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Los seres humanos desde el
momento mismo en que vemos
la luz vamos iniciando un proceso de socialización por el cual
nos vamos integrando al mundo
como miembros de la sociedad.
En la primera etapa vivimos
encerrados en un “yoismo” fruto
de nuestra inseguridad para
enfrentar el mundo al que llegamos, nos protegemos pensando
en nosotros mismos, llegando a
veces hasta alcanzar un estado
autista. Paulatinamente nos
vamos adaptando al medio y
reconociendo que a nuestro
alrededor hay también seres
como nosotros con los cuales
debemos convivir. Esto es a grandes rasgos lo que en sicología se
conoce como “pasar del yo al
nosotros”.
Si bien esto se da en el plano
sicológico de las personas, también es cierto que existe en cada
uno de nosotros un ansia de acumular cosas materiales, también en muchos casos fruto de nuestra
propia inseguridad para enfrentar la vida en forma
solidaria y mancomunada con los demás miembros de la comunidad. En varias oportunidades
hemos comentado esta situación, pero es interesante poder desarrollar un poco el tema desde
experiencias históricas y culturales de la humanidad.
Una de las formas más cuestionada y aberrante de
acumulación egoísta es la usura, que fue desde la
antigüedad repudiada por la sociedad intentándose casi siempre de legislar para regular la actividad
de los despiadados prestamistas, que aprovechándose de la necesidad de quien solicita el crédito,
aplican tasas muy elevadas que muchas veces no
pueden pagarse, lo que pone en riesgo no solo la
economía de la persona, sino también su integridad física por las formas que utilizan estos prestadores de dinero para cobrar lo pactado aprovechando la indefensión de quienes requieren de
estos “servicios” financieros.
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En castellano para referirnos a estos créditos usurarios recurrimos a la figura
del león, en referencia a que
por su fuerza impone su
voluntad en la selva. Los
norteamericanos en cambio grafican mucho mejor el
tema refiriéndose a la voracidad del tiburón. Éste
ataca despiadadamente a
sus víctimas y el matar y
devorar seres humanos es
para él un festín apreciado.
Por el contrario, al rey de la
selva lo envuelve cierta
aureola de nobleza. Sin
dudarlo, los desalmados
prestamistas usureros (personas, bancos o países) se
parecen más, en sus ansias
destructivas y depredadoras, al tiburón de los mares
que al león de las selvas.
“Shakespeare nos presenta
en 'El mercader de Venecia' a Shyloch como el tipo
usurero por antonomasia. Shyloch, el prestamista,
vive obsesionado por ganar dinero y para ello
esquilma despiadadamente a los necesitados con
intereses exorbitantes. La dureza del corazón, la
crueldad, el ansia insaciable de lucro, aun a costa
del hambre, de la miseria y de la muerte de sus víctimas, son los rasgos típicos del espíritu de
Shyloch. La figura de Shyloch, del gran dramaturgo
inglés, es el símbolo más apropiado para analizar el
comportamiento, en el momento actual, de los
grandes bancos internacionales y de los países
industrializados. Han variado los procedimientos
del despojo y la condición y el número de las víctimas, pero es la misma avaricia la que dicta sus normas de conducta. Ahora ya no serán contadas personas particulares las explotadas y expoliadas de
una manera inmisericorde. Serán millones de personas, que ni siquiera llegan a percibir, en la mayoría de los casos, de quién es la mano que les despoja de sus bienes más elementales, quienes sufrirán
sus desastrosas consecuencias.” (1)
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Para la tradición cristiana la
usura es un vicio reprobado.
Ya Aristóteles (384-322 aC)
afirmaba en su obra “Política”
que es contra la naturaleza el
que dinero produzca dinero, y
consideraba usura o todo préstamo con interés por mínimo
que fuere.
Yéndonos al Antiguo Testamento, Moisés prohíbe al pueblo
hebreo que cobren cualquier
tipo de interés a los de su propio
pueblo. (2) En la ley mosaica se
instaura el “año jubilar” o “año
de gracia”: pasados siete años
sin que el deudor pudiera devolver lo prestado, se debía perdonar toda la deuda sin contraer ninguna otra obligación por ello.
El cristianismo, inspirado en esta tradición, consideró durante diez y siete siglos como inmoral los
préstamos con interés. Recién en el siglo XVII, debido a una nueva mentalidad europea sobre las relaciones económicas, la Iglesia empieza a ser más
laxa en este asunto.

El concilio Vaticano II clarifica la
doctrina de la Iglesia en el
momento actual con relación a
este tema:
“Dios ha destinado la tierra y
cuanto ella contiene para uso
de todos los hombres y pueblos.
En consecuencia, los bienes
creados deben llegar a todos en
forma equitativa, bajo la égida
de la justicia y con la compañía
de la caridad. Sean las que sean
las formas de propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las
circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de
vista este destino universal de
los bienes. Por lo tanto el hombre, al usarlos no
debe tener las cosas exteriores que legítimamente
posee como exclusivamente suyas, sino también
como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás…”
“…Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo
necesario para sí….” “…Alimenta al que muere de
hambre porque si no lo alimentas, lo matas.” (3)
Volviendo al inicio de esta nota, así como en el
proceso de socialización vamos madurando
sicológicamente hasta llegar a pasar del yo al
nosotros, que bueno sería poder vivir en armonía y con una felicidad más plena pudiendo
también en lo social y en lo económico “pasar
de lo mío a lo nuestro”.
La Dirección

(1)”La deuda externa es inmoral” Gregorio Iriarte. Ed.
Paulinas 1992.
(2)Dt 23,19-20
(3)Constitución Gaudium et Spes – Concilio Vaticano II (GS 69)

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LVI)

Arq. Juan Ignacio San Martín

Una opinión diferente (III)
Estimado lector completando este
interesante reportaje les presento la
tercera y ultima parte:
La idea de poner las turbinas en la
cola no es mala, la prueba la tenemos
en tantos aviones actuales en los que
se ha adoptado esta solución.
Si pero no succionan de la capa límite,
reciben un aire pre comprimido, cuando comprime la presión que la turbina
produce, sobre esa actúa el respaldo de
ese chorro que sale afuera. ...
No vayan a creer que todos eran vivos
aquí, había algunos mamarrachos...el
pentaturbina...
La cuestión es esta: la turbina al subir a
grandes alturas trabaja con aire frío, y
eso es muy favorable y le sobra oxígeno, no necesita mucho combustible
para funcionar, esa es la gran ventaja de
la turbina, el bajo consumo a grandes
alturas y la capacidad de llegar a esas
alturas. Ningún motor de pistón puede
hacer eso.
¿Lo conoció a Reimar Horten?
Si, él era un enamorado del
campo argentino, tiene su
gran mérito. Ha fomentado
mucho el vuelo a vela, que es
la base del éxito que tuvieron
los alemanes en aeronáutica,
pero la idea de hacer un avión
que era solo un ala y poner
pasajeros y todo adentro, eso
no.
El creía realmente que se podía hacer,
lo que no se puede hacer la cabina presión, y sin cabina de presión....
Quería comentarles que durante 5 años
en la Lockheed trabajábamos 10 horas
por día y los sábados. Yo fumaba 40
cigarrillos diarios, realmente yo me
decía que tenía que dejar ese trabajo
porque aquí me voy a matar. Ellos
hacían todo con horas extras. Trabajaban mucho con ingenieros contratados,
tenían muy poco personal propio, y los
contratados no tenían mucho interés en
trabajar. Se tomaban su tiempo y
cobraban casi tres veces lo que cobraba
yo.
¿Por qué volvió a la Argentina?
Yo volví a la Argentina porque mi esposa era argentina e hicimos esta casa.
Entonces yo pensé: en la Argentina

