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—NADA ES GRATIS.
—¿Y LA EDUCACIÓN?
—¡MENOS AÚN!
Por huelgas, movilizaciones y protestas diversas de maestros, profesores
y alumnos y en referencia al Sistema de Educación Estatal proyectado
para su país y mediante mensaje a la República de Chile, el Presidente
Sebastián Piñera ha declarado:
—¡Nada es gratis!
Señalemos, de igual suerte, que en la República de Colombia suceden
hechos similares, no así en Brasil, México, Argentina, y en otros sitios del
continente.
Bueno es comprender que la Educación Estatal en Chile, y en
TODAS partes del mundo, cuesta dinero y hay que pagar por ella, ¡y se
paga! En ningún país del planeta la Educación Estatal es gratuita, y por la
simple condición de que cuando un niño asiste a una escuela sus padres
ya han pagado —y con bastante anterioridad— por tal prestación básica.
Cuando los papás compran en un almacén o mercado un paquete de
harina, arroz, leche, o cualquier otro producto de consumo o de utilidad
como automóviles, combustibles y demás, esos elementos portan ya una
carga impositiva —aproximada— del 50%, y ese porcentaje es tomado por
el Estado para proveer a sus habitantes de —precisamente— educación,
asistencia social-médica-hospitalaria, red vial, justicia, seguridad, e
infraestructuras diversas.
Quizá una equivocación de los sensatos y esforzados que exigen
una educación de calidad y excelencia es llamarla “gratuita”, y la cual no
lo es por la explicación ya up supra señalada; además la palabra gratuita
conlleva carga negativa para quienes menoscaban hechos basados en tal
consideración. Tal vez debiese exigirse “Una Educación Estatal de
calidad, de excelencia y sin costes adicionales a los ya abonados y
asimismo libre de cualquier otra imposición onerosa a la que los
ciudadanos ya han soportado”.
Observemos, asimismo, la singular práctica de ciertos
gobernantes: recaudan a modo social-comunista, es decir TODOS para
UNO, el Estado, mas cuando llega la oportunidad de la recíproca, es decir,
la redistribución hacia la población, UNO para TODOS y situación en la
que los gobernantes son parte sumamente interesada, aplican allí la

filosofía Neoliberal. Recaudan a modo comunista y pretenden repartir a
modo Neoliberal. La clásica dualidad de un cinismo perverso.
La ‘fría’ naturaleza, que rodea y asiste a la humana, se perfecciona y
retroalimenta en sí misma mediante hechos que los humanos
generalmente llamamos ‘catastróficos’: rayos, tornados, incendios,
inundaciones, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Asimismo
las aves arrojan de sus nidos a ciertas crías cuando perciben que una o
varias de ellas están enfermas y pueden contagiar al resto y peligra así la
descendencia; de igual suerte ciertos animales abandonan crías débiles
para centrar su alimentación y cuidado en las más fuertes. Sin embargo la
naturaleza humana, cuya propiedad esencial es que razona, tiene piedad y
sentimientos superlativos, y digo superlativos pues los animales los
tienen también mas no a los límites de consciencia, humanos, tiende a
otorgar más recursos y proteger más a los débiles que a los fuertes y por
la sencilla condición que la raza humana se perfecciona por la
‘responsabilidad consciente’ y el esfuerzo, el conocimiento y el amor
aplicados. Cuanto más desarrolla la protección de los desafortunados,
más se potencia la raza humana, porque el crecimiento principal y mayor
en el ser humano está en su interior. Cuando se ayuda a terceros, quién
más crece, intelectualmente, es el dador.
Bueno sería que tales gobernantes comprendan que un Estado está
esencialmente para ser propiciador de igualdades, recursos y
posibilidades, y regulador de libertades, deberes, derechos y la aplicación
de justicia, y en última instancia un Ente Benefactor para los más débiles
de la sociedad. Si un Estado no sirve para que la solidaridad prime, no
tiene razón de ser, pues un Estado es esto: los más agraciados ayudan a
los menos desarrollados con el fin último de formar una unidad y una
Nación potente; si se pretende Nación, debe existir la solidaridad y el bien
común; si se pierden de vistas tales objetivos, es porque no se tiene ni
idea sobre qué es lo Uno y qué es lo Otro. Y tales atributos y anhelos son
la esencia del liberalismo y del progresismo y los cuales no deben
confundirse con perversiones tales como el Comunismo, el Fascismo, el
Neoliberalismo, y la Religión; elementos sumamente nocivos para el
desarrollo humano, ya que estos primos hermanos son prepotentes
esclavitudes camufladas de libertades supuestas pero que en suma sólo
son cadenas de opresión en las que prima el pensamiento único, la
amenaza, la condena, la delación, la persecución y el totalitarismo; allí, la
riqueza mayor, es decir, la pluralidad de ideas, la tolerancia, y el respeto
mutuo, son perseguidos y aniquilados.
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ERRORES CONCEPTUALES

Jamás una porción puede ser superior al todo. Y si tal situación se
evidencia, algo grave sucede: se ha perdido la brújula que guía a buen
puerto. Y es lo que está sucediendo hoy en el seno del MERCOSUR.
Resultas de una aparente defensa del sistema democrático y de sus
virtudes, el Congreso Paraguayo, y más centralmente una mayoría de
Senadores que lo conforman, Venezuela es impedida legalmente de
ingresar como socia plena al MERCOSUR; tales Senadores vienen
denegando desde hace años el ingreso de la República de Venezuela
como parte vital de dicha asociación sureña. Y lo hace a mérito de leyes
que sustentan dicha actitud tan legal como insensata.
El error fue establecer que cada parlamento de cada país tiene la
potestad de decidir si otro país puede ingresar como socio pleno al
MERCOSUR, ya que al dictaminar dicha prerrogativa una parte es
superior al todo —y es lo que sucede hoy—. Existiendo un Parlamento del
MERCOSUR, conformado por legisladores de dichos países, no se
comprende cómo se persiste en grueso y semejante desliz, lejos de toda
sensatez y justicia. Pues actuando de tal suerte un minúsculo grupo de
Legisladores puede perjudicar no solamente a un país, hoy Venezuela,
sino a todo el conjunto.
Observamos asombrados que las razones que arguyen los
Senadores Paraguayos para impedir el ingreso de Venezuela son muy
similares a las que el mismo pueblo paraguayo condena a sus propios
Senadores:
1- Corrupción. Legisladores que se hicieron ricos gracias a estar
asociados durante décadas al infame gobierno de Alfredo Stroessner,
donde no existía libertad de opinión ni de expresión pues quien opinaba
diferente era segregado, perseguido, muerto o expatriado allende
fronteras.
2- Corrupción que continúa hoy mediante todo tipo de prebendas,
negociados, complicidades, e ineficacias diversas con que se acusan
unos a otros.
Ante todo debo decir que no soy simpatizante de ningún gobierno
manipulador, incluido el presidido por el Sr. Hugo Chávez Frías, quien usa
los recursos del Estado para ello, y el cual dispensa de tintes de violencia
mediante marcada prepotencia y arrogante autoritarismo —“Socialismo o
muerte”— que proclama periódicamente, mas sí lo soy del esforzado
pueblo venezolano; reniego totalmente de aquellos gobiernos que exaltan
a supuestos ‘salvadores’ y ‘libertadores’ y los cuales crean claques
aberrantes y mercenarias para vitorearlos en cada acción oficial y
mediante permanentes y obligatorias cadenas oficiales de comunicación
y a cada pausa preestablecida por el orador en cuestión. Mas no por ello
vamos a condenar al pueblo venezolano y al MERCOSUR por tales
gobernantes, pues lo que se está haciendo perjudica al conjunto. Quien
debe juzgar al gobierno venezolano es su mismo pueblo, en estrados
judiciales, y en las urnas; no podemos arrogarnos los extranjeros una
posibilidad que pertenece únicamente a ellos; si el gobierno venezolano
cometiese crímenes extra fronteras, cómo los que realiza
permanentemente Estados Unidos, por ejemplo, sí nos competiría, mas,
¿quién se atreve con USA, verdad? Paraguay tiene muchísimos más

