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Actualmente, el dinero puede atravesar fronteras
sin ninguna imposición fiscal. Cada día circulan
en el mundo 3 billones de dólares saltándose las
fronteras. Sólo menos del 2 % de esta suma se
utiliza directamente en el comercio mundial o en
inversiones productivas. Más del 98 % restante se
dedica a operaciones especulativas, en especial
sobre las monedas, los títulos de la deuda o las
materias primas.
Debemos terminar con la trivialización de esta
lógica de muerte.
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Lo mío es mío y lo tuyo también es mío.
(Paradigma neo-liberal)
En la edición anterior hicimos una breve síntesis de
las experiencias históricas y culturales de la humanidad con respecto a la acumulación de bienes materiales, en este caso de la producción de dinero por el
propio dinero, refiriéndonos concretamente a la usura.
Debemos tener en cuenta que no es ésta la única
forma de acumular riquezas, sino que hay otras formas de hacerlo, algunas son más sofisticadas que
otras pero en todos los casos logran el fin propuesto,
enriquecer materialmente a los que más tienen. Algunas maneras son totalmente ilícitas y penadas por la
legislación que cada país tiene en vigencia. Otras, si
bien son lícitas y permitidas por la ley, no dejan de ser
menos perversas e inmorales.
Quiero compartir con ustedes algunos datos que son
significativos del resultado de esta acumulación en
manos de unos pocos y en detrimento de la gran
mayoría de seres humanos:
¿Crisis? ¿Qué crisis?: los multimillonarios son dos
veces más ricos que en 2009 (1)
“A pesar de
que los trabajadores en
EE.UU. y otros
países han
visto cómo
sus ingresos
caen en picada, el valor
neto combinado de los multimillonarios del mundo se
ha duplicado desde el año 2009.
La consultora que estudia las finanzas de los individuos más ricos del mundo, Wealth-X and UBS, ha
publicado su estudio anual, 'Wealth-X and UBS Billionaire Census 2013', que determina que la riqueza
colectiva de los multimillonarios del mundo alcanzó
los 6.500 billones de dólares, una cifra que es casi
tan voluminosa como el producto interno bruto de
China, la segunda economía más grande del mundo.
El número de 'milmillonarios', por su parte, ha aumentado de 1.360 en 2009 a 2.170 en 2013, según el
informe de la consultora publicado el martes.
El gran enriquecimiento de esta exclusiva clase social
se ha visto impulsado por los mercados de valores en
alza, alimentados por el "dinero fácil" y las operaciones de impresión de dinero de la Reserva Federal de
EE.UU. y otros bancos centrales y este proceso se
sigue intensificando.

Los más ricos del mundo invierten en yates, aviones
privados, obras de arte, antigüedades, moda, joyas y
coches de colección alrededor de 126.000 millones
de dólares, una suma mayor que el producto interno
bruto de Bangladesh.
El informe de la riqueza refleja el crecimiento parasitario del sector financiero en la economía mundial. El
17% de los multimillonarios se han enriquecido a
costa de las finanzas, la banca y los sectores de inversión en general (el campo que tiene más peso entre
las actividades que desarrollan), mientras que sólo el
8% de ese beneficio está asociado con la actividad
fabril o industrial directamente.
Si se dividiera la riqueza de los multimillonarios de la
ciudad de Nueva York entre los 1,7 millones de habitantes pobres de la metrópoli, cada uno tendría
170.000 dólares.”
Dos familias copan la lista de los más ricos del
mundo (2)
“Seis de las 12 personas más ricas del mundo pertenecen solo a dos familias: los Walton y los Koch,
según la revista 'Bloomberg'. Ambas son estadounidenses y republicanas.
Los hermanos Charles y David Koch ocupan los puestos seis y siete de la lista de multimillonarios 'Bloomberg 2013', con una fortuna personal de 47.400 millones de dólares cada uno. Son propietarios de Koch
Industries Inc., un negocio que heredaron de su padre
y cuyo volumen aumentaron en 2.600 veces. Se trata
de un conglomerado de empresas de los sectores del
refinado y distribución de petróleo, productos químicos, energía, fibra, polímeros, minerales, fertilizantes,
papel, ganadería, finanzas y muchos otros.
Los Kroch son uno de los donantes claves del Partido
Republicano. En la campaña electoral de 2012 invirtieron unos 60 millones de dólares en 'destronar' al
presidente Obama. Se oponen a la regulación de los
derivados financieros (productos financieros cuyo
valor se basa en el precio de otro activo, sean acciones, índices bursátiles, tipos de interés o materias
primas) y la limitación de emisiones de gases causantes del efecto invernadero.
Los Walton, herederos de Sam y Bud Walton, fundadores de Walmart, una corporación multinacional de
minoristas, son desde hace años la familia más rica
del mundo. En 2013, Christy Walton, con una fortuna
personal de 38.400 millones de dólares, Jim Walton
con 36.600 millones, Rob Walton con 35.600 millo
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nes y Alice Walton con 34.900 millones, ocupan respectivamente los puestos 9, 10, 11 y 12 de las personas más ricas del planeta. Walmart, uno de los
donantes históricos del Partido Republicano, cuenta
con unos 2,2 millones de empleados en todo el
mundo y se enfrenta a un torrente de demandas y
problemas con su plantilla por bajos salarios, precariedad laboral, asistencia sanitaria inadecuada y
problemas relacionados con las fuertes políticas
antisindicales de la empresa.”
Volvamos a casa
Usted es muy posible que diga ¿qué
podemos hacer para enfrentar a
tamaño poder? Es cierto para nosotros es imposible, pero lo primero
que debemos hacer es tomar conciencia de la situación injusta que
provoca y segundo, observar más
cerca nuestro, en nuestro barrio, en
nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país, quienes son los
que sacan provecho personal en
detrimento del resto de la sociedad.
No vamos a analizar las formas ilegales que ejercen algunos individuos para enriquecerse, caso del narcotráfico, las
distintas variables de robo, la trata de personas, etc.,
etc., ya que son situaciones que merecen ser atendidas por especialistas, lo que no quita por supuesto la
colaboración que podamos hacer en cuanto a
denuncias y apoyo a quienes trabajan esos temas.
Sí podemos comentar las actitudes de quienes, dentro de la ley, se enriquecen desmesuradamente por
medio de la especulación y desde su posición de
poder económico.
Hacer política desde las góndolas
Es común apreciar en las góndolas de los supermercados carteles que rezan: “Permitido llevar una sola
unidad por persona”, como así también un desmesurado precio de los productos. ¿Por qué decimos que
esto es político? Los argentinos hemos vivido situaciones muy difíciles, en especial para los trabajadores y los sectores más humildes, entonces cuando

vemos este cartel que limita la compra de un producto, lo primero que pensamos es que puede haber
desabastecimiento, con la consecuente suba del
precio. Por otro lado al ver los excesivos precios de
las mercaderías, constatamos que tienen razón los
medios de comunicación que nos taladran la cabeza
con el tema de la inflación, entonces le echamos la
culpa al gobierno. Quien tenga un poco de memoria y
un par de neuronas en buen funcionamiento, puede
discernir que quienes forman los precios son las seis
empresas que monopolizan en
nuestro país la producción, distribución y venta de la mayoría de los
alimentos que consumimos los
argentinos. Estas compañías
desde hace muchos años que
vienen comprando a las empresas
nacionales, en muchos casos familiares, y acopiando de esa manera
todo el ciclo que mencionamos
antes. Eso sí se quedaron con las
marcas prestigiosas que poseían
éstas, quedando de esta manera
la mayor parte de nuestra economía atada a decisiones de estas
multinacionales, a las que se
suma la inescrupulosa actitud de aquellos comerciantes que remarcan los productos con altísimos
porcentajes de ganancia.
De estos sí podemos defendernos en parte, caminar
y recorrer buscando precios de lo que necesitamos y
algo muy importante, participar y debatir dentro de
las instituciones culturales, sociales y políticas estos
temas tan significativos para una mejor calidad de
vida y defendiéndonos de aquellos que “meten su
mano en nuestros bolsillos”, haciendo que lo nuestro
también sea de ellos.
La Dirección
(1) : http://actualidad.rt.com/economia/view/111027riqueza-multimillonarios-mundo-duplicado
(2): http://actualidad.rt.com/economia/view/110654personas-ricas-mundo-dos-familias