tengo una casa, y los argentinos me
gustan, conozco sus defectos, hay muy
buena gente aquí, lo único que los políticos...
¿Ha visitado la Lockheed en Córdoba?
No, no la he visitado, y no lo hice porque realmente no me interesa mucho lo
que ellos hacen: mantenimiento para
aviones que ha comprado la fuerza
aérea a los norteamericanos, los A4,
aviones usados que tienen que ser restablecidos. Yo escuche que la Lokheed
quería hacer aquí una planta para el
mantenimiento de todos los aviones,
especialmente de los grandes. Si lograran eso seria enorme. Ellos saben muy
bien que el obrero argentino es muy
capaz, que la mano de obra de aquí es
muy buena. En la Lokheed yo he
encontrado una persona que ha estado
en la Argentina, vivía en Alta Gracia,
muchos años solamente para observar

el desarrollo de la Fábrica Militar de
Aviones. Para informar a la empresa si
podía ser que ellos entraran a la industria aeronáutica de Latinoamérica.
Porque para Latinoamérica la aeronáutica es la solución, no hay vías de comunicación, no hay rutas, en Argentina
también.
Para decir la verdad, los argentinos son
muy buenos mecánicos, son muy buenos técnicos, pero como ingenieros no
estoy muy convencido que sean tan
buenos.
¿Lo conoció al ingeniero Morchio?
Si, él y el ingeniero Ricciardi eran muy
amigos, creo que ellos tenían aparentemente la ilusión que en el grupo Tank
ellos podrían tener una influencia
mayor, pero no fue así.
Ellos habían trabajado en el Pulqui I
A si, el ingeniero Ricciardi no nos

podía ver, se notaba de cómo nos miraba, la cara de asco que ponía.
Hay una anécdota de Ricciardi: Ellos
estaban trabajando en el sucesor del
Pulqui I. Eran los primeros pasos
hacia el Pulqui II. El Brig. San Martín los convocó a una reunión, en
donde se encontraba un ingeniero
Matties, y otras personas, quienes les
fueron presentados. Tenían la maqueta de un avión a reacción, el TA 183.
El profesor Matties hablaba de este
proyecto como si fuera de él, entonces
Ricciardi le dice a Morchio: Estos
tipos son unos chantas porque ese
proyecto es de Kurt Tank. Cuando la
reunión termina y estas personas se
retiran, el Brigadier San Martín lo
llama a Ricciardi y le pregunta: ¿sabe
quien es el ingeniero Matties? ¡Es el
profesor ingeniero Kurt Tank!!!!
Es muy gracioso, yo comprendo que el
ingeniero Ricciardi había jugado antes
un papel muy importante, y allí
estaba un poco desplazado.
Sin embargo durante una
conferencia que dieron los
ingenieros Morchio y Ricciardi en el Museo de la Industria
con motivo del 50 aniversario
del primer vuelo del Pulqui I,
Ricciardi expresó su admiración por los alemanes y por el
profesor Tank.
Claro, mire yo poco a poco
empecé a pensar sobre la cosa, especialmente sobre el mamarracho que fue
el pentaturbina. Realmente es incomprensible como un grupo de diseño
como el de Tank hizo un proyecto así.
Yo he hablado mucho sobre esto con un
ingeniero colega mío que vive en Baltimore y que tiene hoy 100 años, que era
un admirador de Tank ya que había
entre ellos cierta camaradería, ambos
habían estudiado juntos en Munich.
Quizás el Profesor Tank era un muy
buen jefe de equipo, un buen organizador...
Si claro, pero era muy fácil como él lo
hacía, a sus jefes de departamento les
pagaba muy, muy bien. Pero lo que
pensaban realmente sobre él como jefe
de grupo.... Cuando sabíamos que todo
este trabajo se iba a terminar, los argentinos ofrecieron contratos a mucha
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gente, salvo a Tank, a su secretario y a
un ingeniero que siempre hablaba mal
de los argentinos. Tank sabía que ya no
tenía chances de quedar aquí cuando
cumpliera su contrato, entonces lógicamente él tenía que buscar otro contrato para trabajar. Venían aquí técnicos de la India que le ofrecieron un
contrato bastante grande, ¿saben cuantos fueron con él del grupo? Solamente
5, entonces tuvo que buscar nuevamente en Alemania. Los Hindúes eran
muy ambiciosos, ellos querían hacer
un avión supersónico. Solamente 5
quisieron ir con él. Creo que la gente no
estaba muy convencida de que fuera un
buen jefe de grupo.
¿Trabajo en Alemania en el FW 190?
Cuando llegué a la Foche Wulf ese
proyecto ya estaba en marcha, lo admirable de este avión era el motor de la
BMW que era un motor en estrella, y se
creía imposible hacer con este un
avión aceptable, pero se logró. Era un
muy buen interceptor.
El avión que más llamó la atención era
el 152, un cazador de grandes alturas,
porque el cazador de grandes alturas
podía atacar al enemigo desde arriba.
También fue interesante el Moskito,
totalmente de madera y que daría la
oportunidad de utilizar la gran cantidad
de pequeñas carpinterías que había en
Alemania.
¿Usted conoció el Calquin aquí en
Argentina?
Si, claro, era también de madera.
¿Y el IA 35?
Ah!, si el “Huanquero”
¿Quién lo diseñó?
Bueno, el ala principalmente era diseño del ingeniero Paul Klagues, él hacía
alas con muy buenas cualidades, para
volar y el fuselaje fue una mezcla de
tantos deseos de muchos argentinos
que metieron la cuchara, uno decía
“tiene que tener una torreta arriba”,
otro decía “también debería tener otra
abajo”, otro decía “pero adelante tam-
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bién”, y así podemos seguir... al final
era un avión con tantas funciones....múltiple. Era fácil de volar, yo lo
he volado. El ala después se utilizó en
el Guaraní.
Nos muestra un álbum de fotos,
donde además del Pulqui desfilan
antiguos compañeros de trabajo, a
medida que los nombraba algunos le
comentábamos que habían fallecido,
suspiraba...
Ahora recuerdo el primer vuelo del
Pulqui, todos estábamos afuera y el
primer piloto, el capitán Edmundo
Weiss hizo un aterrizaje ejemplar,
porque el Pulqui tenía también el
defecto de tener la amortiguación muy
dura, y Weiss tenía la maestría de tocar
tierra muy suavemente. En cambio
nuestro piloto Beherens no, llegó a
romper el tren de aterrizaje. Weiss era
un piloto extraordinario.....
La entrevista llegaba a su fin, hubiéramos querido seguir conversando
seguramente mucho tiempo mas, pero
no queríamos abusar de la amabilidad de nuestro anfitrión quien prácticamente no había dejado de hablar
desde hacía mas de una hora y media,
le agradecimos el habernos honrado
con esta interesante conversación y
comenzamos a despedirnos con el
compromiso de regresar nuevamente.
Mientras nos alejábamos la figura del
ingeniero aeronáutico Erich Lollmann nos saludaba desde la puerta de
aquella casa que muchos años atrás
había construido en suelo cordobés y

que constituyó parte de esas raíces
que lo fijaron a esta tierra, un país al
que él quiere muchísimo...
Creo necesario aclarar que esta
entrevista me sorprendió muchísimo,
he respetado con total fidelidad lo
expresado por el ingeniero, se trata de
una opinión sumamente crítica a la
persona de Kurt Tank y sus diseños.
Es muy importante a los efectos de
historiar tiempos y personajes escuchar todas las opiniones, el tañido de
muchas campanas. Este material
tiene el inmenso valor de haber rescatado a un protagonista directo de estos
acontecimientos, los que ya desgraciadamente quedan pocos con vida,
pero considero que deberá ser tamizada muy delicadamente para extraer
del mismo información histórica
fidedigna.
Como me ha ocurrido con otros entrevistados cuando se los induce a recordar los acontecimientos del pasado
aflora una emoción muy grande, y la
necesidad y el interés por brindar
mucha información. Es siempre difícil ponerle el punto final a la entrevista.
Muchas gracias ingeniero Lollman,
muchas gracias por compartir sus
recuerdos, experiencias y vivencias y
muchas gracias por elegir nuestra
patria como el lugar de su morada
definitiva. Es usted un pedazo de historia de lo que fue en su época de gloria nuestra Fabrica Militar de Aviones de Córdoba........
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86º ANIVERSARIO DE LA FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES
1927 - 10 de Octubre - 2013

