HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO
“Auspiciada por el

J U N I O 2 0 1 6 | A Ñ O 1 0 N º 11 0 | E D I C I Ó N D I G I TA L

Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural
(Res. Nº 2379/14)

16 de junio de 1955

PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS
Miembro de la Sociedad
Internacional de Poetas,
Escritores y Artistas Filial
Argentina de SIPEA MÉXICO.

Pintura de Daniel Santoro

BOMBARDEO A PLAZA DE MAYO. La masacre fue silenciada a lo largo de los años a
pesar de lo cual, contamos con los nombres de 364 muertos y cerca de mil heridos.
Este silencio de parte de los historiadores es similar, quizás un preanuncio de la figura del
“desaparecido”: no existe cuerpo, no se sabe el nombre, no está, no existe. La represión
historiográfica y sociológica contribuyó a que nuestros muertos fueran invisibles, a que se
minimizaran los asesinatos, como en este caso, a mansalva y de población civil.
Ya llegó la hora de enhebrar los recuerdos, de hacer justicia con tantos inocentes mutilados y asesinados por manos que pretendieron ser anónimas. Por eso hoy queremos
recordar a esos hombres, mujeres y niños que fueron víctimas del odio antiperonista.
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Celebración de la palabra
El mes de junio tiene varias fechas en que la palabra
se hace motivo de ser celebrada: el 7, el Día del Periodista, que fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba,
en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno
fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico
de la etapa independentista argentina. La Primera
Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron
Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.; el 13, el Día del Escritor recordando el natalicio del
escritor Leopoldo Lugones (ver más en la contratapa)
y el 15, el Día del Libro, esta celebración comenzó en
Argentina el 15 de
junio de 1908 como
"Fiesta del Libro".
Ese día se entregaron los premios de
un concurso literario
organizado por el
Consejo Nacional de
Mujeres. En 1924, el
Decreto Nº 1038 del
Gobierno Nacional
declaró como oficial
la "Fiesta del Libro".
El 11 de junio de
1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración
"Día del Libro" para la misma fecha, expresión que se
mantiene actualmente.
Como vemos es imposible separar estas tres ocasiones de homenaje de la esencia misma de la palabra,
seres humanos junto a instrumentos diversos hacen a
la propagación de ideas y todo aquello que puede
expresarse mediante el uso de las palabras, que unidas en párrafos, imágenes, gestos, sonidos y mediante herramientas tales como la originaria pluma, luego
las diversas lapiceras y lápices, la tinta y el papel
hacen tanto para la comunicación y la transmisión de
conocimiento en la humanidad.
Muchos son los soportes que fueron utilizados para
imprimir los textos, desde la piedra hasta los actuales
digitales. Desde los primeros manuscritos de la antigüedad hasta las modernas ediciones de libros que
descansan en las vidrieras de las librerías o en las
bibliotecas. La aparición de la imprenta facilitó la difusión gráfica de la palabra y por ende de todo lo que con

ella se transmitía.
En los años 440 a.C. a 430 a.C., los romanos usaban
sellos que imprimían los caracteres sobre objetos de
arcilla. La impresión sobre papel han sido los chinos
en el siglo X, en plena Edad Media, que con un aparato
en el que se insertaban individualmente letras de
barro cocido en una plancha de madera, donde al ser
entintado se plasmaban los caracteres sobre hojas de
papel. Fue el alemán Johannes Gutenberg quien en
1440 quien crea una máquina con tipografía de plomo
y que dio origen a la imprenta moderna. Hay muchas
más experiencias en el transcurso de la historia de la
humanidad que dejamos a la investigación del lector,
enumeramos estas que son las más representativas
del progreso de impresión de la palabra.
La palabra hablada o
escrita no es solamente la forma en
que nos comunicamos con los demás, lo
hacemos también por
medio de gestos corporales, de fotos, de
obras plásticas, de la
música y la danza, de
la poesía y la narrativa y cuantas otras
maneras podamos
imaginar y que sirvan
para que seamos
entendidos y comprendidos por el otro. Es decir que
estas tres fechas que celebramos en el mes de junio
nos pertenecen a todos, ya que cada uno de nosotros
tiene algo de periodista, de escritor y cuando lo hacemos con sabiduría, respeto y conocimiento de lo que
expresamos también somos libro, recordemos la
expresión “es un libro abierto”. Así que felicitémonos
todos y hagamos el compromiso de hacer buen uso
de la palabra, ese don tan precioso que nos ha sido
dado por el Creador para conocernos mejor, amarnos
y construir la paz tan necesaria en estos tiempos.
Pido la palabra y digo
Aquí está el hermoso sentimiento de ser escuchado,
también el gran compromiso de lo que voy a decir.
Cuando pedimos permiso para hablar se sobreentiende que hay otros que nos van a escuchar y que así
como merezco ser respetado mientras emito el tema
por el cual solicité pronunciarme, también el auditorio
merece el debido respeto de mi parte, por ello debo
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hacerlo con humildad y honestidad por más pasión
que sienta por lo que estoy diciendo, aceptando otras
opiniones aunque no sean coincidentes con las mías.
La palabra censurada
Qué tristeza nos embarga cuando no podemos expresar nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestros reclamos, nuestras esperanzas porque nos amordazan para que no se nos escuche. En nuestro querido
país hemos tenido en el devenir histórico varias épocas
donde la voz de los humildes,
los trabajadores, los diferentes, los que abrazaron proyectos distintos al que impone el poder de turno, sea dictatorial por el uso de la fuerza
o ungido por el voto popular,
no se ha podido escuchar o
se ha tapado con la estridencia del poder de los medios
de difusión hegemónicos.
Hoy con el slogan de promover “la diversidad de voces” de cortina, se van acallando a quienes no piensan de la misma manera que el
gobierno, se censuran periodistas y programas, se
excluye de los medios a quienes tuvieron manifiesta
adhesión al gobierno democrático anterior, que eliminó los delitos de injurias y calumnias sobre lo que se
decía de los funcionarios públicos, cosa que hizo que
la libertad de expresión se convierta en un verdadero
libertinaje, donde desde la pantalla de la TV y las emisoras radiales se dijeran obscenidades e insultos
degradantes hacia los integrantes del gobierno y en
especial hacia la mujer que ejercía la presidencia de la
Nación. Esta xenofobia era copiada y agrandada en
las caceroleras marchas opositoras a quienes los
medios le daban letra, concurriendo reforzadas con
pancartas y carteles que cualquier persona con dignidad, de sólo verlas, sintió muchas veces vergüenza
ajena.
Violencia en la palabra
Si bien los renglones anteriores manifiestan realmente una violencia generada por el odio acumulado en el
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corazón y la mente de cada uno de los que así se expresaban, el hecho no provocaba derramamiento de sangre. En cambio tenemos otra manifestación de sentimientos, ideologías, intereses económicos, etc., que al
no poder sus intérpretes expresarlos libremente porque no serían aceptados por ninguna comunidad pacífica, lo realizan con demostraciones violentas y aterradoras, incluimos a aquellos que lo hacen solitariamente, como el caso reciente de la masacre de Orlando
con la pérdida de 50 vidas,
como también a quienes lo
efectúan en representación
de grupos organizados como
ISIS que por ejemplo ocasionó en Siria atentados simultáneos produciendo más de
100 muertos; o estados y
organizaciones de estados
que invaden países con la
excusa siempre de llevar la
democracia y la justicia, pero
la verdadera razón siempre
es económica, bombardeando pueblos enteros y matando miles de seres humanos en hospitales, escuelas y ciudades enteras. En
estos casos la palabra es reemplazada por el terror de
la violencia por quienes no pueden hablar con la verdad, por el contrario ocultan sus verdaderas intenciones bajo el humo de las bombas.
La verdad nos hace libres
El buen uso de la palabra nos hace realmente libres,
porque podemos expresar todo lo que poseemos en
nuestro interior, dando así oportunidad a otro hermano a hacer lo mismo y allí se produce el diálogo diáfano
y feliz que nos lleva a comprendernos mejor unos a
otros, aceptando que todos somos hijos de un mismo
Padre, los que creemos pensamos en Dios, los que no
lo harán dentro de su propia filosofía de vida, pero al
final todos vamos a poder vivir armónicamente en una
sociedad más justa y plural.
Difícil pero no imposible, hagamos el esfuerzo reflexionando sobre el sentido que cada uno tenemos de la
palabra.
La Dirección

