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¿Ciudadanos o códigos de barras?
A medida que avanza el capitalismo en su versión
más sofisticada, el neo-liberalismo, vamos viendo
como los seres humanos nos vamos convirtiendo
cada vez con mayor evidencia en un conjunto de
engranajes movidos por la vertiginosa rueda del
dios mercado. Este mecanismo de perfecta relojería va creando en cada uno de los que quiera
incorporarse “voluntariamente” al sistema la necesidad de ser felices, capaces y productivos, para
ello necesita utilizar la
mayor sutileza posible
para evitar que el afectado no se dé cuenta de la
manipulación que se ejerce sobre sus neuronas, lo
que lo va llevando a robotizar no sólo sus gustos
materiales sino también
dirigiendo su modo de
pensar hasta el límite de
opinar sin conocer de lo
que se está tratando o de
creer todas las noticias, reales o no, que emiten
los medios masivos de in-comunicación.
Para consolidar esta metodología el Estado debe
intervenir sobre la educación, sus planes de estudio y la capacitación de los docentes, para con ello
hacer que los retoños humanos vayan teniendo el
tutor necesario para que no puedan torcer su
voluntad desde su niñez, así construirán al autómata futuro que acompañará todas las decisiones
del mercado, inclusive en la actividad social y política.
Impidiendo de esta manera que el individuo desarrolle su espíritu crítico, lo que de hacerlo lo volvería en un ser “peligroso” y hasta diríamos “subversivo” para el sistema. Cualquiera de nosotros que
ejercitemos el pensamiento crítico podemos dilucidar entre lo real y lo ficticio de las noticias, por
ejemplo, o podríamos tener intervención en reuniones, asambleas u otros foros y con nuestros
argumentos hacer cambiar la opinión de algunos
o todos los asistentes, también estaríamos en
condiciones de darnos cuenta del grado de opresión que ejerce el poder sobre la sociedad, y para

colmo intentaríamos luchar contra dicha sumisión.
El espíritu crítico es un elemento esencial para
convertirnos en ciudadanos y participar activamente en todos los aspectos de la comunidad,
sean culturales, sociales, religiosos o políticos,
cosa que les perturba mucho a quienes ejercen el
poder en este tipo de sistema, ya que podrían ver
peligrar sus privilegios y
utilidades económicas.
Ya convertidos en robots
seguimos obedientemente
los dictados que nos marcan los propulsores del
famoso ”mercado” haciéndonos creer que con el
mismo tendremos satisfechas todas nuestras necesidades. Así vamos siendo
orientados por unas muy
inteligentes campañas
publicitarias que nos llevan
a consumir productos de tal
o cual marca, a adquirir hábitos culturales nuevos,
a aturdir nuestra mente con noticias negativas y
sórdidas que nos llevan a la depresión y al desgano hasta de vivir. Nos han colocado un CÓDIGO DE
BARRAS a cada uno de nosotros no solo para etiquetarnos sino para ejercer el mayor control sobre
nuestros actos. Hasta quieren imponer un sistema electoral electrónico mediante el cual ese código nos alivie del grave trabajo de pensar a quien
votaremos, ellos ya lo deciden por nosotros.
Creo conveniente transcribir a continuación las
manifestaciones que vertió hace pocos días atrás
un íntimo asesor de la presidencia ya que concuerda con lo que hemos expresado, avalando de
manera contundente nuestro análisis:
"El pensamiento crítico es negativo"
El fílosofo, Alejandro Rozitchner señaló, a través
de un video, que el enfoque es "ineficaz" y pidió
que se cambien los valores educativos nacionales para que "los chicos sean felices, capaces y
productivos"
El filósofo Alejandro Rozitchner es uno de los
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intelectuales vinculados al gobierno de Cambiemos y dijo que el "pensamiento crítico" es un
"valor negativo" enseñado en las escuelas nacionales.
En un video que se difundió por las redes sociales, Rozitchner expuso: "Los docentes gustan
decir que quieren que sus alumnos desarrollen
pensamiento crítico, como si lo más importante
fuera estar atentos a las trampas de la sociedad.
Para el filósofo, ese enfoque es "ineficaz". "¿Cómo hacemos que la educación les sirva a los chicos? ¿Cómo hacemos para que la educación les
dé a los chicos algo que los haga más felices,
capaces y productivos?", se preguntó Rozitchner
y sentenció, luego, que ese enfoque es “ineficaz”"Lo que propongo es que los docentes asuman el
desafío de desarrollar el entusiasmo de sus alumnos, las ganas de hacer, el interés por algo, las
ganas de avanzar y de crecer”, continúo.
Si hacemos un análisis objetivo de estas palabras
pronunciadas por un pensador neo-liberal que
tiene mucha influencia en el gobierno nacional, no
podemos dudar que el reparto de la torta es para
pocos y que la inmensa mayoría, si le dejan, deberá contentarse con las migas.
La Navidad y nuestro compromiso
En ocasión de esta celebración muy importante
del Cristianismo, queremos reproducir parte del
documento emitido por los Curas en la Opción por
los Pobres, el cual compartimos con fervor, fe y
esperanza.
"Hoy muchos celebran la fiesta del Mercado, de
la compra-venta, e incluso con un márquetin de
nieves y trineo, de ostentación, risas sin sentido
y colores de gaseosa. Y así, una Navidad que será
de tristeza y soledad para tantos".
"¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los miles de desocupados que no pueden llevar el pan digno a su
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mesa? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los cientos
de empobrecidos por el modelo de la compraventa? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los pobres
excluidos por la política oficial de la fiesta que era
para todos? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los
presos políticos, en la apropiada Jujuy, sin que se
pueda celebrar el Milagro de la vida en libertad?
¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los millones a los
que día a día les dicen que no tienen derecho a la
fiesta porque no tienen derecho a la dignidad, a la
memoria, la justicia y la verdad?",
"Sabemos que muchos no podrán este año celebrar con alegría la Navidad". "Por más que la publicidad nos llene de slogans de alegrías, imágenes
de felicidad y luces y globos (¡siempre globos!)
que disfracen la fiesta para pocos que se ha instalado en nuestro País y nuestra América Latina",
añade el texto, que fue respaldado por más de 300
firmas.
"Sabemos de qué lado está Jesús en esta fiesta".
"Sabemos dónde está la Virgen y San José. El niño
en pañales en el pesebre sigue llorando y sonriendo del lado de los pobres. Ese niño que es 'una
alegría que lo será para todo el pueblo' viene a
anunciar 'buenas noticias a los pobres', aunque
los Herodes, los Pilatos y sus CEO's prefieran
mirar las nieves y los Nortes ajenos y sin Dios".
"A todos los que no tienen una Feliz Navidad queremos como curas, religiosos y religiosas, laicos y
laicas, hacerles llegar nuestro abrazo solidario. Y
repetir una y otra vez que aunque los Medios de
Comunicación no lo digan, Dios está de su lado,
Jesús es uno de ustedes y nosotros quisiéramos
que nos sientan hermanos y hermanas apostando
una y otra vez por el triunfo de la justicia, de la paz y
de la vida.