argumentos para oponerse al Brasil, a la Argentina y al Uruguay, quienes
lo aniquilaron y de pura envidia por su maravilloso desarrollo industrial,
que —paradójicamente— a Venezuela que lo único que ha hecho con
Paraguay es ayudarlo con petróleo, créditos y facilidades; el presente
parece de Rippley, ¡pero no lo es! Hoy, solamente tenemos que escuchar
los medios de Asunción o leer sus diarios y ver sus portadas y veremos
leyendas que advierten que el gobierno brasileño sigue robando al
laborioso pueblo paraguayo —mediante pagos irrisorios, autoritarios y
unilaterales— la energía que produce la represa de Itaipú—; sin embargo
a ningún Legislador ‘patriota’ y paraguayo escuché decir que intentará
expulsar a Brasil del MERCOSUR por semejante tropelía, que lleva
décadas, ni a la Argentina por su arbitraria y recurrente acción de cerrar,
en cada zafra, fronteras al ingreso de los productos frutihortícolas
paraguayos.
Y hablando de corrupción no olvidemos certificaciones de la
historia: la construcción de la represa de Itaipú sufrió un 200% de
sobreprecio, y la de Yacyretá, ¡500%!, y que sepamos en tales
emprendimientos no tuvieron nada que ver los gobernantes venezolanos;
en cambio los impolutos e incólumes políticos paraguayos, sí. Percibimos
que el cinismo, el doble estándar, y el mirar con un solo ojo ya es una
habitualidad muy arraigada en la política vernácula y mundial.
Nota de la autora:
Reconocemos la obra extraordinaria (social, habitacional, agraria,
industrial, educacional, etc;) que el presidente Chávez realiza por los más
necesitados y por el desarrollo de un pueblo explotado y saqueado
durante centurias por gobernantes cómplices de poderes que siempre
privilegiaron sus mezquinos intereses antes que el desarrollo armonioso
del conjunto, mas ello es deber principal de los gobernantes, y cumplir
tales mandatos morales y éticos nos los habilita para pretender
eternizarse de primeras magistraturas mediante cambio de leyes,
instados por claques grotescas que siempre están prestas para
acompañar a futuros dictadores. Y así como alabamos su obra positiva en
contraposición denostamos el gasto en armamento que anunciaron los
medios y el mismo Presidente Chávez: —27/Dic/2011— A modo de
tenebroso regalo de navidad para las arcas públicas venezolanas dilapida
4 mil millones de dólares comprando hierros que vomitan fuegos a
Bancos (éstos, de Rusia) mucho más astutos que Chávez, y, …
paradójicamente, a Financistas contra los que él continuamente perjura
(aquí podemos comprender por qué el “Capitalismo insensible” triunfa:
siempre encuentra insensatos y útiles). La prepotencia y el sólo escuchar
a alabadores profesionales lleva a tales contradicciones. Un sabio
gobernante debe saber despreciar a serviles denigrantes que aclaman
cada palabra suya y apreciar a aquellos que le advierten de penosas
situaciones por venir si no se ata a la cordura y al respeto por leyes,
normas y buenas costumbres.
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LA NEUTRALIDAD: ¿EXISTE?
Según el diccionario:

Neutralidad:
“Condición de neutral”.
Neutral:
“No interviene en conflictos promovidos por otros”.
Neutro en Química:
“Lo que no es básico ni ácido”: “Neutralizar un ácido con una base”.
Neutralizar:
“Anular efectos mediante acciones en contrario”. “Hacer equilibrio”
Un joven político, muy vehemente, y en cierto programa televisivo,
sentenciaba:
—“No existe neutralidad. Quien dice ser de Centro, miente; es un
derechista camuflado”.
A través de las palabras altisonantes del joven inexperto
comprendemos cómo trabajan las mentes afiebradas que pretenden
manipular ciudadanías. Mas lo manifestado por este Joven es muy similar
a lo pensado por quienes profesan ideologías de Derecha. Para ellos no
hay alternativas posibles; o se está con ellos o contra ellos. Es amigo o
enemigo. El mundo de ellos, pequeñísimo, termina ahí. Se resume a dos
bandos en pugna. Sus mentes, tan limitadas, tan condicionadas, no les
permiten percibir que hay otros mundos posibles. Están tan imbuidos en
disputas que no asumen el riquísimo acontecer que se desarrolla
alrededor. Por ello que las ideologías de Izquierda y de Derecha, son —
generalmente— malsanas para la sociedad, pues excluyen, mediante
ríspido autoritarismo, otras posibilidades, y ya lo sabemos, donde existe
prepotencia, la cordura, la calma y las ideas superadoras, huyen.
Es tan pobre el concepto de POLÍTICA que profesan, que no
entienden los dilatados y nobles campos que ella dispensa para
desarrollar obras a favor de la comunidad. Para los portadores del
pensamiento único la Política no es ciencia que posibilita progreso al ser
humano, sino campo de batalla y en el cual puedan exhibir autoritarismos
diversos; reniegan del trabajo en equipo con quienes piensan diferente
porque no están capacitados para escuchar opiniones en contrario.
Jamás intuirán que la riqueza mayor se encuentra en la multiplicidad y
divergencia de ideas y proyectos.
Hoy, y en pleno Milenio Tercero, Derechas e Izquierdas huelen a rancio y
a naftalina; a Saurios con idearios retrógrados, sectarios y violentos;
lejos, muy lejos, del progreso armonioso del desarrollo intelectual
humano.
Podríamos resumir, mediante ciencia y metáfora, lo que ciertamente
son las ideologías de Izquierda, y de Derecha:
—“Son básicos y ácidos que se neutralizan entre sí”.
Y es porque desconocen el precioso valor del equilibrio racional y
emocional: adoran el vocablo ‘Imponer’ y desprecian el concepto
“Acordar”.
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ACERCA DE MATADORES
Un caso que conmueve a la ciudadanía en estos días es la muerte violenta
de dos jóvenes; uno de 15 años y otro de 19 años. El primero de ellos
viajaba en compañía de otro joven de 15 y el cual había sustraído, a las 02
de la madrugada, el automóvil de sus ancestros, aprovechando que su
madre tomaba vacaciones en un país vecino y su abuela recuperaba
salud, mediante el sueño, luego de largas horas de trabajo en su
profesión habitual. El segundo joven muerto y quien esperaba un
transporte público para dirigirse a su labor habitual, fue atropellado por el
automóvil en que viajaban estos adolescentes de 15. A causa del impacto
y en su loca carrera, el auto quedó destruido y allí murió el joven
acompañante. Anteriormente y cuando sustraían en la oscuridad de la
noche dicho vehículo, otros jóvenes amigos del grupo ya habían
desistido de ‘tan magna empresa’ y no sólo ello sino que y tal vez
presintiendo peligros o lo incorrecto del asunto, habían comentado al
joven acompañante y ahora sin vida:
—“Loco, nosotros no vamos; bajáte del auto y vení con nosotros”.
Lo que debate la sociedad hoy, es hasta dónde cabe culpa y
responsabilidad a dicho joven de 15 años.
Hay de las más variadas opiniones; la presente es una más; y
aporta a la confusión general.
Es cierto que nuestra ley determina que un joven de 15 años haga
las muertes que haga y de las formas que sean, jamás podrá terminar en
la cárcel, pues dicho joven es considerado “inimputable”, ya que ‘crimen’
no es lo que es, ni lo que parece ser, sino lo que establece la ley del lugar;
bueno es resaltar que lo que en un país unos hombres determinan qué es
crimen y qué es asesinato en otros pueden determinar lo contrario

(Argentina-Inglaterra, por ejemplos); es decir, matar, asesinar,
criminalidad pueden tener –y la tienen- distintas definiciones, por
supuesto, todo depende de los hombres que hayan estado detrás del
difícil asunto de establecer justicia.
En un programa de noticias televisivas del anochecer el conductor
consultaba a un especialista en temas específicos al drama del día de la
fecha, mediante preguntas que ciertos entrevistadores suelen hacer y las
que conllevan ya respuestas presionadas y condicionadas:
—¿Este ‘nene’ de 15 años (el que mató) no es también una víctima
más? ¿No necesitará, él también, contención? (Esa misma pregunta dicho
entrevistador se la podría hacer a los padres del joven que esperaba el
ómnibus para ir a trabajar y luego muerto por quienes iban de parranda
desaforada; seguramente el lapso y afiebrado conductor recibiría una
respuesta acorde).
Bueno es resaltar que varios especialistas declararon que a pesar
que el joven –según nuestra particular ley- es inimputable por la edad
portada, sí es consciente de los actos que comete.
Lo que se percibe, -si seguimos la línea argumental del
entrevistador televisivo-, es que no sólo todo adulto es también ‘víctima’
de cualquier horrendo crimen que haga pues y a fin de cuentas el ser
humano está determinado a equivocarse y al error continuo, y tensando la
cuerda podríamos alegar y atenuar, siempre sumando al disparate, las
tropelías cometidas por abominables matadores como Hitler, Stalin o
Bush, a quienes les hallaríamos, y muy prontamente, atenuantes;
después de todo ellos también serían ‘víctimas’ que deberían ser
‘contenidas’, masajeadas y consideradas por una sociedad, fría, cruel e
impiadosa, ya que Stalin, Hitler y Bush, seguramente han padecido …
algún tropiezo en la niñez y adolescencia y los cuales los han ‘marcado’
para toda la vida … y es por ello que ellos han tomado tantas vidas
prestadas, luego cegadas.
A la vista de los disparates de los hombres un mismo hecho y en
cierto lugar del planeta es asesinato, y en otros sitios, simple accidente
circunstancial.
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DOSSIER FEBRERO-II – 2012