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, presidió el acto
por el 86 aniversario de la creación de Fábrica
Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A
(FAdeA), donde presenta el IA-63 Pampa III, un avión
de entrenamiento avanzado y ataque ligero, que se
fabrica allí. El ministro expresó en su alocución:“Tenemos muchas expectativas con este proyecto y
estamos fuertemente comprometidos con la iniciativa
que apunta a lograr la fabricación en serie de este avión
de entrenamiento, fundamental para la capacitación y
entrenamiento de nuestros pilotos”.
El anfitrión fue el presidente de FAdeA, Raúl Argañaráz.
En su discurso se mostró satisfecho por la recuperación
de la planta y los trascendentes pasos dados para
ponerla a producir, y dijo: “Estoy sumamente orgulloso de formar parte de esta fábrica emblema de la
industria nacional, y hago un especial reconocimiento a
todos los trabajadores de la planta, que suman 1.500,
por el esfuerzo y la predisposición demostrada y a sus
tres sindicatos que los nuclean”.
Estuvieron presentes, además, la primera candidata a
diputada nacional por el Frente para la Victoria,
Carolina Scotto, y los diputados nacionales Daniel
Giacomino y Cármen Nebreda.

Hasta aquí la presentación protocolar del acto que se
llevó a cabo en FAdeA, quiero destacar que previo al
mismo se inauguró en la entrada de la planta un mural
que fue seleccionado por medio de un concurso y cuyos
realizadores fueron:
Coordinador artistico: Rodrigo Nunes Mola
Equipo de trabajo: Nicolas Etcheverria, Maximiliano
Cuelle y Gonzalo Herrera.
Es importante dado que refleja la historia de la
Fábrica, que tiene un paralelismo con la propia
historia de nuestro país.
Su nombre “EL CÓNDOR FÉNIX” y en la Memoria
Descriptiva del anteproyecto presentado a concurso
así lo explican sus autores:
“En el presente anteproyecto se intentan plasmar las
ideas desarrolladas sobre los hechos acontecidos
durante el duro proceso de privatización por el que
pasaron las empresas de nuestro país durante la
década de los 90', especialmente claro, es sufrido por
nuestra Fábrica de Aviones.
La obra ofrece una lectura gráfico conceptual de los
puntos mas importantes del relato, sugiere una
lectura en crecimiento vertical, analogando el paso
del tiempo. El paseo visual inicia en la base de la obra,
en la que se reconoce un grupo de personas, empleados, trabajadores, compañeros alejarse del característico arco de entrada de la Fábrica, motivo claro de
los mas de 1000 despidos ocurridos a finales del año
1994. Como fondo presenta el perfil del predio fabril,
que manifiesta su tristeza e impotencia ante el hecho.
El arco por el que los ya desterrados trabajadores se
alejan por un abandono obligado de sus puestos se
presenta como una víctima serena de las garras de la
silueta de un águila calva, símbolo inequívoco del
poderío norteamericano que había llegado a nuestra
tierra, interviniendo y deteniendo nuestro crecimiento
industrial, representa también el breve pero estigmático momento en que nuestra bandera fue replegada
para ceder su lugar. Es por ese motivo que la silueta se
presenta calada, en negativo, representando también
el vacío generado durante su presencia.
La luz del polo industrial que se apaga al pasar la
Fábrica a manos de L.M.S.A.A.S.A. se manifiesta en
el fondo de la obra, una pared fría de estucado gris
oscuro que traduce las caras mas demostrativas de la
situación, la presencia de lo ajeno (el águila) y la
pérdida de lo propio (los trabajadores).
Sobre el predio fabril decoran la oscura noche en la
que entró la Fábrica un conjunto de constelaciones,
estrellas, figuras que durante siglos sirvieron de guía
inconfundible para la humanidad a la hora de encaminar, emprender o retornar a casa, pero en este caso las
constelaciones son ajenas, puesto que pertenecen al
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hemisferio
norte del
g l o b o ,
c o n s t e l ac i o n e s
como la de
Sagitario,
Aries, La
osa mayor
y la menor,
la de Cefeo,
Casiopea, Hércules, entre otras, pertenecen a una
noche que no es la nuestra, una noche en la tomar
referencias para ubicarse y encaminarse; se
dificulta.
Los mas profundos y verdaderos cambios vienen de adentro.
La luz que se perdió desde
afuera, se inicia nuevamente
en el interior. Así se expresa el
anhelado vuelco que se dio en
principios de 2009, cuando la
presidenta Cristina Fernández
de Kirchner oficializa la
reestatización de la Fábrica y
así su nuevo comienzo, esto se
simboliza con las cintas
celeste, azul y gris, analogía
formal del isotipo de la
industria nacional, estas
crecen desde el interior del
arco, desde el Pabellón 90 y
flamean con un nuevo aire de libertad.
Cromaticamente las cintas representan los
colores de los nuevos uniformes, a los nuevos
empleados y en honor a los antiguos. También
coinciden con los colores del partido oficial, el
cual apoyó, apuntaló y empujó a la industria
nacional hasta hacerla volar, como el cóndor
triunfante que corona la obra, en un tono claro,
de metal resplandeciente, acercandose a un sol de
rayos rectos,
similar al
símbolo patrio
y valiéndose de
una nueva y
propia constelación, nuestra
Cruz del sur.”
Agradecemos
el aporte del
compañero
Guillermo
Galíndez.
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Ayer y hoy el 17 de Octubre:
el mismo amor y el mismo sentimiento
El 17 de octubre de 1945
comienza la revolución peronista. El Líder junto al Pueblo se
fusionan en la Plaza de Mayo, y
jamás se separarán. Muchos
teóricos de café, liberales o gorilas de la izquierda boba, menoscaban el hecho “maldito” del
peronismo. Hoy, muchos que se
dicen compañeros se apropian
de los símbolos, de las frases
hechas, pero son mercenarios
de la corrupción capitalista. Pícaros como los Delasotas, Duhaldes, Masas, Caserios y demás
etcéteras son fiel ejemplo de los aprovechados que el General
denunciara en su último discurso del 12 de
junio del `74.
El Movimiento sigue
andando, y los “cabecitas negras” que ayer se
refrescaron en las fuentes, hoy se dignifican
en cada trabajador que
pudo mejorar su calidad de vida, en las
viviendas que se construyen, en las fábricas
recuperadas, en los
juicios a los genocidas, y en
todos los logros del gobierno
nacional; en cada “grasita” que
dice: “Aguante compañera Presidenta”, estamos junto a Usted,
como lo hicieran nuestros mayores en aquélla histórica jornada
de octubre.
Estas fueron las palabras de
Perón en la noche del 17 de octubre del`45:
"Trabajadores: hace casi dos
años dije desde estos mismos
balcones que tenía tres honras
en mi vida: la de ser soldado, la
de ser un patriota y la de ser el

primer trabajador argentino. Hoy
a la tarde, el Poder Ejecutivo ha
firmado mi solicitud de retiro del
servicio activo del Ejército. Con
ello, he renunciado voluntariamente al más insigne honor al
que puede aspirar un soldado:
llevar las palmas y laureles de
general de la Nación. Ello lo he
hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme
con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo el sagrado y honroso
uniforme que me entregó la