GUSTAVO D. VITTONE
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Historia de la industria en Córdoba (LVII)
Restauración del Pulqui I
En uno de mis viajes a Buenos cer y palpar de manera directa el
Aires, en diciembre de 1996, grado de avance de los trabajos
siguiendo un deseo permanente de restauración, con la esperanen mí, realicé una visita al Museo za de que los mismos se compleNacional de Aeronáutica que taran antes del mes de agosto y
entonces se encontraba en los poder contar en nuestro Museo
predios del Aeroparque
Metropolitano. Grande
fue mi sorpresa cuando
comprobé que no se
hallaba allí el IA 27 Pulqui I. Averiguando me
informaron que el mismo
había sido trasladado al
Área Material de Rio IV
para su restauración. La
noticia me produjo una
gran alegría ya que semejante joya de nuestra
historia aeronáutica iba
a ser puesta en valor después de casi 40 años de
con la presencia de la aeronave.
abandono y descuido. El 9 de
agosto de 1997 se cumplirían A principios del mes de febrero
exactamente 50 años del históri- de 1997, un típico día del verano
co primer vuelo de este avión que cordobés, partíamos con mi
significó el ingreso de nuestro padre hacia Río IV. Llevábamos
país a la era del jet. Estábamos en nuestro automóvil una cantiorganizando, junto con mi padre, dad de información gráfica y
el ing. Aeronáutico Francisco fotográfica del Pulqui I, que seguSan Martín y un grupo de entu- ramente sería de mucha utilidad
siastas que formábamos parte de para los restauradores. Antes de
la Asociación de amigos del salir de la ciudad, pasamos por
Museo de la Industria, una sema- el barrio de Nueva Córdoba
na de homenaje en la que deseá- donde se sumó una tercera perbamos contar con la presencia sona. Se trataba de un hombre
del avión y destacadas persona- delgado, alto, el poco cabello
lidades que protagonizaron la que le quedaba era totalmente
hazaña de diseñar y construir, blanco, aparentemente su edad
solamente en 13 meses, nada era cercana a los 70 años. Cuanmenos que el primer avión nacio- do escuche la voz de mi padre
nal a reacción que voló en Sud- decir: Buenos días ingeniero
Morchio…….. me quedé helaamérica.
do…. Se trataba del ingeniero
Regresé a Córdoba con estas Norberto Morchio, nada mas ni
novedades e inmediatamente nada menos que uno de los disedispusimos realizar lo antes posi- ñadores del primer avión a reacble un viaje a Rio IV para cono- ción diseñado y fabricado en

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Sudamérica, el IA 27 Pulqui I !!!.
Nunca en mi vida olvidaré lo que
significó compartir casi tres
horas de viaje escuchando y conversando con estos protagonistas
de lujo de nuestra historia aeronáutica, un verdadero privilegio….
Arribamos al Área Material de Río IV a media
mañana, fuimos recibidos
por el Comodoro Rico,
quien era el jefe de la unidad, e inmediatamente nos
dirigimos al hangar donde
se encontraba el histórico
avión. Fue muy fuerte verlo
allí, desarmado, el fuselaje
dividido en dos partes con
la pintura de color rojo
muy deteriorada. El equipo
de trabajo dirigido por el Capitán Mercado trabajaba con
mucho entusiasmo y pasión. Estaba presente nuevamente el espíritu tan especial que se vivió en el
Instituto Aerotécnico (Fábrica
de Aviones) entre julio de 1946
hasta el 9 de agosto de 1947 cuando el Pulqui voló por primera
vez. Evidentemente el ingeniero
Morchio percibió esto no pudiendo disimular su emoción.
El almuerzo fue muy agradable,
en un bello salón rodeado de
vitrinas donde se exhibían
maquetas, donde no faltaban los
aviones que utilizó nuestra fuerza aérea a lo largo de su historia.
Como era de esperar se mezclaron recuerdos y anécdotas del
pasado con la importante tarea
de restauración que se estaba
llevando a cabo en ese lugar. Al
mismo tiempo el personal afectado al trabajo revisaba el material
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que habíamos llevado, seleccionando todo aquello que les
resultara de utilidad pora
copiarlo y preservar los originales.
Por la tarde pasamos nuevamente por el hangar de restauración donde el Pulqui volvía a
vivir rodeado de los legendarios Douglas A4 P y A4 C que
desarmados lo acompañaban.
Nos despedimos de nuestros
anfitriones con la promesa de
volver para comprobar los avances de los trabajos.
Volvimos a los 30 días comprobando notables avances, el
avión presentaba en su superfi- totalmente cubierto con una bancie el color verde característico dera argentina. Fue un momento
inolvidable cuando bajaron la
de la base anticorrosión.
intensidad de las luces y graEl primero de agosto de 1997 dualmente se elevo la inmensa
todo era fiesta en el Área Mate- bandera dejando a la vista un
rial de Río IV. Se presentaba ofi- avión totalmente de color rojo
cialmente el flamante IA 27 Pul- muy intenso como seguramente
qui I que esperaba ese momento lucía hace 50 años atrás. Luego

sentidos discursos que culminaron con las palabras pausadas,
reflexivas y emocionadas del
ingeniero Norberto Morchio que
pusieron el broche de oro a un
día inolvidable e histórico.
De allí 7 días mas tarde sería
presentado en el Museo de la
Industria de Córdoba, donde se
realizaría un evento de
una semana de duración para honrar esta
verdadera joya aeronáutica.
Estimado lector, sirva
esta nota como introducción de lo que vendrá en la próxima: Un
detalle pormenorizado
del trabajo de restauración relatado por quien
dirigió la misma, el
Capitán Mercado.
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LA RELIGIÓN DE MERCADO

HACIENDO CAMINO

Por Eric Toussaint
(CADTM, especial para ARGENPRESS info)

Casi todos los dirigentes políticos, ya sean de la
izquierda tradicional o de la derecha, ya sean del Sur
o del Norte, confiesan una verdadera devoción por el
mercado, y en particular por los mercados financieros. En realidad habría que decir que ellos han
montado una verdadera religión del mercado. Cada
día, en todas las casas del mundo que tienen televisión
o internet, se celebra una misa dedicada al dios
Mercado durante la difusión de la evolución de las
cotizaciones de la Bolsa y de los mercados financieros.
El dios Mercado envía sus señales a
través del comentarista financiero de
la televisión o de la prensa escrita.
Esto sucede no sólo en los países más
industrializados sino también en la
mayor parte del planeta. En Shanghai
o en Dakar, en Río de Janeiro o en
Tombuctú, uno puede saber cuáles son
«las señales enviadas por los mercados». En todas partes, los gobiernos
han llevado a cabo privatizaciones y
han creado la ilusión de que la población podría participar directamente de los ritos del
mercado (mediante la compra de acciones) y que
como contrapartida se beneficiaría si interpretaba
correctamente las señales enviadas por el dios
Mercado. En realidad, la pequeña proporción de
población trabajadora que adquirió acciones no tiene
el más mínimo peso sobre las tendencias del mercado.
De aquí a algunos siglos, quizás se leerá en los libros
de Historia que, a partir de los años ochenta del siglo
XX, hizo furor cierto culto fetichista. La expansión así
como el poder que llegó a tener dicho culto quizás se
relacionará con los nombres de dos jefes de Estado:
Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se destacará
que este culto se benefició desde sus inicios de la
ayuda de los poderes públicos y de las potencias
financieras privadas. En efecto, para que este culto
encontrara cierto eco en las poblaciones, fue necesario que los medios de comunicación públicos o
privados le rindieran pleitesía cotidianamente.
Los dioses de esta religión son los Mercados
Financieros, a los que se dedicaron templos llamados
Bolsa, y en donde sólo son convidados los grandes
sacerdotes y sus acólitos. Al pueblo de los creyentes se
invita a entrar en comunión con los dioses Mercados
mediante la pantalla de TV o del ordenador, el diario,
la radio o la ventanilla del banco. Hasta en los
rincones más recónditos del planeta, gracias a la
radio o la televisión, centenares de millones de seres
humanos, a quienes se niega el derecho de tener sus