PERIODISMO:
UNIVERSALIZACIÓN,
SUPERACIÓN, Y EXCELENCIA
Es recurrente una cierta confrontación de ideas referente a lo que debe
expresar un Diario, ya que el Periodismo no solamente es un ente que
refleja el acontecer de un mundo dinámico, sino que, y con el decurso de
los siglos lo comprendemos mejor, es un ente desarrollador de
conocimiento, educación, cultura y formación; y quienes primeramente se
forman, nutren y desarrollan en y con ello son los fatigadores de teclados,
letras e ideas. Hemos escuchado, por allí, que “no es conveniente tanta
letra, o pensamiento, difícil de entender”; graficando que a la gran ‘masa’
del pueblo hay que darle asuntos sencillos de digerir, ya que su
desarrollo intelectual —acusación subliminalmente detestable— no es
muy profundo. Es cierto que debemos hacer lo difícil, o aparentemente
sudoroso, en fácil o sencillo, mas lo cierto es que muchas veces
llamamos ‘difícil’ o palabras ‘complejas’ a aquellas que no
comprendemos o no conocemos, y lo que debemos hacer es tratar de
seguir subiendo en la escalera del aprendizaje y del conocimiento
progresivo. A la ‘masa del pueblo’ bueno es darle asuntos sencillos de
entender, mas también es bueno mostrarle que hay múltiples caminos, y a
los cuales puede también él aspirar y conocer; transitar y disfrutar.
El Periodismo es una formidable herramienta que permite nivelar
hacia arriba. Una de sus tantas virtudes es romper tabúes, ideas caducas,
paradigmas nocivos, ya que derriba las barreras de la ignorancia y del
lenguaje encriptado y manipulado, y al nivelar hacia arriba permite que el
conocimiento llegue a mayor número de personas y no quede en elites
privilegiadas.
Por ello el Periodismo debe tratar de ir hacia la universalización,
que a todos llegue su accionar, mas también es cierto que su camino es
más complejo que simplificar, ya que debe — como todo lo humano— ir
de ascenso en progreso y es por ello que debe profundizar la superación
en el camino hacia la excelencia.
Un Diario debe reflejar los actos sencillos, y también los complejos; el
obrero, el deportista, el artista, el educador, el profesional, el científico y
el catedrático deben encontrar allí su lugar; el Periodismo es un universo
que aúna a TODOS. Y en esa armoniosa e insuperable conjunción estriba
otra de las grandes riquezas del periodismo. Todos nos enriquecemos a
través de él. Desde quien lo imagina, diseña, piensa y escribe, hasta quien
lo disfruta leyendo.
El Periodismo es una posibilidad tan cierta y poderosa de cambio
que ha modificado más estructuras mentales, sociales y gubernativas en

los últimos cien años que en diez mil de historia racional que
supuestamente tenemos. Es la barrera más sólida contra la cual se
estrellan autoritarismos y totalitarismos diversos. Y a tal premisa básica
se aferra un mundo extremadamente necesitado de salvaguardas y
protección; Sí, ello es esencialmente un periodismo eficaz: un reaseguro
para un futuro superior y distinto. El Periodismo de valor y cierto no está
compuesto por seres poderosos en dinero o en armas, sino poderosos en
pensamiento, ideas y acción; seres a quienes no los amilanan ni
amenazas ni acciones directas; cientos de periodistas que han entregado
sus vidas por la noble causa, certifican nuestra aseveración.
Los dueños de los dineros del mundo, de las bombas más
sofisticadas, de los misiles más letales, de quienes cultivan la peregrina
idea de dominar al mundo mediante sistemas totalitarios, no pueden creer
que el obstáculo más difícil a doblegar esté compuesto de seres que sólo
disponen de una lapicera, un teclado, un micrófono, o una cámara de TV,
basados en valiosísimas virtudes como el esfuerzo, la perseverancia y la
contracción sin límites a lo que se ama, sustentados en el conocimiento
progresivo; y todo ello alimentado por una convicción que no tiene
parangón. Para asombro de muchos —inclusive del propio Periodismo—,
los tiempos, las circunstancias y sus profundas convicciones, lo han
convertido en uno de los mayores educadores de todos los tiempos.
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HACIA UNA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Una Educación de Excelencia no se mensura por lo que exige sino por los
resultados obtenidos. Una Educación Superior no se percibe según
cuánto de rigurosos sean sus protocolos y normas a cumplimentar sino
por —y siempre lo será— por las resultantes
que tales exigencias deparen. Un protocolo es en suma un camino a
seguir y una exigencia a satisfacer, y quien primeramente debe
satisfacerlo y tansitarlo es quien lo diagramó y luego quien lo ejecutó.
Mas, y generalmente, quien diseña caminos y normas exigentes no es la
misma persona que luego ejecuta —y quizá este allí parte del error en
cual estamos inmersos—.
Un programa educactivo que contiene solamente al 50-60% de la
niñez y juventud, no es precisamente de calidad cierta. El tal es, y
debemos decirlo con todas las letras, un programa irresponsable,
mediocre y facilista. Y pocas veces un adjetivo tan bien aplicado, pues
dicho plan sólo contiene a la mitad de los jóvenes.
Jamás un programa podrá ser calificado de excelencia mientras no
contenga a TODOS los jóvenes, y los protocolos no hacen la excelencia,
marcan el camino a seguir. Por ello contener a todos los jóvenes es el
punto de partida para un camino compuesto por directrices de normas y
cánones que conducirán, entonces sí, a la excelencia.
Mientras no contengamos a toda la niñez y juventud continuaremos
padeciendo de una educación minusválida, a la que le falta una buena
cuota de racionalidad, sensatez, sentido común, y sabiduría, y sin hablar,
siquiera, de un profundo amor a los jóvenes.
La delincuencia que padece la sociedad nunca decrecerá mientras
nuestros programas educativos la alimenten dejando un tendal de
adolescentes en calles peligrosas, saturadas de tabaco, alcohol, droga, y
vida disipada. Al contrario, con tales programas somos los principales
aportadores de delincuentes futuros, el gran semillero de nuevas
desgracias, una educación mediocre similar a la de hoy es un almácigo
fértil para alimentar y retroalimentar delincuencias futuras y de todo tipo.
Si la delincuencia y la inseguridad priman hoy en nuestra sociedad
es porque hemos saturado calles de jóvenes a la deriva de la vida,
abandonados por nuestra incompetencia e incapacidad, pero sobre todo
por la fatuidad de que hacemos ostentación, ya que cultivamos la singular
idea de creer que todo lo sabemos y que nadie hace mejor las cosas que
nosotros. Vivimos exaltando la superficialidad, la fama y los ‘exitos’ de la
fama y de la inmediatez. Por ello todo lo mediático es tan popular y colma
tapas y páginas de medios de comunicación, mas también es prueba
cabal de nuestra decadencia y falta de actitud, aptitud y capacidad
racional para ver y solucionar problemas.