Patria para vestir la casaca de
civil y mezclarme en esa masa
sufriente y sudorosa que elabora
el trabajo y la grandeza de la
Patria.
Por eso doy mi abrazo final a esa
institución, que es el puntal de la
Patria: el Ejército. Y doy también
el primer abrazo a esa masa
grandiosa, que representa la
síntesis de un sentimiento que
había muerto en la República: la
verdadera civilidad del pueblo
argentino. Esto es pueblo. Esto
es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre,

Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

que hemos de reivindicar. Es el
pueblo de la Patria. Es el mismo
pueblo que en esta histórica
plaza pidió frente al Congreso
que se respetara su voluntad y
su derecho. Es el mismo pueblo
que ha de ser inmortal, porque
no habrá perfidia ni maldad
humana que pueda estremecer
a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número. Esta verdadera fiesta de la democracia,
representada por un pueblo que
marcha, ahora también, para
pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para
llegar al derecho del
verdadero pueblo.
Muchas veces he asistido a reuniones de
trabajadores. Siempre
he sentido una enorme
satisfacción: pero
desde hoy, sentiré un
verdadero orgullo de
argentino, porque interpreto este movimiento
colectivo como el renacimiento de una conciencia de trabajadores, que es lo único que
puede hacer grande e
inmortal a la Patria. Hace dos
años pedí confianza. Muchas
veces me dijeron que ese pueblo
a quien yo sacrificara mis horas
de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los
indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien lo ayuda.
Por eso, señores, quiero en esta
oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme en esta masa
sudorosa, estrecharla profundamente en mi corazón, como lo
podría hacer con mi madre. (En
ese instante, alguien cerca del
balcón le gritó: ¡un abrazo para
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la vieja!) Perón le respondió:
Que sea esta unidad indestructible e infinita, para que nuestro
pueblo no solamente posea una
unidad, sino para que también
sepa dignamente defenderla.
¿Preguntan ustedes dónde estuve? ¡Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por
ustedes! No quiero terminar sin
lanzar mi recuerdo cariñoso y
fraternal a nuestros hermanos
del interior, que se mueven y
palpitan al unísono con nuestros
corazones desde todas las
extensiones de
la Patria. Y ahora
llega la hora,
como siempre
para vuestro
secretario de
Trabajo y Previsión, que fue y
seguirá luchando al lado vuestro para ver coronada esa era que
es la ambición de
mi vida: que
todos los trabajadores sean un
poquito más felices.
Ante tanta nueva insistencia, les
pido que no me pregunten ni me
recuerden lo que hoy ya he olvidado. Porque los hombres que
no son capaces de olvidar, ni
merecen ser queridos y respetados por sus semejantes. Y yo
aspiro a ser querido por ustedes
y no quiero empañar este acto
con ningún mal recuerdo. Dije
que había llegado la hora del
consejo, y recuerden trabajadores, únanse y sean más hermanos que nunca. Sobre la her-
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mandad de los que trabajan ha
de levantarse nuestra hermosa
Patria, en la unidad de todos los
argentinos. Iremos diariamente
incorporando a esta hermosa
masa en movimiento a cada uno
de los tristes o descontentos,
para que, mezclados a nosotros,
tengan el mismo aspecto de
masa hermosa y patriótica que
son ustedes.
Pido, también, a todos los trabajadores amigos que reciban con
cariño éste mi inmenso agradecimiento por las preocupaciones

hermano mayor, que retornen
tranquilos a su trabajo y piensen. Y hoy les pido que retornen
tranquilos a sus casas, y esta
única vez, ya que no se los
puedo decir como secretario de
Trabajo y Previsión, les pido que
realicen el día de paro festejando la gloria de esa reunión de
hombres que vienen del trabajo
que son la esperanza más cara
de la Patria.
He dejado deliberadamente
para lo último, el recomendarles
que antes de abandonar esta
magnífica asamblea, lo hagan
con mucho cuidado. Recuerden que entre
todos hay numerosas mujeres
obreras, que
han de ser protegidas aquí y en
la vida por los
mismos obreros;
y finalmente,
recuerden que
que todos han tenido por este estoy un poco enfermo de cuidahumilde hombre que hoy les do y les pido que recuerden que
habla. Por eso, hace poco les necesito un descanso que me
dije que los abrazaba como abra- tomaré en el Chubut ahora, para
zaría a mi madre, porque uste- reponer fuerzas y volver a luchar
des han tenido los mismos dolo- codo a codo con ustedes, hasta
res y los mismos pensamientos quedar exhausto si es preciso.
que mi pobre vieja querida habrá Pido a todos que nos quedemos
sentido en estos días. Espera- por lo menos quince minutos
mos que los días que vengan más reunidos, porque quiero
sean de paz y construcción para estar desde este sitio contemla Nación. Sé que se habían plando este espectáculo que me
anunciado movimientos obre- saca de la tristeza que he vivido
ros; ya ahora, en este momento, en estos días."
no existe ninguna causa para
ello. Por eso les pido, como un
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Recuerdos de viaje
París (IV)
Así como en Madrid estuvimos en el
Museo del Prado, era imposible dejar
París sin recorrer el Louvre. Lo teníamos entre las visitas más destacadas,
ya que es uno de los museos más
importantes del mundo y tal vez, el
más concurrido con más de 8.000.000
de visitantes anuales. A los franceses
le gusta decir que es el museo más
grande del mundo, pero con sus
210.000 m2. y 60.500 m2. de galerías,
está muy lejos de, por ejemplo, el
Museo de la Isla de Xiaoguwei en Guangzhou al sur
de China con 450.000 m2. (45 manzanas) con un
costo para el año de inauguración el 2008, de
200.000.000 €.
Más allá de esta competencia de tamaños, este
gigantesco museo requiere de un tiempo muy importante para ser recorrido en su totalidad, por lo que la
visita turística se remite a visualizar las obras más
importantes, los verdaderos íconos que uno siempre
soñó contemplar a cortísima distancia; siendo, también, muy importante el aspecto arquitectónico de
semejante infraestructura museística.
A orillas del Sena, en su ribera norte, en tiempos del
Medioevo, se alzó una fortaleza en las murallas de la
ciudad. Felipe Augusto, en 1200 construyó el torreón
rodeado por el foso, siendo utilizado como prisión y
arsenal. Se inician así, 800 años de construcciones
y adaptaciones hasta llegar a lo hoy podemos observar.
A Carlos V le cupo, a principios de 1385, la transformación del Louvre, en una elegante residencia real.
En el reinado de Francisco I, se proyectó la remodelación del Louvre, construyendo un palacio renacentista, para la exhibición de la
colección de importantes obras
de arte entre las que ya se contaba con la Mona Lisa de Leonardo
Da Vinci.
Enrique II continuó el proyecto y a
su muerte en 1559, su viuda Catalina de Médicis trasladó la residencia real al Louvre y decide
levantar un nuevo castillo fuera
de la muralla, las Tullerias.
Carlos IX, construye una galería a
lo largo del Sena uniendo los dos
edificios. Continuaron las ampliaciones Enrique IV y Luis XIII, mientras que Luis XIV, antes de escoger a Versalles como residencia
real, emprende una campaña de
embellecimiento del palacio que
lleva a abrir al público las colec-
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ricardomuela@hotmail.com