Página 6

HACIENDO CAMINO

Susana Romano Sued: sus respuestas y poemas (III)
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
Brindamos a nuestros lectores la tercer y últimaa parte de esta importante
entrevista.
13 — ¿Sobre qué asuntos de la lite- el Canon Occidental de Harold Bloom. Últimamenratura considerás que se investiga te se empezó a rescatar a Carlos Mastronardi, entre
poco y nada?
algunos otros, convirtiendo sus obras en obras de
SRS — Creo que es escaso lo que se culto. También se re-re-re-rescata a Leopoldo Mareestudia sobre literatura traducida chal. Este año, en junio, hubo un Coloquio muy
como género que convive con todos los géneros de un importante en el cual se lo colocó en el ápice de la
sistema literario. Incluyo en ello la importación de literatura no solo argentina. Me atengo por el
todo tipo de saberes y discursos, no solamente litera- momento a una cuestión de gusto: leo mucho a
rios. Merced a la traducción construimos mundos, Gabriela Mistral. Claro, obtuvo el Nobel… Y los
lenguas, textos, y conservamos el acervo de las cultu- poemas de Ezequiel Martínez Estrada…
ras más allá de las fronteras lingüísticas, geográficas 15 — ¿Estimaciones respecto de tu modo prevalee históricas. Por eso las traducciones son utópicas y ciente de ser alcanzada por el abatimiento, la desaucrónicas. Actualmente se están expandiendo las zón, la frustración y de tu modo prevaleciente de
investigaciones del fenómeno traducción como pro- restaurarte, equilibrarte, gratificarte?
ceso de transferencia interlingüística, intersemiótica SRS — El abatimiento no me ha sido ajeno. Y segue intercultural. Investigaciones se desarrollan pun- ramente no lo será. Pero es la condición del ser humatualmente en algunas instituciones científicas y aca- no: atravesado por el lenguaje, sexuado y mortal.
démicas del mundo. A las traducciones les debemos Cada uno elige o queda elegido por una forma de
los sucesivos enriquecimientos de las lenguas de lle- consuelo, de cura. Por el amor, por la creación artísgada. Aunque ahora con los traductores automáticos tica, por la invención, adquisición y transmisión de
digitales, que están creando nuevos lenguajes y hasta saberes, por la fe. Me gusta la invocación CURATE
nuevas lenguas, entiendo que dichas investigaciones IPSUM. La escritura y la lectura son balsámicos. Ser
deben incorporar necesariamente la algorítmica analizante también.
como campo lingüístico que ha transformado radi- 16 — ¿Tinto, blanco o rosado?
calmente la tradición de la lectoescritura, si es que no SRS — Tinto, roble, y en lo posible Pinot Noir o
la está empezando a sustituir, lisa y llanamente. Con Cabernet Sauvignon.
la convergencia digital, que ha creado nuevas subje- 17 — Aldo Pellegrini afirmó: “El humor es el eletividades, el acceso a los acervos culturales se está mento que provee a la poesía de su mayor virulencia.
orientando a lo puramente audiovisual, y sospecho Acerado como la luz, el humor se constituye en la
que las futuras generaciones olvidarán la letra.
vanguardia combativa en pro de la autenticidad del
14 — Prologando Jorge Luis Borges su propia ser. Con su filo luminoso corta la oscuridad, y aporta
“Antología poética 1923-1977” (Alianza / Emecé, el fuego que consume lo muerto y reanima lo vivo.”
1981), este breve párrafo: “Se de poetas admirables ¿Qué poetas o poemas humorísticos —o donde se
—Enrique Banchs, Arturo Capdevila, Toulet—, que asome o despliegue el cinismo, la burla, la acidez, la
han sido relegados al olvido, porque no fueron otra chocarrería, lo sardónico, lo punzante, la parodia, lo
cosa que admirables poetas, que no modificaron el corrosivo, lo incisivo, lo zumbón— recomendarías?
curso de la literatura.” ¿Tu apreciación…?
SRS — Los del “Oulipo”: Taller de Literatura
SRS — Creo que es un juicio de gusto personal, de Potencial (Francois Le Lionnais, Raymond Quepertenencia grupal e institucional y de época. Siem- nau), y sin dudas Leónidas Lamborghini. Me encanpre se trata de una convención, por lo tanto es arbi- ta el libro “Fecunda” de Livia Hidalgo, de un género
trario. Ya conocemos sobradamente los “descubri- incalificable, que es especialmente poético y humomientos” y redescubrimientos de valores que en su rístico. Así como me capturan las microficciones de
momento no entraron en el canon por diversas razo- Luisa Valenzuela.
nes. Y a veces entran por cuestiones de mercado (o 18 — ¿Qué pensás del nacionalismo? ¿Qué es la
mercanon, como le llamo yo). Existen innumerables patria?
casos en que la literatura, su curso, se modifican por SRS — ¿Debo entender que asimilás nación y
retroacción, reparando en lo excluido, lo olvidado, lo patria? En primer lugar sostengo que es necesario
desechado, revalorizando sus aportes, que en su un concepto muy explicado de nacionalismo, que de
momento no fueron tales. Se trata de políticas de lo contrario puede confundirse con ideologías y
consagración y por lo tanto del ejercicio del poder en corrientes políticas deplorables. La “nación” es un
lo que concierne a juzgar. Un ejemplo ya remanido es concepto joven, proviene de la modernidad europea;
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es una construcción que surge alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de una entera creación humana que se realiza en tres dimensiones: la
identificación de los ancestros, el folklore y la cultura
de masas. Estos tres elementos clave de la construcción de las identidades nacionales tienen lugar en
diferentes épocas y bajo formas diversas, y permiten
la difusión de la idea nacional. Se puede observar
entonces que la invención de las naciones coincide
con una intensa creación de géneros literarios o artísticos y está estrechamente ligada a la modernidad
económica y social. De acuerdo con Anne Marie
Thiesse, dicha construcción se efectúa en detrimento
de otras identidades minoritarias o débiles, ya que
cierta parte de la cultura, y también culturas enteras,
pueden resultar ignoradas, sometidas a olvido, censuradas, discriminadas, en beneficio de otras que se
privilegian de acuerdo con las fuerzas hegemónicas
que instituyen la nación. La invención de la nación al
tiempo que se realiza en el campo de las luchas históricas, políticas, bélicas, de instauración del poder, se
despliega en una narrativa: por medio de actos performativos, fundantes, discursos que fijan campos
simbólicos e imaginarios a partir de los cuales se gestan políticas y programas, imperativos de la constitución de comunidades homogéneas, gobernables
según la impronta ideológica y de sistema político
económico que informa a las programáticas de
Nación. Es decir que no existe una “esencia” de
nación, sino que se trata de convenciones. Acuerdo
con el sentido éste, y cuando por ejemplo decimos
que algo es de raigambre nacional, identificamos (y
nos identificamos) con esos rasgos distintivos e instituyentes. Sobre todo cuando estamos, estoy, en el
extranjero; ser argentina, manifestarme como tal,
me implica en esa institucionalidad, en esa afiliación,
en esa pertenencia. El riesgo son los
fundamentalismos…. Otra cosa, otro concepto es
Patria, que merece también un cuidadoso cernimiento. Una patria puede albergar muchas naciones,
como sucede en Bolivia actualmente. Patria viene de
Pater, el que pone la simiente para generar comunidad, familia, autoridad. A veces se confunde con el
Estado. Depende de la época. Yo me identifico con la
patria argentina, más allá de las efemérides fundacionales y de las epopeyas que les dan sentido.
19 — ¿Cuáles son tus poemas preferidos de esos poetas sobre los que tanto has investigado y producido:
Gottfried Benn (1886-1956) y Paul Celan (19201970)?
SRS — De Benn, el entero ciclo “Morgue”. De Celan,
“Tenebrae”, “Psalm” (Salmo), “Es war Erde in
Ihnen” (“Había tierra en ellos”).
20 — Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿a qué personas admirás?
SRS — Las listas siempre llaman la atención por lo
que falta. Pero aún a costa de ese riesgo, admiro jus-
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tamente a Paul Celan. También a Sigmund Freud, a
Marguerite Duras, a Ingmar Bergman y a Carlo
Ginzburg.
21 — ¿Cómo son los jóvenes hoy en sus vínculos con
el saber respecto a cómo eran cuando vos cursabas
tus carreras y cuando te iniciaste en la docencia?
SRS — La respuesta, como casi todas, es provisoria,
en cuanto a definir características distintivas. Pues
cada año enseño a una nueva cohorte. Si bien la
transformación cultural es enorme desde lo que se
llamó pensamiento único y posmodernidad tras la
caída del muro de Berlín, y aun cuando el estallido
tecnodigital global ulterior y dominante en el presente implica un abrupto corte en la condición humana,
al menos como la conocemos en occidente, puedo
decir que quienes estudian literatura como carrera y
acaso como profesión a ejercer, tienen algunas cosas
en común con mi generación de condiscípulos: interés por la lectura, actitud crítica sobre la sociedad, o
sea posturas políticas fuertes que no significan necesariamente la pertenencia a un partido o a un movimiento político específico. Sobre todo encuentro entusiasmo, curiosidad y demandas exigentes y filosas.
Rondan los 22-23 años cuando cursan mi materia.
Con ellos amplío mi inteligencia, y afino la escucha.
Aprecio enormemente esa posibilidad de vínculo en
la transmisión.
22 — Noé Jitrik cita en su ensayo “Las marcas del
deseo y el modelo psicoanalítico” (Revista “Literal”,
nº 4, Buenos Aires, noviembre de 1977), lo siguiente:
“quien lee determina a quien escribe” y “quien lee
determina la forma de un escrito”. ¿Quién lee, quién
te lee, cómo inferís que sos leída?
SRS — Estoy muy de acuerdo con Noé Jitrik, un
maestro del que nunca se deja de aprender. Y su enunciado tiene una actualidad asombrosa. Sé quién me
lee cuando recibo comentarios directos de los que
recorren mis libros. No puedo hacer una generalización. De cada lectura, ensayo crítico, comentario
personal sobre mi obra, me sobreviene el asombro,
encuentro sentidos inesperados, enriquecedores, que
a su vez (re) alimentan mi escritura y mi juicio sobre
lo que he escrito. Durante mucho tiempo se me ha
tratado de “poeta hermética”, y así ha quedado fijado en la idea que muchas personas tienen de lo que
escribo, sobre todo de la época de mis primeros
libros. Por eso, y no sin ironía, escribí mi último poemario “Parque temático”. El libro contiene poemas
“herméticos”, los cuales se repiten, pero “explicados”. Al pie pondré un ejemplo.
Entrevista realizada a través del correo electrónico:
en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, distantes entre sí unos 700 kilómetros,
www.revagliatti.com.ar
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PATIO DE POESÍA
En el Bicentenario: un recorte
Soy incitado
incluso desafiado
a estructurar unos versos
y no me impongo un soneto gongorino
o un romance
o un epigrama
o una oda patriótica
Se me impone recordar
e incrustar los nombres acá
del general Manuel Belgrano
del abogado Juan José Castelli
del cartero Domingo French
y de un periodista:
Mariano Moreno.
Rolando Revagliatti
Rolando Revagliatti nació en Buenos Aires (ciudad en la que reside), la
Argentina, en 1945. Publicó en soporte papel un volumen que reúne su dramaturgia, dos con cuentos y relatos y quince poemarios, además de otros
cuatro sólo en soporte digital. Todos sus libros cuentan con ediciones electrónicas disponibles en http://www.revagliatti.com.ar – Ha sido incluido en
unas setenta antologías: “Dramaturgia Latinoamericana: Argentina” (en
República Dominicana, 2008); “Minificcionistas de 'El Cuento' Revista de
Imaginación” (en México, 2014); “Poesía en el Subte” (1999), “Poesía
Argentina Año 2000” (Tomo 1, selección de Marcela Croce, 1999), “MeloPoeFant Internacional”
(bilingüe castellano-alemán, coedición en Perú y Alemania, 2004), “Pequeña Antología de la
Poesía Argentina” (selección de Jorge Santiago Perednik, 2004), “Al Sur” (2008), “El Verso
Toma la Palabra” (México, 2010), “Italiani D'Altrove” (bilingüe castellano-italiano, Italia, 2010),
“El Cine y la Poesía Argentina” (selección de Héctor Freire, 2011), etc. Sus 185 producciones en
video se hallan en http://www.youtube.com/rolandorevagliatti
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VISITA DEL SEÑOR GOBERNADOR
El pasado viernes 10 el señor Gobernador
de la Provincia, Cr. Juan Schiaretti junto al
Ministro de Desarrollo Social Rodrigo
Rufeil, la Legisladora Mariana Caserio y
otros funcionarios del gobierno, visitaron
nuestra localidad y junto al Intendente
Municipal Luis Mirabet entregaron
cheques del “Plan Vida Digna” a vecinos de
la comunidad.
El acto se desarrolló en el salón del nudo
vial, contando con una nutrida presencia de
público.