necesidades básicas satisfechas, son convidados a
celebrar a los dioses Mercados. Aquí en el Norte, en la
mayoría de diarios leídos por los asalariados, las
amas de casa y los desocupados, existe una rúbrica
del tipo «dónde colocar su dinero», a pesar de que una
aplastante mayoría de lectores y lectoras no cuenta ni
con una acción en la bolsa. Se paga a los periodistas
para que ayuden a los creyentes a comprender las
señales enviadas por los dioses.
Para aumentar el poder de estos dioses sobre el
espíritu de los creyentes, los comentaristas anuncian
periódicamente que éstos han enviado
señales a los gobiernos para indicarles
su satisfacción o su descontento. El
gobierno y el Parlamento griegos,
habiendo comprendido finalmente el
mensaje recibido, han adoptado un
plan de austeridad de choque que hará
pagar la crisis a los de abajo. Pero los
dioses siguen descontentos con el
comportamiento de España, Portugal,
Irlanda e Italia. Sus gobiernos también
deberán llevar como ofrendas importantes medidas antisociales para calmarlos.
Los lugares donde los dioses abruman con la manifestación de sus humores están en Nueva York, en Wall
Street, en la City de Londres, en las Bolsas de París, de
Frankfurt y de Tokio. Para medir su satisfacción, se
inventaron instrumentos que llevan el nombre de Dow
Jones en Nueva York, Nikei en Tokio, el CAC40 en
Francia, el Footsie en Londres, el Dax en Francfort,
el IBEX en España. Para asegurarse la benevolencia
de los dioses, los gobiernos sacrifican los sistemas de
seguridad social en el altar de la Bolsa, y además
privatizan.
Valdría la pena preguntarse por qué a estos operadores se les ha otorgado esta dimensión religiosa. Ellos
no son ni desconocidos ni meros espíritus. Tienen
nombre y domicilio: son los principales dirigentes de
las 200 multinacionales más grandes que dominan la
economía mundial con la ayuda del G7 y de instituciones tales como el FMI —que volvió al centro del
escenario gracias a la crisis después de haber pasado
un tiempo en el purgatorio—. También actúan el
Banco Mundial y la Organización Mundial de
Comercio, aunque ésta no esté en su mejor momento,
nadie sabe si de nuevo puede ser la elegida de los
dioses. Los gobiernos no son una excepción: desde la
era de Reagan y Thatcher abandonaron los medios de
control con que contaban sobre los mercados financieros. Dominados por los inversores institucionales
(grandes bancos, fondos de pensiones, compañías de
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seguros, hedge funds...) los gobiernos les donaron o
prestaron billones de dólares para que puedan
cabalgar de nuevo, después del desastre de 20072008. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal
estadounidense, el Banco de Inglaterra prestan
diariamente, con un tipo de interés inferior a la
inflación, enormes capitales que los inversores
institucionales se apresuran a utilizar en forma
especulativa contra el euro, contra las tesorerías de
los Estados, etc.
Actualmente, el dinero puede atravesar fronteras sin
ninguna imposición fiscal. Cada día circulan en el
mundo 3 billones de dólares saltándose las fronteras.
Sólo menos del 2 % de esta suma se utiliza directamente en el comercio mundial o en inversiones
productivas. Más del 98 % restante se dedica a
operaciones especulativas, en especial sobre las
monedas, los títulos de la deuda o las materias
primas.
Debemos terminar con la trivialización de esta lógica
de muerte. Se necesita crear una nueva disciplina
financiera, expropiar a este sector y ponerlo bajo el
control social, gravar con fuertes impuestos a los
inversores institucionales que primero provocaron la
crisis y después se aprovecharon de ella, auditar y
anular las deudas públicas ilegítimas, instaurar una
reforma fiscal redistributiva, reducir radicalmente el
tiempo de trabajo con el fin de poder contratar
masivamente, pero sin disminuir los salarios, etc. En
dos palabras, comenzar a poner en marcha un
programa anticapitalista.
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz.
Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ), es doctor
en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la
Universidad de Paris VIII (Francia). Es autor de Banco del Sur y
Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero
2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC,
La Paz, Octubre 2008), autor de Banco mundial, el golpe de estado
permanente (El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial AbyaYala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio
DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida
(CLACSO, Buenos Aires, 2004; Editorial Ciencias Sociales, La
Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); Coautor con
Damien Millet de 60 Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y
el Banco Mundial, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2010.
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ENTRE COPAS Y TONELES
El corcho. Sus cualidades
En nuestra edición de
agosto, Nº 81, escribíamos sobre el taponado del vino y particularmente del corcho. Finalizábamos la
nota diciendo que este
es el nombre con que
se conoce a la corteza
del alcornoque. Este
árbol se caracteriza
por la rapidez con que se regenera después de cada
extracción de su corteza, operación muy delicada y
regulada por estrictas normas legales. El material
obtenido es aislante, elástico, impermeable, prácticamente inalterable y resistente a los roces.
El primer descorche, o saca, se realiza una vez que el
árbol alcanza los 70 cm de perímetro y 1,20 m de altura. Esta operación se repite cada 9 años. El corcho
destinado a la fabricación de tapones recién se obtiene al tercer descorche.
Por sus propiedades naturales que ofrecen un producto con excelentes cualidades para la industria
vitivinícola, el corcho se halla desde la antigüedad
muy vinculado a la elaboración de vinos. El tapón de
corcho presenta como características más importantes la ligereza, la flexibilidad, la elasticidad, la compresibilidad, la impermeabilidad a los líquidos y a la permeabilidad al oxígeno.
Como ligereza entendemos el bajo peso de este material (1,16 gramos por centímetro cúbico). La compresibilidad, elasticidad y flexibilidad son el resultado de
la estructura del corcho, conformada por células estáticas que en su interior tienen un componente gaseoso. Esto hace que el tapón pueda comprimirse al introducirse en la botella, se adapte a la forma del envase y
se mantenga elástico garantizando el taponado.
Siendo impermeable a los líquidos, el corcho asegura
que el vino no se escape y también posibilita el ingreso de oxígeno, que es lo que permite la evolución del
vino en la botella.

Salta 9 esquina San Martín
Tanti
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JOSÉ HERNÁNDEZ Y LA MUERTE DEL CHACHO
Por Carlos del Frade (*)

La investigación
periodística revela el funcionamiento de los
factores de poder
en una sociedad
y descubre el por
qué existencial
de las mayorías
populares. La historia del periodismo argentino está plagada de antecedentes del género que tomó
auge a fines de los años cincuenta
del siglo veinte pero que, en realidad, asumió sus formas desde el
diecinueve con políticos y escritores como Belgrano, Fray Mocho y
José Hernández. Este último, conocido de manera mayoritaria por
“Martín Fierro”, fue uno de los pioneros de un periodismo de denuncia precisa que revela el nombre y
el apellido de los multiplicadores
del dolor del presente que le tocó
vivir. La investigación sobre el asesinato del Chacho Peñaloza es una
pieza de antología que no solamente es útil para los miles de estudiantes de periodismo, sino también para la historia política de los
argentinos. Vayan estas líneas,
entonces, como modesto homenaje a dos hombres comprometidos
con el sueño inconcluso de los que
son más, Hernández y Peñaloza
que, en estos días, se recordaron
con tibieza por las efemérides de
sus nacimiento y muerte, respectivamente. Del Chacho a los hijos y
entenados.
José Hernández es el símbolo de
un periodismo de denuncia y prólogo del género de la investigación
que descubre la trama íntima de la
impunidad en torno a un crimen
político que conmovió a la sociedad argentina de principios de la
década del sesenta del siglo pasado.
El asesinato del Chacho Peñaloza
fue presentado por los periódicos

de la época, los de Buenos Aires,
como el “lógico final de un bandolero”.
Sarmiento y Mitre justificarían el
método en nombre del progreso.
Frente a esta construcción de sentido del presente, tendiente a conformar una visión que justificaba la
eliminación de las resistencias del
interior ante el proyecto económico
y político de la burguesía porteña
en alianza con los ganaderos de la
Mesopotamia, el periodista Hernández, militante del proyecto de la
Confederación, descubriría otra
historia.
Y lo haría a través de una serie de
artículos que publicó en el periódico entrerriano “El Argentino”, de
Paraná.
La primera nota se titulaba “Asesinato atroz” y comenzaba con una
cabeza escrita según los conceptos actuales de la estética del
periodismo informativo.
“El general de la Nación, Don Ángel
Vicente Peñaloza ha sido cosido a
puñaladas en su lecho, degollado y
llevada su cabeza de regalo al asesino de Benavídez, de los Virasoro,
Ayes, Rolin, Giménez y demás
mártires, en Olta, la noche del 12
del actual”, en referencia a noviembre de 1863. “El general Peñaloza
contaba 70 años de edad; encanecido en la carrera militar, jamás tiñó
sus manos en sangre y la mitad del
partido unitario no tendrá que acusarle un solo acto que venga a
empañar el valor de sus hechos, la
magnanimidad de sus rasgos, la
grandeza de su alma, la generosidad de sus sentimientos y la abnegación de sus sacrificios”.
Hernández describe y utiliza los
adjetivos que informan.
El periodista con conciencia política que es Hernández denunciará
desde el presente, el proyecto de
dominación que enfrenta desde el
campo de batalla y desde el escri-

