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Adultos mayores:
“sobrantes” del neo-liberalismo
La brecha entre ricos y pobres, que hoy conocemos
como “la grieta”, ha existido prácticamente desde
los inicios de la humanidad, podemos observarlo
en cualquier libro de historia económica e inclusive
en la misma Biblia, en ésta veremos las vicisitudes
que tuvo que pasar Moisés para corregir las desigualdades que se producían cuando los más “avivados” de su pueblo que eran más hábiles para la
acumulación de riquezas materiales, explotaban y
extorsionaban a sus hermanos ocasionándoles
deudas que eran impagables, de esto surgió la “Ley
del año de gracia” (ver Dt 23,19-20 y Lv 25,8-18).
Con la aparición del capitalismo luego de la revolución industrial se ha ido hablando de clases, apareciendo así la clase capitalista y la clase obrera, de
allí se va avanzando en la historia con una permanente lucha entre ambas, en especial para la conquista de derechos laborales frente a la permanente explotación de los trabajadores por parte de los
dueños de las empresas.
Trasladándonos a los tiempos actuales vamos a
exponer algunos ejemplos que nos van a marcar
que la relación histórica que comentamos más
arriba sigue siempre vigente:
El pensamiento neo-liberal contempla al ser humano desde su posibilidad de producir, entonces cuantos más años una persona produzca mejor para el
sistema es decir para los capitalistas, vemos lo que
ocurrió en el Congreso Nacional hace unos años
atrás:
Durante la presentación del proyecto para combatir el trabajo en negro, el senador ruralista del PRO,
Alfredo De Angeli, solicitó que dejen trabajar a
menores en las cosechas. Se le replicó que “los
menores de 16 años tienen que ir a la escuela”. De
Angeli sostuvo "ya sé pero hay algunos que tienen
la escuela a 30 ó 50 kilómetros", dijo y se justificó:
"Yo empecé a trabajar a los 13 años y mis hijos fueron a la escuela."
Este es un ejemplo de anticipar lo antes posible el
inicio de la vida laboral, ahora veremos la posición
de este sistema sobre el otro extremo de la misma:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene en
un informe que los ancianos son una amenaza
para la economía. Textualmente la directora geren-

te de este organismo Christine Lagarde dice:
“Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo
para la economía global. Tenemos que hacer algo,
y YA”.
De este modo, daba a entender Lagarde que apoya
una reducción de la esperanza de vida en los países desarrollados, defendiendo así que la gente
mayor se muera antes, para así ahorrar costes en
las pensiones. Lo que busca el FMI desde un inicio
es la necesidad de emprender profundos recortes
sociales para garantizar sus arcas en los bancos.
En resumen quitar el dinero a los pobres, clases
humildes y ancianos, asignándoselos a las oligarquías bancarias. Haciendo más ricos a los ricos y
sus corporaciones y más pobres a los pobres. Lo
más grave es que el FMI en un informe que se publicó analiza el denominado “riesgo de longevidad de
la población”, en donde se identifica como una
amenaza el vivir más de lo esperado, como un serio
riesgo sobre las finanzas de las corporaciones y los
bancos, recomendando ciertas medidas estructurales severas.
En nuestro país ya se estarían aprestando a cumplir con esta exigencia del FMI y lo notamos frente a
las declaraciones del Director del PAMI que anuncian que el gobierno nacional va por ese camino:
El director del PAMI, Carlos Regazzoni, apoyó el
aumento en la edad jubilatoria. Opinó que “la
gente a los 65 años puede seguir trabajando” e
incluso recomendó extender los años de actividad obligatoria siete años.
“Una persona cumple 65 años y tiene muchísimos años por delante, y eso es algo que tenemos
que celebrar”, comentó en una entrevista de La
Nación.
“En el mundo, la gente a los 65 años está muy
bien, puede seguir trabajando. Y la medicina les
recomienda que sigan trabajando porque es lo
que mejor mantiene la mente en forma”, opinó.
Así respondió cuando fue consultado si aumentará la edad jubilatoria en la Argentina.
“Es difícil, dentro del PAMI, que antes de los 72
años una persona empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. Por lo cual estamos hablando de siete años en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando
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estaba activo”, juzgó el funcionario.
Creo que no hace falta nada de agua
para que esté clarísima la intencionalidad de un aumento en la edad jubilatoria en la argentina, de suceder esto
hay que evaluar la situación de muchos
jóvenes que no podrán acceder al
campo laboral por no producirse vacantes por la continuidad de los mayores de
65 años.

Por supuesto que los adultos mayores
estamos en condiciones de seguir
viviendo y hacerlo con dignidad, pero
lo que oculta esta propuesta neoliberal es que quieren que un ser
humano produzca (para ellos) hasta la misma
muerte. No se les cruza por la cabeza que una persona luego de haber ofrecido su fuerza de trabajo
para ayudar (y mucho) a enriquecer a los capitalistas, tiene ganado el derecho a realizarse luego de
jubilarse, es decir que alguien que siempre quiso
escribir, ser músico, etc. y no pudo realizarlo durante su vida laboral activa, tenga esta última etapa de
su vida para concretar sus sueños, inclusive viajar y
conocer lugares nuevos, gozar una vida dedicada a
su familia, sus hijos, sus nietos. Realmente el neoliberalismo convierte a sus ideólogos y ejecutores
en frías máquinas donde un ser humano vale sólo
por lo que produce (por supuesto para ellos). No por
nada en los balances al trabajador se lo cataloga
como "mano de obra", es decir de la muñeca para
atrás no existe.
Vemos que el neo-liberalismo es un régimen que
sólo ve a los humanos mientras puedan explotarlo
o utilizarlo para su mantenimiento y el enriquecimiento mayor de los ricos. Quiero concluir trascribiendo una cita de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del papa Francisco que considero
puede abrir nuestros ojos y oídos sobre el peligro
de este sistema económico que hoy nos gobierna.
No a una economía de la exclusión

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone
un límite claro para asegurar el valor de la vida
humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía
mata. No puede ser que no sea noticia que muere
de frío un anciano en situación de calle y que sí lo
sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es
exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de
esta situación, grandes masas de la población se
ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí
mismo como un bien de consumo, que se puede
usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del
«descarte» que, además, se promueve. Ya no se
trata simplemente del fenómeno de la explotación y
de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión
queda afectada en su misma raíz la pertenencia a
la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se
está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino
desechos, «sobrantes».
Simplemente para reflexionar
La Dirección
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¿Qué es el Grooming? Guía práctica para adultos y padres
Grooming, es uno de los delitos de mayor
impacto sobre niños y adolescentes en la
web. Información para entender y prevenir
el acoso a través de Internet.
¿Qué es el Grooming?
Se llama GROOMING a la acción deliberada
de un adulto de acosar sexualmente a un niño
o niña mediante el uso de Internet. Siempre es
un adulto quien ejerce el grooming.
Estos adultos suelen generar un perfil falso
en una red social, sala de chat, foro u otro, en
donde se hacen pasar por un chico o una
chica y entablan una relación de amistad y
confianza con el niño o niña que quieren acosar.
El mecanismo del grooming suele incluir un
pedido de foto o video de índole sexual o erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). Cuando consigue la foto o el video,
comienza un período de chantaje en el que se
amenaza a la víctima con hacer público ese
material si
no entrega
n u e v o s
videos o
fotos o si no
accede a un
encuentro
personal.
Internet es
una herramienta que
brinda nuevas posibilidades a problemáticas
previamente
existentes.
En este sentido, el
abuso o acoso sexual a menores y la pedofilia
no deben explicarse por la web, sino que esta
será comprendida como un instrumento capaz
de potenciar los distintos tipos de abuso.
En la ocurrencia de estos hechos contribuye el
exceso de confianza que tienen los niños (as)
y jóvenes para involucrarse en las redes

