones. Durante el sábado 17 de setiembre la
Escuela local también participó de un encuentro en el ACA de Carlos
Paz junto con otras escuelas de fútbol de la zona y de Córdoba.
El 14 de septiembre La Comunidad toda despidió al joven Matías Medaglia víctima de un accidente. Matías era ex alumno del el Ipem 332 Dr.
Ricardo Luti. Había egresado el año pasado con honores siendo el abanderado por lo cual la Comuna de Estancia Vieja lo premió con una beca
para sus estudios universitarios. Fue siempre un ejemplo de solidaridad, humildad y compañerismo para los estudiantes y sus vecinos. Su paso por la comunidad ha dejado huellas imborrables.
Con aquellos que han honrado la construcción de la Comuna, con el compromiso del trabajo sostenido Estancia Vieja genera, paso a paso, identidad y pertenencia.
Lic. Paula Pizzano
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QuÉ ES LA DIABETES
La diabetes es una enfermedad en
la cual el organismo no puede utilizar y almacenar en forma apropiada la glucosa, por lo cual se acumula en la sangre produciendo lo
que se denomina hiperglucemia.
Este desorden metabólico se
debe a que la insulina (hormona
que permite al cuerpo utilizar la
glucosa que se encuentra en los
alimentos como fuente de energía) se produce de manera insuficiente y/o no puede utilizarse de
manera adecuada.
Si bien existen diferentes tipos de diabetes,
dos son las formas más comunes .La diabetes tipo 1 que se presenta con mayor frecuencia en niños y adolescentes pero
puede afectar a personas de cualquier
edad. En estos pacientes el cuerpo deja de
producir insulina por lo que necesita la
inyección de la misma para vivir. La diabetes tipo 2 ocurre generalmente en personas
mayores de 40 años, con sobrepeso u obesos y antecedente familiar de diabetes, pero
cada vez es más frecuente en personas de
menor edad principalmente adolescentes.
La hiperglucemia crónica de la Diabetes se
asocia a largo plazo con daños en diferentes órganos, especialmente riñón, ojos,
nervios, corazón y vasos sanguíneos.
Las personas con diabetes pueden tener
síntomas tales como:
-Aumento del apetito
–Sed excesiva
-Aumento de la diuresis
-Visión borrosa
-Cansancio
-Irritabilidad
-Pérdida de peso

-Susceptibilidad a infecciones
Pero en algunas situaciones pueden no aparecer tales síntomas durante meses o años
por lo cual la persona no advierte la presencia de la enfermedad.
¿Qué personas deberían ser estudiadas
para descartar la presencia de la enfermedad?
-Personas con familiares diabéticos.
-Personas de cualquier edad con sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad cardiovascular, sedentarismo, mujeres que hayan tenido hijos de
más de 4 Kilos al nacer, mujeres con ovario
poliquístico.
-Personas mayores de 45 años aunque no
posean otros factores de riesgo, ya que la
diabetes aumenta con la edad.
Su diagnóstico es sencillo, se realiza
mediante análisis de sangre.
Consulte a su médico.
Dra. Beatriz García
Especialista en Diabetología
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LOS GREMIOS DE PUNILLA MOVILIZADOS
CONTRA EL “TARIFAZO”
El 8 de setiembre se
movilizaron en la ciudad
de Villa Carlos Paz distintos gremios nucleados en
la CGT Punilla, en contra de los “tarifazos” que propone el gobierno nacional,
en defensa de la Caja de Jubilaciones de
la Provincia y oponiéndose a la pérdida
de puestos laborales.

Integrantes de UEPC. Sindicato de
Peones de Taxis, UOCRA, SIPOS,
Sindicato de Trabajadores Municipales,
Bancarios, SEP, entre otras organizaciones gremiales, recorrieron las calles
céntricas de la villa serrana reclamando
la reapertura de paritarias, manifestándose contra los ajustes y los despidos de
trabajadores.
La columna estuvo encabezada por el
Secretario de la CGT Córdoba, José
Pihen, el titular de la UEPC, Luis
Monserrat, entre otros dirigentes.
"Venimos para reclamar por los despidos, ajuste y por la reapertura de paritarias. Queremos más justicia social y más
oportunidades para el pueblo y estamos
tratando de frenar lo que podamos, como
hicimos con las tarifas que intentó subir
el gobierno nacional. Queremos que baje
la inflación y el número de despidos”;