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

torio de una redacción.
“El asesinato del general Peñaloza
es la obra de los salvajes unitarios;
es la prosecución de los crímenes
que van señalando sus pasos
desde Dorrego hasta hoy”.
Luego vendrá un segundo artículo,
“La política del puñal” en la que
advierte desde la lucidez del analista político: “Tiemble ya el general
Urquiza que el puñal de los asesinos se prepara para descargarlo
sobre su cuello; allí, en San José,
en medio de los halagos de su familia, su sangre ha de enrojecer los
salones tan frecuentados por el
partido Unitario”.
La tercera nota es la presentación
del género de la investigación
periodística en la Argentina.
“Peñaloza no ha sido perseguido.
Ni hecho prisionero. Ni fusilado. Ni
su muerte ha acaecido el 12 de
noviembre. Lo vamos a probar
evidentemente, y con los documentos de ellos mismos. Todo eso
es un tejido de infamias y mentiras,
que cae por tierra al más ligerísimo
examen de los documentos oficiales que han publicado sus asesinos”, aseguró el periodista.
Agregó que “ha sido cosido a puñaladas en su propio lecho, y mientras dormía, por un asesino que se
introdujo a su campo en el silencio
de la noche; fue enseguida degollado, y el asesino huyó llevándose
la cabeza.
A la mañana siguiente no había en
su lecho ensangrentado sino un
cadáver mutilado y cubierto de
heridas. Esa es la verdad, pero
todo esto ha ocurrido antes del 12
de que hablan las notas oficiales.
Los partes y documentos confabulados mucho después del asesinato con el solo objeto de extraviar la
opinión del país, incurren en contradicciones estúpidas”.
En esas líneas se descubre el sentido y el objetivo de las palabras de
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Rodolfo Walsh en “Operación
Masacre”, luego de los fusilamientos de José León Suárez.
“Examinemos ligeramente
esos documentos. El primer
parte que aparece dando cuenta de la muerte del general
Peñaloza, es el siguiente” y transcribe el texto de Pablo Yrrazábal y
Ramón Castañeda fechado en
Olta, el 12 de noviembre de 1863.
Allí se pone de manifiesto que Yrrazábal sorprendió al “bandido Peñaloza, el cual fue inmediatamente
pasado por las armas” y aseguraba que también tenía “prisionera a
la mujer y un hijo adoptivo”.
Hernández destacó a los lectores
el hecho de que el operativo se
produjo en la madrugada del 12 y
que no había más prisioneros que
la familia de Peñaloza. A continuación, Hernández publicó una carta
de Sarmiento, como gobernador
de San Juan, al inspector general
de Armas de la República, general
Wenceslao Paunero.
En ella el sanjuanino le adjudicó la
detención del Chacho a Vera y no
en la madrugada del 12, si no a las
nueve de la mañana.
El tercer documento es la carta que
Yrrazábal dirigió al coronel José
Arredondo el mítico 12 de noviembre de 1863.
“Pongo en conocimiento de VE el
buen éxito de nuestra jornada que
ha dado el triunfo sobre el vandalaje”, comenzaba el escrito.
Luego mencionó al “valiente
comandante Ricardo Vera”, la
fecha 11 de noviembre, la toma de
18 prisioneros y la partida hacia
Olta en la madrugada del 12. Habla
de otro grupo de 18 nuevos prisioneros, seis muertos y el secuestro
de la mujer del Chacho y un hijo
adoptivo.
Entonces Hernández pone en evidencia las contradicciones entre
los documentos oficiales.
“O miente uno o miente el otro. La
verdad es que mienten los dos”,
escribe en tono contundente.
Publica una nueva carta, del 13 de
noviembre, enviada por Pedro
Echegaray al coronel y jefe de las
fuerzas movilizadas, coronel Cesáreo Domínguez. Lo hace desde
Los Pocitos, provincia de Córdoba.
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Allí se cuenta que se llegó a La
Rioja en la noche del 12 de
noviembre y que “muy pronto quedará restablecido el orden porque
el primer caudillo, que era Peñaloza, concluyó su carrera en Olta,
que fue muerto por una comisión
del coronel Arredondo al mando
del comandante Ricardo Vera”.
De allí que Hernández desmenuce
el sentido profundo de los signos
que ofrecen las cartas.
“En esta nota, fechada un día después de aquel en que se da como
acaecida la muerte de Peñaloza, y
a una inmensa distancia del lugar
del suceso, Echegaray habla del
hecho como de un suceso viejo,
habla de los resultados producidos, de la marcha de Puebla, de
los avisos mandados por él a las
autoridades de San Luis, de la
ocupación de La Rioja por Arredondo, de los individuos que se
han presentado, y por fin de que se
ha retirado de aquella provincia por
creer ya innecesaria su presencia
allí. No hay magia para hacer tantas cosas en unas cuantas horas,
sino la de los salvajes unitarios.
Pero Echegaray no mentía, sino
que Peñaloza ha sido asesinado
mucho antes de lo que dicen esas
notas falsificadas”, remarcó José
Hernández.
Y añadió una última carta de Yrrazábal a Echegaray, desde Ulape,
el 8 de noviembre de 1863. “Según
noticias, creo que US no está seguro de que Peñaloza fue tomado e
inmediatamente pasado por las
armas”, testimonia el documento.
A partir de esa demostración,
Hernández confirmó que “aquí
está descubierto el crimen. Esa
nota es de fecha 8 de noviembre
e Yrrazábal le asegura a Echegaray que Peñaloza había sido
muerto” y más adelante enfatizó
que “el asesinato que se pretende
encubrir está revelado”.
Después analiza la construcción
de la historia oficial a través del

diario “El Imparcial” de Córdoba
y “La Nación Argentina”, de
Mitre.
Terminó escribiendo que “el
criminal se agazapa, se esconde, pero siempre deja la cola
afuera, que es por donde lo
toma la justicia. Los salvajes unitarios han dejado también la cola
afuera”.
Es una pena que este texto de
investigación, análisis, precisión
informativa y moderna estética en
la redacción, no se estudie en las
facultades de comunicación social
y en las escuelas de periodismo
como antecedente de los escritos
de Walsh, Bayer y Verbitsky.
Pero también constituye un flagrante delito de falsificación histórica el tratar de reducir a José Hernández como el autor del “Martín
Fierro”.
Hernández demuestra, a través de
su notable ejercicio de la construcción de las noticias y de su compromiso político que lo llevó hasta los
campos de batalla, una voluntad
de convertir en masivo lo oculto por
los sectores dominantes.
Su trabajo de descubrimiento a
favor de las mayorías constituye
un valioso aporte para la formación
de la conciencia social.
Esa que se nutre del mandato cultural y político que viene desde
1810 de formar una Argentina con
igualdad y solidaridad, proyecto
histórico que resume la identidad
nacional.

http://www.postalesdelsur.net/ver_archi
.php?que_nota=notas297 (20/12/08)
(*) Periodista, escritor y director del
diario digital Postales del Sur, Rosario,
Santa Fe.
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Recuerdos de viaje

HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela

Au revoir París
Saludamos y agradecimos a Philipe, el amable
conserje que nos había ayudado, (en castellano), a
manejarnos en París. El nos solicitó un taxi para
que nos acercara hasta la estación de trenes. Nos
había llegado la hora de dejar Paris, casi con nostalgia, pero también, con la gran expectativa de la
continuidad del viaje.
Aquí recordamos el único hecho disonante que nos
ocurrió en todo el itinerario. El conductor del taxi
llegó al hotel con cara de pocos amigos, no se
movió de su lugar, cargamos el equipaje; cuando
me fijo en el reloj taxímetro digital ya marcaba 8 €,
avanzó raudamente cubriendo el corto recorrido
hasta la estación y nos dejó dentro de un atascamiento vehicular, a una cuadra del destino, en
medio de la calle. Se bajó y nos indicó que teníamos que descender, descargó las valijas; aboné
con 20 € y retuvo el vuelto en concepto de pago de
la tarea de bajar el equipaje. Todo en un pésimo
modo que nos hizo sentir muy mal. Como no daba
para ninguna discusión, nos retiramos lentamente
entre los autos, lamentando que nos haya tocado
un buen hombre que se levantó con el pie izquierdo.
Estábamos en Gare de Lyons, la mítica estación
del Orient Express, el famoso tren de larga distancia que en su mayor apogeo unía esta ciudad con
Estambul. Desde 1883 fue considerado uno de los
trenes más lujosos del mundo donde se daba sita la
aristocracia europea.
El famoso detective belga Hércules Poirot, personaje del libro de misterio de la escritora británica
Agatha Christie: Asesinato en el Orient Expess
(1934), debe haber caminado por esta estación
Paris-Lyons, tratando de resolver algún caso. El
cine también se encargó de reflejar los magníficos
interiores de esta terminal en varias películas.
Esta noche haremos el recorrido del VeniceSimplon-Oriente-Express: París, Lausana. Simplon. Milán y Venecia, no será con un tren de época
sino en un TGV, tren de alta velocidad operado por
Raileurope.
Debo confesar que con mi poca experiencia en
trenes argentinos, no me podía imaginar cómo se
podía tomar un tren sin equivocarse, si partían
varios en un minuto.
Toda la información necesaria está perfectamente
desplegada como para que no se produzcan errores, aun sin conocer la estación.
Varios paneles luminosos de grandes dimensiones
anuncian con quince minutos de antelación a la
partida: la hora, el destino, el Nº de tren y el Nº de
andén. Cada andén está bien identificado. Cada
coche de la formación, también, esta numerado.