ciones reales en un “Museum” inaugurado el 10 de
agosto de 1793, en plena Revolución.
Entre las riquezas del museo se encuentran los antiguos tesoros de la Corona y las obras de arte que
pertenecían a los bienes nacionalizados de la nobleza y de la iglesia. Los objetos confiscados durante
las campañas de Napoleón Bonaparte y que más
tarde, durante la Restauración, fueron completadas
por adquisiciones y campañas arqueológicas enriqueciendo una colección que, en ese momento ambicionaba ser enciclopédica sin olvidar los “mundos
lejanos” descubiertos en esa misma época.
En la segunda mitad del siglo XIX, Napoleón III completa el proyecto de Enrique IV. En el Louvre funcionaban el museo y los ministerios, mientras que el
Palacio de las Tullerías era un verdadero centro de
poder. En tiempos de la República, en 1882, ante la
necesidad de hacer desaparecer todo vestigio de la
monarquía, el palacio es demolido.
Hoy en día quedan los pabellones de los extremos,
restaurados para realzar su belleza abriéndose
sobre la gran perspectiva de los Campos Elíseos.
Después de contemplar los imponentes palacios,
entramos por la muy discutida gran pirámide. En
1980, el presidente François
Miterrand, encarga una profunda
restauración del museo a un
equipo de afamados profesionales entre los que se encontraba
el arquitecto americano de origen chino Ieoh Ming Pei, quien
diseñó el nuevo símbolo del Louvre: la pirámide de cristal que ilumina el vestíbulo central de distribución bajo el Patio de Napoleón. El enorme contraste entre
la modernidad del vidrio y el clasicismo del museo, dio origen a
interminables polémicas, pero
hoy ya es un verdadero ícono de
París. Después de permanecer
un largo rato bajo esta cobertura
de vidrio, bajamos al monumental hall central y en informaciones
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retiramos el plano del museo para poder recorrerlo.
Desde este lugar podíamos acceder a los tres pabellones del museo. Al Sully, al este, situado en el Patio
Carrée, al Denon, al sur, al lado del Sena y al Richelieu, al norte, cerca de la Rue Rívoli. Cada ala tiene
cuatro niveles: subsuelo, planta baja, primero y
segundo piso. Una distribución muy clara, muy
racional, pero de tal dimensión, que es necesario
elegir de antemano lo que se va a visitar, ya que hay
más de 30.000 piezas expuestas a los largo de
varios kilómetros de galerías.
Las obras están divididas en siete secciones, a
saber: antigüedades orientales; antigüedades egipcias; antigüedades griegas, etruscas y romanas;
artes decorativas; escultura; pintura; dibujos y grabados.
La pintura más famosa del mundo occidental fue
nuestro primer destino. Debíamos dirigirnos al primer piso del Pabellón Denon. Casi que podíamos
adivinar el recorrido observando el flujo de visitantes. Mientras a ella nos dirigíamos, sin dejar de
observar lo que a nuestro paso estaba expuesto,
subiendo una impresionante escalera, en el descanso final, contemplamos la Victoria alada de
Samotracia, una escultura de mármol, perteneciente a la escuela rodia del período helénico.
Es la figura femenina de la Victoria con alas posada
sobre la proa de un navío, a modo de pedestal, con
el cuerpo leve y graciosamente torsionado, con las
ropas agitadas por el viento. El autor, cuyo nombre
no está muy determinado, realizó su trabajo hacia el
190 a. C.
Entramos en la larguísima galería paralela al
Sena, donde se exhiben las pinturas italianas de los
siglos XIII al XVIII, a mitad de camino giramos a la
derecha y en el gran Salón de los Estados, detrás de
un montón de visitantes, estaba Lisa Gherardini,
dama florentina que habíase casado con el banquero napolitano Francisco del Giocondo; tal como la
retratara Leonardo Da Vinci, entre 1503 y 1517.
La Gioconda o Mona Lisa, es una obra pictórica, en
óleo sobre tabla de álamo, de 77 cm. por 53 cm,
considerada el ejemplo más logrado de la técnica
del sfumato, desarrollada por da Vinci. Según los
expertos, sus colores originales ya no son tan perceptibles debido al oscurecimiento de los barnices;
además, la pudimos observar a través, de una protección antibala de 40 mm. que también resta prestancia a la obra. Con paciencia, hay que hacer
mucha cola para sacarle y sacarse una foto.
Ríos de tinta se han empleado en relatar los misterios que rodean a esta obra, sus características, la
modelo, el robo, las reproducciones, los mensajes
esotéricos, un escenario que jamás imaginó Francisco I de Francia cuando la adquirió a principios del
siglo XVI y que, con el paso del tiempo, llegaría a ser
la obra pictórica más famosa de occidente.
Por un momento me alejé del centro de la escena y
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desde otra
perspectiva,
me imaginé a
La Gioconda,
de ser mirada
por todos a
mirar ella.
Con su sonrisa enigmátic a , s u s
manos marcadamente
descansadas,
su incólume
frescura que
ya tiene casi
quinientos
años
y su
mirada serena, cuando ya
todos se fueron, dirigida a la monumental obra que
tiene delante suyo: Las bodas de Caná del italiano
Paolo Veronese.
El convento benedictino de San Giorgio de Venecia,
en 1563, recibió la obra para su refectorio, después
de quince meses de trabajo de Veronese. Permaneció allí durante 235 años hasta que Napoleón, al
invadir el norte de Italia, lo sustrajo y lo entregó al
Louvre en 1798.
Óleo sobre tela en una importante dimensión, 994
cm. de largo por 677 cm. de alto (67,29 m2.), donde
el pintor, representa las Bodas de Caná en Galilea,
según el Evangelio de Juan, donde la Virgen María,
Jesús, algunos de sus discípulos y muchos invitados, participan de la fiesta. Se produce el primer
milagro de Jesús cuando al terminarse el vino, se
llenan las tinajas de agua y Él lo transforma en vino.
Veronese representó una fiesta ocurrida en Caná,
pero al estilo de las grandes fiestas venecianas de
su época, en un marco arquitectónico renacentista
con columnas dóricas y corintias en torno de un
patio abierto. En su momento causó revuelo ya que
el pintor insistió más en el aspecto festivo que en el
religioso. Se decía en la época, que los venecianos
creían mucho en San Marcos, bastante en Dios y
poco o nada en el Papa.
El cuadro resultó muy moderno ya que incluía edificios construidos recientemente por Palladio y muy
cosmopolita, al mezclarse personas y trajes orientales y occidentales.
Allí quedaron frente a frente, el cuadro más famoso
y el más grande. Nosotros continuamos la visita
varias horas, asombrándonos con obras que solo
habíamos visto en libros y documentales.
Al caer la tarde, el espectáculo culminó con la visión
del Louvre iluminado más el adicional de una tenue
llovizna y los magníficos reflejos.
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PATIO DE POESÍAS
Desandas
Desandas las intenciones de los demás
porque ahora es un aplauso de las inutilidades
un gallinero cantarín
un ya sin-remedio que no tiene mentalidad
pensante
un reformatorio extraño para cobardías
un tiovivo de miserables directores de calles
atracadoras
un plus de marketing
un poner más palabrejas y menos hechos
una locureta promovida por los medios de
comunicación
una ilusión en medio de sanguijuelas pornográficas
un cansado atolondrante enredo para tirarlo lejos
y así es como enamorar a un bandidaje
de vendidos cantamañanas
de rostros sin ojos
o casi sin rostros hasta el próximo
espacio
Oswaldo Roses

José REPISO MOYANO
Su nombre literario: Oswaldo Roses

Reside en Cuevas de San Marcos (Málaga),
España, 1965.
Su posicionamiento ideológico ha sido siempre
el COMPROMISO, pero en coherencia con los
hechos. Su concepción de la poesía es un
sentimiento necesario sobre la base de lo
vivido (no piensa que la poesía sea “contar”,
donde puede caber sólo la experimentación,
sino “contarse”, es decir, el interior junto al
exterior del sentimiento humano “deben
justificarse” en el ”vivir” que se hace a diario;
pues es la vida lo que debe embellecerse) y,
además, un concienciarse en ello (éticamente
o con unos valores de dignidad).

joserepisomoyano@hotmail.com
se-tu-mismo-siempre@hotmail.com
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El perro pastor