frases que expresaron los
distintos dirigentes que
participaron de la convocatoria.
Hasta aquí una breve síntesis de un acto
puntual en defensa de la dignidad de
quienes cotidianamente ofrecen su
tiempo y esfuerzo al servicio de la producción y de los servicios esenciales
para la comunidad en su conjunto. Esto
demuestra que sigue latiendo en el pecho
de cada uno de nosotros la fuerza para
mantener bien en alto los valores que
desde muchos años atrás vienen defendiendo los trabajadores de todo el mundo, que son la solidaridad y la unidad
para que no nos atropellen aquellos que
tienen la posibilidad de oprimirnos desde
una posición de poder, sea económico o
político.
Por eso, como dijéramos en la nota del
mes anterior, debemos destacar la importancia de la agremiación que es una

forma de participar para que cada uno de
nosotros y nuestras familias podamos
vivir con la dignidad que nos da nuestra
condición de seres humanos y por lo
tanto nada ni nadie puede menoscabar
ese destino común que nos une y nos
conduce a la libertad y la realización
personal y comunitaria.

Mail: soemczonapunilla@gmail.com

Página 18

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
La mira del imperio sobre el MERCOSUR (II)

Los “argumentos neoliberales”
Los argumentos esgrimidos por presidentes y voceros de
segunda y tercera línea de los gobiernos de Argentina,
Brasil y Paraguay con el fin de que Venezuela no asuma
la presidencia pro témpore del Mercosur son realmente
dignos de la frase popular “mentime que me gusta”.
No es el lugar precisamente el Mercosur para analizar lo
que ese país (Venezuela) está viviendo en su propia
interna social y política, con importantes errores gubernamentales y la acción de fuerzas extranjeras agravando
la situación. Lo quesuena realmente
grotesco son las
declaraciones de
estadistas mediocres que ignoran
totalmente las
supuestas encrucijadas geopolíticas, o
mejor aún, no es que
las ignoren sino que
actúan por estrategias que se les
marca desde el lugar
que sí saben de geopolítica.
Sí, lo pensó bien
estimado lector: me
refiero a Estados
Unidos. Estrategia geopolítica que tampoco, digamos, es
un ejemplo de erudición. Orientar todo movimiento de
política exterior con el único y principal fin de dominio
sobre el resto de los países del globo (“Globalización”
que le dicen) no es un gran mérito de aplaudir, y menos
aún si se trata a nuestros países del Cono Sur como siempre el Imperio los ha tratado, o sea: su “patio trasero”.
Esto significa en pocas palabras haber contado (y seguir
contando) con la complicidad de gobiernos y dirigentes
fácilmente manipulables con corrupción organizada pero
“oficial”, ya que lo maneja el Poder real. Y de esa corrupción no se habla, porque se permite dentro del núcleo de
personajes que son parte del llamado “establishment” o
Poder real. Si a esto le sumamos los medios de comunicación que responden a esos mismos intereses y la falta
de información valedera por parte de la inmensa mayoría
de la población, que es prisionera del discurso que los
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medios envían con sus slogan, y por último le adicionamos el accionar de la justicia (que forma parte del mismo
equipo), se logra entonces un combo perfecto para quien
pretenda oponerse con substancias ideológicas diferentes. Ese es el “pensamiento correcto”. Ser liberal, neoliberal, conservador o simplemente de “derechas” es estar
dentro del “sistema” (aunque no consideremos por ahora
ciertas izquierdas que les sirven indirectamente de aliados) como se lo tituló allá por los '70. Quien pretenda
romper el pensamiento “correcto” del sistema debe ser
considerado enemigo, como lo analizara
dentro de la filosofía
política Carl Schmitt,
en aquello de que “el
enemigo es simplemente el otro que
está en contra de mi
posición”. (1) Y de
acuerdo a este pensamiento (que no ha
perdido vigencia)
habrá que destruirlo
por cualquier medio,
ya que es considerado “incorrecto”.
Lo hemos repetido en
numerosas notas
anteriores: los planes
que plantea el Imperio son siempre los mismos, cambian
algunas circunstancias, obviamente, pero la estrategia u
objetivo son, por lo menos similares o repetitivos, casi
pueriles, pero terriblemente nefastos: romper cualquier
proyecto de unidad que pueda lograr la “América morena”.
En el Sur: a “golpes institucionales” corresponden
“fracturas institucionales”
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela,
Delcy Rodríguez, a quien cada día admiro más por su
capacidad y conocimiento diplomático (superior al
mismo presidente Nicolás Maduro, opinión personal
mediante que asumo) sostuvo en su cuenta en twitter
respondiendo a las palabras del Presidente Mauricio
Macri, quien había afirmado en una entrevista al sitio
BuzzFeed: “Vamos a apoyar la libertad de expresión y la
liberación de los presos políticos en Venezuela y hasta el