Por IntraMed

sociales, la facilidad que entrega la tecnología
para contactar a otras personas a través de
juegos online, redes sociales y whatsapp,
entre otros, junto al desconocimiento de los
padres acerca de la protección de sus hijos en
internet.
Experiencia chilena
La Policía de Investigaciones de Chile puso en
marcha una campaña para evitar el grooming.
Para que su mensaje llegara con más fuerza,
decidieron jugar en el mismo terreno que su
público potencial. Su vídeo distribuido por
Facebook tuvo en cinco días más de 5 millones de visualizaciones y ha conseguido salir
de las fronteras chilenas.
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Una historia de palotinos
Roberto Killmeatte, sobreviviente de la masacre
de “San Patricio”, ocurrida el 4 de julio de 1976,
cuando un grupo de tarea de la ESMA entró en la
parroquia de los palotinos en el barrio de Belgrano,
y asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas.
Dos cineastas, Pablo Zubizarreta y Juan Pablo
Young, directores del documental “4 de Julio”, que
recrea aquella historia, eran muy chicos (tenían 3 y
6 años) cuando ocurrió, pero vivían muy cerca, a
pocas cuadras de la iglesia ubicada en Estomba y
Etcheverría.
Cómo comienza la historia…
En 1973, llegan varios seminaristas palotinos junto
a Killmeatte, desde Brasil, y el ex cura recuerda:
“… estudiábamos en la Universidad de Santa
María, Brasil, pero con la vuelta de Perón y el clima
que se vivía en la Argentina quisimos terminar de
estudiar dentro del país. Aunque inicialmente pensábamos en alquilar una
casa en la que instalarnos
con uno de los curas, la congregación nos mandó a la
iglesia de San Patricio;
entonces pedimos que, ya
que íbamos a quedarnos
ahí, los padres (Alfredo)
Kelly y (Alfredo) Leaden
vinieran con nosotros, como
responsables de la parroquia”.
Killmeatte y sus compañeros
eran una camada novedosa
dentro de la congregación
palotina; un grupo que se
sentía identificado con la
“Teología de la Liberación” y
la opción por los pobres.
Como parte de ese proyecto,
había abierto una misión en
Los Juríes, en la provincia de
Santiago del Estero.
El grupo, era parte de la propuesta de cambio que entendía lo político-religioso
como dos pedazos inseparables de la misión pastoral. Esto lo pudieron averiguar los cineastas (Zubizarreta y Young), luego de cinco años de investigación sobre la organización.
La noche de los crímenes, el 4 de julio de 1976,
hubo testigos que vieron a un Peugeot negro estacionado frente a la iglesia, con cuatro hombres en
su interior. Entre estos testigos, jóvenes reunidos
en una casa vecina, estaba el hijo de un militar, que

Por Pablo Salvador Fontana (*)
hizo la denuncia a la comisaría, la cual, mandó a un
patrullero. Un policía habló con los del auto y les
dijo después a los denunciantes que no se preocuparan. Antes de retirarse, desde el patrullero soltaron que iba a haber un operativo para “reventar
unos zurdos”.
A la mañana siguiente, el organista de la iglesia
encontró los cinco cuerpos, acribillados en una
habitación. Los asesinados fueron Salvador Barbeito, de 29 años, profesor de filosofía y psicología
y rector del colegio San Marón; Emilio Barletti, de
23 años, también profesor, que estaba por recibirse de abogado. Entre los sacerdotes, el padre
Alfredo Leaden, de 57 años, que era delegado de
la congregación de los palotinos irlandeses; Alfredo Duffau, de 65 años, que era director del colegio
San Vicente Palotti y Alfredo Kelly, de 40 años, que
era el párroco de la iglesia San Patricio.
Al lado de los cadáveres había escrita una leyenda: “Estos zurdos murieron
por ser adoctrinadores de
mentes vírgenes”.
Defender la Memoria:
La masacre de los palotinos
fue un punto de inflexión
dentro de los sectores de la
Iglesia que buscaban un
cambio. A partir de entonces
el miedo –y en especial la
complicidad de la jerarquía
eclesiástica con los crímenes- paralizó cualquier
acción que fuera en esa
línea.
Los cineastas Young y Zubuzarreta recuerdan que al
mes siguiente mataron a
Angelelli; luego a las monjas
francesas, a la hija de Emilio
Mignone, a otros cientos de
laicos que trabajaban en las
villas. Su documental aborda un punto hasta ahora poco transitado del tema,
el de la complicidad de los propios feligreses con la
persecución a los religiosos. Pero también refleja
el trabajo de quienes sobrevivieron por defender la
memoria. Y para finalizar Young dice: “Si no hubiera conocido la vida de Roberto, no hubiera terminado de entender lo que pasó en San Patricio. 4 de
Julio (el documental) contiene las dos historias,
cada una iluminando a la otra”.
(*) Profesor de Historia
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PATIO DE POESÍA

FRAGMENTO

"DIDÁCTICA DE LA PATRIA"
El nombre de tu Patria viene de argentum.
¡Mira que al recibir un nombre se recibe un
destino!
En su metal simbólico la plata
es el noble reflejo del oro principial.
Hazte de plata y espejea el oro
que se da en las alturas,y verdaderamente serás
un argentino.
Es un trabajo de albañilería.
¿Viste los enterrados pilares de un cimiento?
Anónimos y oscuros en su profundidad,
¿no sostienen, empero,
toda la gracia de la arquitectura?
Hazte pilar, y sostendrás un día
la construcción aérea de la Patria.
Leopoldo Marechal
“Creo que actualmente
hay dos Argentinas:
Una en defunción, cuyo cadáver
usufructúan los cuervos de toda índole
que lo rodean, cuervos nacionales e
internacionales;