Comencemos por dejar de aparentar y de amar tanto las
apariencias, y ello será un buen punto de partida. ¿Por qué no
contenemos a todos los jóvenes? ¡Por el qué dirán! De un plumazo
mañana podríamos tener A TODOS los jóvenes dentro de escuelas,
colegios, centros educativos y universidades, simplemente hay que poner
una simple norma: NUNCA más nadie repite ni pierde el año ni queda
fuera de los ciclos educativos ni de sus compañeros de aula; NUNCA más
las notas dejarán vidas a la deriva. Con medida tan sencilla solucionamos
de un día para otro gran parte de nuestros desvelos; … mas ¿por qué no
lo hacemos? ¡Por el qué dirán! No tenemos la suficiente personalidad
para implantar tal PROTOCOLO, pleno de sabiduría, que allanaría para
ingresar al camino a la excelencia. Para que tengamos una cierta idea de
la ciénaga en la cual estamos sumergidos, lo graficaremos de la siguiente
manera:
En una sociedad muy lejana, de otro planeta, por supuesto,
bárbara, primitiva, sumamente cruel y manifiestamente ignorante,
operada por individuos torpes y decididamente arrogantes e ineptos y
que se perfeccionan periódicamente en la prepotencia y en la ineficacia,
se desarrollaba el siguiente discurso en una familia, cualquiera, que
integra dicha nación:
—Nuestros muy queridos hijos, cómo es ya costumbre y según
normas y exigentes protocolos que así lo determinan, –decía quien
oficiaba de padre de familia- con mamá hemos realizado la consabida
evaluación de fin de año. Resultas de ella, María y Juan han superado ‘los
objetivos’ determinados por nuestra sagaz dirigencia, por ende,
aprobarán año y curso y podrán continuar en el seno familiar, y pueden
seguir llamándonos papá y mamá ya que seguirán siendo nuestros
hijos… en cambio, y desgraciadamente, no podemos decir lo mismo de
nuestros otros dos amados hijos, y que son ustedes, Jimeno y Jimena señaló el padre con mirada torva y sonrisa nerviosa a sus otros dos hijos,
y a los que la vida comenzaba a dejarlos ya a inequívoca distancia-, pues,
-continuó- como Jimeno y Jimena no han alcanzado los objetivos, es
decir, sacaron menos de lo establecido en los rigurosos protocolos, el
Sistema los considera ‘fracasados’, por ende desde ahora ya no
pertenecen a nuestra familia; nos serán más contenidos aquí; ya no los
consideramos hijos; quedan afuera y a la deriva de la vida, sin contención
alguna. Sin embargo no desesperen en demasía; no deben olvidar que
somos una comunidad que proclama la caridad y la solidaridad y en la
que amamos en gran manera a nuestros semejantes, ¡especial-mente a la
preciosa juventud!
Nota de la Autora:
Agradezcamos de todo corazón que esta barbarie y tragedia social, y abominación
cultural, educativa, afectiva y racional, no nos sucede a nosotros, sino debiésemos
preocuparnos, pues un dislate así sólo lo padecen quienes no asumen realidades ni
responsabilidades. ¡Qué suerte es percibir que esto no sucede en nuestra nación!,
¿verdad?
…HOY, EN AMERICA, DEL CIENTO POR ciento de niños en edad de Escuela
Primaria, el 1% no la inicia y el 6 hace abandono de ella, y del ciento por

ciento de adolescentes que comienza la Escuela Secundaria, el 45% la
abandona (20% de 13 a 15 años; 25% de 15 a 19 años. En el primer año de
Secundaria, el 11% repite. El 70% de los jóvenes de entre 10 y 21 se
encuentra en riesgo educativo).
Evaluación prima facie: a la edad de 16 años más del 50% de
nuestra juventud ha quedado a la vera del camino, sin estudios, sin
capacitación, y la mayoría deambulando a la deriva por las calles y ante la
pronta caída en las garras del cigarro, del alcohol y las drogas cuándo no
de la prostitución y de la delincuencia y de la que, quizá, rápidamente
formará parte. Y esta no es una visión apocalíptica sino la realidad diaria
que apabulla y aplasta. Que niños de 8 a 14 años anden sin rumbo por la
vida, sin contención sin futuro, no es culpa de ellos sino de los mayores y
del perverso sistema impuesto.
Que sólo el 55% complete el Ciclo Secundario se corresponde,
entonces, con el 35% que inicia estudios terciarios, ¡y con el escaso
porcentaje que finaliza una carrera universitaria!, pues de aquel
paupérrimo porcentaje que inicia la Universidad, sólo el 20% la termina. Y
del ciento por ciento que un día inició la Escuela Primaria, el 6% tendrá,
luego, un título universitario.
Quienes implantaron el nocivo paradigma de exclusión para quien
no alcanza ‘objetivos’, es porque confunden exigencia y calidad con
ignorancia y pedantería, propios. Aprobar, una materia o un curso, no es
una exigencia sino una resultante. Dejar el tendal de jóvenes a la deriva
de la vida no es excelencia precisamente, ni calidad de parámetro ni de
protocolo exigente sino de resultante basada en la ignorancia potenciada
por el desconocimiento pedagógico. Tal falsa premisa de ‘exigencia’ sólo
logra ampliar la marginalidad y, consiguientemente, la cantidad de futuros
delincuentes, que es lo que produce la expulsión sistemática de
adolescentes a los caminos del tabaco, del alcohol, de las drogas, la
prostitución y las redes del crimen organizado. Los apresurados que
aplican falsas exigencias y que ignoran (porque la desconocen) la
pedagogía de la contención, son los mayores abastecedores de futuras
delincuencias que asolarán a la sociedad. Sin embargo, dentro de cien
años ya NO habrán semejantes y nocivos parámetros educativos y ni los
presentes y falsos protocolos de calidad; ... entonces, ¿para qué esperar,
para qué ampliar tragedias y dilapidar tiempos, esfuerzos y vidas
humanas?
Tanto la dirigencia política como la dirigencia educativa NUNCA
alcanzan ni alcanzaron ‘objetivos’ —una larga serie de fracasos,
certifica—, no obstante ninguno de sus integrantes ‘repite’ ni pierde el
año ni queda a la vera del camino, al contrario, siguen todos contenidos
en el conjunto y siendo partícipes de sus frutos; … ¿por qué a la débil
niñez y adolescencia sí se las condena y margina? ¿Hasta cuándo la
arrogancia e ineptitud de unos pocos colmarán de multitudes (más 40
millones de adolescentes) las calles peligrosas de nuestra América?
¿Hasta cuándo tanta discriminación, injusticia y desaprensión? ¿Es
necesaria tanta exaltación de la ignorancia y del desconocimiento de lo
pedagógico? ¿Tan difícil es recuperar la cordura perdida? Ninguna

calidad supera a CONTENER a TODOS los jóvenes dentro del conjunto y
del sistema; … ¿cuesta tanto grabarlo en la mente, y ponerlo en práctica?
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LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER ABRIL – 2012

CONVICCIONES
Poseer convicciones es altamente positivo para el desarrollo personal y
colectivo. Mas hay ciertos hechos que modifican convicciones; uno —y el
más deseado y positivo— es el conocimiento progresivo.
El conocimiento progresivo es símil a un reactivo que denota y
delata incongruencias: fanatismos, totalitarismos, absolutismos,
intolerancias y obsecuencias; y asimismo tanto carencias como aciertos.
Aquellas convicciones que no se modifican ante el ingreso de nuevos
conocimientos y el avance de la ciencia, dejan de ser positivas para
transformarse en nocivas para un desarrollo que pretende ser armonioso.
Una personalidad que se jacta de “no cambiar jamás”, declara
subliminal y abiertamente que se ha quedado en el tiempo y aferrada a los
fanatismos más nefastos; una mente moderna y abierta siempre está
presta a modificar sus concepciones, por más centrales que éstas puedan

ser; por supuesto, —siempre y cuando la ciencia sea sostén y
fundamento de tales avances—.
La sabia aceptación del conocimiento progresivo es lo que
posibilitó que hoy tengamos médicos graduados, antibióticos y vacunas,
y no hechiceros y sus métodos aberrantes; esto es una simple prueba de
entre las miles y miles que hoy disponemos para comprobar alborozados
de cuán útil es la capacidad de aceptar el ingreso de nuevos
conocimientos.
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CONVICTIONS
DOSSIER APRIL – 2012
To possess convictions is highly positive …
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LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER MAYO - 2012

¿ANTISISTEMA? ¿ANTIMODELO?
LOS DESAFÍOS A QUE SE SOMETEN A DIARIO
TODOS AQUELLOS QUE PRETENDEN UN MUNDO MEJOR

Cuando alguno de los tantos esforzados que pueblan este vasto mundo
clama por cambiar errores evidentes o mejorar situaciones puntuales, los
intolerantes de siempre salen al cruce de tales pedidos mediante
descalificaciones burlonas y las que llevan el fin de desprestigiar a
aquellos que luchan por un mundo mejor.
La pregunta, es la siguiente.
—¿Eres antisistema? ¿Eres antimodelo?
Mas tales esforzados buscan perfeccionar una realidad dolorosa y
acuciante. Asimismo nos preguntamos: ¿al actual modelo/sistema se lo