Por Eloy Roy
amigos@feadulta.com

Nubes de tierra vuelan detrás de una cosa terrible que
baja como cohete de la montaña. De su boca salen chorros de baba y colmillos filosos como cuchillas. Es una
bola de pelos con ojos ardientes, un demonio que brinca
y ladra desesperado por engullirme a mí y a mi caballo.
Es un perro pastor, un perro ovejero, que cuida las ovejas y las defiende. No deja que se acerque al rebaño ni
lobo, ni comadreja, ni hombre que no sea el pastor de
las ovejas. Yo en mi vida nunca había visto un animal
tan furioso y tampoco tan protector de
otros animales.
Para que este perro se transformara
en tal celoso defensor de las ovejas,
apenas nacido fue retirado de la
madre y confiado a una oveja que lo
amamantó como a uno de sus corderitos. Así, sin dejar de ser perro, el
cachorro se convirtió en hermanito de
la tribu de las ovejas. Una vez crecido,
le salió natural correr a todos los
extraños que no eran de la familia.
El Papa ha dicho a los sacerdotes:
Háganse cercanos del pueblo, cercanos de los pobres, como un pastor de sus ovejas. Arréglense para oler a ovejas... Yo añadiría: inspirémonos
del perro pastor.
Desechemos ese modelo de pequeños profesores y
funcionarios de cosas santas sobre el que la mayoría de
los sacerdotes hemos sido tallados. Ese look tiene que
cambiar, aunque nos cueste una barbaridad a los Nicodemos como yo. Nuestro(a)s futuro(a)s pastores han de
formarse definitivamente fuera de los moldes de las
academias y sacristías.
Que el amplio submundo de las capas inferiores de la
sociedad sea el mundo de ellos y se les pegue al alma
como el mundo de las ovejas al mundo del perro pastor.

Que se rocen con la gente de distintos pensares, con los
menos dóciles y los diferentes, y sobre todo con los
pobres, los pequeños, los golpeados y excluidos de la
vida. Que se contaminen con el dolor, las broncas, los
sueños y las alegrías de estos últimos y encuentren en
ellos la inspiración de su espiritualidad. En ese magma
tienen que construir su teología antes de esperar que se
les caiga cocinada en la boca desde los claustros de
nuestros institutos de iglesia.
Pues, ¿cómo serán testigos de la
Buena Noticia de Jesús a los pobres si
no se acostumbran a ver el mundo con
los ojos de los pobres y a sentirlo con el
corazón de ellos? ¿O si no aprenden a
sacar los colmillos para defender a los
pequeños que cada día pierden más
terreno? ¿O si no aprenden desde los
que sufren a identificar la verdadera
cara del gran sistema que se presenta
a ellos como salvador de la humanidad
cuando en realidad él mismo es la raíz
de todas sus desdichas?...
Este cuento de perro pastor, por cierto,
es una metáfora. Los humanos no son
ovejas y los pastores no son perros. A Jesús que ha
dicho: "Felices los mansos" no le gustaría ver a sus discípulos convertidos en perros rabiosos como el que
describí más arriba.
Pero al menos acordémonos de esto: Jesús y los profetas, que no despreciaban las metáforas y cuyo corazón
rebosaba de compasión y amor a la paz, nunca se privaron de ladrar.
Nosotros también sabemos ladrar, pero ¿a quiénes
asustamos exactamente: a los lobos devoradores de
ovejas... o solamente a las ovejas que no balan como
las demás?

Aclaración sobre el homenaje a Efrain Bischoff (Edición Nº 81): Hemos recibido de una de nuestras lectoras, Delia
Cabrera, la aclaración sobre el fundador del “Museo del Teatro y de Música, Cristóbal de Aguilar”, que funciona en el
Teatro General San Martín de Córdoba y del “Museo Manuel de Falla” de la ciudad de Alta Gracia.. En ambos casos
ha sido Director, organizador y fundador, el artista plástico y museólogo D. VICTOR MANUEL INFANTE y no D. E.
Bischoff como mencionáramos en la biografía publicada.
El propio Bischoff pondera en sus “Páginas” la labor en este sentido de Infante, por lo que intuimos que el biógrafo que
hemos tomado para la nota le adjudica por error la fundación de dichos museos, es muy posible que don Efrain haya
colaborado con el equipo del fundador de los mismos.
Agradecemos a Delia Cabrera su colaboración..
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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
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Por Salud Consultorios Médicos srl

-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
SALUD Consultorios Médicos srl
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KISSINGER EN CHILE

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

“Para Nixon y Kissinger, (Salvador) Allende era un enemigo
principal. Representaba un peligro mayor que Fidel Castro,
porque era una vía democrática al socialismo que rompía los
mitos de la guerra fría, pues respetaba el pluralismo político”,
afirmaba el periodista e historiador Mario Amorós, en un reportaje del periódico español La voz de Galicia, el 11 de setiembre
de este año al cumplirse 40 años del derrocamiento del presidente chileno.
Sin duda que esta “vía chilena al socialismo” era preocupante
para el ya consolidado dominio de
EE.UU. en Suramérica y en pleno
desarrollo de las dictaduras militares
pro-imperialistas, básicamente por
ser un proyecto político de una atinada diferenciación con los alzamientos
guerrilleros de otros pueblos de la
región. Salvador Allende asumió la
presidencia de la nación el 4 de
noviembre de 1970. Desde los primeros días de su gestión comenzaron
las acciones desestabilizadoras de
las fuerzas políticas de la derecha
vernácula (en contradicción con su
vacío discurso de vocación democrática), en connivencia con el
gobierno de EE.UU. y sus equipos de espionaje, quienes utilizaron las más variadas formas de trabar el proceso con sabotajes, desabastecimientos, violencia política, asesinatos, provocaciones permanentes, etc., todo -como era de esperar- apoyado logísticamente por la prensa opositora (financiada por la
CIA) actuando cual goteo permanente descalificando los avances del gobierno, fundamentalmente en el plano social y económico. Incluso, antes de asumir Allende, una de las acciones que
tuvo mayor repercusión internacional fue el asesinato del general René Schneider a manos de un comando de la ultraderecha
(también adiestrado por la CIA). Schneider sostenía la postura
de que las fuerzas militares debían atenerse indefectiblemente
a las autoridades constitucionales. En esto, convengamos: los
cerebros de la Agencia secreta, como los hombres que “Gerencian” la política del país del Norte, siempre repiten las mismas
recetas. Son, de manera infame, previsibles.
Kissinger: la mano negra de la intromisión imperial
Pero no es nuestra intención realizar una revisión histórica del
11 de setiembre chileno del '73, solamente queremos remarcar
la activa y siniestra participación de Henry Kissinger en el golpe
de Estado -que para muchos es un dato menor- y en todo el
entramado terrorista anterior contra el gobierno popular de
Allende, pues de lo contrario las palabras del inicio de la presente nota pueden sonar a mero panfleto de denuncia sin referencias concretas.
Logrando acceder a documentos desclasificados durante la
administración de Bil Clinton, nos enteramos (oficialmente) que
el día 15 de setiembre de 1970, se reunieron Richard Nixon, por

entonces Presidente de la nación del Norte, con Henry Kissinger, Asesor para Asuntos de Seguridad Nacional (luego sería
Secretario de Estado), Richard Helms, Director de la CIA y John
Mitchell, Fiscal General. Del temario de la reunión se filtraron
las siguientes anotaciones que había realizado Richard Helms,
a manera de apuntes sintéticos:
. Tal vez una oportunidad en 10, pero ¡salvar a Chile!
. Vale la pena gastar.
. No preocuparse por riesgos.
. No comprometer embajada.
. U$S. 10.000.000 disponibles, más si es necesario.
. Sólo deben intervenir hombres competentes al
máximo, trabajando jornadas completas.
. Se debe trazar un plan de acción, de ataque, si
fuere necesario.
. Plan de juego. Hacer aullar la economía.
. No se dispone de más de 48 horas para conocer
el plan de acción.