y una Argentina como en navidad y crecimiento,
que lucha por su destino, y que padecemos orgullosamente los que la amamos como a una hija.
El porvenir de esa criatura depende de nosotros, y muy particularmente
de las nuevas generaciones
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NUESTRA HISTORIA
Nuestros primeros habitantes fueron los indios Comechingones y Sanavirones.
Estas tierras donde hoy se levanta Villa Santa Cruz del Lago,
pertenecieron antiguamente a la Estancia Santa Leocadia de
propiedad de Don Carlos Nicandro Paz fundador de la ciudad
de Villa Carlos Paz. En el año 1950 Don José Muñoz, compra
a sus herederos una superficie importante de estos campos,
que luego lotean con el nombre de Loteo Villa del Lago no llegando a urbanizarse debido a la escasez de agua y de energía.
Tiempo después los vecinos se asocian para llevar adelante ideas y logros en beneficio de todos,
es así que se forma la primera Comisión Vecinal. Entre los años 1967 y 1973 se radican otras familias, siendo estos años de poco progreso.
El 27 de Julio de 1975 se reúnen vecinos a fin de gestionar algunas mejoras. Acuerdan formar una
Comisión Provisoria, decisión tomada en casa de Jordán Maldonado. Redactan un estatuto propio, obteniendo el reconocimiento por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, mediante
decreto Nº 183/74 como Asociación Vecinal.
El 4 de Agosto del mismo año, nuevamente se reúnen para renovar los miembros de la Comisión
Vecinal, exigiendo una nueva elección supervisada por un funcionario de la Dirección de Municipalidades. Esta elección se lleva a cabo el día 24 de Noviembre de 1974 de acuerdo a las pautas establecidas en el Decreto 6004/563. De esta manera, la Comisión queda presidida por Jordán Maldonado como Presidente.
Esta elección formaba parte de los requisitos exigidos por el Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba para continuar los trámites a fin de lograr el reconocimiento como Ente Vecinal. Ello se
logró el 30 de Diciembre de 1974 mediante Resolución 529/74 del Ministerio de Gobierno bajo el
Decreto 954/75 de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde se reconoce la jurisdicción de la
Comisión Vecinal de acuerdo a los planos del loteo.
El 21 de Mayo de 1979 nombran interventor a Tomás Mina, cargo que ocupa hasta 1984 para quedar en mano de la Noemí Marciale. Sucesivamente este cargo fue cambiando de manos; así en el
año 1985 por el Cr. Daniel Dib, en 1986 por Jordán Maldonado, en 1988 por Gómez Llanos, en
1993 por Ana María Galiana y la Dra. Noemí González Casalegno.
La Villa emite su primer sufragio democrático el 10 de Octubre de 1993 resultando electo como el
Primer Presidente Comunal Luis Vaccarello, quien estuvo dos años en el gobierno. En las posteriores elecciones asumieron el cargo de Presidente Comunal las siguientes personas: en mayo de
1995 Pablo Eugenio Cremer, siendo reelecto en diciembre de 1998. Posteriormente en junio 2003
Delia del Carmen Cremer "Lily". El 2 de setiembre del año 2007, fue electo Luis Mirabet como Presidente Comunal, Tesorera Claudia Alejandra Perea y Secretaria María Jimena Martín.
El día 2 de Octubre del 2011, se realizaron las elecciones para elegir el primer intendente en esta
localidad. En esta elección resultó electo Luis Jorge Mirabet, siendo el primer Intendente de la localidad a partir del 10 de diciembre de 2011; resultando esta situación un hecho histórico dado que
fue el último Presidente Comunal y el primer Intendente. Mirabet fue reelecto para el período 20152019.
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El Papa y los Atajos

Por Julián Axat (*)

En las primeras horas del miércoles (4 de
mayo de 2016) los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación tuvimos un
encuentro personal con el papa Francisco,
durante la audiencia general a la que fuimos
especialmente invitados. Enrique Senestrari,
Josefina Minatta, Nadia Espina, Roberto Carles y yo, presenciamos la tradicional celebración religiosa de los miércoles en la Plaza San
Pedro. En la audiencia, el Papa leyó la parábola del Buen Pastor, del Evangelio según San
Lucas, y bendijo a los peregrinos y a sus familiares.
Tras los saludos entre el Papa y los fiscales,
pudimos conversar con
él. Senestrari, fiscal federal de Córdoba, celebró la
misericordia del Papa
hacia los presos y transmitió el saludo de un cura
villero de su provincia,
Mariano Oberlín. Minatta,
cotitular de la Ufises, le
contó de su función en la
persecución del delito
que impide a los pobres
acceder a eficientes
coberturas en materia de seguridad social. A
mi turno, cuando expuse brevemente mi tarea
al frente de las agencias Atajo ubicadas en las
villas de Buenos Aires, y en las barriadas
pobres de las afueras de Mendoza, Rosario y
Mar del Plata, el Papa dijo conocer perfectamente nuestra labor. El pontífice recibió con
una sonrisa la remera de nuestra oficina, la
misma que usan los jóvenes de las villas en
cada una de las actividades de formación y
promoción de derechos que realizamos en sus
escuelas y centros comunitarios.

El conocimiento del Papa sobre Atajo me sorprendió. Sin embargo, y pensándolo bien,
¿cómo no va a conocer nuestro trabajo, si la
primera agencia del Ministerio Público Fiscal
en los territorios más deprimidos de la ciudad
se abrió en una parroquia, la del padre Gustavo Carrara, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores?
¿Cómo no va a saber Francisco de nuestro
esfuerzo por cambiar los criterios de selectividad penal y volver a los pobres sujetos de derechos y ya no más objetos de las redes de
exclusión y estigmatización del sistema punitivo, si eso mismo hacía él cuando se tomaba el
50 para ir de la Catedral de Buenos Aires al
Bajo Flores y predicaba la palabra de Jesús
entre los jóvenes que no
se habían acostado de la
noche anterior todavía?
La defensa de la legalidad entre la población
más olvidada de la pirámide social hizo posible
el encuentro con los
curas villeros. Ellos, al
igual que los operadores
de Atajo lo hacen con la
ley, defienden denodadamente la espiritualidad en territorios donde
vivir con dignidad demanda un esfuerzo superlativo. Y ambas defensas atraviesan en estos
momentos del mundo y de la vida institucional
de nuestro país no pocas adversidades.
De ahí la preocupación de Francisco por conocer el proyecto de nueva ley orgánica para el
Ministerio Público Fiscal, que en caso de ser
aprobado haría desaparecer la Dirección de
Acceso a la Justicia en barrios vulnerables,
entre otras áreas muy sensibles, además de
Unidades Fiscales especializadas, hundiendo

Julio 2016

Página 11

en la zozobra a sus trabajadores pero además a
los sectores más frágiles de la estructura social.

ENTRE COPAS Y TONELES

Nuestra labor funcional tiene con el Papa puntos
de contacto con su mirada inclusiva hacia los
excluidos, piadosa hacia los pecadores, y rupturista en relación a las burocracias que se alejan y
no comprenden las complejidades de la vida
social. Seguramente, estaremos con Francisco
del mismo lado en la construcción de un sistema
de administración de Justicia que les permita a los
pobres ingresar a él por la puerta grande y ancha
de los derechos.