puede comparar con democracia participativa, justicia social extendida,
desarrollo individual y colectivo, armoniosos, igualdad cierta y
generalizada, y pluralidad de ideas, pensamientos y acciones; es decir:
nada de pensamiento único y totalitario que se parezca? Sospecho que ni
el más fanático del modelo/sistema actual puede dar una afirmación
rotunda. Personalmente creo que lo que hoy disfrutamos y padecemos al
mismo tiempo, es sólo el comienzo de un largo camino; como lo que ha
sido de todo el derrotero humano. Lo que quizá haya que desterrar sea el
descalificar a quien piensa diferente y pretenda mejorar realidades.
Debemos comenzar a valorar las obras ya bien hechas, y lo que hace el
semejante en buen propósito, aunque se equivoque, ya que la perfección
no existe, mas nuestro deber es marchar hacia ella, de ahí que sea bueno
aportar nuestros puntos de vistas e ideas hacia un fin común y
superador.
Ninguna persona, en su sano juicio, pretende que no haya ley y
orden; y la ley el orden siempre deben asentarse sobre la base
imprescindible y sólida que es la justicia social; si no hay justicia social
no hay orden ni ley ciertas, sino un mamotreto útil para pícaros y
audaces, nada más.
Si nos remontamos solamente 60 años en la historia y nos centramos en
una nación emergente, poderosa en pensamiento y acción, llamada
Estados Unidos de Norteamérica, veremos que en aquella década
maravillosa de los adelantos y de las democracias emergentes hubieron
hechos por demás contradictorios, es más, diríamos que aberrantes: V.
gr: un ciudadano estadounidense y por el simple hecho de que su piel no
fuera blanca, debía ir a colegios diferentes y pobres, caminar por veredas
distintas y ceder su asiento a una persona de piel blanca si viajaba en el
mismo ómnibus. ¿Quiénes fueron los ‘Próceres’ americanos que
establecieron o permitieron durante décadas y décadas semejantes
tropelías a la sensatez y a la dignidad, humanas? -¿Será que aún tienen
estatuas, plazas, parques o calles erigidas o dedicadas a sus nombres?Si en el entonces aquél alguna persona sensata y sensible pegó el grito
en el cielo tratando de modificar tales aberraciones, ¿los prepotentes e
intolerantes lo habrán catalogado, también, de ‘antisistema’ y de
‘antimodelo’? Seguramente que sí. Y millones dan fe de ello; entre ellos
Martin Luther King.
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ANTISISTEM? ANTIMODEL?
THE CHALLENGES TO THAT ITSELF SUBJET TO TO DAILY
ALLS THOUSE THAT THEY SEEK & INTEND A BETTER WORLD

When some of the so many …………
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LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER JUNIO 2012

DESCONCIERTO INTELECTUAL
… ¿O usufructuando el dolor de sufrientes,
ingenuos y necesitados?
Desde el instante mismo en que una persona sujeta a convenciones
colectivas y que por servicios prestados a terceros recibe pagos a modo
de
salarios,
dietas,
honorarios,
asignaciones,
emolumentos,
renumeraciones, o tarifas, está inmersa en un sistema conformado por:
Democracia+
Capital+Trabajo+Desarrollo+Equidad+Justicia
Social;
cuando alguna de dichas conformaciones no está presente (Equidad,
Justicia Social, o Democracia, por ejemplos) deja de serlo para
transformarse en algo PERVERSO. Lo que debe pretenderse es que dicho
sistema sea justo, equitativo, de beneficios generalizados y
correctamente distribuidos.
Y si dicho sistema, maliciosamente llamado “Capitalista” por sus
detractores, tiene gruesos errores, es porque los seres humanos somos
imperfectos (y sin negar ni desconocer que hay numerosas mentes
dispuestas a tergiversarlo para acrecentar riquezas personales), mas
nuestro cometido no es aniquilar sistemas que permiten desarrollarnos y
sustentarnos, sino perfeccionarlos para un mejor desenvolvimiento
colectivo.
El mundo observa asombrado a cierto grupo que reniega en sus
propagandas audiovisuales de un sistema al que llaman ‘Capitalista’, sin
embargo están sumergidos en él hasta los tuétanos, ¡y con qué
satisfacción y placer!, pues y a modo de frutilla de postre de sus
programas, pasan y repasan los precios, en tiempo real, de sus
commodities principales:
—“Hoy, nuestros petróleos cotizan maravillosamente: a 96 dólares
el WI Texas y a 110, el de la OPEP, cuando nuestro coste es de 40 por
barril, por ende tenemos un margen precioso; asimismo el oro cotiza a
tanto, el cobre, a tanto, el café, a tanto”. El desconcierto intelectual de los
tales, su ambivalente dos aguas de intereses y deseos de dominio de las
masas humanas para desarrollar fines inconfesables, preocupan
grandemente.

Generalmente quienes vociferan contra el llamado Sistema
Capitalista —y al cual aman tanto que sin él no podrían vivir, ya que viven
gracias a él y se sostienen ideológicamente también gracias a él, pues
mediante sus despotriques captan adeptos sufridos e ingenuos, mas
éstos seguirán en su pobreza mientras que las dirigencias viven vidas de
abundancias, a la vez que desarrollan la enorme paradoja de exaltar el
armamentismo en el cual están inmersos (ya que adoran las armas y todo
lo referente a militarismos y ejércitos en pie de guerras) y dicho
armamentismo está sustentado en todo el fervor del sistema contra el
cual critican: quienes lo crean, lo instan, lo desarrollan, lo financian y lo
ejecutan ¡son Banqueros y Corporaciones Militares-Industriales!, es decir,
la cuna y nata del sistema que tanto acusan!, y los capitostes filocomunistas exaltan cada día las enormes sumas de dineros, extraídas de
las arcas de sus pueblos mal nutridos y peor desarrollados, arrojados a la
pira de la insensatez y destinados a la compra de submarinos, barcos,
torpedos, helicópteros, aviones de combate y armamento innumerable, …
fabricados y financiados por otros muchos más astutos que éstos
iniciados en la estafa y el delirio.
Señalemos, ante todo, que LIMACLARA condena tanto a unos como
a otros; todo aquel que fabrica armas letales es un ser altamente
despreciable, porque las armas están destinadas para matar a otro ser
humano; así de simple.
Obsérvese que cuando se inventan armas no letales (eléctricas, o
magnéticas) para que instituciones policiales controlen a la delincuencia,
quienes más se oponen a ello, haciéndole el juego al “Sistema de
Financistas e Industriales del armamentismo”, son las organizaciones
extremistas. Demás está explicar el porqué.
Necesario es percibir que la mayoría de los ciudadanos del mundo
que se pronuncian sobre la situación actual no lo hacen contra el
SISTEMA o pretendan anularlo, sino contra CIERTAS resultantes del
SISTEMA, y sobre todo del MODELO Neoliberal; ellos saben que el otro
SISTEMA ya experimentado, el Comunismo, es siniestro y letal para las
aspiraciones de un mundo respetuoso de las ideas propias y ajenas y
contra un verdadero equilibrio democrático y un desarrollo social y
colectivo, ciertos. No debemos confundir sobre qué es la protesta, y la
que es totalmente válida; ya que la mayoría bregamos por un mundo
mejor y más justo. Un asunto es el Modelo Neoliberal, el del Consenso de
Washington, el de ganadores  perdedores, que es siniestro y de
pésimos resultados, y otro muy distinto es el sistema de
DEMOCRACIA+CAPITAL+ TRABAJO+DESARROLLO CON EQUIDAD Y
JUSTICIA SOCIAL, y por el cual nos esforzamos. Hemos comprendido
con el paso de los tiempos y el invalorable empirismo racional, que el
Estado debe asumir sus funciones indelegables; debe dar espacio
esencial al desarrollo individual de cada ciudadano y asimismo estimular
a la actividad privada pero sin dejar de orientarla hacia las necesidades
perentorias de la nación y de igual suerte no olvidar su poder de control,
inspección, regulación, y capacidad de resguardo de los intereses
supremos de la nación; sabemos que son límites a veces imprecisos y en
los cuales rondan los peligros inherentes al manejo del Poder Político y a

su posible discrecionalidad, mas el equilibrio —necesario de fuerzas
políticas democráticas— sumado a la experiencia y al conocimiento
progresivo deben ir ayudando a dar los pasos necesarios y racionales
para que la actividad de la nación se desarrolle en forma armoniosa
dentro de parámetros lógicos de libertades y derechos, y en
consecuencia, de respeto a leyes y normas.
Lo que no disculpa —o más bien condena— a los seguidores de los
manosantas ideológicos comunistas, o fascistas, o religiosos, es que
ellos saben perfectamente que si sus guías ideológicos arriban al poder
de la nación todos aquellos ciudadanos que piensan diferente sufrirán
persecución, cárcel, fusilamiento y expatriación; ya que toda persona que
exprese diferencias a tales guías ‘providenciales’ son —de hecho—
‘traidores’ a la patria, cuando no ‘agentes’ enemigos o ‘representantes’ de
algún macabro imperio lejano.
Debiésemos establecer que no hay mayor traidor a la patria que
aquél intolerante que obliga a los demás a sujetarse a los designios de
totalitarios, y los cuales no permiten la libre expresión, acción, y tránsito
de personas hacia el exterior, o interior del país.
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DOSSIER JUNE 2012

INTELLECTUAL DISORDER
… ¿Or usufructing the pain of suffering,
ingenuous and needy?
----------------------

LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER JULIO – 2012

SENDEROS QUE CONDUCEN
AL ÉXITO PEDAGÓGICO
1- Exigencia basada en parámetros y protocolos de calidad sumamente
rigurosos y severos. Aplicables, primeramente a autoridades políticas y
educativas, luego al sistema pergeñado, y, por último, a educadores y
educandos.
2- Posibilidad de una contención cierta, absoluta y TOTAL, de la niñez,
adolescencia y juventud, en los centros de enseñanza y desarrollo.
3- Resultados que demuestren un palpable y mensurable aprendizaje
basado en la comprensión de los textos estudiados y en el desarrollo
armonioso de las facultades sensitivas y cognitivas.
4- Comprendamos que la excelencia únicamente podrá ser posible si se
aúnan estos tres principios generales, up supra enumerados.