CURSOS DE DEPILACIÓN Y MANICURÍA
Siguen las inscripciones abiertas para estos cursos que se dictan todos los viernes:
Depilación de: 15hs a 17hs
Manicuria de: 17:30 hs a 19:30hs
Valor de cada curso $300 mensuales, incluye materiales.
Inscripción $100.- para todas las edades.
Duración de cada curso 4 meses con certificados.
Profesora con matricula.
Comunicarse con Claudia Trejo: (03541) 15532873
E-MAIL: claudiatrejo1982@gmail.com
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Nuevos actores políticos en
el escenario brasilero

Por Leonardo Boff

Ocurren cosas extrañas en el reino, que no es
el de Dinamarca sino el de Brasil: una presidenta es depuesta por errores menores de
administración financiera que ocurren en
todos los gobiernos del mundo sin que sean
motivo de destitución, por el simple hecho de
que no hay proporción entre el eventual error y
la pena máxima. Es pretexto para otra cosa.
Recientemente se descubrió a través de grabaciones entre líderes de la oposición, concretamente del PMDB y del PSDB con uno de los
directores de Petrobrás, que el motivo real de
la destitución de la presidenta no era tanto la
alegada irresponsabilidad fiscal. Era necesaria retirarla para cerrar la investigación en la
Petrobrás, el famoso Lava-Jato, que
implicaba a corruptos no sólo del PT
sino también de los
principales partidos:
ministros, senadores y diputados de la
oposición. Para
escapar de los procesos y de las prisiones, necesitaban
cerrar aquella "sangría desatada" (R.
Jucá) de millones y
millones de dólares,
amenazando a los políticos.
Esta es la razón pura y simple del proceso de
impeachment contra la Presidenta. Bien dijo
Noam Chomsky que vive con una brasilera, se
trata de "una banda de ladrones acusando a
una mujer inocente, contra la cual ni siquiera
hay indicios de delito". Esa banda se unió con
el conspirador mayor, el vicepresidente Michel
Temer, con sectores del propio STF, conniven-