Siguiendo con la elaboración del vino blanco,
luego del sulfitado viene el escurrido y prensado.
El jugo obtenido en el estrujado se separa sin
someter a la uva a una muy fuerte presión. Esto es
el escurrido, que permite obtener el mosto flor,
lágrima o yema, que es el de mayor calidad. El
prensado consiste en presionar la uva estrujada y
escurrida. La cantidad de mosto extraída aumenta cuando se ejerce mayor presión, pero disminuyen sus propiedades. Una vez realizado este
procedimiento, queda en la prensa el “orujo”
(hollejo y pepitas). con la destilación directa del
orujo, se obtiene la “grapa”. Se utilizan distintos
tipos de prensa como la hidráulica vertical, que es
la más antigua y aún se usa. Consta de un pistón
que se acciona por energía hidráulica, que mueve
un plato que al presionar la vendimia, ésta se
escurre por los orificios laterales de la jaula. La

* Director general de Acceso a la Justicia, Ministerio
Público Fiscal de la Nación.

Programa Atajo: “es un Programa Nacional de acceso a la justicia propiciado desde el Ministerio Público
Fiscal de la Nación lo que busca es generar un lazo
fuerte entre la comunidad y el ministerio público en
particular creando oficinas en los barrios más pobres,
con menos recursos. Son oficinas de atención integral
para la gente, es un servicio de justicia donde se pueden radicar denuncias y rápidamente ser tramitadas
por la fiscalía del caso, también se puede hacer mediación comunitaria”.
Axat explicó que “estas agencias se integran por equipos interdisciplinarios, empleados de la justicia y por lo
general gente preparada antropólogos, psicólogos,
sociólogos, abogados que coordinan las unidades. Las
oficinas están emplazadas en los márgenes de las
ciudades, en la ciudad de Buenos Aires están en
barrios, emplazamientos, villas, es un trabajo de promoción de la justicia. Creemos que la justicia ha estado
durante mucho tiempo dentro de la gente y este programa es una buena oportunidad para generar un lazo
fuerte con la comunidad. La justicia tiene que estar
cerca de la gente y ser inclusiva”.
“Este Programa –continúo- busca generar un marco de
justicia, para la gente y hacia la gente, así la ha definido
la Procuradora General de la Nación. La justicia no es
solamente un Palacio de Justicia en el centro de la ciudad. Los primeros resultados en Buenos Aires han sido
muy buenos la gente se está acercando a las agencias
en los barrios y empezando a resolver diversos problemas relacionados con la justicia. Las oficinas tienen
impacto sobre los problemas de la gente relacionados
con la justicia, la gente puede denunciar un delito, lo
concibe como una herramienta y para conocer qué
derechos tiene. Hemos tenido muy buenos resultados,
la gente se pregunta qué es tener un derecho, qué es
tener derecho”.

Elaboración del vino (III)

prensa continua tiene un cilindro con una superficie agujereada dividida en cámaras. En uno de los
extremos del cilindro está la cámara de escurrido,
seguida por varias unidades que ejercen presión
progresiva. La prensa se completa con una
cámara de compresión final y la descarga se
efectúa por una puerta neumática. El método más
avanzado es el de la prensa horizontal neumática.
Mediante una membrana accionada con aire
comprimido, la jaula funciona abierta o cerrada y
se consigue un prensado óptimo. Y por último la
prensa de bandas es de accionamiento mecánico
o mecánico-hidráulico. Con este sistema, la uva
estrujada es depositada en una o dos cintas
transportadoras provistas de orificios por donde
el mosto se escurre por la simple acción de la
gravedad o por leves presiones que es sistema de
rodillos de la maquinaria ejerce sobre él.
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Recuerdos de viaje
Parque Nacional Torres del Paine - Chile
Estábamos cómodamente sentados, en el Mercedes
Benz 1725 Atego 4x4, transitando un tramo de la
Ruta 40 desactivada, rumbo a las Torres del Paine. El
ripio, de moderado tamaño, que las duales del “Overlad Truck” estampaban contra la base de la carrocería hacía un ruido un tanto molesto. En este vehículo
especial de la empresa South Road Patagonia Extrema, que hacía recordar a los que corren el rally
Dakar, viajan 21 pasajeros, el conductor y el guía, en
este caso, Matías. Excepcional. La distancia a recorrer era bastante larga, algo más de tres horas de
marcha, por lo que el guía se esforzó para mantener
la atención del pasaje contando historias de la región
y brindando mucha información.
También distribuyó algunas revistas de turismo y en
una de ellas leíamos: “Cuando la tierra se pone a
jugar a los cataclismos sólo deja espacio a los superlativos. Lagos surcados de azulados témpanos de
hielos milenarios, montañas, bosques y glaciares
con grosores de nieve que rondan la altura de edificios de más de veinte pisos. Semejantes excesos se
desparraman a uno y otro de las fronteras trazadas
por el hombre al extremo sur de Argentina y Chile. Se
elija el lado que se elija, no hay error posible, pero el
auténtico pleno al quince sería combinarlos ambos,
para captar toda la grandeza de uno de los escenarios del planeta en los que la naturaleza se muestra
más pura, más insobornable y más brutal.” Era lo
que estábamos haciendo, combinar ambos escenarios.
Ruth y Julio, nuestros consuegros chilenos, que residieron varios años en la, de aquí, cercana Punta
Arenas, para pasar luego al centro de Chile, comentaban en este viaje, que siempre tuvieron deseos de
conocer las Torres del Paine y que ahora, sentían
cierto asombro de esta situación: conocerlas, ingresando desde el lado argentino.
Acompañados por el paisaje de la estepa patagónica, suaves lomadas, porfiada aridez, algunas ovejas
mimetizadas con la escasa vegetación achaparrada,
muy a lo lejos el comienzo de un arco iris en un claro
dejado por las esponjosas nubes; llegamos al paso
fronterizo Río Don Guillermo. En el medio de la nada
esteparia, ruta enripiada, dos blancas tranqueras,
unas oficinas, mucho frío, cielo encapotado y poca
luz.
Este paso fue
abierto alrededor de
1910 para el
tránsito de
ganado, cuando en el frigorífico de la
Sociedad
Explotadora