La actual exigencia fue diseñada para ser implantada mediante notas
calificatorias. De ahí los resultados que hoy padecemos. Asimismo, y
hasta hoy, la ‘excelencia’ se sustentó en la expulsividad del sistema.
Millones de adolescentes abandonados por ‘expertos’ adultos, y jóvenes
vagando por calles saturadas de vida disipada y violenta.
El yunque sigue al rojo vivo de tanto machacar alertando sobre los
millones de adolescentes con futuros bien muertos; pero las autoridades
no se dan por enteradas. Todo sigue igual; barranca abajo. Siguen
obnubiladas en delirios apalancados con una vida asegurada y sin
sobresaltos —ninguno de ellos ‘repite’ ni queda ‘reprobado’ ni a la vera
del sistema— mientras la mitad de nuestra juventud ve desplomarse, en
cada fin lectivo, sus esperanzas.
¿Qué hacer ante tanta irresponsabilidad? ¿Qué hacer ante tanta
fatuidad de que hacen ostentación? ¿Qué hacer ante tanto abuso de la
ignorancia? ¿Por qué exaltar hasta el hartazgo la incompetencia y la
barbarie? … ¿O es que no escuchan el clamor de las multitudes de niños
y adolescentes abandonados y a la deriva? Evidentemente no solamente
tienen cerrado el entendimiento, también los corazones.
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PATHS THAT CONDUCT…
TO THE SUCCESS
PEDAGOGICAL
DOSSIER JULY – 2012
1- Exigencia basada en parámetros y protocolos de calidad sumamente
rigurosos y severos. Aplicables, primeramente a autoridades políticas y
educativas, luego al sistema pergeñado, y, por último, a educadores y
educandos…
-LIMACLARA REPORTS. Such dossiers can be replicated free and gratuitously in
whole and in any means without necessary approval, or communication to express
any / of Limaclara Editions. All our educational materials it is downloads
freely from: www.limaclara-ediciones.com

—LIMACLARA delivery your material educational free and gratuitously
because the knowledge not have price… neither exclusivity—
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shocking books we've ever imagined, and completely free!
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of Internet, and in numerous universities worldwide these books are now
being studied and debated by researchers, teachers and students.
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LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER AGOSTO 2012

DOBLE IMPOSICIÓN, Y LA ÉTICA
PERDIDA
Que hoy, y en pleno Milenio Tercero, en la era del conocimiento
progresivo, haya ciudadanos sumergidos en el despropósito aberrante de
la doble imposición, permitida y sustentada por la prepotencia de seudo
políticos que dicen practicar la sana política, aquella que desarrolla y
libera a los pueblos de la ignorancia y el atraso, no nos debe sorprender,
sino alarmar, más aún cuando percibimos que los tales están aferrados a
las mamas del Estado Argentino desde el año 1983.
Produce rechazo intelectual el desfalco moral y ético en que las
siguientes legisladoras, y sólo para enumerar a las más conspicuas, la
Dra. Elisa Lilita Carrió, o la Dra. Cristina Fernández viuda de Kirchner (él,
para desgracia de nuestro pueblo, un contrapeso no recomendable),
jamás hayan presentado (ni mencionado, siquiera) un proyecto de ley
para que millones de ciudadanos argentinos, muy subestimados, por
cierto, no sean obligados a sustentar con su esfuerzo y bolsillo ideas
religiosas que otros profesan, ya que Evangélicos, Evangelistas,
Adventistas, Mormones, Bautistas, Los Santos de los Últimos Días,
Pentecostales, Ortodoxos, Presbiterianos, Metodistas, Hinduistas,
Musulmanes, … e inclusive ateos, agnósticos, escépticos, incrédulos,
rebeldes, apóstatas, herejes, y también los inculpados de ser blasfemos,
deben pagar con su sudor la religión y el culto Católicos mediante una
esclavitud vergonzante que, sin embargo, numerosos países ya se han
liberado de tamaño oprobio: Paraguay (desde hace casi 20 años),
Uruguay (¡100!) y sin descuidar a la constitución de EEUU, de la cual
copiamos la nuestra. Cuesta comprender que semejante disparate
jurídico, racional, y voluntarismo esotérico, fetichista y supersticioso,
propios de quienes aman lo oculto, el Estado Argentino los tome para sí,
y, para colmo, obligatorio a todos.

“Cuando el conglomerado de intolerantes, aquellos que han
hecho de la no pluralidad de ideas, la prepotencia y el pensamiento
único su medio de dominio, decide ceder una porción de poder y para
ello designa a una mujer en un cargo ejecutivo, es porque ya ha
tomado los recaudos necesarios, es decir, la mujer que asuma dicho
cargo a recibido un lavado de cerebro tal que la habrá transformado
en una ferviente practicante del “Síndrome de Estocolmo”, y bien
sabido es que tales sufrientes serán las más feroces defensoras del
sistema de esclavitud que los mismos esclavistas han establecido —y
esto no sucede solamente con sufridas mujeres musulmanas que
claman por seguir entrampadas en sus velos y burkas, sino con
‘modernísimas’ mujeres occidentales—. Los grandes audaces, y ya
repantigados en sus sillones favoritos, disfrutan alegremente de una de
sus tantas creaciones geniales. Ellos dominan a la perfección la

psicología del esclavo fanatizado en la fe; justamente, en El Corán no
figura en ninguna parte que la mujer deba usar el Burka, sin embargo
cuando la esclavitud es ya genética permite corroborar por qué
algunas de ellas se inmolan en las calles de París, al no permitírseles
usarlos. Francia y Bélgica, sabiamente, tratan que ellas no sean
denigradas; … mas no es tan sencillo; y no nos asombremos en
demasía, pues mujeres occidentales y ‘muy modernas’ claman también
por seguir esclavas de la fe inventada por crápulas despiadados” (*).
No olvidemos, asimismo, que El Poder cultiva la singular presunción que
lo que él ignora, O NO PUBLICA, no existe, ¡craso error!, LIMACLARA lo
ha demostrado fehacientemente: nuestros escritos están por todo el orbe;
en numerosísimas universidades del mundo nuestros informes y libros
son estudiados y debatidos.
De igual suerte no dejemos de recordar que ni el falso héroe Néstor
Carlos Kirchner, con cuyo nombre hoy empalidecen represas
hidroeléctricas, calles, plazas, salas culturales e instituciones varias, y
personaje dual que un día se jactó de haber regalado YPF, poniendo el
avión de la gobernación para que sus legisladores llegaran a tiempo para
votar la ley entreguista en el Congreso Nacional, y que en otro día sus
adláteres se enorgullecen de recuperarla, e intolerante que la Historia
aguarda para juzgar sus amplias trapisondas, al igual que a cómplices
que conforman, también hoy, su claque grotesca, denigrante y
mercenaria- ya que la Historia siempre espera, y aunque se toma sus
tiempos ella jamás será burlada, nunca presentó proyecto alguno al
respecto.
Mas no nos debiera sorprender si el periodismo independiente (¡?)
de Argentina pregunta a la salida del Conglomerado sito en San Miguel,
al Cardenal Primado, en momentos cuando él y colegas salen con
legendario manifiesto y en el cual juzgan crudamente a la política y a la
población argentinas, si (textual)
—Cardenal, ¿continuarán manipulado mediante vuestro
descomunal y feroz lobbylato las voluntades de gobernantes y
legisladores para seguir sometiendo voluntades ajenas y logrando, así,
hacer recaer sobre las espaldas de los ciudadanos que no piensan ni
sienten al igual que vosotros que ellos no solamente mantengan sus
propias ideas e iglesias, sino las vuestras, también? ¿Hasta cuándo
piensan seguir con vuestras ya muy dilatadas tropelías?
Insisto, no debiera sorprendernos si mañana aparece un director de
redacción, en persona, o envía a un periodista de alma y vocación por los
aledaños de San Miguel, a la Nunciatura Apostólica o directamente a la
Catedral Metropolitana, o por qué no, al Congreso Nacional y a la Casa
Rosada, para inquirir sobre tan importante asunto que atañe a toda alma
que pretende ser ética.
(*)- Extraído de “Teología y Religión”, de Raúl Silverio López Ortego.
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DOUBLE IMPOSITION,
AND THE ETHICS LOSED
DOSSIER AUGUST 2012

That to day, and …

-LIMACLARA REPORTS. Such dossiers can be replicated free and gratuitously in
whole and in any means without necessary approval, or communication to express
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—LIMACLARA delivery your material educational free and gratuitously
because the knowledge not have price… neither exclusivity—
Limaclara, experts say, is one of the fastest sites across the web. Its simplicity and
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LOS INFORMES DE LIMACLARA:
DOSSIER EXTRA -ABRIL – 2011

CAMBIO CLIMÁTICO:
VISIONES ENCONTRADAS,
Y RESULTADOS SORPRENDENTES
Según ciertas teorías en boga,
1- El Cambio Climático obedece a los desaciertos que el hombre ha
producido en el Planeta mediante una industrialización desaforada y no
elaborada bajo normas que resguarden los ecosistemas naturales que a
la naturaleza llevó millones de años lograrlos.
2- El Cambio Climático es una serie de alteraciones que se producen
temporaria y temporalmente en el universo y desde hace millones de
años, y Cambio en que la mano del hombre tiene poco que ver, y que por
ende se seguirá produciendo en el Planeta, esté el hombre ejerciendo
bien o mal su vida sobre la Tierra.