te y omiso, con la PF y el MP para escapar ilesos de sus delitos y salvar sus carreras políticas. La intención originaria y perversa era
desestabilizar el gobierno del PT, lo que consiguieron en parte apoyados por una prensa
conservadora y calumniosa, de las más concentradas del mundo. Se buscaba deconstruir
la figura carismática de Lula. Élites regresivas,
nostálgicas de la Casa Grande, buscan el
poder que perdieron en las elecciones y consideran inaceptable la ascensión de los pobres
en la vida social y universitaria.
El vicepresidente, un hombre débil y sin ningún tipo de liderazgo, olvidó que era vice y que
debía sustituir a la presidenta mientras durase
el proceso contra
ella, manteniendo la
máquina gubernamental. Secuestró
el cargo como si
fuese presidente,
con un proyecto
político no mostrado
al pueblo, montando todo un gobierno
nuevo con otros
ministros, gente de
la peor especie política, algunos acusados por corrupción,
todos blancos y
ricos. Los ministerios que tenían alma (como
Cultura, Derechos Humanos, el de las Mujeres, el de la Diversidad racial, Negros e Indios
y otros) fueron reducidos o abolidos quedando
solamente aquellos que son el esqueleto de la
administración (planeamiento, hacienda y
otros).
Como es sabido y la periodista canadiense
Noemi Klein explicitó hace días en una entre-
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vista sobre la situación de Brasil: en momentos de
crisis y de caos político, los propulsores del proyecto radical del neoliberalismo, proyectado por
los "chicagoboys" (Milton Friedman), aplican sin
piedad la "Doctrina del Choque". Aprovechan la
debilidad de las instituciones y del poder central
para imponer su proyecto absolutamente antipopular y anti-social, que privatiza bienes públicos, corta beneficios sociales y beneficia todo lo
que puede a las clases adineradas. Pues ese proyecto descaradamente liberal está siendo
impuesto al pueblo brasilero.
José Serra, ministro de relaciones exteriores, sin
calificación para ese cargo y bronco en las relaciones, está recorriendo el mundo para vender
parte de Brasil, especialmente la privatización de
bienes públicos y el pre-Sal.
Hay que recordar que la población ya se ha dado
cuenta de las tramoyas golpistas. Allí donde aparecen diputados o senadores, en los aeropuertos
o en las calles, son abucheados como golpistas o
ridiculizados. El vicepresidente ni siquiera puede
salir de casa en São Paulo o del palacio en Brasilia pues las multitudes gritan "fuera Temer". Su
popularidad tiene un 1% de aceptación. Sólo la
vanidad lo mantiene en el poder, pues no pasa de
ser un figurante de fuerzas que lo manejan, como
el grupo del mafioso, corrupto y chantajista
Eduardo Cunha. El silencio del STF está en la tradición de 1964, como apoyadores del golpe contra cualquier ética jurídica e imparcialidad, como
es el caso innegable del ministro Gilmar Mendes.
Pero un nuevo sujeto político ha surgido en las
últimas semanas: las multitudes en las calles gritando a favor de la democracia y "fuera Temer".
Están siendo protagonistas los miles y miles de
mujeres, rebeladas contra la cultura del estupro y
también en solidaridad con la mujer Dilma, contra
el inveterado machismo brasilero.
Otro protagonista nuevo son los jóvenes de todas
las edades, distanciados conscientemente de los
partidos, que reclaman democracia, ocupan
escuelas pidiendo mejor educación y exigen
reformas. Todos los días hay miles y miles llenando las calles con sus banderas y músicas. Seguramente quien va a derribar el impeachment
serán las calles. Los senadores pro impeachment, muchos de ellos acusados, difícilmente se
librarán durante toda su vida del epíteto de golpistas.
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ENTRE COPAS Y TONELES
ELABORACIÓN DEL VINO (II)
En nuestro número de diciembre (106), habíamos
hablado sobre la vinificación (elaboración del vino)
en forma general. Ahora profundizaremos el tema,
comenzando por los vinos blancos. Si bien la
mayoría de los vinos comparten una serie de
etapas en su proceso de elaboración, algunos son
más importantes que otros, según el vino que se
desee obtener. En el caso de vinos blancos el
desfangado del mosto y la estabilización son de
mucha relevancia. Desde que la cosecha es
volcada en la tolba de recepción y hasta terminado
el despalillado, se debe proceder de manera muy
cuidadosa para no “lastimar” el fruto y provocar
fermentaciones espontáneas al tomar contacto
las levaduras presentes en el hollejo con el azúcar
de la pulpa. Este
p ro c e d i m i e n to s e
realiza mediante unas
paletas de goma,
regulando el movimiento según el tipo
de uva a descobajar.
Los residuos obtenidos del despalillado
son utilizados en la
fabricación de abonos
para el suelo. En la
parte inferior de la
despalilladora, unos
rodillos de goma
provocan una leve
rotura en la piel de las
uvas. Este proceso se llama estrujado y debe
realizarse rápido para evitar que el contacto de las
levaduras de la superficie con el jugo hagan
f e r m e n t a r e l m o s to p r e m a t u r a m e n te .
Inmediatamente se procede al sulfitado, que es el
agregado de dióxido de azufre como antiséptico y
bactericida. De este modo se estiriliza el mosto y se
lo protege de la oxidación. Según sea el grado de
madurez de la uva, cuan sanos estén los racimos,
el nivel de azúcar que contengan, la calidad del
vino a elaborar, el clima, etc. es la dosis de sulfurosa a emplear. El nivel de concentración se mide
durante toda la vinificación y se corrige si es
necesario. Cuando el dióxido de azufre es usado
incorrectamente, causa problemas graves impidiendo la maceración y fermentación que son
indispensables en la elaboración del vino.
También le da aromas desagradables y es el
responsable del dolor de cabeza que provocan
algunos vinos.
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Recuerdos de viaje
Los imponentes glaciares
Se repetía lo de ayer: levantarse bien temprano,
desayunar rápidamente, esperar el bus de la
excursión y partir por la R. P. 11, rumbo al Parque
Nacional Los Glaciares. Para conocer hemos venido y con gran entusiasmo nos predisponemos a
sentir un poco de frio y a cansarnos de una manera distinta. Siempre con la expectativa de vivir momentos maravillosos en lugares maravillosos.
Entre El Calafate y Puerto
Bandera, donde embarcaremos más tarde para recorrer
el brazo norte del Lago Argentino, el guía de la excursión no
paró de dar información, muy
útil por cierto, referida al Parque y a los glaciares.
Nos comentaba que el Parque Nacional Los Glaciares, creado en 1937, lo fue para preservar una
importante área de hielos continentales y glaciares, los grandes lagos, el bosque andinopatagónico austral y sectores de la estepa patagónica.
Abarca 724.000 hectáreas teniendo como límite
oeste la línea divisoria entre Argentina y Chile,
entre los paralelos 49º 15' y 50º 50' sur, abarcando
parte de los Hielos Continentales y casi todos los
glaciares que de ellos descienden hacia el este.
Estos glaciares, que se generaron hace milenios
en las crestas de las montañas, son un testimonio
remanente de enormes masas de hielo que dominaron parte del planeta durante los últimos dos millones de
años y presenciaron el fantástico episodio del nacimiento
de la humanidad. Más de un
tercio de la superficie del parque está cubierta por glaciares, son 2.600 km2.
Debido a su espectacular
belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las
especies de su fauna en extinción, la Unesco, declaró este
lugar como Sitio del Patrimonio Mundial de la
Humanidad, en 1981.
__ ¿Ustedes saben que es un glaciar?, preguntó
Gustavo, el guía
Después de algunas apreciaciones de los excursionistas, Gustavo nos comentó que un glaciar se
forma por la compactación de las capas de nieve

HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

que se acumulan, se aplastan, expulsan el aire que
contienen para transformarse en una masa compacta de hielo. Con la fuerza de la gravedad, el
glaciar se desliza, lentamente hacia abajo, por la
pendiente entre las paredes rocosas, y puede
alcanzar proporciones gigantescas como ocurre con los
Glaciares Upsala con 870
km2; Viedma con 575 km2. o
Perito Moreno con 250 km2.
Cuanto más compacto es el
hielo, menos luz blanca
puede infiltrarse, solo los
rayos de longitud corta pueden pasar, produciendo este
color azul tan característico. A
lo largo de milenios, los glaciares arrastran y aprisionan
rocas, pólenes, sedimentos que son preciosos
testimonios para el análisis de la historia de la Tierra.
Numeró los trece glaciares, de norte a sur, que son
protegidos por el parque: Marconi, Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías.
Al Perito Moreno lo conocimos ayer. Hoy visitaremos el Upsala y el Spegazzini desde el Lago
Argentino.
Después de recorrer 47 km. llegamos a Puerto
Bandera y fue cuando el guía nos dijo: Los dejo
descansar para que cambien mis palabras por las
imágenes; y nos dio las indicaciones para retirar
las entradas para el parque y la embarcación.
Hecho el trámite, en medio de
una gran cantidad de gente,
enfilamos para el muelle y
después de unos saludos de
la tripulación y cambio de algunos chistes referidos al grupo
que integrábamos, abordamos el catamarán.
El barco “Quo Vadis” es de
grandes dimensiones, de tres
pisos y capacidad para 309
pasajeros con cómodas butacas en líneas de doce, nos
permitieron una muy placentera navegación. Nos
ubicamos lo mejor posible para tener buena visión,
pero, a pesar del frio reinante, estábamos circulando permanentemente por los lugares permitidos en
las distintas cubiertas, sacando una enorme cantidad fotos. La velocidad crucero era de 25 nudos y
la potencia de las dos plantas motrices de 1500 hp.
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cada una, se notaba en las voluminosas estelas que dejaban sobre
las mansas aguas del lago.
Rodeados de montañas nevadas
con una amplitud inconmensurable del paisaje, el lago azul turquesa, el viento que impactaba en
nuestro rostro sin ser agresivo, era
un maravilloso escenario de vivencia de la naturaleza en todo su
esplendor.
Brazo norte del Lago Argentino, primera visita: Glaciar Upsala.
Ahora lentamente, después de algo más de una
hora y media de navegación, nos vamos acercando
extasiados por la presencia de los témpanos azules
que vagaban por las frías aguas y con nuestras
cámaras hacemos lo posible para captar y atesorar
tanta belleza.
Frente al macizo de hielo es casi imposible justipreciar su dimensión, ya que nos informaban que tiene
unos 60 kms de largo, cerca de su frente tiene 4
kms. de ancho y se encuentra recorrido por dos
grandes morenas mediales. La parte este y oeste
de estas morenas mediales son alimentadas por
diversas cuencas y avanzan de modo diferente.
Este glaciar se mueve más rápido que el Perito
Moreno que visitamos ayer. Su avance diario es de
3,7 mts. y en el frente puede llegar 5mts. por día.
Éste se eleva a 50 mts. sobre las aguas del Lago
Argentino.
En su conjunto el glaciar está en franca retracción y
en las últimas investigaciones efectuadas se sabe
que desde 1984 retrocede alrededor de 200 metros
por año. El límite de las nieves perennes se sitúa
alrededor de los 1150 metros, por debajo del cual,
el glaciar presenta una superficie torturada y cortada por profundas y complicadas grietas.
Tres o cuatro guías se turnaban en el uso del micrófono para informar permanentemente sobre este
glaciar comentando en uno de sus pasajes, que los
geólogos argentinos Eduardo Malagnino y Jorge
Strelin, completaron los estudios en 1990, sobre el
sistema de las morenas del glaciar reconociendo
tres etapas principales, pudiendo individualizar las
lagunas que tenía antes, en la complicada historia
de esta gran lengua de hielo que
puede ser considerada la mayor
de América del Sur.
El barco gira lentamente a intervalos como para que todos puedan tener y registrar todas las
visuales. Luego se aleja del glaciar, en dirección sur, en busca
del canal Spegazzini para acercarse al Glaciar del mismo nom-
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bre, que así lo tiene en homenaje al botánico Carlos Luis Spegazzini, que fue el primero en
estudiar la flora local.
La presencia de los témpanos,
celeste brillante, nos anunciaba
la cercanía del glaciar. Al llegar a
él nos dábamos cuenta que, a
pesar de ser una masa de hielo,
son todos diferentes entre sí.
Este es un glaciar limítrofe entre
Argentina y Chile, luego del Acuerdo para precisar
el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta
el Cerro Daudet, en 1998. La sección inferior del
glaciar está en la Argentina, en el Departamento
Lago Argentino. Su nacimiento está en Chile, en la
Provincia de Última Esperanza de la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena, siendo protegido
por el Parque Nacional Bernardo O´Higgins.
Tiene una superficie de 66 km2. y un ancho promedio de 1,5 kms. El glaciar se origina en el campo de
hielo Patagónico sur y fluye hacia oriente llagando
hasta el brazo Spegazzini del Lago Argentino. Su
principal característica es la gran altura que alcanza su frente llegando a los 135 metros, convirtiéndolo en el más alto del Parque Nacional.
Está alimentado por los glaciares Mayo Norte y
Peineta, y además, no presenta por el momento,
signos de retroceso que es un fenómeno muy
común en los grandes glaciares.
La vegetación a su alrededor provoca un marcado
contraste de colores, dado por la erosión del glaciar, la humedad, el viento y el sol.
Nuevamente avistamos los témpanos, con su color
azul celeste intenso, difícil de describir, a lo mejor
tendríamos que llamarle azul témpano. Largo rato
los estuvimos contemplando, muchísimas fotos les
tomamos. Después, aunque nos hubiera gustado
prolongar esta permanencia en el maravilloso
entorno natural, el barco tomó rumbo hacia el punto
de partida. Puerto Punta Bandera.
Mientras entre los cuatro intercambiábamos
comentarios sobre la experiencia vivida, en la navegación de retorno, coincidíamos plenamente, que
la inmensidad de estos milenarios glaciares provoca sensaciones nunca percibidas anteriormente.
Nos esperaba el bus para el
regreso por la R.P 8 y la R.P 11 a
El Calafate. Los 47 kms. se
desanduvieron casi en silencio,
tal vez, porque cada uno, mentalmente estaba proyectando, una
a una, las impactantes fotografías
que hoy había logrado grabar en
su mente como testimonio de lo
vivido.
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RECITALES DE POESÍAS
EN EL MARCO DEL CUARTO CONGRESO UNIVERSAL DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA
CUPHI IV.
LEMA: “Mi participación es importante, la del otro también. Abramos el corazón a la alegría del
encuentro con la Amistad y la Poesía”
VILLA GIARDINO - CÓRDOBA – REPÚBLICA ARGENTINA
15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
Con la finalidad de aunar criterios de presentación y armado de cada uno de los RECITALES de
POESÍA, a llevarse a cabo en el CUPHI IV, se dan a conocer las siguientes BASES:
1.- El tema de los Recitales será Libre.
2.- Las poesías podrán estar escritas en métrica y rima o en versos libres, en idioma castellano.
3.- La extensión de las poesías no deberá ser inferior a catorce (14) versos, ni superior a treinta (30).
4.- Las poesías podrán ser inéditas o editas. Pueden haber sido premiadas o no en certámenes literarios.
5.- El Autor deberá inscribirse con anterioridad para participar de los recitales Poéticos.
Debiendo enviar los datos solicitados a la siguiente dirección de correo electrónico:
recitalespoeticoscuphi4@outlook.com
En Asunto colocará Recitales Poéticos CUPHI IV.
En el texto del mail: Nombre y Apellido, Nacionalidad, Breve biografía del Autor, de no más de 10 renglones.
Dejar por escrito señalizado que ha leído las presentes BASES de los Recitales Poéticos y que las
acepta en su totalidad.
6.- No será necesario enviar el trabajo con anterioridad ya que los mismos no serán ordenados por temas.
7.- Se permitirà hasta un máximo de tres (3 poemas por autor, a leer en distintas instancias.
De acuerdo a la cantidad de participantes en los recitales, se seleccionará la cantidad de poemas que leerá
cada Autor. También existe la posibilidad de que, ante una masiva presentación de disertantes, se utilicen
dos salas simultáneamente.
8.- El Plazo para las inscripciones de los RECITALES POÉTICOS cierra el 31 de setiembre de 2016, sin
excepciones.
9.- Los RECITALES POÉTICOS TENDRÁN LA SIGUIENTE MODALIDAD:
Cada Autor declamará su poema recitándolo de memoria o leyendo su material. Lo hará de pie, frente a un
podio, con micrófono, preparado para ese espacio. Se hará una llamada grupal de diez poetas, quienes
aguardarán sentados en el escenario hasta la presentación individual de su poema.
10.- El Poeta deberá tener en el momento del recital el correspondiente material que leerá o declamará.
11.- El Poeta deberá evitar todo tipo de presentación y/o antes y después, de la presentación de su poema.
Esto hará a la dinámica de los Recitales Poéticos. La presentación de cada poeta participante estará a cargo
de la coordinación de recitales.
12.- Si al momento de su participación en el Recital el Autor no se encontrase presente, sin razón justificada,
perderá su espacio de intervención.
13.- El Autor da fe de que la obra leída o declamada es de su exclusiva autoría.
14.- Los recitales Poéticos estarán coordinados por el Escritor Profesor Carlos Alberto Boaglio, de la
República Argentina, quien designará a sus colaboradores, con el aval del Consejo Ejecutivo del Congreso.
15.- La participación en estos Recitales Poéticos implica la aceptación de las presentes BASES y cualquier
situación no prevista será resuelta por el Coordinador de recitales poéticos designado a tal fin.
Por SIPEA Argentina y CUPHI IV
Consejo Ejecutivo de Congreso
Córdoba – República Argentina – marzo de 2016
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