Seguir la rutina de acometida es muy sencillo.
En nuestro caso, por el Rail Ticket, que había sido
reservado con dos meses de antelación, sabíamos
que partíamos el 18/09, a las 19h45 - Paris Gare
Lyon – Venezia S. Lucia – Tren 221 – Coche 95 Camarote 11.15.16. Cuando en el panel de anuncios quedó identificado el andén Nº 12, allí nos dirigimos, siguiendo raudamente a la gente con igual
destino. Todos apurados, a pesar de que pudimos
comprobar que el tiempo destinado al abordaje
alcanza para hacerlo sin chocar a nadie. Subimos
los primeros al coche 95 y el primer camarote no
tenía identificación. El segundo ya empezaba con
dos y al llegar al tercero me di cuenta que nos
habíamos pasado; era el que no tenía cartelito. El
drama fue volver, ya que el pasillo de acceso es del
ancho de una persona y las valijas solo se desplazan con el lado mayor en el sentido longitudinal del
pasillo. Todos los pasajeros querían avanzar y nosotros retroceder. Esto fue tomado con humor, pero
costó un rato largo resolver, ya que tuvimos que
ocupar otros camarotes en forma provisoria para
dejar pasar y luego volver al nuestro. Una anécdota
para contar que no se hubiera producido si el cartelito identificatorio hubiera estado en su lugar.
A la hora señalada el tren partió. Rápidamente dejó
las instalaciones ferroviarias y comenzó a tomar
velocidad, mientras circulaba por la campiña francesa. Estábamos los tres mirando absortos por el

amplio ventanal. Los postes y columnas cercanas
pasaban raudamente para atrás, casi como un
rayo, mientras que la vegetación próxima se convertía en una masa de todos los verdes, pero con
marcadas líneas horizontales. Proyectando la vista
un poco más lejos, como queriendo perforar el panorama, todo sale fuera de foco, momento justo para
relajarse y rememorar los días pasados en París.
Un carrusel de imágenes se desplaza por la mente.
Cómo no parar en las del monumental edificio de
estilo clásico: el Hotel de los Inválidos, fundado por
Luis XIV para cuidar a los veteranos de guerra y que
se terminara de construir en 1676. Bajo la dorada
cúpula de la Église du Dôme, en un sarcófago de
color púrpura sobre una plataforma de granito
verde están las cenizas de Napoleón I. Todos le
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hicimos la
reverencia ya
que se observa de arriba
hacia abajo,
e n
u n
ambiente de
solemnidad y
respeto.
Contigua a
este recinto
esta la iglesia
de los soldados St-Louisd e s Invalides, con
dos grandes
filas con
numerosos
estandartes capturados al enemigo por los ejércitos franceses.
En lo alto, línea de la izquierda, quinta bandera,
nuestra azul y blanca. Verla expuesta como trofeo
de guerra causa tristeza. Con la efímera victoria,
ya que de poco les valió, de la armada anglofrancesa sobre la Confederación Argentina en la
batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, se apropiaron de nuestra bandera. En
memoria del gobernador Juan Manuel de Rosas,
del comandante Lucio Norberto Mansilla, sus colaboradores y los 200 caídos, el gobierno argentino
tendría que hacer gestiones diplomáticas para
recuperarla. ¿Se dará algún día...?
Después de recorrer numerosas salas de los
museos de este edificio, nos dirigimos a conocer el
famoso Arco de Triunfo, a pie, lentamente, observando lo que teníamos a cada paso.
Bellísimas las imágenes del Puente Alejandro III, el
más hermoso de todos los que están sobre el
Sena. Fue un regalo del Zar Alejandro III de Rusia a
fines del siglo XIX. Su decoración es imponente
simbolizando una gran obra de la Belle Époque,
que forma un conjunto de carácter monumental
con el Grand Palais y el Petit Palais, ambos
Museos de Bellas Artes.
Por la avenida Winston Churchill llegamos a la
gran Avenue des Champs Élises. A la derecha
teníamos la Plaza de la Concordia y más allá el
Louvre; a la izquierda, divisábamos el Arco de
Triunfo, con su clásica figura.
Probablemente sea la avenida más hermosa, famosa y elegante del mundo. En sus 1910 metros se
desarrolla la zona de compras más cara y exclusiva de todo el orbe. No es mucha la gente que
puede acceder a estos comercios; nosotros no
estábamos incluidos, pero nos conformamos con
observar, mientras nos dirigíamos al Arco de Triun-
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fo.
Fue Napoleón Bonaparte el que lo mandó construir
en 1806 en honor a la Gran Armada y para conmemorar la victoria en la batalla de Austerliz. Tiene
una altura de 50 m., 45m. de ancho y una profundidad de 22 m. Cuatro gigantescas esculturas representan las victorias consecutivas durante la Revolución y el Primer Imperio. Es un monumento de
gran presencia situado en el centro de la plaza
Charles de Gaulle donde convergen doce avenidas radiales con un verdadero remolino de tránsito, que haría imposible acercarse a él , si no fuera
por la presencia de accesos subterráneos.
Maravilloso recuerdo el de la colina de Montparnase, un barrio que conserva las características de
un pequeño pueblo, convertido en el centro de un
estilo de vida bohemio y excitante, habitado por
poetas y pintores. El ambiente de la Place du Tertre, con sus artistas callejeros y sus coloridas obras
expuestas, remiten a la creativa Belle Époque.
Su lugar cumbre es sin dudas, Sacré-Coeur, la
Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
Inspirada en la arquitectura romana y bizantina,
tiene una planta en cruz griega
engalanada con cuatro grandes cúpulas con un
domo central de 80 m. de altura. Un bello monumento blanco que se divisa desde toda la ciudad y
desde el cual, también se tienen magnificas vistas
de Paris.
Hace rato que el sol tiñó de rojo el cielo nuboso
dejando paso a la noche cerrada, el sueño le ganó
a los recuerdos. De tanto en tanto se escucha el
silbido del tren en su desplazamiento a muy alta
velocidad.
Me había propuesto estar despierto al cruzar el
túnel de Simplon en los Alpes, inaugurado en 1906,
que con sus 19.823 m. fue el más largo del mundo
por muchos
años; pero,
desperté como
para ver los
carteles de la
estación de
Milán.
Con las primeras luces del
amanecer estábamos recorriendo el norte
de Italia en
medio de hermosos campos
con viñedos.
Solo faltan tres
horas para
llegar a Venecia.
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PATIO DE POESÍAS
Quería conocerte, Señor.
He aquí el origen de esta historia
evangélica y llena de vida,
sorprendente y rupturista,
tan cercana y cautivadora,
pues habla de alguien como nosotros,
con manos sucias y corazón egoísta.
Como otras muchas personas,
Zaqueo quería conocerte, Señor;
quizá por simple curiosidad
o tal vez por necesidad,
quizá porque tu nombre sonaba ya
o por un íntimo anhelo que le quemaba,
quizá porque ya tenía sed de justicia.

saca a Zaqueo de su ceguera
-dudas, temores y culpasaunque a otras personas escandaliza.
Hay encuentro, diálogo y mesa,
y en su propia casa, cueva de estafas,
se enamora y te lo dice a su manera.
Así surge un nuevo horizonte,
para él y para todos los que te buscan
por los caminos de la historia,
porque la salvación llega generosa,
cura nuestros fallos y heridas,
y nos llena de gozo y vida.
¡Otra vez tu presencia nos desconcierta!
Florentino Ulibarri