Bueno es comprender que tales hechos que realiza la fuerza asombrosa
de la naturaleza, produce, también, otros resultados asombrosos. Es
cierto que tales desequilibrios temporales, y en ciertas zonas, precipitan
hecatombes, mas el Planeta tiende al equilibrio haciendo que en otros
sitios, o en el mismo lugar del cataclismo, luego y en el tiempo, se
reinvierta y tal catástrofe sirva para multiplicar lo bueno según nuestra
mensura de las cosas (sino veamos la fertilidad que producen las cenizas
de los volcanes, o los incendios en praderas o bosques). No debemos
perder de vista que la naturaleza vive en la constante búsqueda del
equilibrio. Y lo podemos constatar palpablemente: en ciertos lugares baja
‘el rendimiento’ de commodities que tanto valoramos, mas ella los
multiplica en otros, logrando así el tan preciado balance; es cierto que en
lugares muy puntuales del planeta han habido catástrofes y bajas en las
producciones de alimentos primarios, mas numerosos países en Europa,
y asimismo Canadá y Estado Unidos han tenido cosechas abultadas, y en
el sur de América, la Argentina está a la espera de su siega de frutos,
granos y oleaginosas más notable de toda su historia, e igualmente Brasil
con su cosecha de soja. Los informes anuales de organismos
internacionales afirman que la producción mundial de alimentos basados
en productos agrícolas crecen año tras año, y de los tres principales,
trigo, soja y maíz, hay excedentes, y tanto así, que a un gran porcentaje
de soja y maíz se lo destina a bio-combustibles.
Y es por ello que debemos desdramatizar y, sobre todo, quitarle ese halo
de ideologismo exasperante con que teñimos las cosas; lo que debemos
evitar son los temidos extremos; tanto el extremismo de la eco-vida
mientras media humanidad muere de hambre, como el de la libertad total
de hacer lo que nos plazca, sin la planificación, cuidados y protecciones
necesarios. Asimismo no olvidemos que aquellos que viven (sobre todo
en el mundo financiero) de la especulación, exacerban los mercados y las
mentes para usufructuar, mediante alzas repentinas e infladas,
expectativas y miedos para lograr resultados económicos, también
sorprendentes. Evitemos caer en el engaño que encubre la manipulación
del Cambio Climático y de los desastres lugareños, los cuales son
puntuales y no planetarios.
La naturaleza nos muestra el camino: a pesar de ella estar inmersa en el
caos de la desmesura y entre las luces y las sombras, se haya en la
incesante búsqueda del inestimable balance, del cambio permanente, y de
la perfección continua.
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According to certain theories in fad,
1- The Climatic Change obeys to the errors that the man has produced in
the Planet by means o…………………
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PERIODISMO DE MERCADOS —III—
LAS UNIVERSIDADES Y LA SAVIA NUEVA:

LA ÚLTIMA ESPERANZA

Perdido el fuego sagrado y su ética herida ya de muerte, AL PERIODISMO
NO INDEPENDIENTE sólo le queda volver a las fuentes: a las
universidades y a su pensamiento progresivo aún no contaminado y la
savia nueva que llega a pasos presurosos, agitados. Las universidades
son las reservas éticas y racionales de cualquier república.
Entre las úlceras purulentas del doble estándar, la censura y las
listas negras, pues únicamente se publican notas serviles al editor, y en
los estertores de la agonía que lo sucumben los cánceres de la
intolerancia y la nula pluralidad, percibimos los pisotones de la
prepotencia que resume todo al dinero, a la metralla y a la industria de la
guerra.
Mas la actual no es la debacle de una batalla fracasada y abandonada; es
la guerra ya perdida. El periodista no independiente no escribe mirando a
su pueblo, a la gente para la cual el destino lo signó, no, él escribe
pensando solamente en cómo agradar a su patrón, a su amo el Poder del
dinero. Ya no discierne más; el discernir ya es una mala palabra, muy
mala, y tanto así que es totalmente subjetiva para los intereses de la
Corporación de Editores en Jefes y Estratos Superiores. Y El Poder, que
necesita imperiosamente de IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD, de parabienes.
En tal periodismo mercenario cada cual atiende su juego:
1- Los del MERCADO DE LA IZQUIERDA atienden, primeramente, a sus
patrones, aquellos que les proveen los fondos que les posibilitan la vida
holgada que disfrutan, y en segundo orden, a su propia feligresía,
mediante portadas con crímenes de la contraparte ideológica, mientras
que los crímenes de los propios, Castro, en Cuba, por ejemplo, los niega
o minimiza bajo eufemismos varios. A su vez:
2- Los del MERCADO DE LA DERECHA hacen algo similar: los crímenes
de Bush, Rumsfeld, Blair, Obama, Hillary, son minimizados o exaltados
como glorias meridianas de la justicia moderna, y, a su vez, los crímenes
de la contraparte ideológica se publican en portadas con títulos
catástrofe, y
3-Los del MERCADO DE NEGOCIOS VARIOS Y SIMULTÁNEOS:
a) Privados: conformados por claques de periodistas que encubren las
tropelías de sus patrones y quienes tienen no solamente intereses en
medios de comunicación sino en infinidad de empresas asociadas (desde
TV Cable hasta fábricas de tapitas de cerveza).
b) Públicos: conformados por claques de periodistas afines al gobierno
de turno y los políticos respectivos encastrados y en connivencia para
recibir dineros y favores, Unos, y los Otros, para encubrir sus vastos
crímenes, donde entregan a socios y testaferros grandes áreas
petroleras, gasíferas, metalíferas, o la reconstrucción edilicia de países
destruidos mediante bombardeos y por ellos mismos (CheneyHalliburton), o medicamentos ‘recién’ descubiertos (Rumsfeld-Tamiflú)
para combatir pestes que ellos mismos manipulan y exageran sus

‘pavorosas’ consecuencias, asustando a la población y así destinan miles
de millones para comprar dicho medicamento –al laboratorio amigo- y
asistir a la población.
El PERIODISMO de MERCADOS es un topo que medita y siempre con una
mano en el bolsillo, aferrando la billetera, y con la otra sobándole el lomo
al Poder; su afán es hacer dinero y a cualquier coste; no importándole si
para ello tiene que vender a su propia madre. Y no solamente estamos en
la era de la batalla de la información (según la misma H. Clinton lo
declarara) y de la ética perdida, sino en la era del canje, del trueque y de
la pronta compensación: de ahí que no nos sorprenda que ciertos medios
de comunicación reciban ‘premios y honores’ oficiales y los que a su vez
son compensados con espacios de privilegios en medios de renombre
(no confundamos con prestigio), donde podrán publicar ‘notas de
excelencia’.
El Poder, y según su costumbre y usufructuándolo para provecho
propio y a su vez hacerlo cómplice y secuaz de sus crímenes, engaña y
hace creer al periodismo que él se debe a una facción determinada, a una
nacionalidad específica, cuando, justamente, la sagrada profesión de
periodismo borra fronteras; la nacionalidad del periodismo es la
humanidad toda; es planetaria. Cuando comprenda y ASUMA ello
entonces y quizá este supuesto periodismo comience a hallar el camino
hacia el fuego sagrado, ya olvidado.
El periodismo es más que un medio de vida, más que una
profesión, es una vocación y mandato de conciencia ético y moral,
indeclinables. El periodismo cierto busca la verdad libertaria aunque se
desplomen los cielos.
Sabido es que el periodismo cierto trae innumerables problemas; toda
lucha heroica los tiene y enfrenta; mas el actual ha declinado tan magno
mandato; ha permutado su fuego sagrado por estufas verde dólar que le
dan la comodidad de recibir sin luchar intelectualmente. Un verdadero
héroe periodístico es aquel que cada día brega por la raza humana y por
sus derechos pisoteados.
El periodista no es un cadete mandadero sino un investigador del Poder y
un defensor de los más débiles. Si no hace eso, entonces debe dedicarse
a otros asuntos y no mancillar una profesión tan digna.
En prácticas aberrantes y mediante tácticas y estrategias
minuciosamente pergeñadas, El Poder Periodístico Mercenario ataca (o
alaba si obtiene el fin perseguido) a políticos gobernantes sobre
supuestas o reales malas administraciones, negligencias o corrupciones,
a fin de desacreditarlos ante la opinión pública, mas el fin no es ello sino
doblegar a los políticos, y que éstos les entreguen enormes cantidades de
dineros del Erario Público bajo el rubro “Publicidades oficiales”, u otros
‘incentivos’; así sobrevive un enorme conglomerado periodístico y así se
han hecho millonarios gran cantidad de Editores.
Desde el inicio de la historia la manipulación de los poderosos impidió
pensar: al hombre, “No seáis sabios según vuestra propia opinión”; a
nosotras, las mujeres: “La mujer debe estar callada; prohíbo a la mujer
enseñar”, y si bien es cierto que estamos ante una batalla ciclópea, no