Estancia Vieja, una invitación al crecimiento
La Comuna continúa trabajando día a día para construir una comunidad inclusiva que crece y se desarrolla.
El domingo 8 de mayo Estancia Vieja festejó sus 41 años con vecinos de la comunidad y de las comunidades cercanas. Ofició la Santa
Misa el Padre Oscar Audisio. Estuvieron presentes las agrupaciones
gauchas. El festejo incluyó números artísticos con la presencia de
Gabriel Polidoro, los alumnos del
taller de canto y guitarra de la
Comuna a cargo de la Profesora Daniela Vallejos y el grupo
Los Trajinantes. También se presentó el grupo de baile La
Caprichosa. La Secretaría de Cultura contó con un stand
donde se exhibieron
libros de autores locales y ejemplares de la primera Antología Literaria.
El sábado 28 de mayo se llevó a cabo el primer Varieté
de Estancia Vieja donde los profesores y alumnos de los
talleres culturales pudieron compartir sus experiencias.
El Varieté contó con
la participación de los
talleres de: Expresión
Teatral a cargo de la
Prof. Carla Machado, Danzas Prof. Andy López, Taekwondo Prof. Juan Pablo Coronel, Canto Prof. Daniela Vallejos,
Clown Profesor Igo y Enrieta y como invitado el titiritero
Italo Cárcamo bajo la coordinación de Ariel Corvalán.
La Comuna ya cuenta con la Escuela de Fútbol Integral
de Talleres gracias al trabajo sostenido y dedicado del
Secretario de Deportes Raúl Barrera. El día 22 de mayo se
entregaron las remeras de la Escuela de Fútbol y el 12 de
junio desfilaron en el estadio Kempes.
Siguiendo en el camino de la literatura y el arte el día
sábado 18 de junio a las 9:30 hs. la Secretaría de Cultura
invita a escritores y artistas plásticos a la Jornada de Trabajo en el Salón Comunal. En el encuentro se darán a conocer las bases del concurso para la edición 2016 de la
Segunda Antología “Estancia Vieja Originaria” que
incluirá: narrativa, poesía, texto histórico y obras plásticas.
Deporte, cultura, educación… Estancia Vieja es una invitación al crecimiento continuo.
Lic. Paula Pizzano
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¿Mis hijos también serán hipertensos? (2ª Parte)
¿Existe una predisposición a desarrollar hipertensión
en niños hijos de padres hipertensos?
El Framingham Heart Study, que se inició en 1948,
ha aportado importantes conocimientos acerca de la
susceptibilidad familiar a sufrir enfermedades
cardiovasculares. Se ha hallado asociación entre la
presión arterial sistólica de los padres y la de sus hijos: la
presión sistólica es significativamente mayor en los
hijos e hijas de padres hipertensos, y aumenta más con
el tiempo que la de los hijos e hijas normotensos.
Cuando estos hijos cumplen 18 años, la HTA en sus
padres puede predecir valores de presión arterial
elevados en ellos, independientemente de cuanto
hayan pesado al nacer, de cuales sean su estado físico y
peso corporal en el momento, y de si consumen alcohol.
La historia de HTA en un padre ha probado ser
predictiva de la enfermedad den los hijos; los HTA en la
madre en un predictor aun más fuerte. En efecto, si el
padre es hipertenso, el hijo tiene un 30% más de
probabilidad de serlo también; si la hipertensa es la
madre, la elevación del riesgo es de un 50%. Si ambos
padres son hipertensos, la probabilidad es
considerablemente mayor: de cada 10 adolescentes
con ambos padres hipertensos, habrá 4 con presión
arterial elevada (contra 1 de cada 0 en la población
general), independientemente de su edad y su peso. Y si
ambos padres son hipertensos antes de los 55 años, 1
de cada 3 niños presentará HTA. Si un hermano está
afectado, la probabilidad de que otro hermano sea
hipertenso será de 1 cada 3.
Los niños con sobrepeso (aquellos con indica de
masa corporal entre 25 y 30) tienen el doble de riesgo
de presentar HTA; los obesos (con más de 30 de índice
de masa corporal), más del triple a una determinada
edad.
La hipertensión resulta, entonces, de una
combinación de factores genéticos y ambientales.
Ÿ La historia familiar es un factor de predicción de la
presión arterial en un niño
Ÿ El 60% de los niños hipertensos tienen al menos un
padre con HTA.
ŸAlgunas condiciones menos frecuentes, no
relacionadas con los padres, también deben ser

consideradas al evaluar la probabilidad de tener un
hijo con hipertensión arterial. Estas son las
relacionadas con las causas secundarias de dicha
enfermedad:
• Niños con apneas del sueño o ronquido frecuente
• Cardiopatías congénitas (operadas o no), en
especial la coartación de aorta.
• Infecciones urinarias recurrentes, hematuria o
proteinuria.
• Enfermedades renales o malformaciones
urológicas.
• Historia familiar de enfermedades renales
congénitas.
• Tratamiento con drogas que elevan la presión
arterial (corticoides, inmunosupresores).
• Enfermedades asociadas con hipertensión:
neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, enfermedades
del tejido conectivo (lupus eritematoso, artritis
reumatoide) y enfermedades endocrinas.
• Niños con presión intracraneal elevada.
¿Puede prevenirse la aparición de la hipertensión en
los hijos de hipertensos?
El antecedente familiar puede otorgar a
algunos niños una identidad genética, cuya
manifestación será influenciada por el medio ambiente.
Es decir que el estilo de vida saludable puede retardar o
reducir la manifestación de hipertensión arterial en los
niños predispuestos.
Una cultura familiar sana favorecerá un mejor
control de la salud cardiovascular, para ello, se
recomienda promover: a)Que se consuman cantidades
adecuadas de sal. b)Se evite el sobrepeso y c)Se
practiquen rutinariamente actividades físicas y
deportivas. Además, es importante consultar al
pediatra quien incluye la medición de la presión arterial
en cada consulta.

Dr. Miguel Rivas MP 12401
Cardiólogo - UNC CMPC 9700
Magister en Mecánica Vascular e Hipertensión
Arterial - Universidad Austral
Miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni

Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros
Escritor-Analista
problemas (II)
en política Suramericana
George Monbiot /The Guardian
Continuamos con la segunda parte del artículo de George Monbiot, publicado por el diario virtual “eldiario.es”, en su sección de temas internacionales, en colaboración con The Guardian, fechado el 5 de mayo
del corriente año, que se refiere al accionar político del Neoliberalismo en lo que va de éste siglo XXI.
Rudy Catoni

Ideología en la sombra
A pesar de su dadivosa financiación, el neoliberalismo
permaneció al principio en la sombra. El consenso de
posguerra era prácticamente universal: las recetas económicas de John Maynard Keynes se aplicaban en
muchos lugares del planeta; el pleno empleo y la reducción de la pobreza eran objetivos comunes de los Estados Unidos y de casi toda Europa occidental; los
impuestos al capital eran altos y los Gobiernos no se
avergonzaban de buscar objetivos sociales mediante
servicios públicos nuevos y nuevas redes de apoyo.
Pero, en la década de 1970, cuando la crisis económica
sacudió las dos orillas del Atlántico y el keynesianismo
se empezó a derrumbar, los principios neoliberales se
empezaron a abrir paso en la cultura dominante. En
palabras de Friedman, “se necesitaba un cambio (…) y
ya había una alternativa preparada”. Con ayuda de
periodistas y consejeros políticos adeptos a la causa,
consiguieron que los Gobiernos de Jimmy Carter y Jim
Callaghan aplicaran elementos del neoliberalismo (sobre todo en materia de política monetaria) en los Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente.
El resto del paquete llegó enseguida, tras los triunfos
electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan:
reducciones masivas de los impuestos de los ricos, destrucción del sindicalismo, desregulación, privatización y
tercerización y subcontratación de los servicios públicos. La doctrina neoliberal se impuso en casi todo el
mundo - y, frecuentemente, sin consenso democrático
de ninguna clase- a través del FMI, el Banco Mundial, el
Tratado de Maastricht y la Organización Mundial del
Comercio. Hasta partidos que habían pertenecido a la
izquierda adoptaron sus principios; por ejemplo, el Laborista y el Demócrata. Como afirma Stedman Jones,
“cuesta encontrar otra utopía que se haya hecho realidad de un modo tan absoluto”.
Puede parecer extraño que un credo que prometía libertad y capacidad de decisión se promoviera con este
lema: “No hay alternativa”. Pero, como dijo Hayek
durante una visita al Chile de Pinochet (uno de los prime-