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final. Lo que está pasando en Venezuela es un desastre.
El gobierno de Maduro tiene que dar lugar al referéndum,
para que haya elecciones y los venezolanos emprendan
un camino de diálogo, respeto y convivencia democrática”. Afirmaba Delcy entonces que Macri pretende atentar
contra la unión latinoamericana forjada por el Mercado
Común del Sur (Mercosur) respondiendo a intereses del
gobierno de Estados Unidos. “En nuestra condición de
Estado parte de Mercosur (continuaba Delcy), dijimos las
verdades que su sordera oligárquica estimulada desde
Washington le impide escuchar”. En este sentido, manifestó también que esa “sordera” no le permite al mandatario velar por la estabilidad del pueblo argentino, que
hoy está siendo atacado por medidas neoliberales y
represiones.”
Claro está: para quien
medianamente disponga
de cierta información cercana a las ideas o al reducido conocimiento geopolítico del Presidente Argentino, que esas palabras son
las pautas dictadas (para
ser repetidas) por Susana
Malcorra y sus verdaderos
Jefes del Norte. Ni siquiera
es válida la afirmación de
Macri referida a la convivencia “democrática”, siendo que Nicolás Maduro fue elegido en limpias elecciones
democráticas, supervisada por veedores internacionales, con un porcentaje del 50,61% (ironía de por medio:
¿puede ser discutido su 52% en las elecciones 2015 en
Argentina?).
Ahora bien, que hay una estructura gubernamental
corrupta e ineficiente por parte de la clase gobernante en
Venezuela, no tengo duda alguna. Pero digo: “¿no la
tenemos también en Argentina? ¿Tanto así como lo fue
con sectores del kirschnerismo o lo es hoy con sectores
del macrismo? ¿No la tenemos en Brasil cuando el actual
presidente golpista Michel Temer también está acusado
de corrupción por el caso Petrobras? ¿Y entonces? Pero
vuelvo al punto anterior: corrupción, inseguridad, ineficacia, división, “grieta”, etc.: si son “populistas” son condenables, si responden al “sistema” los parámetros de juicio
corren por otro andarivel: es “Gente” del Poder Real.
¿Recuerdan los CGU de los años '70 y '80? (“Gente
como uno” Vs. “Pueblo”). Los vemos actualmente en
cualquiera de la células que conforman las estructuras
sociales (comunas, municipios, provincias… y Gobierno
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Central). ¿Es un tema de carácter clasista? Sin duda
(Marx anticipado).
Las fracturas institucionales representan un plan perfectamente organizado: se sostiene que Venezuela no cumplió con las medidas de adecuación del Mercosur, por lo
que no sería considerado miembro pleno. Paradójicamente el relato jurídico nos dice que Venezuela ya ejerció
la presidencia del bloque durante el 2013 y parte del
2014. Esto significa simple y llanamente que la intención
programática desde la geopolítica imperial es la caída del
gobierno venezolano a fin de ampliar este retroceso que
está sucediendo durante 2016 y el regreso de una derecha conservadora, que en caso del triunfo de Hilary Clinton, en las elecciones de noviembre de éste año, se
pueda regresar a un alineamiento unipolar (aunque
sea tarea difícil de lograr
frente a la unión RusiaChina-India).
Así lo sostuvo el teólogo
brasileño Leonardo Boff
cuando advirtió que “hay un
proyecto para recolonizar
América Latina” por parte
de Estados Unidos, que
“quiere controlar el continente”, y expresó su preocupación por las negociaciones para instalar dos
bases militares estadunidenses en Argentina. “Hay una
nueva guerra fría que se libra entre los Estados Unidos y
China”, alertó Boff en una entrevista que publica el diario
Página/12. (2). Estados Unidos “quiere controlar el mundo”, afirmó el ex sacerdote franciscano e impulsor de la
Teología de la Liberación.
En eso estamos por estos tiempos, aunque no somos
pocos los preocupados.
(1). Carl Schmitt (Plettenberg, Alemania, 1888-1985). Jurista
del Estado alemán. Adscripto a la escuela del llamado Realismo Político. Escribió centrado en el conflicto como objeto de
estudio de la ciencia política, y más concretamente la guerra.
Su obra atraviesa los avatares políticos de su país y de Europa
a lo largo del siglo XX. Según su teoría, el poder real se descubre en la situación de excepción, según quién conserve la
capacidad de decisión, y no de acuerdo con la atribución constitucional de poderes. (gestiopolis.com).
(2). Página/12. 15 de Agosto 2016.
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Curiosidades gnomómicas
Gran pirámide de Giza
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Por Ruben Calvino
Pirámide de Jafra o Kefrén es el
nombre en griego de la pirámide de
Egipto que según Heródoto, fue
erigida en el siglo XXVI a. C. sobre la
meseta de Guiza, Al-Ğīzah o Giza,
junto a la de su "padre" Keops. En la
antigüedad era llamada “la Gran
Pirámide”, porque vista a lo lejos
parecía ser más alta que la de Keops,
debido a que se encuentra situada en
un nivel superior de la meseta.