dejemos de apreciar que ciclópeas son también nuestras esperanzas de
un mundo mejor donde primen la justicia extendida, la igualdad cierta, la
solidaridad generalizada, y la verdad no vulnerada. Frente a la inmensidad
del desafío opongamos teclados, buenas ideas, coraje cívico y esfuerzos
para reinventar la ética, la dignidad y la racionalidad perdidas; por ello
nuestra más preciada esperanza son las universidades y los jóvenes; la
savia nueva que portan sus mentes y las que, posiblemente, nos
redimirán de tantas vergüenzas propias y ajenas. En nuestra entusiasta
juventud palpita la posibilidad de la redención, una vez más.
Entre el humo y las cenizas de los exterminios y saqueos y el grito
desgarrador de la inocencia y la paz asesinadas, entreveo un futuro
auspicioso: la racionalidad y el conocimiento progresivo vencerán a la
ignorancia cavernícola, a la intolerancia, y al deseo desaforado por el
dinero obtenido a cualquier coste.
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JOURNALISM OF MARKETS —III—
THE UNIVERSITIES AND THE NEW SAP: THE LAST HOPE
DOSSIER NOVEMBER — 2012
Lost the sacred fire and … your ethical injured already of death, TO THE
JOURNALISM NOT INDEPENDENT only remains them to return to the
sources: the universities and its progressive thought still done not
contaminate and the new sap that arrives at steps hasty and agitated; the
universities are the reservation ethical and rational of any republic.
Between the purulent ulcers of the double standard, the censure,
and the black lists, since only it publish servile notes to the editor, and on
the stertor (death rattle) of the agony that it succumb they cancers of the
intolerance and of the scarce plurality, we receive the trampling of the
prepotency that sum ap all to the money and to the shrapnel and to the
industry of the war………………………………….
-------------
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EL VENDEDOR EXITOSO
—Basado en el PRINCIPIO del estímulo positivo,
en el EMPIRISMO RACIONAL, y en la LEY de la
reciprocidad
Sabido es que el secreto para que prospere un negocio cualquiera es
obtener algo más que una venta inicial: conseguir clientes y amigos que
sigan en contacto con nosotros, visitándonos con asiduidad, y
adquiriendo nuestros servicios y/o productos.

Comenzaremos enunciando un tópico de apariencia sencilla y pequeña
pero que si sabemos desarrollarlo convenientemente dejará sustratos de
gran valor agregado. Es un desarrollo que tiene miles y miles de años de
EMPIRISMO RACIONAL, CIERTO, pues es lo que de última realizan los
afamados vendedores del Oriente, que tanto vemos y disfrutamos
mediante documentales diversos, o de aquellos que han tenido la
buenaventura de viajar por allí.
Allí hay una ley no escrita PERO QUE SE EJECUTA A RAJATABLA, y sin
la cual ningún negocio existiría por tales lares: es la ley del regateo; es
decir la premisa y deseo de obtener un descuento, por más leve él sea.
Mas y luego de un estudio Psico-socio-económico se ha descubierto que
el secreto de tales premisas subyacen no el regateo en sí, sino en la
entidad-amistad-contacto-post-compraventa que se establece entre
comprador y vendedor, y las resultantes de ello.
Cuando se entra a hablar sobre un posible descuento –es decir cuando
EL COMPRADOR LO SOLICITA-, el vendedor NI IDEA TIENE DE LA
ENORME PUERTA que el adquirente le está abriendo. Si él sabe, con
conocimiento de psicología y artes vendedoras, desarrollar con maestría
el devenir de los hechos, puede tener el futuro asegurado, para él para su
familia, y para la firma en la cual presta servicios.
Por ello, y siempre atento la psicología del comprador, establecer
cartelerías tachando un precio más alto y colocando debajo uno más
bajo, ofreciendo así un descuento, mucho ANTES QUE EL comprador lo
solicite, afecta NEGATIVAMENTE a la mente del posible/futuro
comprador:
1-¿Qué le pasó al producto? ¿Hubo inundación, se mojó? ¿Salió un
modelo más eficiente y se quieren deshacer de éste, ya antiguo?, etc, etc.
Por ende es muy mala política tachar precios y poner más bajos.
Directamente poner los precios con el descuento previsto en gran cartel
en vidriera, a la entrada del negocio,… y –FUNDAMENTAL- dejar un
margen para un descuento –que es el que esperamos que el comprador
nos solicite para desarrollar el presente plan; mas si se ama tanto la
cartelería profusa, entonces poner:
–POR SER HOY Miércoles, 10% a numerosos productos (no especificar
CUÁLES, ni que se hará a TODOSAhora vamos al desarrollo de la venta del producto. Aunque conocemos
que ya se hecho un anuncio general en vidriera sobre un descuento
posible, nosotros guardaremos un as en la manga: un margen para
hacerle otro pequeño descuento, que es lo que nos permitirá llegar a lo
que nos proponemos. Y NO DECIRLO AL VISITANTE HASTA QUE ÉL LO
PIDA POR PROPIA CUENTA. Y si no lo pide, ¡inducirlo!, con elegancia y
maestría, a solicitarlo. PUES DEBEMOS GRABAR A FUEGO Y PARA
SIEMPRE:
—Jamás un descuento es dinero perdido: ¡ES INVERSIÓN A LARGO
PLAZO! Quien no logre captar y asimilar SEMEJANTE Y POTENTÍSIMO
PRINCIPIO, irá en continuo chocar de cabeza frontal contra la durísima
realidad.

Cuando el comprador nos solicite un descuento, hacer que nos cuenta un
enorme esfuerzo; decirle que consultaremos a la superioridad sobre ello,
e ir y hablar con algún compañero nuestro, y volver y decirle -con
amplísima sonrisa- que la empresa y en consideración a que desea una
amistad sana y fructífera le ha concedido un descuento de ... (que es lo
que YA TENÍAMOS PREVISTO y establecidos en nuestro costos. .. “Sin
embargo -le dirá nuestro vendedor al comprador- para obtenerlo la
gerencia me pide sólo una pequeña condición: el día de su cumpleaños, y
su correo electrónico, para que en cada cumpleaños nuestra empresa
pueda enviarle las salutaciones correspondientes, que es lo que hacemos
desde hace décadas con todos nuestros amigos; ¡con nuestros
compradores formamos una gran familia!
Y pedido que el comprador, con tal de obtener el descuento, dará sin
ningún inconveniente Y LUEGO QUE LO DIO, Y LO TENEMOS YA POR
ESCRITO, preguntarle si tiene alguna otra fecha que estime mucho, como
la de esposa, madre, hijos, etc, y pedirle —“si no quiere que a ellos
también les saludemos –sin ningún tipo de compromiso- en ese día tan
especial; ¡es un acto tan grato y gentil que seguramente los
cumpleañeros lo estimarán grandemente”!; acentuarle.
¿Qué estamos estableciendo –en el arte de vender- con este SIMPLISIMO
método del descuento propiciado por nosotros mismos?: UN VÍNCULO
INDESTRUCTIBLE y fructífero, y el cual puede ser la base –si sabemos
instrumentarlo y desarrollarlo- para una marcha firme y sólida de nuestra
empresa hacia objetivos planeados y deseados y así obtener la ansiada
FIDELIZACION de los clientes hacia nuestra empresa y nuestros
productos ….

-(Mini-tratado en el cual trabajaba Ana María Agüero Melnyczuk,
Editora y Directora Ejecutiva de LIMACLARA EDICIONES, antes de
partir hacia la eternidad, el pasado 2 de Octubre de 2012, y hoy
expuesto a la luz pública por sus colegas en LIMACLARA.
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