Esa Feliz Navidad les deseamos".
La Dirección
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Un Dios cercano
La Navidad es mucho más que todo
ese ambiente superficial y manipulado que se respira estos días en
nuestras calles. Una fiesta mucho
más honda y gozosa que todos los
artilugios de nuestra sociedad de
consumo.
Los creyentes tenemos que recuperar de nuevo el corazón de esta fiesta y descubrir detrás de tanta superficialidad y
aturdimiento
el misterio
que da origen
a nuestra alegría. Tenemos
que aprender
a «celebrar»
la Navidad.
No todos
saben lo que
es celebrar.
No todos saben lo que es abrir el
corazón a la alegría.
Y, sin embargo, no entenderemos la
Navidad si no sabemos hacer silencio en nuestro corazón, abrir nuestra alma al misterio de un Dios que
se nos acerca, alegrarnos con la
vida que se nos ofrece y saborear la
fiesta de la llegada de un Dios

Por José Antonio Pagola

Amigo
En medio de nuestro vivir diario, a
veces tan aburrido, apagado y triste,
se nos invita a la alegría. «No puede
haber tristeza cuando nace la vida»
(León Magno). No se trata de una
alegría insulsa y superficial. La alegría de quienes están alegres sin
saber por qué. «Tenemos motivos
para el júbilo radiante, para la alegría plena y
para la fiesta
solemne:
Dios se ha
hecho hombre y ha venido a habitar
entre nosotros» (Leonardo Boff).
Hay una alegría que solo
la pueden disfrutar quienes se
abren a la cercanía de Dios y se
dejan atraer por su ternura.
Una alegría que nos libera de miedos, desconfianzas e inhibiciones
ante Dios. ¿Cómo temer a un Dios
que se nos acerca como niño?
¿Cómo rehuir a quien se nos ofrece
como un pequeño frágil e indefen-
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so? Dios no ha venido armado de
poder para imponerse a los hombres.
Se nos ha acercado en la ternura de
un niño a quien podemos acoger o
rechazar.
Dios no puede ser ya el Ser «omnipotente» y «poderoso» que nosotros
sospechamos, encerrado en la seriedad y el misterio de un mundo inaccesible. Dios es este niño entregado
cariñosamente a la humanidad, este
pequeño que busca nuestra mirada
para alegrarnos con su sonrisa.
El hecho de que Dios se haya hecho
niño dice mucho más de cómo es
Dios que todas nuestras cavilaciones
y especulaciones sobre su misterio.
Si supiéramos detenernos en silencio ante este niño y acoger desde el
fondo de nuestro ser toda la cercanía
y la ternura de Dios, quizá entenderíamos por qué el corazón de un creyente debe estar transido de una alegría diferente estos días de Navidad.

PELUQUERÍA

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

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración del vino blanco (VIII)
Una vez producida la fermentación se procede
al trasiego del vino, o sea al traspaso del líquido
de un recipiente a otro para eliminar los sedimentos (bacterias, levaduras, etc.). Por lo
general esta operación se repite dos o tres
veces para que no queden desechos. Luego se
realiza la clarificación para que el vino obtenido
sea límpido y con brillo. Para clarificar se agrega
alguna sustancia que atrape las partículas y
puede ser mineral (bentonita), orgánica (albúmina, caseína, gelatina), sintética (polivinil
pirrolidona) y vegetal (carbón activo). Para
conservar la claridad del vino después del
embotellado se necesita hacer una fase de
estabilización. Para ello se implementan proceso físicos y químicos para prevenir el enturbamiento y evitar posibles alteraciones del vino.
En los físicos se usa el frío como instrumento
principal para la estabilización provocando la
cristalización y separación de sedimentos
variables en un breve plazo, mientras que con
los químicos imposibilitan la alteración a
largo plazo. Uno de
los factores que
mayor efecto tiene
en la falta de claridad del vino blanco
es la variación del
nivel de proteínas. Al
tener los vinos partículas sólidas en suspensión, se hace necesario filtrarlo, es decir retener
en un tamiz esos componentes que fueron
separados en la clarificación. Estos dos proceos, clarificación y filtración, tienen el mismo
objetivo: evitar que el producto final sea opaco y
turbio. A veces se prioriza la filtración, sobre
todo cuando se elaboran vinos comunes que se
consumirán en un corto plazo. Se puede filtrar el
vino por diferentes tipos: filtración M (por
membrana), que lo esteriliza; filtración P (por
prensa, por placas, por profundidad y por
celulosa); filtración T (por tierras y diatomeas).
Estas dos últimas lo limpian y le dan brillo.
Algunas bodegas prefieren no filtrar el vino para
que no pierda muchas de sus cualidades, pero
todo depende del enólogo y el tipo de vino que
se quiera obtener.
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PATIO DE POESÍA