Y aunque lo intentaba, no lo conseguía
porque era pequeño de estatura
y la muchedumbre se lo impedía;
o tal vez porque era como era
en su vida, por dentro y por fuera,
o porque estaba mirando a otras riquezas...
¡Quizá porque pisaba tierra insegura!
Pero Tú, Señor, dinamizas la historia
y a su protagonista, que andaba cerca.
Desde la plaza pública alzas la vista
y tus ojos, que hipnotizan,
se cruzan con los de quien está en la higuera
mirándose, con pena, por dentro
y mirando fijo a la tierra.
Tu voz, que resuena amiga,
Florentino Ulibarri: Cristiano, laico, siempre sonriente y en búsqueda. Navarro de
pura cepa, nací hace años, pues estoy a punto de jubilarme. Pertenezco, desde sus
orígenes, a la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia. He tenido la suerte de conocer y trabajar con muchas personas, de todas las edades, en Bilbao, Pamplona, Vitoria, Madrid, Alemania... Últimamente, lo que más me tira y apasiona es compartir y estar con Afira y Kafale, mis dos pequeños hijos adoptados, junto con Izaskun,
mi mujer. He publicado algunas cosillas que han tenido buena acogida: Gritos y Plegarias, Compartir: nuevo libro de confirmación, Conocer, gustar y vivir la Palabra, Al viento del Espíritu...
Actualmente trabajo en la Delegación de Catequesis del Obispado de Bilbao.
www.feadulta.com
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La agenda oculta de la Defensa
Una teoría comunicacional bastante madura, la del
gate-keeper, propone entender la construcción de la
agenda noticiosa de los medios como un proceso en
el que la irrupción al medio, o a la sección de un medio,
de las noticias está regulada por un portero que selecciona, valora, filtra y censura aquello que se pondrá a
la vista y al oído del consumidor mediático. El poder
del portero, el que controla el derecho de admisión
mediático, es tan imponente cuanto más poderoso es
el medio. En la sociedad de los conglomerados multimediáticos, este poder de selección vertical puede
sacar de la escena cualquier noticia molesta para ese
poder, sea por vía negativa o positiva.
Así el dueño o los dueños o el empleado de jerarquía
de aquellos indican con toda claridad el tono general
de una línea editorial y precisa que
sólo las noticias “negativas” sobre
alguna área de gobierno o, en reversa, las “positivas” de la oposición a
un gobierno sean colocadas en escena. El portero, que es un gran pedagogo, adiestra a sus auxiliares, quienes rápidamente ejecutan la tarea y
que, en la mayoría de los casos, se
adelantan a las previsiones de sus
mandos naturales por convicción
adquirida o como medida de autopreservación.
La política ha sido común a los sistemas informativos
y se ha exacerbado en la Argentina de los últimos
años. Uno de esos casos de borratina organizada es
la cantidad y, sobre todo, el modo de lo que se dedica
al área de la Defensa. Dos no-noticias lo ilustran.
Hace pocos días, Agustín Rossi informaba sobre una
sorprendente noticia. Después de una visita a Puerto
Belgrano, el Campo de Mayo naval, el funcionario
comunicaba que el género del 60 por ciento de los
aspirantes a dar el examen de ingreso a la Escuela de
Suboficiales de la Armada (ESSA) era... el femenino.
La información denotaba un hecho revolucionario en
la estructura militar, pero no mereció línea, ni siquiera
retorcidamente crítica, del complejo mediático dominante. Este episodio es parte de la larga lista de objetivos alcanzados por la activa política de género en las
FF.AA. intensamente desarrollada por el curso kirchnerista. Es consecuencia y se suma a los cambios
que liberaron los matrimonios entre oficiales y subofi-

Por Jorge luis Bernetti (*)

ciales, protegieron el desempeño de las madres en
guardias y diversas funciones, el enfrentamiento a la
violencia de género, la jerarquización del desempeño
militar de las mujeres en la historia argentina, la apertura de oficinas específicas para el tema en las fuerzas, la habilitación de la mujer para las más diversas
funciones, entre otras. El ministro Rossi también anunció que, por primera vez, una mujer desempeñará el
cargo de agregada militar. Será en la embajada en
España.
Otro botón para la muestra. El pasado día 15, el funcionario inspeccionó la Guarnición Militar Junín y allí
le fueron exhibidas nuevas armas para la Artillería del
Ejército. Son cuatro coheteras, un equipo artillero
popularizado por los rusos durante la Segunda Guerra
Mundial como “el órgano de Stalin”.
Rossi afirmó que este equipamiento supone “un salto cualitativo en la
modernización del sistema de
armas del Ejército Argentino” y lo
calificó como “el material más
nuevo que posee la fuerza”. Los
equipos fueron producidos por
Fabricaciones Militares y diseñados por el Citedef (Centro de Investigaciones Tecnológicas para la
Defensa). Las armas que están en el Grupo de Artillería 10 y el Grupo de Artillería Sistema de Lanzadores
Múltiples (Gascm) 601 constituyen un ejemplo de
ejercicio de la autonomía en la provisión y/o reparación de material militar, como lo son la modernización
integral del buque rompehielos Almirante Irízar en los
astilleros Tandanor en Costanera Sur o el desarrollo
del avión Pampa de instrucción en la Fábrica Militar de
Aviones Brigadier Juan Ignacio de San Martín en Córdoba.
Sin revolución de género y la mayor autonomía tecnológica resultaría difícil pensar en una defensa con
perspectiva nacional y sudamericana, bajo control
político civil. El tema es también que el pueblo o la
opinión pública sean informados de que ello se está
haciendo.
(*) Ex director de Comunicación Social del Ministerio de Defensa.
Aporte del Espacio Carta Abierta.
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¿También en la boca?

Por Salud Consultorios Médicos srl

Si, el cáncer bucal es un
término general en odontología para cualquier crecimiento maligno localizado
en la boca. Puede aparecer
como una lesión primaria
del mismo tejido de la cavidad oral, por metástasis, o
bien por extensión de
estructuras anatómicas
vecinas, como la cavidad
nasal o el seno maxilar.
Cuando se inicia en boca
aparecen las lesiones denominadas pre
cáncer, como las aftas, ulceraciones,
labios con fisuras, etc. que se localizan
en los labios (preferentemente el inferior) lengua, piso de boca, mejillas,
encías o paladar.
Los factores que predisponen a esta
patología son los hábitos de fumar y el
consumo de alcohol en exceso. Además
pueden influir las irritaciones crónicas
producto de prótesis mal adaptadas, terceros molares (muelas de juicio) que no
terminan de erupcionar, dientes en mal
estado, otros hábitos como mordisqueo
y exposiciones largas al sol. Todas
estas, si no son controladas producen
ulceraciones que pueden malignizar.
¿Cómo lo podemos prevenir?
• Evitando el cigarrillo