Por si esto fuera poco a fin de realizar
una lectura entrelíneas, el 16 de octubre del mismo año, una de las instrucciones enviadas desde la CIA central a
su base en Chile (parte también de los
documentos desclasificados por Clinton) decía lo siguiente: "Es
firme y continua la política de que Allende sea derrocado por un
golpe. Sería mucho más preferible hacer que esto transcurra
antes del 24 de octubre, pero los esfuerzos en esta consideración continuarán vigorosamente más allá de esta fecha. Nosotros vamos a continuar generando máxima presión hacia este
fin, utilizando cada recurso apropiado. Es imperioso que se
implanten estas acciones clandestinas y seguramente de modo
que el USG [Gobierno de los EE.UU.] y la mano norteamericana estén bien ocultos".
La intervención de Kissinger en el Estado de la Unidad Popular,
al igual que sucedería después (1976) en el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, y su participación directa en
la logística del genocida Plan Cóndor en toda Suramérica fue
decisiva, inclusive más allá de lo pretendido por Richard Nixon
y el propio Pentágono, tan es así que, como parte de los tantos
contubernios que fue entretejiendo, en una oportunidad envió
un resumen de manera exclusiva a Nixon en el que le informaba
de las cinco claves del "programa de acción clandestina" en
Chile: "Emprender acciones políticas para dividir y debilitar la
coalición de Allende; mantener y ampliar los contactos con el
estamento militar chileno; brindar respaldo a los grupos y partidos de oposición no marxistas; ayudar a ciertas publicaciones
periódicas y emplear otros medios de comunicación chilenos
que puedan propagar información contraria al gobierno de
Allende; y emplear canales selectos de comunicación de Latinoamérica, Europa o cualquier otro lugar del mundo para fingir
la subversión del proceso democrático por parte de Allende y la
intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile".
El Capital ante todo
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En un artículo de Eduardo Dimas (“Kissinger y el golpe de Estado a Salvador Allende”-CUBADEBATE, 2003) cita la frase de
Kissinger cuando se enteró del triunfo de Allende luego de las
elecciones: “No veo por qué tenemos necesidad de estar parados y ver un país ir al comunismo por la irresponsabilidad de su
propio pueblo”. Esto me da pie para desenredar tres nudos: 1)
Tal como afirma Dimas, es oportuno aclarar que Allende no era
comunista, sino socialdemócrata. 2) Que Chile no representaba un problema de seguridad para EE.UU. (ni lo representa
ahora, aunque Bachelet gane las elecciones próximas). 3) Que
detrás de la fachada política que pueda haber esgrimido el
futuro Secretario de Estado había fuertes intereses económicos, es decir, los verdaderos dueños del Poder real (las multinacionales ITT, Pepsi-Cola, Chase Manhattan, Anaconda y
otras, que preferían gobiernos sumisos que no interfirieran en
sus operaciones) con quienes Kissinger tenía más que una
estrecha relación, forjada por lógica dentro de los pasillos de la
casa oval. Pero lo importante del tema económico en la política
exterior de EE.UU., que es aleatorio a la acción de la CIA, e
inteligentemente citado por Dimas en su artículo, tiene que ver
con el conocido Memorándum Nº 93 del Consejo de Seguridad
Nacional (dirigido por Kissinger), titulado “Política hacia Chile”.
Dicho memorándum “…establecía toda una serie de medidas
económicas, como las de no dar garantías a nuevas inversiones en Chile, impedir que el gobierno pudiera obtener préstamos de los organismos financieros internacionales como el
Banco Mundial y el FMI, terminar con las garantías y los acuerdos de financiación, etc. Al mismo tiempo, se recrudeció la
campaña contra el gobierno a través del diario El Mercurio y de
otras publicaciones, para crear el caos económico mediante la
retirada de los activos de muchas empresas extranjeras y
nacionales chilenas. Es decir, el plan consistía en lograr un
desastre económico, empeorar las condiciones de vida de la
mayoría de la población y provocar la caída de Salvador Allende y su gobierno por una vía o por otra”.
Días después del golpe contra Allende, Kissinger envió secretamente a Pinochet el mensaje de que “nuestro mayor deseo
es cooperar cercanamente con usted y establecer una relación
cordial y constructiva”. Cualquier similitud con las acciones
destituyentes del Imperio en Honduras y Paraguay, en este
siglo XXI, con Manuel Zelaya y Fernando Lugo (y lo intentos
frustrados en Ecuador, Bolivia y Venezuela), aunque no con
Kissinger pero sí con sus discípulos, no fueron casualidad:
eran simplemente… previsibles, como los previsibles finales
de las películas de Hollywood.
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"El cambio fundamental ocurrirá cuando
el Pensador... cambie de mentalidad".
Quisiera compartir este escrito con todas aquellas personas
que al igual que yo, un día se preguntaron “porque”, porque
me pasa esto, o porque me pasa aquello, la respuesta es
mucho mas sencilla de lo que podríamos creer.
En las ultimas décadas, la vertiginosidad de los acontecimientos nos llevó a una vida en donde todo era efímero y
pasajero, a centrar nuestra atención en el afuera y muy
pocas veces permitimos momentos en donde la mirada sea
de introspección. Lo terrenal estaba muy separado de lo
espiritual, presentados como caminos opuestos, en donde la
preferencia por uno significaba la renuncia al otro, adentrarse en temas místicos se asociaba por ejemplo a abandonar
todas las posesiones materiales y aislarse en el Tíbet a
meditar.
Hoy, esta idea tan errónea se esta diluyendo, y son cada vez
mas, las personas que se dan cuenta que una cosa no
excluye a la otra, sino que, muy por el contrario que se
complementan perfectamente.
El conocimiento de los principios universales trasmitidos por
Hermes, en el antiguo Egipto y volcados en el libro llamado
Kybalion nos aporta conocimientos fundamentales para la
comprensión de muchos hechos de nuestra vida. Estos
principios operan en nosotros independientemente de que
los reconozcamos o no.
Muchas veces, en nuestras expresiones cotidianas, nos
hemos hecho eco de dichos populares, como por ejemplo:
“la plata llama la plata” o, “el pobre es cada vez mas pobre y
el rico cada vez mas rico” esto que repetimos sin mayor
análisis tiene su fundamento en el principio universal de
vibración que explica que atraemos hacia nosotros mas de
aquello que vibramos, por consiguiente si vibramos abundancia económica, eso mismo seguirá llegando a nuestra
vida.
El conocimiento de estos principios no solo nos ayuda a
comprender las cosas que nos suceden, sino que nos
enseña a revertirlas; volviendo al ejemplo anterior, si nos
damos cuenta que estamos vibrando escases este conocimiento nos enseña como cambiar nuestra vibración de
inmediato y lograr la abundancia que deseamos.
Lo mismo ocurre con nuestras relaciones personales,
familiares, laborales, como también en nuestro aspecto
físico y nuestra salud.
Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo
como una oportunidad para aprender algo nuevo. Mantén tu
mente abierta y receptiva a la nueva información que te
permitirá saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar,
tendrás que ser consciente de qué principio estás quebrando
y luego, tendrás que aprender a alinearte con la vida para
fluir con ella. Recuerda siempre que “el conocimiento da
poder”.
Marcela Smith
Villa Carlos Paz

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba
Tel/Fax: (0351) 4212040
Cel: (0351) 155404466
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El aprendizaje como un proceso continuo