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

d e Ti e r r a d e l
Fuego de capitales ingleses, ubicado en Puerto
Bories cerca de
Puerto Natales,
Chile procesaba
alimentos para
exportar a Europa. Fue en la llamada época del
oro blanco.
Estábamos a 260
m.s.n.m., aprovechamos para caminar un rato, tomar
unas cuantas
fotos y comer
aquellos alimentos que no podíamos pasar por la
frontera, mientras Matías se encargaba de hacer los
trámites aduaneros.
Avanzamos 7 km. y llegamos al retén Cerro Castillo
de la policía chilena. Estábamos en el Parque Nacional Torres del Paine, Reserva de la Biósfera, XII
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Leíamos en el viaje, que: “Hace millones de años, los
arranques telúricos de la tierra levantaron una cordillera por las tripas de una falla, que los flujos y reflujos
de las glaciaciones fueron esculpiendo a voluntad
por el Parque Nacional Torres del Paine de Chile. A
caballo entre sus campos de hielos y el último vértice
del continente, sus 2.000 kilómetros cuadrados, acogen sin estrecheces todo un inventario de ecosistemas. Lagos del color del acero, bosques de lengas,
notros y arrayanes, quebradas rajadas por los fríos
una y mil veces, picachos dentados como el lomo de
una bestia prehistórica y cascadas de ríos caudalosísimos cuyas lechosas aguas van tornando en un turquesa opaco a medida que se alejan del glaciar que
les da vida. Como si fuera poco, en sus lindes también
atesora desiertos de altura y estepas patagónicas por
las que campan manadas de guanacos y hasta
pumas y, por supuesto, esos picachos de granito tan
poderosamente alineados que ofician como tarjeta de
presentación del parque, conocidos como Las Torres,
y sus, igualmente, fotogénicos Cuernos”.
En toda su magnificencia estábamos vivenciando
esta explosión de la naturaleza, en uno de los parques naturales más bellos del mundo,
La primera parada fue en el mirador del lago Sarmiento de Gamboa. Intenso viento y los refugios estaban
en construcción. La vista de los grandes macizos:
espectacular. Este gran lago se caracteriza por sus
costas blanquecinas por la presencia de trombolitos y
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estromatolitos, fósiles vivientes, formados por cianobacterias. Este lago es un sistema
cerrado, con afluentes pero no
drenaje, provocando un
ambiente extremadamente
salino, necesario para el desarrollo de las cianobacterias.
Como son muy pocos los lugares en el mundo de estas características es muy importante
para la investigación científica.
Otra parada: Laguna Amarga.
Debe su nombre al sabor de las aguas extremadamente salobres, que se concentran por la evaporación, dejando una capa blanca y blanda en la ribera,
que contrasta con el magnífico color de sus aguas;
agregándose en verano el rosado color de los flamencos que viven en ella. Este es un punto estratégico
para fotografiar las Torres.
La mañana había avanzado lo suficiente y era hora de
almorzar. El picnic se montó en un lugar a tono con la
belleza del Parque: la espectacular cascada del Río
Paine, en el sector de Laguna Amarga camino a Laguna Azul.
¿Comer o mirar? Por suerte se puede hacer las dos
cosas a la vez. Comer, sentado en un viejo tronco de
lenga, con el ruido de las aguas precipitándose río
abajo, y observando extasiado, los tres llamativos
cerros formados por rocas graníticas con forma de
aguja que dieron el nombre al Parque. Allí estaban,
D´Ágostini (sur), Central y Monzino (norte), verdadero
deleite para escaladores de todo el mundo que aplican su destreza para llegar a la cima. Nosotros estábamos más que satisfechos con contemplarlos desde
un balcón natural con el abanico de la cascada a nuestros pies.
Llegó el momento de la caminata. En fila india, muy
bien abrigados, con el viento que quería perforarnos
pero no lo dejábamos, recorrimos un largo y zigzagueante sendero en plena estepa, con suaves lomadas, pastizal bajo, lugar ideal para un hato de guanacos que se ponían en pose, como desafiándonos, a
ver quien le sacaba la mejor foto. Montañas por
doquier. El macizo Paine siempre al frente, el río plateado trazando dibujos ondulantes allá lejos, la columna de paseantes con abrigos
de vivos colores en marcha
lenta. ¿Habría algo más para
agregar? Era, a todas luces,
un momento idílico.
Una joven pareja, que era
parte del contingente pasaría
unos días en el Parque. En el
itinerario establecido dentro
del mismo, que tiene un recorrido de unos 150 kms, pasamos por el lugar donde debían
descender para acceder a su
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hostería.
Descendimos todos porque
estábamos en el mirador del
Lago Pehoe, desde donde se
tiene una maravillosa vista del
Cerro Paine Grande, Cerros
Los Gemelos y Cuernos del
Paine. Sorprende la intensidad
del color de sus aguas; sorprende la vista de los colosos
montañosos bañados por el
sol que lograba colarse ente
inmensas nubes; sorprende la
antigua hostería ubicada en una isla a la que se llega
con una pintoresca pasarela; sorprende la magnanimidad del Creador derramando tanta belleza casi en
el Fin del Mundo.
Recorrimos otros puntos de gran interés, pero llegó el
momento de abandonar este maravilloso lugar. El
Calafate estaba a más de tres horas de marcha.
Hoy es fácil recorrer estos maravillosos parajes, asistidos por modernos vehículos terrestres y marítimos.
Pero hubo un tiempo, en que todas estas maravillas
ya estaban, pero los medios para acceder a ellas no.
Conviene entonces, recordar a un personaje que
abrió el camino: “el baqueano.”.
Limitados al principio a los alrededores de Punta Arenas, por temor a lo desconocido, sentimiento luego
superado; estos solitarios se aventuraron al comienzo de la década de 1870 hacia regiones cada vez más
distantes. Unas veces fue la captura de vacunos alzados, otras el incentivo de la caza de animales cuyas
pieles y plumas constituían un producto cotizado en el
mercado colonial. Los años comprendidos entre 1870
y 1890 encierran una época de oro de los baqueanos.
Estos revelaron el misterio de las ignotas regiones
interiores de la Patagonia austral. Su reconocimiento
fue previo y necesario a la exploración científica posterior.
Sin lugar a dudas, el baqueano por antonomasia, de
esta zona, fue Santiago Zamora, oriundo de la región
central de Chile, llegó a Punta Arenas en 1868. Pasó
la mayor parte de su existencia deambulando por las
pampas y tierras de la cordillera. Fue guía obligatorio
de viajeros y exploradores, descubrió los mantos carboníferos de Mina Rica y Mina Marta. A él deben su
experiencia los exploradores
Tomás Rogers y Agustín del
Castillo. Justo es el recuerdo.
Estamos saliendo de Chile y en
la aduana después de preguntarnos de dónde veníamos, nos
comentan:
__ Esta mañana a las 11:30 hrs.,
cayó el puente del Perito Moreno.
¡Qué cerca estuvimos de ver el
gran espectáculo!
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ANTOLOGÍA
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 editar una ANTOLOGÍA DEL CONGRESO UNIVERSAL DE LA POESIA
HISPANOAMERICANA en el marco del CUPHI IV, se dan a conocer las siguientes

BASES
1.- El tema será libre; respetando no utilizar política, religión, racismo o temas que
afecten a la moral.
2.- Las poesías podrán estar escritas en métrica y rima, o en versos libres. Se recibirá
un poema por autor; debiéndose recordar que la Antología no demandará gastos
algunos a los autores.
3.- La extensión de la poesía no deberá ser inferior a catorce (14) versos, ni superior a
treinta (30).
4.- La poesía podrá ser inédita o edita. Pueden haber sido premiadas o no en
certámenes literarios.
5.- Los trabajos deberán ser presentados escritos en computadora, letra “Arial”,
tamaño 12, interlineado 1,5 y enviadas por mail a la siguiente dirección de correo:
antologiacuphi4@outlook.com
6.- Los poemas deberán estar escritos en lengua castellana y estar firmados por el
autor (nombre real, sin seudónimo). Debajo del poema (no en sobre adjunto), se
aclarará nombre y apellido, dirección, dirección de mail, de contacto y una breve
biografía del autor de aproximadamente, diez (10) renglones.
7.- El plazo para la recepción de trabajos cierra, indefectiblemente el 31/ 08 / 2016.
8.- El autor da fe que el trabajo presentado es de su exclusiva autoría.
9.- La participación en esta Antología implica la aceptación de las BASES impresas y
cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité Organizador del CUPHI
IV
Por SIPEA ARGENTINA y CUPHI IV
Consejo Ejecutivo del Congreso