Dignidad en Navidad
A Milagro Sala

Milagro ,
sos peruca y consecuente…
peruca de corazón,
no te entienden los porteños

no te entienden muchos más..
los traidores ya te temen
¿y los gringos que gobiernan?
¡ni decir!.
Estos blancos del gobierno
no son negros sino turbios,
llaman negros a los blancos
de sus sucios negociados…
Milagro,
sos peruca y consecuente,
peruca de corazón,
ellos gritan…
“no son tuyos
esos niños”
de la calle del dolor,
si sus padres no los cuidan
¿por qué cuidarlos vos?
(esa rabia que te mueve
a pelear por los humildes,

no es odio, sí es rabia,
es la rabia del amor)
Esos mismos que te gritan,
no son uno sino medios,
medios ellos, medias ellas
todos medios de mass
media.
Dos bandejas te
ofrecieron,
Madre Tierra vos tenés,
nada propia, toda ajena,
no te importa, te da igual,
si te ofrecen oro en polvo
o semilla pa´ sembrar,
con papeles o sin ellos
en la Pacha vos confiás.
Esos gringos del gobierno
no son negros sino turbios,
llaman negros a los blancos
de sus sucios negociados.
Milagro:
sos peruca y consecuente
peruca de corazón,
una cosa no olvidaste
siendo colla,
siendo negra,
siendo pobre,
siendo vos,
una cosa que bien llevas
y se llama
DIGNIDAD!
Daniel Vaca Narvaja
Córdoba, 18/11/2016

DANIEL VACA NARVAJA: Secretario General del Seminario Iberoamericano de
Estudios socio Económicos
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Disculpen la molestia: armados contra los pobres
Si la justicia internacional de veras existe, ¿por
qué nunca juzga a los poderosos? No van presos
los autores de las más feroces carnicerías.
¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves
de las cárceles?
¿Por qué son intocables las cinco potencias que
tienen derecho de veto en Naciones Unidas?
¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la
paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es
justo que la paz mundial esté a cargo de las
cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste
también un caso
de "crimen organizado"?
Pero no demandan
castigo contra los
amos del mundo
los clamores de
quienes exigen, en
todas partes, la
pena de muerte.
Faltaba más. Los
clamores claman
contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan
misiles.
Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están
tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen
la pena de muerte contra la injusticia social?
¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3
millones de dólares a los gastos militares,
mientras cada minuto mueren 15 niños por
hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién
se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra
los pobres?
¿Por qué los fervorosos de la pena capital no
exigen la pena de muerte contra los valores de la
sociedad de consumo, que cotidianamente
atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso
no invita al crimen el bombardeo de la publici-

Por Eduardo Galeano

dad que aturde a millones y millones de jóvenes
desempleados, o mal pagados, repitiéndoles
noche y día que ser es tener, tener un automóvil,
tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no
tiene, no es?
¿Y por qué no se implanta la pena de muerte
contra la muerte? El mundo está organizado al
servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la
industria militar, que devora la mayor parte de
nuestros recursos y buena parte de nuestras
energías? Los amos del mundo sólo condenan la
violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho
inexplicable para
los extraterrestres,
y también insoportable para los
t e r re s t re s q u e
todavía queremos,
contra toda
evidencia, sobrevivir: los humanos
somos los únicos
animales especializados en el
exterminio mutuo,
y hemos desarrollado una tecnología de la
destrucción que está aniquilando, de paso, al
planeta y a todos sus habitantes.
Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el
miedo quien fabrica los enemigos que justifican
el derroche militar y policial. Y en tren de
implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano
acabar con esta dictadura universal de los
asustadores profesionales? Los sembradores de
pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre
un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste
te robará, aquél te violará, ese cochecito de
bebé esconde una bomba musulmana y si esa
mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es
seguro que te contagia la peste porcina.”
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Lo que Darwin escribió sobre los argentinos después de
seis meses de estancia en ese país.

Por Adrián Paenza

En este apasionado viaje por distintos lugares de la vida, quiero recuperar un texto del
científico inglés Charles Darwin, quien con
su teoría sobre la evolución y la selección
natural cambió la historia de la humanidad
para siempre.
Darwin estuvo mucho tiempo en la Argentina.
Desde 1831 a 1836 viajó como naturalista a
bordo de la nave inglesa ' H.M.S. Beagle'. En
realidad, Darwin formaba parte de una expedición que pretendía dar la
vuelta al mundo en barco.
Después de leer el texto que
escribió en 1833, se darán
cuenta de que muchas de
las cosas que nos pasan a
los argentinos tienen un origen más antiguo del que
nosotros mismos creemos.
Siempre existe la tentación
de creer que todo tiempo
pasado fue mejor. Bien.
Puede ser que haya habido
momentos del pasado que
fueran mejores. Pero seguro que yo también puedo
mencionar momentos
actuales que son mejores
que los del pasado.
En todo caso, lea el comentario que hizo sobre los argentinos en 1833.
Y después, lo invito a un minuto de reflexión.
Extractos de una nota publicada en Ciencia
Hoy, Volumen 6, Nº 31. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asocia-