HACIENDO CAMINO

Por Mónica Colazo
Psicopedagoga

Desde que nacemos, estamos sumergidos en un
proceso continuo de aprendizaje en el que
vamos adquiriendo nuevos conocimientos.
Durante los primeros años, suele ser un proceso
espontáneo e inconsciente, pero no por ello
carente de importancia. Más tarde, durante la
escolarización y en la vida adulta, somos conscientes del sacrificio necesario para conocer y de
la gran cantidad de cosas que aún desconocemos. Sin embargo, no solemos rendirnos, pues
reconocemos la importancia que tiene intentar
ampliar, en lo posible, nuestro acervo de conocimientos. Éstos nos permiten vivir mejor, con
más garantías y comodidades.
Según Gardner (1983),
todos nacemos con unas
potencialidades marcadas por la genética. Pero
esas potencialidades se
van a desarrollar de una
manera o de otra dependiendo del medio
ambiente, nuestras experiencias, la educación
recibida. Entre otros.
Según Feldman (2005), define el aprendizaje
como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona
generado por la experiencia. Para que el aprendizaje sea considerado significativo. En primer
lugar el mismo debe generar un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En
segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio
fundamental es que el aprendizaje ocurre a tra-

vés de la práctica o de otras formas de experiencia.
El aprendizaje se puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente compleja
caracterizado por la adquisición de un nuevo
conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar
de una simple huella o retención pasajera la misma, debe ser susceptible, debe manifestarse en
un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas. En cualquier
caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio
en la estructura física del
cerebro y con ello de su
organización funcional.
El Estilo de aprendizaje
se refiere a la manera que
tiene cada persona de
captar, recordar, imaginar o enseñar un contenido determinado. Para
ello utilizamos nuestros propios métodos conjuntos de estrategias y habilidades. Para lo cual
nos apoyamos de diferentes factores que intervienen en cada uno de nosotros, los cuales se
pueden agrupar de acuerdo a nuestras semejanzas estas pueden ser la edad, género, idioma,
cultura, religión y las diferencias, entre ellas la
creatividad intuición, mecanismos de interacción, patrones de organización, reflexión, motivación. Entre otras.
La combinación y el análisis de estas diferencias
y semejanzas marcan los diferentes estilos de

Página 21

Octubre 2013

aprendizaje, así como, las modalidades
sensoriales de cada uno de los individuos
como son:
Los Individuos visuales, los cuales aprenden mirando. Ellos van a imágenes del
pasado cuando tratan de recordar. Ellos
dibujan la forma de las cosas en su mente.
Los individuos auditivos, que tienden a
deletrear fonéticamente (sonidos). Estos
estudiantes aprenden escuchando y
recuerdan los hechos cuando éstos son
presentados en forma de poemas, cantos y
melodías.
Los individuos kinestésicos o manipuladores (que tocan las cosas) aprenden mejor
moviendo, experimentando y manipulando. Les gusta descubrir cómo funcionan
las cosas y muchas veces son exitosos en el
artes prácticas como carpintería o diseño.
El estilo de aprendizaje está directamente
relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los estímulos sociales,
emocionales y físicos, para entender la
nueva información de tal manera que cada
individuo la procesa de forma diferente.
Resaltando que cada uno centra el aprendizaje en sus fortalezas y no en sus debilidades.
Aún cuando la realidad siempre es mucho
más compleja que cualquier teoría. La
forma en que elaboremos la información y
la aprendemos variará en función del contexto, es decir, de los que estemos tratando
de aprender y en donde lo aprendemos, de
tal forma que nuestra manera de aprender
o el estilo de aprendizaje, puede variar significativamente de una materia a otra, o de
un tema a otro.
Cada individuo puede desarrollar más de
un estilo de aprendizaje diferente, esto se
puede dar en base a sus habilidades, estrategias y al conjunto de patrones conductuales (disposición, preferencia y tendencia).

ENTRE COPAS Y TONELES
Resurge el Merlot
Entre las variedades de vinos hay algunas que mantienen su lugar entre la preferencia del público consumidor. Tal es el caso del Cabernet Sauvignon, Malbec y
Syrah. Otras, como el Pinot Noir se conocen poco y por
último aquellos que estuvieron en los primeros planos y
luego casi desaparecieron y hoy están resurgiendo
como el Merlot.
Hace unos veinte años el Merlot constituyó un fenómeno de consumo, pero la gran demanda provocó que los
bodegueros de California bajaran la calidad de sus
vinos Merlot y las ventas cayeron en picada. Por la globalización, esa tendencia llegó a otros mercados que
vieron como poco a poco iba siendo relegado. Francia,
que casi no lo emplea como varietal, se salvó de la caída
pues lo usa en muchos de sus vinos más famosos.
El Merlot nunca se dejó de consumir porque, como todo
buen vino, mantiene un sonsumidor siempre fiel, que lo
coloca en cuarto lugar en nuestras latitudes, detrás del
Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Variedad clásica
de Burdeos, segunda en importancia después de la
Cabernet Sauvignon, fue
difundida en
todas las regiones vitivinícolas
del mundo.
Su nombre, Merlot, se debe a
que el brillo y
color de las uvas
es similar a los
del plumaje del
mirlo, además
de ser su alimento preferido.
Los inmigrantes europeos de mediados del siglo XIX la
introdujeron en nuestro país, afincandola mayoritariamente en Mendoza, aunque también se cultiva en el
Alto Valle del Río Negro con gran éxito.
Como ocurre con todos los vinos, es conocida con diferentes nombres en el mundo: Alicante, Bigney, Semillón
Rouge, Merlot Noir o Petit Merle.
La planta se adapta fácilmente a diostintos suelos aunque prefiere los arcillosos y los de piedra caliza. También está en diversos climas aunque se obtienen mejores resultados en los templados a templados-fríos.Con
uvas pequeñas, uniformes y forma redondeadaelíptica, la Merlot se presenta en racimos de un tamaño
medio a pequeño y forma cónico-alargada.
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Por la árida quebrada
dejando atrás la espesura y con sus
rostros al sol
marcha lenta la columna...
a su suerte prestada.
Su Comandante
montado en rocinante de trapo y borceguí
quebrado
a su destino acude
sabiendo que bien sabía que la carta
estaba echada.
Sin cabida para retroceso alguno y menos
viniendo de sí.
Sobre el peso del fusil, la mochila y el
sudor
acompañan sus pasos
una dura desazón.
Acercándose al villorio el aire huele a
emboscada
donde esperan a estos enamorados de la
vida y la igualdad
la conciencia adormecida,
sojuzgada
por tantos quinientos
y con la misma moneda
pagarían a sus libertadores
con inpúdica traición.
Un trinar de aves
en bandada se espantan
como anticipando el vuelo de almas al
infinito.
Tras un breve silencio de interminables
En 1965 Che Guevara dejó Cuba, y apareció un año después en Bolivia, como líder de
los campesinos y mineros bolivianos contrarios al gobierno militar. El 8 de octubre
de 1967 es capturado por una patrulla de
rangers y asesinado. Se exhibe su cuerpo y
antes de enterrarlo, se le cortan las manos
para que no pueda ser posteriormente identificado.
En 1997 los restos del Che Guevara fueron
localizados, exhumados y trasladados a
Cuba, donde fueron enterrados con todos
los honores por el gobierno y el pueblo de
Cuba.
En el poema de nuestro amigo Fernando, va
nuestro sentido homenaje a quien ofrendara
su vida por los humildes.

segundos
una rama se quiebra
dando prólogo al estruendo.
Mil disparos que resuenan
quebrando aún más aquella tierra
desconsolada.
El Comandante y sus hombres libran dura
batalla
más la desigualdad se manifiesta
como lanzas contra el cañón
un disparo que da a su fusil
y aquel otro en una pierna...
ponen fin a su glorioso batallar.
Ya en la humilde escuelita
su ser esboza un último pensamiento,
a su pueblo, hacia la Patria Grande,
cuando la ráfaga de un oscuro soldado
da vuelta la última página de su vida.
En San Ernesto de La Higuera
se eclipsa la tarde
y junto a ella su estrella.
Más este lucero renace con la próxima
noche
y una bandera de estrellas flamea en el
ocaso
para que la saluden y brille en los
corazones
de los desposeídos y postergados
hijos también de esta tierra.
Fernando E. Perotta
Villa Carlos Paz
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