Página 15

Julio 2016

Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
Caminos de Estancia Vieja
Los caminos de la Comuna de Estancia Vieja siguen marcando rumbos en la literatura, el arte y el deporte
El día sábado 18 de junio la Secretaría de Cultura invitó escritores y
artistas plásticos a la Jornada de Trabajo en el Salón Comunal. En el
encuentro se dieron las bases del concurso para la edición 2016 de la
Segunda Antología “Estancia Vieja Originaria” que incluirá: narrativa,
poesía, texto histórico y obras plásticas. Se realizaron mesas de trabajo colectivo y una puesta en común con las conclusiones proyectando
el nuevo libro.
El sábado 25 de junio las distintas
divisiones de la Escuela de Fútbol
Integral de Talleres de la Comuna
visitaron el predio de Talleres en Córdoba, donde se jugaron
partidos con las divisiones de otras escuelas. El sábado 2 de
julio se organizó un campeonato amistad con otras escuelas de
la zona. Por estos senderos del deporte y la salud ya se instalaron aparatos de gimnasia en la zona del vado, en la plaza de La
Familia y en el predio del
Indio Bamba a fin de disfrutar de la gimnasia al aire libre en un maravilloso paisaje.
El 9 de julio fue un verdadero día de fiesta ya que por la
mañana se conmemoró el Bicentenario de la Independecia
por primera vez con la presencia de los alumnos del Jardín
de Infantes Cosme Argerich anexo Estancia Vieja. También
estuvieron presentes
representantes de la
Escuela Primaria Cosme
Argerich, Ipem 332 Dr.
Ricardo Luti, el escritor Néstor González que recitó un poema
de su autoría, el vecino Marcelo Conti que colaboró en el izamiento de la Bandera y el Taller de Teatro de la Comuna que
realizó una improvisación
sobre la vida colonial. Vecinos, niños, padres y funcionarios compartieron un
chocolate. En el marco del festejo en horas de la tarde se
llevó a cabo la Segunda Varieté Cultural con la presencia del
Profesor Igo, su asistente Iguita y el titiritero Italo Cárcamo.
El sábado 16 de julio a las 17 hs. comenzará un ciclo de cine
infantil durante las vacaciones de invierno con películas de
todos los tiempos.
Y para seguir dando pasos seguros y convocantes la Comuna participará en la Feria del Libro de Carlos Paz que se desarrollará en el mes de agosto.
Festejos, deporte, arte y la continuidad por las sendas de la Cultura. Estos son los caminos que
sigue eligiendo la comunidad de Estancia Vieja.
Paula Pizzano
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22 de Julio: Día Internacional del Cerebro
Desde 2014 se celebra en el mundo el Día del Cerebro, establecido por la Federación Mundial de
Neurología, para concienciar sobre la salud cerebral y la importancia de prevenir las enfermedades cerebrovasculares.
El estudio del cerebro constituye uno de los misterios milenarios respecto al cuerpo humano. El
cerebro, portador de energía, controla todos los
aspectos de la vida y su desarrollo también
depende de actividades cotidianas.
Aunque la neurociencia ha llegado
a avances sobre su
estudio que antes
parecían insospechados, especialistas coinciden en
que se tardaría
cientos de años
más conocer el
cerebro en su totalidad.
El cerebro pesa 1.36 kg, pero consume 20 por
ciento de todo el combustible que entra al cuerpo, además de controlar el ritmo cardíaco. Por
ende, ejercitarlo constituye un hecho importante
para mantener o mejorar la calidad de vida.
Los crucigramas o películas de terror son algunos
de los factores que para bien o para mal estimulan al cerebro, y por otra parte contrarrestan los
estragos que producirían el sedentarismo y la
monotonía. En algunas partes del mundo el
entrenamiento de cuerpos policiales se funda en
el enfrentamiento del miedo, pues al encontrarse
en situaciones peligrosas “domestican” al cere-

bro y multiplican la resistencia ante diversos escenarios.
El cerebro humano en 10 datos
- Ocupa 2 por ciento de la masa corporal.
- Consume alrededor de 20 por ciento del oxígeno
del cuerpo y el 25 por ciento de la glucosa del cuerpo.
- Los trastornos cerebrales, constituyen 13 por
ciento de la causa global de enfermedades,
sobrepasando a las
enfermedades cardiovasculares y al
cáncer.
- El cerebro se desarrolla únicamente
hasta poco después de los 40 años
de edad. Cada vez
que tienes una
nueva idea o nuevo
recuerdo, creas
nuevas conexiones
cerebrales.
- Además de sangre y oxígeno, el cerebro tiene
más de 60 por ciento de grasa.
- El cerebro de los atletas de élite es un 82 por ciento más rápido.
- Reír requiere la actividad de cinco áreas diferentes del cerebro, y constituye un gran estimulante.
- Hay cerca de 100 mil millones de neuronas en el
cerebro humano.
- La depresión reduce el tamaño del cerebro.
- El cerebro humano puede almacenar información que llenaría unos 20 millones de volúmenes,
como en las mayores bibliotecas del mundo.
Fuente TeleSur
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PELUQUERÍA

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

“LA VIANDA”
Ÿ·Canelones de verdura y carne
Ÿ·Lasagna de verdura, carne, jamón y

queso
ŸPizas Caseras: tamaño de 6 porciones

y pizetas
Variedades a pedido.

Reservas:
al teléfono 03541 15573323
(Empresa Claro – no wasap)

Consulte precios
por eventos especiales

Para recibir gratis en su correo
electrónico la edición mensual de
HACIENDO CAMINO

Para publicitar en la nueva versión
digital de nuestra publicación

solicitarlo a nuestros correos:

comunicarse a nuestros

haciendocamino7@yahoo.com.ar

correos electrónicos

haciendocamino_cba@yahoo.com.ar

o al teléfono celular
03541-544265
Amplia cobertura territorial,
mejor respuesta comunicacional,
mayor alcance personalizado.
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros
problemas (III)
George Monbiot /The Guardian

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Culminamos con esta tercera nota el 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 y que necesariamente hemos
dividido por razones de espacio. Quienes no hayan tenido la oportunidad de leer las dos notas anteriores, les
recomiendo buscarlas en www.haciendo camino.com.ar, porque la claridad que tiene el análisis de Monbiot nos
ayudará a entender mejor los momentos que está pasando la región Suramericana y fundamentalmente el país
que más nos preocupa: Argentina.
Rudy Catoni