ción Ciencia Hoy.
'Durante los últimos seis meses, he tenido la
oportunidad de apreciar en algo la manera
de ser de los habitantes de estas provincias
[del Plata].
Los gauchos u hombres de campo son muy
superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. No me he encontrado con un solo ejemplo de falta de cortesía u hospitalidad. Es modesto, se respeta y
respeta al país, pero es también un personaje con energía y audacia.
La policía y la justicia son
completamente ineficientes. Si un hombre comete
un asesinato y debe ser
aprehendido, quizá pueda
ser encarcelado o incluso
fusilado; pero si es rico y
tiene amigos en los cuales
confiar, nada pasará.
Es curioso constatar que
las personas más respetables invariablemente ayudan a escapar a un asesino. Parecen creer que el
individuo cometió un delito
que afecta al gobierno y no
a la sociedad. (Un viajero
no tiene otra protección
que sus armas, y es el hábito constante de
llevarlas lo que principalmente impide que
haya más robos).
Las clases más altas y educadas que viven
en las ciudades cometen muchos otros crí-
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menes, pero carecen de las virtudes del
carácter del gaucho. Se trata de personas
sensuales y disolutas que se mofan de toda
religión y practican las corrupciones más groseras; su falta de principios es completa.
Teniendo la oportunidad, no defraudar a un
amigo es considerado un acto de debilidad;
decir la verdad en circunstancias en que convendría haber mentido sería una infantil simpleza. El concepto de honor no se comprende; ni éste, ni sentimientos generosos, resabios de caballerosidad, lograron sobrevivir el largo pasaje
del Atlántico.
Si hubiese leído
estas opiniones hace
un año, me hubiese
acusado de intolerancia: ahora no lo hago.
Todo el que tiene una
buena oportunidad
de juzgar piensa lo
mismo.
En la Sala de Buenos
Aires no creo que haya seis hombres cuya
honestidad y principios pudiesen ser de confiar. Todo funcionario público es sobornable.
El jefe de Correos vende moneda falsificada.
El gobernador y el primer ministro saquean
abiertamente las arcas públicas. No se
puede esperar justicia si hay oro de por
medio. Conozco un hombre (tenía buenas
razones para hacerlo) que se presentó al
juez y dijo: 'Le doy doscientos pesos si arresta a tal persona ilegalmente; mi abogado me
aconsejó dar este paso'.
El juez sonrió en asentimiento y agradeció;
antes de la noche, el hombre estaba preso.
Con esta extrema carencia de principios
entre los dirigentes, y con el país plagado de
funcionarios violentos y mal pagos, tienen,
sin embargo, la esperanza de que el gobierno democrático perdure. En mi opinión,
antes de muchos años temblarán bajo la
mano férrea de algún dictador'.
29 de noviembre al 4 de diciembre de 1833).
Los textos son de Charles Darwin's Diary of
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the Voyage of 'H.M.S. Beagle'. Edited from
the MS by Nora Barlow, 1933, Cambridge
University Press, pp. 197-200. Traducción
Ciencia Hoy.
Ahora sigo yo: ¿no es maravilloso encontrarse con escritos de una persona que casi dos
siglos atrás describió lo que nos pasa hoy?
¿Cuál fue entonces el tiempo pasado en el
que todo fue mejor? ¿No era, acaso, que la
corrupción era producto de la era de la globalización y de fines del
siglo XX? ¿No era verdad que los héroes
vivían en esas épocas? Obviamente, no
creo tampoco que todo
tiempo pasado haya
sido peor. Sólo propongo no creer que
porque uno no lo vivió,
fue mejor. Algo así
como que cuando una
persona se muere,
pasa a ser intachable e
impoluta. Somos, ni
más ni menos, que un conjunto de miserias y
virtudes. En todo caso, un promedio de ellas.
A algunas personas, la 'agujita' les marca un
poco más arriba. Y a otras, más abajo. La
gran mayoría vive (vivimos) en un término
medio. Y sólo unos muy privilegiados o
depravados tienen la posibilidad de escaparse de la media, tanto sea por la mayor excelencia o por la perversión de sus actos.
Somos, en todo caso, humanos. Y peleamos
por una sociedad mejor, más generosa, solidaria y con una mejor repartición de la riqueza. Ese sería un buen paso. Más allá de la
revolución científica, este siglo debería estar
marcado por haber logrado una distribución
más equitativa de la riqueza material, pero
también de la intelectual.
Ése es el desafío.