ros países que aplicaron el programa de forma exhaustiva), “me siento más cerca de una dictadura neoliberal
que de un gobierno democrático sin liberalismo”.
La libertad de los neoliberales, que suena tan bien cuando se expresa en términos generales, es libertad para el
pez grande, no para el pequeño. Liberarse de los sindicatos y la negociación colectiva significa libertad para
reducir los salarios. Liberarse de las regulaciones estatales significa libertad para contaminar los ríos, poner en
peligro a los trabajadores, imponer tipos de interés inicuos y diseñar exóticos instrumentos financieros. Liberarse de los impuestos significa liberarse de las políticas
redistributivas que sacan a la gente de la pobreza.
En La doctrina del shock, Naomi Klein demuestra que
los teóricos neoliberales propugnan el uso de las crisis
para imponer políticas impopulares, aprovechando el
desconcierto de la gente; por ejemplo, tras el golpe de
Pinochet, la guerra de Irak y el huracán Katrina, que
Friedman describió como “una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo” de Nueva
Orleans. Cuando no pueden imponer sus principios en
un país, los imponen a través de tratados de carácter
internacional que incluyen “instrumentos de arbitraje
entre inversores y Estados”, es decir, tribunales externos donde las corporaciones pueden presionar para que
se eliminen las protecciones sociales y medioambientales. Cada vez que un Parlamento vota a favor de congelar el precio de la luz, de impedir que las farmacéuticas
estafen al Estado, de proteger acuíferos en peligro por
culpa de explotaciones mineras o de restringir la venta
de tabaco, las corporaciones lo denuncian y, con frecuencia, ganan. Así, la democracia queda reducida a
teatro.
La afirmación de que la competencia universal depende
de un proceso de cuantificación y comparación universales es otra de las paradojas del neoliberalismo. Provoca que los trabajadores, las personas que buscan
empleo y los propios servicios públicos se vean sometidos a un régimen opresivo de evaluación y seguimiento,
pensado para identificar a los triunfadores y castigar a
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los perdedores. Según Von Mises, su doctrina nos iba a
liberar de la pesadilla burocrática de la planificación
central; y, en lugar de liberarnos de una pesadilla, creó
otra.
Menos sindicalismo y más privatizaciones
Los padres del neoliberalismo no lo concibieron como
chanchullo de unos pocos, pero se convirtió rápidamente en eso. El crecimiento económico de la era neoliberal
(desde 1980 en GB y EEUU) es
notablemente más bajo que el
de las décadas anteriores;
salvo en lo tocante a los más
ricos. Las desigualdades de
riqueza e ingresos, que se
habían reducido a lo largo de
60 años, se dispararon gracias
a la demolición del sindicalismo, las reducciones de
impuestos, el aumento de los
precios de vivienda y alquiler,
las privatizaciones y las desregularizaciones.
La privatización total o parcial
de los servicios públicos de
energía, agua, trenes, salud,
educación, carreteras y prisiones permitió que las grandes
empresas establecieran peajes en recursos básicos y
cobraran rentas por su uso a los ciudadanos o a los
Gobiernos. El término renta también se refiere a los
ingresos que no son fruto del trabajo. Cuando alguien
paga un precio exagerado por un billete de tren, sólo una
parte de dicho precio se destina a compensar a los operadores por el dinero gastado en combustible, salarios y
materiales, entre otras partidas; el resto es la constatación de que las corporaciones tienen a los ciudadanos
contra la pared.
Los dueños y directivos de los servicios públicos privatizados o semiprivatizados de Gran Bretaña ganan fortunas gigantescas mediante el procedimiento de invertir
poco y cobrar mucho. En Rusia y la India, los oligarcas
adquieren bienes estatales en liquidaciones por incendios. En México, Carlos Slim obtuvo el control de casi
toda la red de telefonía fija y móvil y se convirtió en el
hombre más rico del mundo.
Andrew Sayer afirma en Why We Can't Afford the Rich
que la financiarización ha tenido consecuencias parecidas: “Como sucede con la renta, los intereses son (…)
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un ingreso acumulativo que no exige de esfuerzo alguno”. Cuanto más se empobrecen los pobres y más se
enriquecen los ricos, más control tienen los segundos
sobre otro bien crucial: el dinero. Los intereses son,
sobre todo, una transferencia de dinero de los pobres a
los ricos. Los precios de las propiedades y la negativa de
los Estados a ofrecer financiación condenan a la gente a
cargarse de deudas (piensen en lo que pasó en Gran
Bretaña cuando se cambiaron las becas escolares por
créditos escolares), y los
bancos y sus ejecutivos
hacen el agosto.
Sayer sostiene que las cuatro últimas décadas se han
caracterizado por una transferencia de riqueza que no
es sólo de pobres a ricos,
sino también de unos ricos a
otros: de los que ganan dinero produciendo bienes o
servicios a los que ganan
dinero controlando los activos existentes y recogiendo
beneficios de renta, intereses o capital. Los ingresos
fruto del trabajo se han visto
sustituidos por ingresos que
no dependen de este.
El hundimiento de los mercados ha puesto al neoliberalismo en una situación difícil. Por si no fuera suficiente
con los bancos demasiado grandes para dejarlos caer,
las corporaciones se ven ahora en la tesitura de ofrecer
servicios públicos. Como observó Tony Judt en Ill Fares
the Land, Hayek olvidó que no se puede permitir que los
servicios nacionales de carácter esencial se hundan, lo
cual implica que la competencia queda anulada. Las
empresas se llevan los beneficios y el Estado corre con
los gastos.
A mayor fracaso de una ideología, mayor extremismo en
su aplicación. Los Gobiernos utilizan las crisis neoliberales como excusa y oportunidad para reducir impuestos,
privatizar los servicios públicos que aún no se habían
privatizado, abrir agujeros en la red de protección social,
desregularizar a las corporaciones y volver a regular a
los ciudadanos. El Estado que se odia a sí mismo se
dedica a hundir sus dientes en todos los órganos del
sector público.
(Continuará)
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Del lenguaje, las sombras, la reflexión
y la religiosidad (Parte 1)
Sabemos de las diferencias entre el aparato
fonador del hombre con el resto de los animales, sin embargo es insuficiente para
explicarnos acabadamente como aparece la
«conciencia de sí», la cual es en verdad algo
tan raro en la evolución de la vida, como fundamental y excluyentemente humana.
En la evolución de las especies es una novedad porque procede de antecesores que o
no contaban con esta facultad, o simplemente disponían de un rudimento de «conciencia
de sí» y en este sentido, desde la gnomónica

se podría pensar que, ante la posibilidad técnica de verse a sí mismo fuera de sí, como
proyección de sombras arrojadas sobre el
suelo, le pudo permitir al hombre que desarrolle el diálogo entre el sujeto y su sombra,
comenzando por verificar que al moverse en
una dirección, el sujeto era seguido por su
sombra y que a voluntad, estas podían controlarse, compararse y más tarde, medirse.
Es que la sombra de alguna manera repre-