De la crisis económica a la crisis política
Es posible que la consecuencia más peligrosa del
neoliberalismo no sea la crisis económica que ha causado, sino la crisis política. A medida que se reduce el
poder del Estado, también se reduce nuestra capacidad para cambiar las cosas mediante el voto. Según la
teoría neoliberal, la gente ejerce su libertad a través
del gasto; pero algunos pueden gastar más que otros
y, en la gran democracia de consumidores o accionistas, los votos no se distribuyen de forma equitativa. El
resultado es una pérdida de poder de las clases baja y
media. Y, como los partidos de la derecha y de la antigua izquierda adoptan políticas neoliberales parecidas, la pérdida de poder se transforma en pérdida de
derechos. Cada vez hay más gente que se ve expulsada de la política.
Chris Hedges puntualiza que “los movimientos fascistas no encontraron su base en las personas políticamente activas, sino en las inactivas; en los 'perdedores' que tenían la sensación, frecuentemente correcta, de que carecían de voz y espacio en el sistema
político”. Cuando la política deja de dirigirse a los ciudadanos, hay gente que la cambia por consignas,
símbolos y sentimientos. Por poner un ejemplo, los
admiradores de Trump parecen creer que los hechos
y los argumentos son irrelevantes.
Judt explicó que, si la tupida malla de interacciones
entre el Estado y los ciudadanos queda reducida a
poco más que autoridad y obediencia, sólo quedará
una fuerza que nos una: el poder del propio Estado.
Normalmente, el totalitarismo que temía Hayek surge
cuando los gobiernos pierden la autoridad ética derivada de la prestación de servicios públicos y se limitan
a “engatusar, amenazar y, finalmente, a coaccionar a
la gente para que obedezca”.

El neoliberalismo es un dios que fracasó, como el
socialismo real; pero, a diferencia de este, su doctrina
se ha convertido en un zombie que sigue adelante,
tambaleándose. Y uno de los motivos es su anonimato. O, más exactamente, un racimo de anonimatos.
La doctrina invisible de la mano invisible tiene promotores invisibles. Poco a poco, lentamente, hemos
empezado a descubrir los nombres de algunos. Supimos que el Institute of Economic Affairs, que se manifestó rotundamente en los medios contra el aumento
de las regulaciones de la industria del tabaco, recibía
fondos de British American Tobacco desde 1963. Supimos que Charles y David Koch, dos de los hombres
más ricos del mundo, fundaron el instituto del que
surgió el Tea Party. Supimos lo que dijo Charles Kock
al crear uno de sus laboratorios de ideas: “para evitar
críticas indeseables, debemos abstenernos de hacer
demasiada publicidad del funcionamiento y sistema
directivo de nuestra organización”.
Las palabras que usa el neoliberalismo tienden más a
ocultar que a esclarecer. “El mercado” suena a sistema natural que se nos impone de forma igualitaria,
como la gravedad o la presión atmosférica, pero está
cargado de relaciones de poder. “Lo que el mercado
quiere” suele ser lo que las corporaciones y sus dueños quieren. La palabra inversión significa dos cosas
muy diferentes, como observa Sayer: una es la financiación de actividades productivas y socialmente útiles; otra, la compra de servicios existentes para exprimirlos y obtener rentas, intereses, dividendos y plusvalías. Usar la misma palabra para dos actividades
tan distintas sirve para “camuflar las fuentes de riqueza” y empujarnos a confundir su extracción con su
creación.
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Franquicias, paraísos
fiscales y desgravaciones
Hace un siglo, los ricos que
habían heredado sus fortunas despreciaban a los nouveau riche; hasta el punto
de que los empresarios
buscaban aceptación social
mediante el procedimiento
de hacerse pasar por rentistas. En la actualidad, la relación se ha invertido: los
rentistas y herederos se
hacen pasar por emprendedores y afirman que sus
riquezas son fruto del trabajo.
El anonimato y las confusiones del neoliberalismo se
mezclan con la ausencia de nombre y la deslocalización del capitalismo moderno: modelos de franquicias
que aseguran que los trabajadores no sepan para
quién trabajan; empresas registradas en redes de
paraísos fiscales tan complejas y secretas que ni la
policía puede encontrar a sus propietarios; sistemas
de desgravación fiscal que confunden a los propios
Gobiernos y productos financieros que no entiende
nadie.
El neoliberalismo guarda celosamente su anonimato.
Los seguidores de Hayek, Mises y Friedman tienden a
rechazar el término con el argumento, no exento de
razón, de que en la actualidad sólo se usa de forma
peyorativa. Algunos se describen como liberales clásicos o incluso libertarios, pero son descripciones tan
engañosas como curiosamente modestas, porque
implican que no hay nada innovador en Camino de
servidumbre, La burocracia o Capitalismo y libertad, el
clásico de Friedman.
A pesar de todo, el proyecto neoliberal tuvo algo admirable; al menos, en su primera época: fue un conjunto
de ideas novedosas promovido por una red coherente
de pensadores y activistas con una estrategia clara.
Fue paciente y persistente. El Camino de servidumbre
se convirtió en camino al poder.
El triunfo del neoliberalismo también es un reflejo del
fracaso de la izquierda. Cuando las políticas económicas de laissez-faire llevaron a la catástrofe de 1929,

Página 19

Keynes desarrolló una teoría económica completa
para sustituirlas. Cuando el keynesianismo encalló en
la década de 1970, ya había una alternativa preparada. Pero, en el año 2008, cuando el neoliberalismo
fracasó, no había nada. Ese es el motivo de que el
zombie siga adelante. La izquierda no ha producido
ningún marco económico nuevo de carácter general
desde hace ochenta años.
Toda apelación a lord Keynes es un reconocimiento
implícito de fracaso. Proponer soluciones keynesianas para crisis del siglo XXI es hacer caso omiso de
tres problemas obvios: que movilizar a la gente con
ideas viejas es muy difícil; que los defectos que salieron a la luz en la década de 1970 no han desaparecido
y, sobre todo, que no tienen nada que decir sobre el
peor de nuestros aprietos, la crisis ecológica. El keynesianismo funciona estimulando el consumo y promoviendo el crecimiento económico, pero el consumo
y el crecimiento económico son los motores de la destrucción ambiental.
La historia del keynesianismo y el neoliberalismo
demuestra que no basta con oponerse a un sistema
roto. Hay que proponer una alternativa congruente.
Los laboristas, los demócratas y el conjunto de la
izquierda se deberían concentrar en el desarrollo de
un programa económico Apollo; un intento consciente
de diseñar un sistema nuevo, a medida de las exigencias del siglo XXI.
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Del lenguaje, las sombras, la reflexión
y la religiosidad (Parte 2)
Aristóteles
El hombre es el guardián del SER, a través del
cuidado y cultivo del habla que es la morada
donde el SER habita y tiene al hombre por vecino (Martín Heidegger) y siendo que, la casa es
una herramienta o máquina simple para habitar
(Le Corbusier) y la proposición, la máquina simple del lenguaje (Rubén Calvino), decimos que:
EL ser habita en la máquina simple del lenguaje, esto es que EL SER HABITA EN LA
PROPOSICIÓN acontecida y traspasada por el
SER.
La proposición, como máquina simple del lenguaje (EL HOMBRE -gnomón zoológico-), es la
palanca que pone sobre brazos opuestos a los
entes para hacer que el SER se manifieste
como el comportamiento predicativo del verbo
“ser” que media entre ellos cual lo hace el punto
de apoyo requerido por Arquímedes para
mover el mundo.
El SER es lo más abstracto de la proposición,
tan abstracto, que se niega y queda oculto tras
los entes por él mismo relacionados, como
queda oculto el punto de apoyo de la palanca
cuando la atención, inopinadamente se pone
en los momentos de entes de fuerza y trabajo.
El punto de apoyo de la máquina simple del lenguaje, es el mismo SER abstracto que como
devenir de los momentos, es el abstracto más
concreto y como comportamiento, es la función
predicativa que hace visible y evidente a los
entes, por eso se dice que el SER patentiza al
ente (Martín Heidegger)El hombre es un complejo psico-físico de
caracteres filogenéticamente heredados que
en directa correlación con la liberación de sus
manos prensiles y frontalización del rostro,
desarrolla el lenguaje, la técnica y la suficiente
movilidad como para auto-reproducirse a sí,
fuera de sí mismo cual una prótesis, partiendo
de la reproducción del propio cuerpo en el simple gnomon y la estela gnomónica antropomorfa.
El hombre ya no es solo un animal racional portador de un cuerpo biológicamente heredado y
un cerebro distinto, es algo más, es todo esto
mas el cuerpo de subjetividades cultivado, la
materialidad protética y la sociedad en ella desarrollada.
Al consumarse la posición erguida del cuerpo y