Gentileza Guido Dione
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

En la ciudad lluviosa

ricardomuela@hotmail.com

El día había comenzado con lloviznas, mucho frio,
poca luz por las oscuras nubes muy bajas. Día ideal
para hacer actividad en recintos cerrados. Día ideal
para visitar museos.
El desayuno lo hicimos más lento y largo que otras
veces. Antes de salir leímos un folleto para conocer
algo de la historia de esta ciudad de Ushuaia.
Así nos pudimos enterar que los primeros pobladores de estas tierras llegaron hace alrededor de
11.000 años. Estos cazadores y recolectores nómadas lo hicieron a pie desde el norte, desde lo que
hoy es la Isla Grande de Tierra del Fuego, que aún
estaba conectada con el continente patagónico. De
estos grupos emparentados con los tehuelches
surgieron los selk´nam y haush. Otra oleada de
pobladores lo hizo desde las islas occidentales de la
Patagonia, fueron los nómades del mar, los yámanas y kawésqar.
El hombre blanco se encargó de que ya no quede
nadie, solo son parte de la historia.
Waite Hockin Stirling, encabezando una misión
anglicana, formó el primer asentamiento no aborigen, el 18 de enero de 1869.
Quince años después, el comodoro Augusto Lasserre al frente de la denominada Expedición al
Atlántico Sur, creó una subprefectura junto a la
misión, con el objeto de reafirmar la soberanía
argentina. Ese 12 de octubre de 1884 se considera
como fecha de fundación de esta ciudad de
Ushuaia.
Calles y manzanas se comenzaron a trazar, recién,
en 1894. Paulatinamente se fue asentado un caserío formando un pintoresco pueblo multicolor.
En 1896 se inicia la “Colonización Penal” enviando
hombres y mujeres que debían cumplir con penas
muy prolongadas. De esta manera Ushuaia empieza a ocupar un lugar entre los argentinos.
Los propios penados comienzan la construcción en
piedra y cemento del célebre presidio compuesto
por cinco pabellones. Fue en 1902, época en la que
la importante misión anglicana cesó su tarea y las
únicas actividades, fuera de un incipiente movimiento
c o m e rcial, se
c o n c e ntraban en
l o s
e m p l e ados del
gobierno
y los del
presidio.
H a s t a
1947, en

que se
cerró el
penal la
ciudad
vivió ligada a él. Su
crecimiento fue lento, pausado y en
1950 el
Ministerio de Marina crea la Base Naval Ushuaia
Almirante Berisso. En la década del 70 una ley de
promoción industrial, provoca la radicación de gran
cantidad de trabajadores dinamizando la ciudad.
Comenzamos a caminar bajo la tenue y fría llovizna,
el canal y las montañas casi no se veían. Con mucho
cuidado recorrimos las mojadas veredas con sus
fuertes pendientes hasta llegar al nivel de la costa,
para luego dirigirnos al museo que sabíamos que
estaba abierto.
Nos detuvimos a contemplar una imagen clásica
que está ligada a la ciudad y aparece en los folletos
turísticos; se trata del barco “Saint Christopher”,
encallado a pocos metros de la costa. Es un remolcador de salvamento de casco de madera y maquinaria a vapor, construido en Boston, EEUU, en
1943. Tiene una eslora de 49,5 m. y una manga de
10,5 m.
En 1947 es comprado por el propietario de la firma
Salvamar, Leopoldo Simonsini. En 1953 participó en
el fallido rescate del buque alemán de turismo Monte
Cervantes que había encallado en el Canal de Beagle donde termina hundiéndose para siempre. Años
después, en 1957, por problemas mecánicos y de su
timón, el Saint Chistopher encalló a pocos metros de
la costa. La quiebra de la empresa propietaria contribuyó para que nunca más abandonara el lugar
transformándose en Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Ushuaia.
A pocas cuadras del lugar, llegamos al ex Penal de
Ushuaia, inmenso complejo edilicio en forma de
estrella, altos muros blancos con techos de tejas
rojas, donde funcionan cuatro museos: Museo Marítimo, Museo del Presidio, Museo Antártico y Museo
de Arte Marino.
La construcción de este “Presidio Nacional” comenzó en 1902, en el mismo lugar donde estaban las
construcciones provisorias, en momentos en que el
pueblo no tenía más de 40 casas. Esta obra se
extendió hasta 1920 y fue ejecutada íntegramente
por los mismos presos. Contaba con cinco pabellones de 75 celdas exteriores cada uno. Las 380 celdas eran unipersonales, pero el presido llegó a alojar 600 penados.