Por Rubén Calvino

senta un aspecto de la conciencia misma
incipientemente proyectada y entendida
como el otro de sí y en ese ir y venir del yo al
no-yo, dialogando, nos pudo llevar a la reflexión, tal cual como lo sugiere el propio Aristóteles cuando en la Metafísica indica que
los solsticios y sus sombras pudieron incidir
en el origen del filosofar. Tampoco es casual
que Carl Gustav Jung (1875/1961), entendiera que la sombra representa el aspecto
inconsciente de la personalidad, los rasgos
y actitudes que el YO consciente no reconoce como propios y los ve como
otro.
En este sentido también L.
Vigotsky (1896/1934) cita a
Ossip. Mandelstam –poeta
ruso-(1891/1938) y lo resume
en base a un poema escrito en
1920, diciendo que:
Olvidé la palabra que quería
decir
Una golondrina ciega ingresa
con las alas cortadas
Al reino de las sombras
Para jugar con la claridad
Emilio Pettoruti (1892/1971),
pintor argentino, en su biografía comenta
que cuando tuvo oportunidad de conocer y
estudiar directamente a Caravaggio
(1571/1610), su valoración no fue a partir de
la sombra como habitualmente suele hacerse, sino que por el contrario, fue de la luz, por
lo que no es casual que en su pintura, la luz
sea concebida y representada estructuralmente como un sólido, de manera que si
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tomamos las metáforas de que la falta de palabra es un pensamiento incorpóreo que regresa a las sombras, podemos decir que la luz de
Pettoruti representaría a la palabra cobrando
forma y cuerpo, sólidamente, desde y entre
las sombras.
La Sombra es la parte inferior de la personalidad, es lo que Ossip.
Mandelstam metafóricamente llama “el pensamiento incorpóreo” y la suma de todas las
disposiciones no asumidas como propias que
aún siendo de uno, se ven como ajenas y
fuera del propio sujeto, como la sombra del
propio cuerpo haciendo de gnomón, el cual es
nuestra sombra pero por estar fuera, se ve
como ajena y en ese enajenamiento, reproducimos nuestro cuerpo fuera de nosotros para
que finalmente sea la sombra del poste, menhir o estela gnomónica.
El homo se hace sapiens y en el sapienssapiens, filogenéticamente llega a su consumación como gnomón animal, vertical y ambulante; es que el Homo sapiens-sapiens toma
conciencia de que su cuerpo es objetivamente
un gnomón solar natural y zoológico y de ese
modo se hace Homo sapiens gnomónico
que como tal sabe de su condición gnomónica
y eréctil, manos liberadas, rostro y mirada frontal y en consecuencia se autoreproduce a si,
en sí subjetivamente y fuera de sí, exteriormente como gnomón de palo a su altura y/o en
proporción a ella (a su altura y/o semejante)
por medios técnicos no biológicos, para de
ese modo trascender.
Los hombres comienzan a filosofar, movidos
por la admiración; al principio admirados ante
los fenómenos más comunes, luego avanzando lentamente y planteándose problemas
mayores, como los cambios de la luna y los
relativos al sol y a las demás estrellas, y el origen del universo.
REFERENCIAS
http://remarq.ning.com/profiles/blogs/del-lenguaje-y-lassombras
Open publication - Free publishing
Más información:
http://www.historiayarqueologia.com/forum/topics/neurona
s-religi-n-y-gnom-nica?xg_source=activityPublicado por
Historia y Arqueología®enwww.historiayarqueologia.com

LA REHABILITACIÓN LLEVA AÑOS
En estos últimos tiempos, he visto por la calle a mucha
gente con problemas en los pies, tobillos o piernas
como si se hubieran caído o tenido un accidente.
Bueno, una de esas personas es la que escribe esta
nota. Sí, un accidente que me produjo un esquince de
tobillo. Fue un segundo. Después vino la hinchazón y
luego las hematomas. Lógicamente, hubo radiografía,
antiinflamatorios y terapia más rehabilitación. Esos días
en cama me hicieron reflexionar sobre lo que le sucede
al Planeta Tierra cuando lo lastiman, lo dañan, lo
agreden. Es fácil prender fuego y en un segundo
tenemos todas las sierras ardiendo. La recuperación
del suelo, de la flora y de la fauna de esas sierras no se
produce en un día ni en dos; no, la recuperación tarda
años y muchos con las lógicas consecuencias negativas. Cuando cae petróleo al mar porque un barco
explotó o se averió, el daño que sufren los animales de
la zona es inimaginable y si es cerca de la costa peor
aún. De igual modo cuando se explotan cartuchos de
dinamita en las montañas para extraer oro, plata, cobre
o algún otro mineral precioso, el daño es irreparable. La
naturaleza tarda años en equilibrarse y el dolor de los
animales que viven en las zonas, las plantas que
mueren, los habitantes que pierden sus cosechas y
rebaños, se paga un alto precio. Cuando cayó el
meteorito sobre la Tierra hace miles de años, la zona
era un vergel y después de eso, todo cambió volviéndose un desierto frío, seco y árido. De igual forma que
sufre una persona cuando se accidenta, y ya no es lo
mismo que antes, tomando la rehabilitación largo
tiempo, así sufre la Tierra, su ambiente y sus componentes. Las catástrofes que ha sufrido el Planeta lo han
modificado, lo que estaba arriba como consumidor, los
dinosaurios por ejemplo, pasaron abajo para ser luego
transformados y elementos de consumo: el petróleo.
Así somos nosotros, los humanos, cada accidente,
cada enfermedad, cada sufrimiento nos cambia y lo que
antes dábamos ahora lo recibimos. Si tenemos suerte
alguien nos traerá una taza de té, y si nadie se ocupa de
nosotros, vendrá alguien de la caridad a darnos una
mano. De igual modo lo siente el Planeta Tierra.
Nosotros, los profesionales del ambiente tenemos una
misión: enseñar, ilustrar y concientizar para que el daño
no sea tan grande, para mitigar el dolor, para preservar,
para cuidar. Nosotros no somos quijotes o hadas
madrinas o padrinos, simplemente sabemos que si
contaminamos el suelo, el aire, el agua, la flora y la
fauna, vamos a tener que sufrir las consecuencias
nosotros mismos. Nosotros, sabemos que la terapia al
Planeta Tierra es larga y que, quizá nunca veamos el
día en que todo vuelva a ser como antes: un paraíso,
lleno de árboles verdes, con muchos nidos y ruidos de
ríos limpios que llevan en forma generosa muchos
peces en su seno y que el aire es cálido y puro, pero por
lo menos tenemos la satisfacción que lo estamos
intentando.

Consultas y asesoramiento:
Norma Delio
Técnica Superior en
Gestión Ambiental

Cel.: 355142681
normadelio@gmail.com

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO

Darcy Ribeiro: Nació el 26 de octubre de 1922 en Montes Claros, en Minas Gerais.
Cursó estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de São Paulo.
En 1947 trabaja como investigador y etnólogo en el Servicio de Protección a los
Indios. Llegó a dirigir el departamento de Etnología de 1952 a 1966. En el año 1953
funda el Museo del Indio. Dirigió el Centro de Investigaciones Educativas (CAPES) y
el departamento de Investigaciones Sociales de la Campaña de Erradicación del
Analfabetismo.
En 1961 fue ministro de Educación y Cultura. Fundó la Universidad de Brasilia, cuyo
rectorado ocupó en 1962 y 1963. Fue jefe de la Casa Civil de la presidencia de la
República. Se exilió en Uruguay y viajó a Chile y Perú, impartiendo clases de antropología. En 1976 fue amnistiado y volvió a Brasil.
Fue vicegobernador del estado de Río de Janeiro, diputado y senador de la República. En 1976 reinició da
clases en la Universidad de Brasilia. Realizó varias investigaciones entre grupos indígenas brasileños.
Autor de numerosos libros sobre religión, mitología, lenguas y sistemas culturales indígenas. Entre sus obras
destacan: Proceso civilizador (1968), Universidad necesaria (1969), Las Américas y la civilización (1970),
Teoría de la historia de Brasil (1972) y la gran novela Maíra (traducción al español de Pablo del Barco,
1976) sobre mitología indígena.
En 1974, se le detectó el cáncer pulmonar que finalmente le costó la vida.
Darcy Ribeiro falleció el 17 de febrero de 1997 en Brasilia.
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Todos los 13 de junio se conmemora en la Argentina el Día del Escritor. No es una
fecha casual y encuentra su explicación en que el mismo día, pero de 1874, nació
Leopoldo Lugones en Villa María del Río Seco, en el corazón de la provincia de
Córdoba.
Entre muchas de las acciones y obras que emprendió, Lugones fundó la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) que, luego del suicidio del poeta, estableció el día de
su natalicio como el Día del Escritor. Lugones no fue olvidado pero su tumultuoso y
resonante paso terrenal es aún materia de controversia y polémica.
Fue el último intelectual total o, mejor dicho, el último en intentar ser ideólogo y protagonista, a la vez, de un proyecto político. Esa saga se inicia con Mariano Moreno y
culmina con él. Se sintió el heredero de Domingo Faustino Sarmiento y buscó asemejarse hasta en sus propias y específicas frustraciones.
Efemérides Argentinas