•

Corrigiendo los problemas
dentales
• Limitando el consumo de alcohol
• Realizando consultas con su
odontólogo en forma frecuente
• Realizándose las prótesis con un
odontólogo matriculado, ya que
este es el único profesional
preparado para realizar y
controlar la adaptación de las
mismas
• Usar protector solar en los labios
en momentos de exposición al
sol
Es muy importante comprender la
importancia de la consulta odontológica
en forma frecuente, ya que un 25 % de
estas lesiones lamentablemente son
diagnosticadas en forma tardía.
Od. Pablo Gachiteguy - M.P 8957
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (II)
Guerra militar a Cuba: la Operación Mangosta
La derrota de Playa Girón significó una profundización de la
embestida contra la pequeña isla caribeña. Se inicia entonces
la Operación Mangosta (noviembre 1961), acción otorgada a
Willian Harvey, por la CIA, y al siniestro militar Edward
Lansdale (2), por el Departamento de Estado, que por línea
de mando se subordinaba directamente a Robert Kennedy,
Fiscal General de EE.UU. Mangosta, como nombre clave,
significaba en términos concretos, la directa participación del
ejército norteamericano en la invasión a la isla, ya que las
fuerzas insurgentes de Bahía de Cochinos -si bien
preparados por la CIAestaban integradas por
exiliados cubanos y
mercenarios reclutados. La
idea-eje de la operación
era iniciarla con una
provocación de “falsa
bandera”, algo parecido a
lo que fue el hundimiento
en La Habana del
acorazado “Maine” en
1898, que inició la guerra
de EE.UU. contra España,
quien dominaba por ese
entonces a Cuba. En esto,
ya lo hemos sostenido en
otra oportunidad, la
inteligencia estratégica del Imperio no ha sido muy creativa,
ya que la misma táctica se utilizó luego como justificativo para
entrar a la primera guerra mundial en 1914 (el hundimiento del
barco Lusitania), a la segunda en 1942 (Per Harbor), y al
armado de un posible escenario para una tercera (desde el
auto-atentado a las Torres Gemelas) con la apertura de la
guerra planetaria contra un supuesto “terrorismo” indefinido.
Es decir, una serie calcada de falsificaciones con miles de
víctimas inocentes, a fin de justificar el poderoso, insaciable y
perverso sostenimiento de la industria bélica, con el afán
consciente y último del dominio mundial.
Con respecto a Mangosta, el analista político Javier Salado
recapitula: “El núcleo central de la operación consistía en
promover levantamientos internos, de los que hubo tres
intentos, oportunamente descubiertos y liquidados por las
acciones de los órganos de la Seguridad del Estado, con el
propósito de desencadenar una insurrección armada
contrarrevolucionaria que facilitara la intervención militar
directa de los EE.UU. con la cobertura de la OEA. El secreto
más secreto de los objetivos de Mangosta se relacionó con
los planes de atentados contra Fidel Castro. (…) Sus actores
operativos fueron jefes y oficiales de la CIA, agentes de la CIA
de origen cubano reclutados en Cuba o los EE.UU.,
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elementos de organizaciones contrarrevolucionarias que
operaban en Cuba y miembros de la mafia de los EE.UU. El
Plan de Acción de Mangosta comprendía una serie de tareas
en los distintos frentes económicos, políticos, militares, de
inteligencia y de guerra psicológica. Posteriormente se
agregaría una tarea de guerra biológica: utilizar un medio
químico para afectar la vista de los macheteros y sabotear la
zafra azucarera. Mangosta significó el ocaso de los dioses
escogidos por los Kennedy para vengar la derrota de la
Brigada de Asalto 2506 en Playa Girón y destruir la
Revolución cubana, el segundo revés político de la
Administración Kennedy
en relación con sus
planes.” (3)
Existieron dos referencias
contrarrevolucionarias que
se desconocen
parcialmente y no
queremos dejar pasar por
alto. Una es la que crea
como un apéndice de
Mangosta la Operación
Northwoods, con
participación de Robert
MacNamara, por entonces
Secretario de Estado. El
plan consistía en crear
falsos ataques a objetivos
militares estadounidenses, o a exiliados cubanos, para luego
culpar al gobierno de Castro y tener elementos para producir
la intervención militar a la isla. El plan finalmente no se llevó a
cabo. La otra referencia tiene que ver con los resultados
finales de lo que significó Mangosta para el naciente proceso
revolucionario, aún -y esto es bueno señalarlo- no alineado
con la política internacional de la URSS propiamente dicha,
más allá de la indudable simpatía ideológica. De enero a
agosto de 1962 hubo más de 716 sabotajes y actos
terroristas. Las principales maniobras comprendían: la
quema de plantaciones de caña, incluso con bombardeos con
fósforo vivo, los sabotajes en centros de producción industrial
y agropecuaria y en las zonas rurales las acciones apuntaban
a destruir escuelas creadas por la Revolución, las Tiendas del
Pueblo y los ataques a las cooperativas agrícolas. El plan fue
desbaratado a finales de 1962, ya producida la crisis de los
misiles, sin haber logrado su objetivo: destruir la Revolución
cubana.
La reforma agraria: la guerra económica junto a la guerra
militar
Producida la Revolución en 1959, la realidad socio
económica cubana mostraba una mayoría poblacional de raíz
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campesina, por lo cual el tema de la reforma agraria era
central, teniendo en cuenta además que la producción de
azúcar significaba el único producto de exportación de la
economía cubana. La Ley de Reforma Agraria proscribió la
tenencia extranjera, se expropió el latifundio, apuntando a
que la tierra estuviese en manos de quien la trabajaba. Esto,
indudablemente, afectaba los intereses de grandes
propietarios, tanto nacionales como extranjeros, aunque
según los datos de la época el 80% de las tierras
escasamente cultivadas o directamente no cultivadas
estaban en manos de grupos de
empresas norteamericanas. Así se
acrecentó el furor de Washington
para comenzar su agresión más
activa, tanto en plano económico
como en el militar. Al respecto vale la
pena citar el siguiente párrafo de la
obra del investigador Andrés Zaldívar
Diéguez: “Según las actas de la
reunión del Consejo Nacional de
Seguridad de EE.UU. del 17 de
marzo de 1960, en esa fecha se
aprobó tanto el 'Programa de Acción
Encubierta contra Castro', que
contemplaba las medidas militares,
propagandísticas y la creación de la
oposición contrarrevolucionaria en
Cuba, como otro documento titulado
'Programa de Presiones Económicas
contra el Régimen de Castro', con las
medidas de guerra económica
tendientes a crear tal estado de
insatisfacción en las necesidades
básicas del pueblo cubano, que no le quedase otra opción
que apoyar a las fuerzas que de inmediato comenzaron a
entrenarse en el exterior para derrocar a la Revolución. A
pesar de que no ha sido desclasificado, los siguientes
aspectos formaban parte del mismo, según el acta de la
reunión en que se aprobó: 1. Conveniencia de cortar el
suministro de petróleo a Cuba. Al argumentar la conveniencia
de esta medida, el entonces Secretario del Tesoro, Robert
Anderson, explicó que ella provocaría en la economía
cubana 'su efecto devastador en un período de un mes o seis
semanas'. 2. Pasos para suspender toda relación entre
ambos países, dejando sin efecto los acuerdos comerciales
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de 1903 y 1934. 3. Posibilidades de influir sobre los
empresarios norteamericanos establecidos en el país para
que se retiraran y contribuyeran al caos económico, así como
la suspensión de nuevas inversiones. 4. Reducción del
turismo norteamericano para menguar las entradas de
divisas a Cuba.” (4)
De todos modos, como dijimos anteriormente, desde la
primera Ley de Reforma Agraria en junio de 1959, EE.UU.
comienza con las amenazas de reducir la cuota azucarera
que recibía de Cuba, de prohibir la inversión privada
norteamericana y de eliminar todo tipo de ayuda económica,
medidas que por simple
consecuencia luego se cumplieron.
En otro frente económico, en junio
de 1960, las firmas
estadounidenses Texaco, Esso y
Shell, tradicionales suministradoras
de petróleo a la Isla, suspendieron
el envío de crudo. De tal forma
obliga a Cuba al inicio de las
relaciones más acentuadas con la
URSS, de quien comienza a recibir
los primeros cargueros con
petróleo. Un mes más tarde, el
Presidente Eisenhower ordenó
reducir en 700 mil toneladas la
cuota cubana de azúcar en el
mercado estadounidense. Meses
más tarde vendrían los controles y
prohibiciones a las exportaciones a
Cuba, con mínimas excepciones.
Así comenzó la guerra económica,
que independientemente de lo
militar, se mantiene con leves modificaciones hasta nuestros
días.
Notas:
(1).Es oportuno considerar que, a la caída de Fulgencio Batista, el país del Norte
controlaba en la isla el 80% de las empresas de servicios públicos, el 90% de las
minas, casi el 100% de las refinerías de petróleo, 90% de la ganadería y el 40% de
la industria azucarera.
(2). Lansdale fue conocido posteriormente como uno de los sospechados
partícipes del complot que culminó con el asesinato de John Kennedy.
(3). Javier Salado: “Operación Mangosta”, documento, Edit. Ocean Press, La
Habana.
(4). Andrés Zaldívar Diéguez: “Bloqueo. El asedio económico más prolongado de
la Historia”, Edit. Capitán San Luis, La Habana, 2003.Pag.63/64.
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La adolescencia: el desarrollo cognitivo
Los progresos Intelectuales

Por Lic. Mónica Colazo

El pensamiento del adolescente avanza de tres maneras:
las habilidades cognitivas básicas continúan desarrollándose, emerge la lógica y el pensamiento intuitivo se
agiliza y se hace más preciso.
Veamos cada uno de estos tres cambios.
Más y mejores habilidades cognitivas.
La atención selectiva se despliega con mayor habilidad.
La metamemoria y la matacognición los ayuda para
mejorar su condición de estudiante.
También continúa la maduración cerebral. La mielinización sigue su curso y el tiempo de reacción es más corto.
Los adolescentes están en condiciones de aprender,
conectar y refutar ideas mucho más rápido que los niños.
También aumenta la memoria, no solo implícita sino
también la memoria explicita. Mejora el dominio del
lenguaje.
El pensamiento hipotético es el pensamiento que implica razonar sobre las proposiciones que pueden reflejar o
no la realidad. Para los niños pequeños las posibilidades
imaginadas. En los adolescentes, la posibilidad adquiere
una vida propia.
La habilidad de un adolescente para ignorar lo real y
pensar sobre lo posible.
Para casi todo adolescente, la reflexión acerca de un
tema importante se convierte en un proceso complicado.
Aunque los adolescentes no siempre están seguros de lo
que es correcto, se dan cuenta enseguida cuando algo
está mal. A diferencia de los niños, tienden menos a aceptar las condiciones actuales porque así son las cosas.
En su lugar, critican cómo son las cosas, justamente porque puedenimaginar cómo podrían ser las cosas, como
serían y cómo deberían ser en un mundo donde la justicia
fuera una realidad, la gente fuera siempre sincera y el
carácter sagrado de la vida humana se pudiera reconocer
de verdad. Esto es lo mejor del pensamiento hipotético.
Muchos niños utilizan sus conocimientos acumulados
de los hechos, así como sus experiencia personal, esto
recibe el nombre de razonamiento inductivo.
Durante la adolescencia, cuando los jóvenes desarrollan
su capacidad para pensar en forma hipotética, pronto se
hacen más capaces de utilizar el razonamiento deductivo.
Las habilidades analíticas y lógicas nuevas.