Diciembre 2016

Entre el “pabellón 1” o histórico y
el 2 se levantó la cocina y entre el
1 y el 5 la panadería. La administración se ubicó frente a la bahía y
los talleres fueron colocados en
construcciones separadas.
En el “Hall” central o “Rotonda
múltiple” fue utilizada como sala
de conferencias, cine y auditorio
para cualqui9er tipo de acontecimiento.
En 1911 el Presidente de la Nación, Roque Sáenz
Peña, firmó el decreto por el cual se fusionó el Presidio Militar con la cárcel de Reincidentes de Ushuaia.
Aquel presidio venía de la Isla de los Estados, primero en San Juan de Salvamento, luego en Puerto
Cook y finalmente en 1902, en Puerto Golondrina
cerca de la ciudad de Ushuaia.
J.C. García Basalo, cuenta que a medida que pasó el
tiempo a esta cárcel fueron enviados delincuentes
autores de grandes delitos. El régimen aplicado se
basó en el trabajo retribuido, enseñanza escolar a
nivel primario y una severa disciplina. El penal tuvo
30 sectores de trabajo. Los talleres instalados atendieron necesidades de la cárcel y prestaron servicios
a toda la ciudad de Ushuaia. Tenían imprenta, teléfono, electricidad, bomberos. Fuera de la cárcel los
penados fueron utilizados para trabajos como construcción de calles, puentes, edificios además de la
explotación de bosques. Todas las tareas exteriores
eran ejecutas por los presos de buena conducta, que
de esa manera podían salir del encierro del inhóspito
edifico.
Se habilitó con los penados el tren más austral de
mundo en 1910, que llegó a tener una extensión de
25 kilómetros y corría al costado de la calle Maipú
pasando por el campamento Monte Susana y dividiéndose en dos ramales hacia lo que es el Parque
Nacional, que ya hemos visitado.
En 1947, siendo ya el Territorio Nacional una Gobernación Marítima, el presidente Juan Domingo Perón,
dispuso la clausura de la cárcel por razones humanitarias. Las instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Marina y en ellas se instaló la base en 1950.
A partir de un convenio con la Armada argentina, en
el año 1994, el ex presidio abandonado, comenzó a
convertirse en un complejo museológico que cambió
para siempre el destino de este emblemático edificio.
El Museo Marítimo comenzó a
funcionar a partir del 3 de marzo
de 1995 con una colección privada de maquetas de barcos, grabados y mapas antiguos que
hacen a la historia de la región.
Nuestra visita comenzó por este
museo y es tan interesante que
uno se pasaría horas tratando de
conocer las historias mostradas y
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contadas.
Hicimos un compás de espera
para visitar el Museo del Presidio ya que la visita puede ser
guiada. Ingresar a este Pabellón
Histórico es dar un paso atrás
en el tiempo.
Nos paramos en el lugar en que
el cartel indicaba el comienzo de
la misma. Al poco rato vimos
llegar al guía y nos preguntamos si no sería un personaje de época. Traje negro recién planchado, impecable camisa blanca con cuello redondo, seria corbata. Peinado a la “gomina”, bigotito fino. Hablar
pausado y ceremonioso.
Comenzamos a caminar por los estrechos pasillos,
asomándonos a las celdas para imaginarse como
vivían estos presos mientras escuchábamos en
cúmulo de información relatada por el guía.
Pasamos por las celdas de aquellos presos que
alcanzaron mayor notoriedad como el múltiple homicida Mateo Banks, al que le llamaban “el místico”.
Veíamos en su celda, la réplica de Cayetano Santos
Godino tristemente conocido como “el petiso orejudo” .
En otra leíamos la historia del anarquista Simón
Radowitsky y su novelesca fuga.
Visitamos la réplica, escala 1/1, del Faro del Fin del
Mundo, construida en 1997, en base a los estudios
arqueológicos realizados en la Isla de los Estados.
Cabe consignar que este faro inspiró a Julio Verne
para escribir su novela El Faro del Fin del Mundo,
publicada póstumamente en 1905. El faro descripto
no tiene nada que ver con el real, pero lo situó en el
mismo lugar del cabo San Juan de Salvamento.
Recorrimos en el segundo piso del pabellón III el
Museo Antártico José María Sobral, inaugurado el 3
de marzo de 1997, primero en la Argentina dedicado
al tema. Opina la guía Lonely Planet: “quizás es la
mejor colección de maquetas del mundo” sobre las
expediciones antárticas. Recorrerla es un verdadero
deleite, además se complementa con las salas de
aves y mamíferos marinos antárticos.
Pasamos luego al Museo de Arte Marino de Ushuaia,
inaugurado en diciembre de 2006. Pudimos apreciar
la muestra permanente de obras de gran valía y en
ese momento, la itinerante llamada: Cuarteta de
cuerdos, obras de cuatro excelentes artistas locales.
Hacía varias horas que habíamos
comenzado el recorrido por los
museos y nos sentamos a descansar en el Hall Central. Cuando nos
retirábamos nos encontramos con
una gran sorpresa: por los grandes ventanales pudimos apreciar
la primera nevada del año. Vimos
las montañas con un inigualable
manto blanco.
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SIPEA ARGENTINA DESEA A LA COMUNIDAD INTELECTUAL,
UNA MUY FELIZ NAVIDAD. EN FAMILIA CON TODOS LOS SENTIMIENTOS,
DESEOS, ARMONÍA, FE, ESPERANZA, FELICIDAD, SALUD Y BIENESTAR.
CONSEJO DIRECTIVO DE SIPEA ARGENTINA

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

Estancia Vieja y un año próspero
Transitando los últimos tiempos del año la comunidad de Estancia
Vieja participó el día 23 de noviembre de un taller sobre los derechos
de las mujeres. El mismo se realizó en el Salón Comunal organizado
por el Cempa y con la disertación de la Lic. Sandra Puente.
El día 26 de noviembre la Secretaría de Cultura presentó la II
Antología Literaria Estancia Vieja Originaria con la presencia del
Jefe Comunal Adolfo Parizzia, el Sec. de Cultura Prof. Luis Molina y
la conducción del escritor Rudy Catoni. Se entregaron los premios
del concurso literario, estuvieron presentes los artistas
plásticos Cecilia Vidal, Alejandro Villalba y María
Coggiola cuyas obras se encontraron en exposición. La
poesía, la narrativa, el relato histórico, el teatro y las artes
plásticas fueron el centro de la jornada. Durante la
presentación se realizó un sentido homenaje a la Prof.
Sabina Parfeniuk quien fuera correctora literaria,
compaginadora y
poeta en la Antología. El nuevo libro se presentó también
en la Escuela José de San Martín el día 29 de noviembre ya
que habían publicado sus obras 27 niños, tres madres y
tres docentes de la institución.
La Secretaría de Deportes realizó el cierre de todos los
campeonatos en los que participó la escuela Integral de
Fútbol Talleres de Estancia Vieja, con distintos resultados
en las categorías que intervinieron. Año sin dudas marcado por el trabajo incansable del Sec.
de Deportes Raúl Barrera.
El 7 de diciembre se hizo el cierre de las salas de 4 y 5 años del Jardín Cosme Argerich Anexo
Estancia Vieja. El final del ciclo lectivo marcó el origen de un gran sueño que pronto verá su
segundo fruto en el inicio de la Escuela Primaria Anexo Estancia Vieja.
Ya se avecina el nuevo año con la V edición del Festival del Indio Bamba y el compromiso de
la III Antología Literaria Estancia Vieja Invita. El año culmina con logros y objetivos
cumplidos, la labor continúa con el compromiso del trabajo colectivo.
Lic. Paula Pizzano

Página 16

HACIENDO CAMINO

MAS CONSEJOS ÚTILES PARA EL VERANO

Deshidratación: para estar alertas
Durante un episodio de diarrea, se
pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio y
bicarbonato) en
las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la
orina y la respiración. Cuando
estas pérdidas
no se restituyen,
se produce deshidratación. Este síntoma es el más grave de las enfermedades diarreicas.