El cuerpo humano, las medidas y las sombras
Desde los albores de la humanidad, la omnipresencia del Sol condicionó fuertemente la evolución del hombre y
aquello que comenzó como un simple juego del animal con su propia sombra (gnomón antropos), terminó siendo
un saberse gnomón solar animal (Homo sapiens gnomónico) y un modo corporalmente instrumentado de orientarse en el tiempo y el espacio. Al principio con la participación activa del propio cuerpo en la producción orientada de
sombras, y más tarde, ya entrando al neolítico, con la auto*reproducción material y exterior del propio cuerpo, en
forma de menhir o estela gnomónica.
En ambas etapas, ya sea antes o después de comenzada la plantación de
megalíticos menhires, la unidad de
medida siempre fue el propio cuerpo
y las duplicaciones o triplicaciones
servían como múltiplos en tanto que
las fracciones menores, al principio
se lograban mediante las distintas
posturas del cuerpo.
Puede afirmarse que el cuerpo humano fue la primera unidad e instrumento de medida de todas las cosas
(Protágoras) desde la misma cuna africana y cuando con sus diferentes
posturas no se lograba la relación buscada, desde hace unos 7.000 años
atrás, se comenzó a medir utilizando distintos miembros del cuerpo
como, el codo, la palma, el pulgar, el dedo, el pié etc como unidades
menores.
En resumen, el sistema de medidas antropométrico nació con la misma
especie y fue con el paso del tiempo, que los antiguos aprendieron a
medir las cosas en base a las proporciones del cuerpo humano y tomando a la altura como referencia sobre la cual se comparaban las distintas
partes y posturas del cuerpo.
Así fue hasta que en 1795, en Francia se crea el sistema métrico decimal y se hizo obligatorio recién en el año 1.800
por medio de un decreto del 13 de brumario del año IX (4 de noviembre de 1800), prohibiendo el empleo de cualquier otro sistema.
Dicho esto, es fácil deducir que en la antigüedad no se conocían los números decimales y solo
se subdividía en base a partes o mitades y se multiplicaba mediante duplos o triplicaciones
que incluso se reflejan en los cánones artísticos de la figura humana.
Si la figura humana se la divide en cuatro partes y expuesta a la incidencia Solar en un tiempo
y lugar determinado proyecta una sombra de tres partes, se forma un triángulo conocido
desde los comienzos civilizatorios con distintos nombres y que en Egípto se llamó isíaco.
Luego, el mismo triángulo pero girado 90º, lo produce un gnomón solar de ¾ partes cuando
en un momento y tiempo determinado, expuesto al Sol proyecta una sombra de una longitud
de 4/4. La hipotenusa es siempre de 5/4 y el triángulo isíaco llega a nuestros días como un
recurso práctico de la albañilería para producir ángulos rectos con un lado de valor 3, otro de 4
y la hipotenusa de 5. El modo de expresarlo es triángulo (3,4,5).
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Para marcar los terrenos luego de cada inundación del río Nilo, los arquitectos y gnomonistas
egipcios usaban unas sogas subdivididas mediante doce nudos o marcas con las que tres personas, perfectamente entrenadas, sujetaban uno de los lados y con los dos restantes iban al
encuentro hasta cerrar el triángulo y dar con el triángulo rectángulo.
En la Región Sumeria hay evidencias de que ya era conocido este y otros muchos triángulos gnomónicos y una
prueba de ello es la conocida tablilla de Plimpton 322, en
la que al parecer, mediante dos de los lados de los triángulos gnomónicos de cada lugar, se registraron relaciones que hoy conocemos como decimales y sobre las cuales pudieron haber trabajado los griegos para llegar al famoso teorema de Pitágoras.
En tal sentido, obsérvese que la relación del lado que mide 4 con el otro que
mide 3, es 4/3=1,333…., el cual es un valor decimal que, como hemos dicho,
ellos expresaban mediante los lados del triángulo y que por otro lado equivale a
la relación que se establece entre la figura humana sentada (3/4) y su sombra
igual a su altura (4/4)
Pero lo más curioso de todo esto cuando en la cultura sumeria relacionamos las medidas de las estatuas del príncipe
de Gudea en posición de pié (61,6 cm) con la estatua del mismo príncipe sentado(46,2 cm), arroja un valor de