Jean Piaget fue el primero que observó estas habilidades
razonamiento deductivo y el pensamiento hipotético.
Que lo denominó pensamiento operacional formal y lo
identificó como el cuarto y último período de la secuencia del desarrollo cognitivo, esto surge de una combinación de la maduración y la experiencia.
El pensamiento del adolescente es diferente desde el
punto de vista cualitativo del pensamiento del niño.
Simplemente no está de acuerdo en si este cambio puede
darse de forma repentina o de forma gradual.
Las explicaciones también difieren. Los teóricos del
procesamiento de la información describen un nivel de
cognición nuevo y superior, que el resultado de los progresos acumulados en el procesamiento y la memoria.
Los teóricos socioculturales señalan los avances intelectuales que se producen cuando los adolescentes entran a
través de las nuevas redes neuronales del cerebro.
El pensamiento hipotético- deductivo.
El rasgo más destacado del cambio en la cognición que
ocurre en la adolescencia es la capacidad para pensar en
la escuela de secundaria. La teoría de los sistemas epigenéticos sugiere que, así como los genes desencadenan el
potencial reproductivo en la pubertad, los genes permiten la profundización intelectual a en término de posibilidad y no solo en términos de realidad. Esto permite al
adolescente pueda pensar en independencia de las vías y
creencias tradicionales.
Esta clase de pensamiento que parte de lo posible se denomina pensamiento hipotético- deductivo, porque una
hipótesis es algo que es posible pero que todavía no se ha
probado y porque las deducciones son lógicas pero no
son necesariamente reales.
La lógica fría no siempre es la mejor, los psicólogos plantearon una quinta etapa, que la denominaron el pensamiento posformal para reconciliar la lógica con la experiencia.
Las variaciones en la cognición.
Gracias al pensamiento hipotético y al razonamiento
deductivo, los adolescentes pueden pensar en forma
cada vez más flexibles y tienen más recursos para hacerlo. Sin embargo muchos adolescentes tienen un desempeño bastante malo en los test estándar del razonamiento
deductivo, como las tareas del equilibrio de la balanza.
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El pensamiento operacional formal no siempre se muestra en la adolescencia.
Los adolescentes aplican el pensamiento lógico formal a
algunas situaciones pero no en otras. Otros investigadores destacan la importancia de las relaciones humanas y
los contextos culturales en el progreso del adolescente
hacia el pensamiento operacional formal.
Piaget y sus primeros seguidores, comprendieron que
los estudiantes varían. Sin embargo, consideraron que
esas diferencias eran significantes. Creen que las variaciones en el nivel de desarrollo son rutinarias y generalizadas, y tienen que ser explicadas y no ignoradas
Los críticos más acérrimos de
Piaget son teóricos socioculturales, quienes creen que las
variaciones basadas en las
experiencias históricas o culturales prueban la premisa
básica de su teoría.
Debido a las pruebas de Piaget
sobre el pensamiento operacional formal se basan en
ejemplos. No sorprende que muchos adolescentes y
adultos fracasen en esos test, aun cuando utilicen el razonamiento hipotético- deductivo en otros ámbitos.
La crítica sociocultural a la teoría evolutiva de Piaget
puede ser demasiado dura, señala que los adolescentes
no siempre son lógicos, aun cuando hayan alcanzado
niveles superiores en el estudio de matemáticas y ciencias.
El pensamiento más intuitivo y emocional.
El tercer cambio en el nivel cognitivo adolescente es la
mayor importancia de pensamiento intuitivo. El hecho
de que los adolescentes puedan usar el razonamiento
hipotético- inductivo no necesariamente significa que lo
usen en la práctica.
El humano tiene dos modos de procesamiento de información, paralelos e interactúan entre sí. Ambos modos
progresan durante la adolescencia:
- El primer tipo es el pensamiento hipotético- deductivo,
lógico- formal, descrito por Piaget. Se llama procesamiento analítico. El pensamiento analítico requiere un
determinado nivel de madurez intelectual, capacidad
cerebral, motivación y práctica.
- El segundo tipo de procesamiento de la información
comienza con una creencia o una idea y rápida y acríticamente desarrolla ideas de apoyo como si las creencias
originales fueran hechos. Esto se denomina pensamiento
intuitivo por el cual se descubren y se aplican las ideas,
en lugar de formular hipótesis y analizarlas. Es rápido y
poderoso.
Actuales investigaciones revelan que el cerebro tiene
por lo menos dos caminos, que recibe diversos nombres:
consciente e inconsciente, explicito e implícito, fáctico y
creativo, intelectual y emocional y otros más. Estos se
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desarrollan de manera independiente.
El egocentrismo adolescente.
Es habitual que los adolescentes piensen acerca de sí
mismo, incluso aquellos que alcanzan el pensamiento
formal pueden perder su objetividad lógica. Los adolescentes se preocupan por cómo los perciben los demás,
tratan de catalogar sus sentimientos conflictivos acerca
de sus padres, la escuela y los amigos íntimos; piensan
en profundidad y la meditación sobre las experiencias
subyace a la reflexión y a la conciencia de sí mismo.
Estas nuevas aventuras
introspectivas forman parte
de la expansión de la conciencia de sí mismo. Sin embargo,
a menudo están distorsionadas por el egocentrismo adolescente. Suele considerarse a
sí mismos tienden a suponer
lo que los otros pueden estar
pensando.
Las ideas falsas reciben el
nombre de fábula de la
invencibilidad, la idea de
que ellos no pueden ser vencidos y ni siquiera dañados por algo que podría derrotar a
cualquier mortal. También están convencidos de que
ellos nunca serán victimas, como los demás, de las conductas peligrosas que asumen.
Un segundo desliz lógico es la fábula personal: los
adolescentes imaginan que sus propias vidas son únicas,
heroicas o incluso legendarias.
La tercera conclusión falsa es la audiencia imaginaria,
la cual surge de la suposición de muchos adolescentes de
que las demás personas están tan atentamente interesadas en ellos como lo están ellos mismo. Como consecuencia empieza a fantasear acerca de cómo reaccionan
los otros a sus apariencias y su conducta.
Los jóvenes no se sienten cómodos en el mundo social
más amplio, por esos algunos se obsesionan con su imagen ante de aparecer en público.
Las diversas formas que pueden tomar el egocentrismo
adolescente son las formas más obvias del pensamiento
intuitivo y emocional.
Las conclusiones intuitivas.
El pensamiento intuitivo es evidente no sólo cuando los
adolescentes se juzgan a sí mismos, sino también cuando
están comprometidos en tareas más abstractas. La ventaja de este tipo de pensamiento es que es rápido y emocional.
El pensamiento intuitivo como una herramienta intelectual.
Los adolescentes mayores (16 años) estuvieron mejor
preparados que los del grupo más joven para usar el razonamiento analítico, al ver problemas obvios incluso en la
investigación que favoreció sus propios.
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FINAL LITERARIO
El gaucho Martín Fierro
(Fragmento)

Capitulo 1
Aquí me pongo a cantar
Al compás de la vigüela,
que el hombre que lo desvela
una pena estrordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.
Pido a los santos del cielo
que ayuden mi pensamiento:
les pido en este momento
que voy a cantar mi historia
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.
Vengan santos milagrosos,
vengan todos en mi ayuda
que la lengua se me añuda
y se me turba la vista;
pido a mi Dios que me asista
en una ocasión tan ruda.

Yo he visto muchos cantores,
con famas bien otenidas
y que despues de alquiridas
no las quieren sustentar:
parece que sin largar
se cansaron en partidas.
Mas ande otro criollo pasa
Martin Fierro ha de pasar;
nada lo hace recular
ni las fantasmas lo espantan,
y dende que todos cantan
yo tambien quiero cantar.
Cantando me he de morir,
cantando me han de enterrar
y cantando he de llegar
al pie del eterno Padre;
dende el vientre de mi madre
vine a este mundo a cantar.
José Hernández

El día de la tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de uno de los personajes
más representativos del ser nacional, José Hernández, quien puso todo su empeño en defender a sus
paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos.
José Hernández: Hijo de don Rafael Hernández y de doña Isabel Pueyrredón, José
Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de su tío, Don Juan Martín
de Pueyrredón, antiguo Caserío de Pedriel, hoy convertida en el Museo José Hernández (Partido de San Martín).
Este argentino nativo expresó diferentes talentos a lo largo de su vida: fue poeta,
periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
Comenzó a leer y escribir a los cuatro años y luego asistió al colegio de don Pedro Sánchez.
En 1843, cuando su madre falleció, su padre, que era capataz en la estancia de Rosas,
lo llevó a vivir al campo por recomendación médica, ya que, a pesar de su juventud, se
encontraba enfermo.
En el entorno campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con ellos, tuvo la oportunidad de conocer sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a quererlos, a admirarlos, a comprenderlos, y también, a entender sus
dificultades en la vida cotidiana.
El 28 de noviembre de 1872, el diario "La República" anunció la salida de "El Gaucho Martín Fierro" y, en diciembre, lo editó la imprenta La Pampa.Este poema de género gauchesco se convirtió en la pieza literaria del más
genuino folclore argentino y fue traducido a numerosos idiomas.
El libro es considerado la culminación de la llamada "literatura gauchesca" y es una de las grandes obras de la
literatura argentina. En él, Hernández rinde homenaje al gaucho, quien aparece en su ser, en su drama cotidiano,
en su desamparo, en sus vicisitudes y con sus bravuras.
Su inesperado éxito entre los habitantes de la campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con "La vuelta de Martín
Fierro", edición ilustrada por Carlos Clérice.
En 1881, publicó su obra "Instrucción del Estanciero". El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta de Belgrano.
Sus últimas palabras fueron: "Buenos Aires... Buenos Aires...".
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