¿Cuáles son los signos de deshidratación EN BEBÉS Y NIÑOS

El mayor riesgo
de las diarreas
es que pueden
provocar una
rápida y severa
deshidratación,
la que debe tratarse a tiempo.
Por eso es muy
importante consultar al médico ante
la aparición de diarrea, y estar alertas
a los siguientes síntomas, especialLa deshidratación grave puede oca- mente en bebés y niños pequeños:
sionar la muerte si no se restituyen al aumento de la sed
organismo el agua y los electrolitos
perdidos, ya sea mediante una soludisminución del volumen de
ción de sales de rehidratación oral (SRO), o mediante infusión intrave- orina
nosa.
Por eso ante la presencia de diarrea es muy importante acudir al centro de
salud rápidamente, en especial si se
trata de bebés o niños pequeños,
embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
-

hundimiento de los ojos
rechazo de los alimentos
llanto sin lágrimas
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La Comisión Directiva del S.O.E.M.C
saluda a la Familia Municipal
con el más ferviente deseo que
disfruten junto a vuestros afectos de una

¡ FELIZ NAVIDAD !
y un

¡ VENTUROSO AÑO 2017 !

Mail: soemczonapunilla@gmail.com
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Origen y auge de las lumpenburguesías
latinoamericanas (I)

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Comparto con los lectores de Haciendo Camino este artículo de Jorge Beinstein que es realmente un análisis excelente sobre la actual realidad del mundo y de Latinoamérica visto desde una perspectiva económico-política. Beinstein, Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Franche Comté–Besançon, Francia), especialista en pronósticos económicos, profesor universitario, y quien, además de numerosos artículos en revistas internacionales, ha editado “La larga crisis del capitalismo global”, 1999; “Capitalismo senil”, 2001 y “Crónica de la decadencia. Capitalismo
global”, 2009.
Lo interesante del análisis es haber rescatado del olvido el término “lumpenburguesía”, que tomara desde lo conceptual en Marx (no el neologismo en sí) y de André Gunder Frank (1929/2005), economista y sociólogo alemán, neomarxista, quien diferenciaba a las élites burguesas europeas de las latinoamericanas, ya que éstas eran (y son) fácilmente manipulables para terminar sirviendo al sistema capitalista y financiero internacional, es decir, al igual que la
mentalidad del lumpenproletariado marxista la lumpenburguesía, desde su pensamiento conservador e individualista, termina trabajando para los poderosos explotadores extranjeros. Rudy Catoni
Elites económicas y decadencia sistémica (1). -PARTE
1Por Jorge Beinstein
A raíz de la llegada Mauricio Macri a la presidencia se desató
en algunos círculos académicos argentinos la reflexión en
torno del “modelo económico” que la derecha estaba intentando imponer. Se trató no solo de hurgar en los curriculum
vitae de ministros, secretarios de estado y otros altos funcionarios sino sobre todo en la avalancha de decretos que desde
el primer día de gobierno se precipitaron sobre el país. Buscarle coherencia estratégica a ese conjunto fue una tarea
ardua que a cada paso chocaba con contradicciones que
obligaban a desechar hipótesis sin que se pudiera llegar a un
esquema mínimamente riguroso. La mayor de ellas fue probablemente la flagrante contradicción entre medidas que
destruyen el mercado interno para favorecer a una supuesta
ola exportadora evidentemente inviable ante el repliegue de
la economía global, otra es la suba de las tasas de interés que
comprime al consumo y a las inversiones a la espera de una
ilusoria llegada de fondos provenientes de un sistema financiero internacional en crisis que lo único que puede brindar es
el armado de bicicletas especulativas.
Algunos optaron por resolver el tema adoptando definiciones
abstractas tan generales como poco operativas (“modelo
favorable al gran capital”, “restauración neoliberal”, etc.),
otros decidieron seguir el estudio pero cada vez que llegaban
a una conclusión satisfactoria aparecía un nuevo hecho que
les tiraba abajo el edificio intelectual construido y finalmente
unos pocos, entre los que me encuentro, llegamos a la conclusión de que buscar una coherencia estratégica general en
esas decisiones no era una tarea fácil pero tampoco difícil
sino sencillamente imposible. La llegada de la derecha al
gobierno no significa el reemplazo del modelo anterior (desarrollista, neokeynesiano o como se lo quiera calificar) por un
nuevo modelo (elitista) de desarrollo, sino simplemente el