1,33333 que curiosamente se corresponde con la relación del triángulo rectángulo basado en los lados (3,4,5) sumerio, inscripto en la fila 11 de la tablilla de Plimpton 322, valor que llamativamente también, se corresponde con el del
factor gnomónico correspondiente a la Latitud del sitio, lo cual nos hace suponer que el conocimiento gnomónico alcanzado en la Mesopotamia fue superlativo e incluso debió haber incidido fuertemente en todo desarrollo gnomónico
posterior.
Sin ninguna duda, debemos decir que en la cultura sumeria se verifica un correlato cierto entre las medidas de la estatua del príncipe de pié con las del príncipe sentado, los lados del triángulo rectángulo de Plimpton y
todo esto con el valor no entero del factor gnomónico propio del sitio.
Para entender mejor lo del factor gnomónico podemos recurrir a la manera como ellos
mismos pudieron practicarlo:
Si en la Latitud 32,667 medimos la sombra de una persona en posición de pie durante el
mediodía del solsticio invernal del hemisferio Norte (21/6), y luego le restamos la sombra de la misma persona durante el solsticio de verano (21/06) en las mismas circunstancias, se obtiene nada más ni
nada menos que el valor de 1,333.. que quienes investigamos las evidencias gnomónicas en los sitios arqueológicos,
llamamos factor gnomónico y se comporta cual la coordenada gnomónica del lugar equivalente a la Latitud geográfica.
Visto esto y trasladándonos a Egípto, vemos que el ángulo de 52º que tiene la inclinación lateral de la Gran Pirámide,
equivale a la relación que se establece entre un gnomón solar de altura de 32 unidades y la sombra de 25 unidades, de
modo que al dividir la longitud de la sombra por la altura del gnomón que la produce, esto es (32/25)=1.28, obtenemos una relación sin unidad de 1,28,
Valor este que justamente, se corresponde con el valor del factor gnomónico del sitio de Giza en tiempos en que el
trópico de Cáncer, no se hallaba en el mismo ángulo de hoy sino un poco más alejado del Ecuador y cercano a los 24º.
Luego la misma relación de 1,28 se verifica entre la superficie del círculo de radio igual a la altura de la Gran Pirámide, 146.6m y el cuadrado de la base de 230,4m de lado, figuras que, por otro lado tienen perímetros iguales:
4 veces el lado del cuadrado de la base es 921,6m = ? ? x 146.6m x2= 921m
Aclaramos que los egípcios supieron utilizar un valor de lo que nosotros llamamos
número ? de 3,125 partiendo de la relación 9/8 y a veces también, 3,16.
Si ahora trazamos un círculo inscrito en la base con radio igual a la semi/base
de 115,2m y hallamos la superficie, nos dará 41692,2
Curiosamente también, y entendemos que no por simple casualidad, cuando
en el renacimiento se intentó sistematizar las medidas antropométricas, se lo
hizo en base a dos figuras humanas básicamente iguales, pero dispuestas en posiciones diferentes, una en "HI" y la
otra en posición "HT" las que al ser relacionadas sus alturas entre sí, también arroja el valor de 1,28 (Luis Castaño
Sanchez).
La relación entre las áreas del círculo y el cuadrado también es de 1,28
Fuente: https://gnomnica.wordpress.com/2016/08/31/gnomonica-y-culto-ancestral/
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EL HOMBRE
Relato

Sus rasgados ojos verdes sobresalían en ese pálido rostro, casi
transparente, que parecía de blanca muerte. Pero si uno veía en lo
profundo de ellos podía descubrir la pasión que emanaban. Eran ojos
llenos de vivencias. Fuerza quizás de su virtud, de su sabiduría.
Podía sentir, al mirarlo, que era dueño, tal vez, de una cultura milenaria que supo fortalecer en sus entrañas haciéndolo así sobrevivir, aún
aquí, en medio de este mundo acelerado donde miramos pasar la vida
y somos incapaces de descubrir el sentido que tiene y que es vivirla.
Él sí lo había hecho, y más aún, había llegado a ser él mismo y no
quien los demás querían que fuera. No importaban entonces ni su
aspecto, ni su túnica negra, su birrete, su colgante o su pálido rostro,
todo lo que de él quisieras saber lo hallabas en su mirada.
María Elena Salcito
Tanti - Córdoba

Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com
Villa Carlos Paz

Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

Actuemos con
con responsabilidad
responsabilidad
Actuemos
Evitemos los
los incendios
incendios forestales
forestales
Evitemos