Por Rubén Calvino

evidenciarse en la anatomía ósea como corrimiento hacia el centro de la masa encefálica del
foramen magnum, el hombre sin saberlo, se
convierte en antropos-gnomon y como tal, se ve
lanzado a relacionarse con su propia sombra y
a tomar conciencia de que es posible reproducir
las sombras proyectadas de forma recta y comparables a voluntad y de manera controlable y
es en ese momento de la evolución, que el
homo se hace sapiens gnomónico y comienza a
utilizar su propia sombra para orientarse, conquistar la movilidad y al emigrar de su cuna. por
su capacidad de orientarse en el tiempo y el
espacio, lidera al resto de variantes con las que
se hibrida.
El hombre, con la conquista de la movilidad
mediante la reproducción de sí, fuera de sí mismo, adquiere la capacidad de aumentar la velocidad uniforme con la que filogenéticamente
supo autoabastecerse y producir socialmente,
desarrollando la máquina simple de primer
grado y más tarde, con el desarrollo de la
máquina de segundo grado, adquiere la aceleración, y a ella se somete individual y socialmente, sujetándose a la tecnocronía o tiempo
propio de la técnica.(Raymond PANIKKAR).
Para posicionarse en esta mirada, la adquisición de la posición erguida del homo, debe ser
pensada en relación a sus manos y la cara, considerando que la herramienta es para la mano
lo que el habla es para la cara y ambos son los
polos de un mismo dispositivo de la organización cerebral específica (Bertrand Stiegler).
Ante este contexto, concluimos en que el hombre a partir de la reproducción material y exterior del propio cuerpo en forma de gnomón
solar, acaecido posiblemente en los albores
civilizatorios y luego de un larguísimo período
(paleolítico inferior) de experimentación gnomónica con el propio cuerpo se consumó como
un perfecto gnomón solar vertical y ambulante
merced al uso y optimización del propio cuerpo
como instrumento para producir sombras a
voluntad y el propósito efectivo de orientarse en
el tiempo y el espacio.
Mas tarde, esta experiencia corpórea la exterioriza y el instrumento gnomónico que hasta ese
momento era su propio cuerpo, pasa a ser un
gnomón solar material fabricado con sus propias manos prensiles y en el cual, como imagen
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se proyecta, refleja (reflexiona) y rehifica (hierognomónica).
En esta duplicidad del sujeto que se toma a/sí
como su propio objeto a través de la proyección
y reproducción de/sí en otro (el gnomón exterior), comienza a reflexionar, haciendo que los
inevitables “fósiles” de su reflexión, cual conceptos solidificados a la manera de “cristales del
conocimiento”(José Ingenieros), se conviertan
en sus dogmas.
Finalmente podemos sospechar que si la experimentación con el propio cuerpo en función de
gnomón solar, durante los largos años del paleolítico inferior pudo influir en el curso de la evolución epigenética hacia la consumación como
gnomón solar animal, junto a las consiguientes
modificaciones en el parietal en general y muy
particularmente la aparición del precúneo solo
en nuestro linaje, es posible que de la relación
entre el sujeto y su objeto producido con el cual
se relaciona, pudo también epigenéticamente
dar lugar a la aparición del gen VMAT2 y lo que
actualmente Diego Golombek llama “neuronas
de Dios”.
Así el lenguaje, las sombras y la reproducción
material del propio cuerpo se correlacionan y
vinculan fuertemente con la racionalidad, la
reflexión y la religiosidad.
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FINAL LITERARIO
Molesta la teta...
Molesta la teta que asoma bajo la blusa y cae,
como caen los duraznos en febrero, sobre los
labios diminutos de la cría hambrienta.
Molesta la cría que acaricia la teta mientras
posa los ojos nuevos en el rostro piadoso de
la hembra que amamanta en el parque, en el
colectivo, en el cantero. Molesta el pezón,
redondo y rosado, arrugado, rebosante de
leche, besado y mordido. Incomoda la teta
cuando es fruta y no morbo, cuando el acto es
íntimo a pesar de ser público y ningún otro
que no sea hembra o cría comprende. La teta
apropiada es la teta que vende lencería,
celulares, autos, pero nunca la que da de
comer. Qué sabe la cría de momentos
adecuados para llorar de hambre. Qué sabe la
cría del furioso marketing que condenó a la
teta a ser pública para vender, pero nunca
para amar.
Juan Solá

Juan Solá
Director de proyectos en
ÁrbolGordo Ediciones

SANGRE EN LAS VENAS
LECHE EN LAS TETAS
AMOR EN EL CORAZÓN

Una joven madre de 22 años le daba la teta a su bebé en una plazoleta del centro comercial de San
Isidro (Pcia. de Bs. As.) cuando dos policías le dijeron que eso estaba prohibido y debía retirarse.
Le pidieron los documentos y la amenazaron con llevarla a la Comisaría Primera por resistencia a
la autoridad.
La noticia, por suerte, corrió rápido y despertó críticas y rechazos, no sólo de agrupaciones
feministas o de mujeres. El proceder -insólito y repudiable- de la Policía de San Isidro motivó una
teteada masiva y nacional el sábado 22 de julio en favor de la lactancia materna y en contra "de
todas esas miradas acusatorias" frente al amamantamiento en público.
HACIENDO CAMINO adhiere a este repudio nacional frente a la actitud autoritaria y dictatorial
del gobierno de San Isidro.
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