inicio de un gigantesco saqueo donde cada banda de
saqueadores obtiene el botín que puede obtener en el menor
tiempo posible y luego de conseguido pugna por más a costa
de las victimas pero también si es necesario de sus competidores. La anunciada libertad del mercado no significó la instalación de un nuevo orden sino el despliegue de fuerzas entrópicas, el país burgués no realizó una reconversión elitistaexportadora sino que se sumergió en un gigantesco proceso
destructivo.
Si estudiamos los objetivos económicos reales de otras derechas latinoamericanas como las de Venezuela, Ecuador o
Brasil encontraremos similitudes sorprendentes con el caso
argentino, incoherencias de todo tipo, autismos desenfrenados que ignoran el contexto global así como las consecuencias desestabilizadoras de sus acciones o “proyectos” generadores de destrucciones sociales desmesuradas y posibles
efectos boomerang contra la propia derecha (2). Es evidente
que el cortoplacismo y la satisfacción de apetitos parciales
dominan el escenario.
En la década de 1980 pero sobre todo en los años de 1990 el
discurso neoliberal desbordaba optimismo, el “fantasma
comunista” había implotado y el planeta quedaba a disposición de la única superpotencia: los Estados Unidos, el libre
mercado aparecía con su imagen triunfalista prometiendo
prosperidad para todos. Como sabemos esa avalancha no
era portadora de prosperidad sino de especulación financiera, mientras la tasas de crecimiento económico real global
seguían descendiendo tendencialmente desde los años 1970
(y hasta la actualidad) la masa financiera comenzó a expandirse en progresión geométrica. Se estaban produciendo
cambios de fondo en el sistema, mutaciones en sus principales protagonistas que obligaban a una re-conceptualización.
En el comando de la nave capitalista global comenzaban a
ser desplazados los burgueses titulares de empresas productoras de objetos útiles, inútiles o abiertamente nocivos y su
corte de ingenieros industriales, militares uniformados y polí-
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ticos solemnes, y empezaban a asomar especuladores financieros, payasos y mercenarios despiadados, la criminalidad
anterior medianamente estructurada comenzaba a ser remplazada por un sistema caótico mucho más letal. Se retiraba
el productivismo keynesiano (heredero del viejo productivismo liberal) y comenzaba a instalarse el parasitismo neoliberal.
El concepto de lumpenburguesía
Existen antecedentes de ese concepto, por ejemplo en Marx
cuando describía a la monarquía orleanista de Francia (18301848) como un sistema bajo la dominación de la aristocracia
financiera señalando que “en las cumbres de la sociedad
burguesa se propagó el desenfreno por la satisfacción de los
apetitos más malsanos y desordenados, que a cada paso
chocaban con las mismas leyes de la burguesía, desenfreno
en el que, por la ley natural, va a buscar su satisfacción la riqueza procedente del juego, desenfreno por el que
el placer se convierte en crápula y en
que confluyen el dinero, el lodo y la
sangre. La aristocracia financiera,
lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es
más que el renacimiento del lumpenproletariado en las cumbres de
la sociedad burguesa” (3). La aristocracia financiera aparecía en ese
enfoque claramente diferenciada de la
burguesía industrial, clase explotadora insertada en el proceso productivo.
Se trataba, según Marx, de un sector
instalado en la cima de la sociedad
que lograba enriquecerse “no mediante la producción sino mediante el escamoteo de la riqueza
ajena ya creada” (4). Ubiquemos dicha descripción en el
contexto del siglo XIX europeo occidental marcado por el
ascenso del capitalismo industrial donde esa aristocracia
navegando entre la usura y el saqueo aparecía como una
irrupción históricamente anómala destinada a ser desplazada tarde o temprano por el avance de la modernidad. Marx
señalaba que hacia el final del ciclo orleanista “La burguesía
industrial veía sus intereses en peligro, la pequeña burguesía
estaba moralmente indignada, la imaginación popular se
sublevaba. París estaba inundado de libelos. “La dinastía de
los Rothschild”, “Los usureros, reyes de la época”, etc. en lo
que se denunciaba y anatematizaba, con más o menos ingenio, la dominación de la aristocracia financiera” (5).
Resulta notable ver aparecer a los Rothschild como “usureros”, imagen claramente precapitalista, cuando en las décadas que siguieron y hasta la Primera Guerra Mundial simbolizaron al capitalismo más sofisticado y moderno. Karl Polanyi
los idealizaba como pieza clave de la Haute Finance europea
instrumento decisivo, según él, en el desarrollo equilibrado
del capitalismo liberal, cumpliendo una función armonizadora
poniéndose por encima de los nacionalismos, anudando
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compromisos y negocios que atravesaban las fronteras estatales calmando así la disputas interimperialistas. Describiendo a la Europa de las últimas décadas del siglo XIX Polanyi
explicaba que: “los Rothschild no estaban sujetos a un
gobierno; como una familia, incorporaban el principio abstracto del internacionalismo; su lealtad se entregaba a una
firma, cuyo crédito se había convertido en la única conexión
supranacional entre el gobierno político y el esfuerzo industrial en una economía mundial que crecía con rapidez” (6).
Lo que para Marx era una anomalía, un resto degenerado del
pasado, para Polanyi era una pieza clave de la “Pax Europea”, del progreso liberal de Occidente quebrado en 1914.
La permanencia de los Rothschild y de sus colegas banqueros durante todo el largo ciclo del despegue y consolidación
industrial de Europa demostró que no se trataba de una anomalía sino de una componente parasitaria indisociable (aunque no hegemónica en ese ciclo) de la reproducción capitalista. Por otra parte el
estallido de 1914 y lo que siguió
desmintió la imagen de cúpula armonizadora, estableciendo acuerdos,
negocios que imponían equilibrios.
Sus refinamientos y su aspecto “pacificador” formaban parte de un
doble juego peligroso pero muy rentable, por un lado alentaban de manera discreta toda clase de aventuras
coloniales y ambiciones nacionalistas como por ejemplo las carreras
armamentistas (y de inmediato pasaban la cuenta) y por otro las calmaban cuando amenazaban producir
desastres, pero esa sucesión de excitantes y calmantes aplicadas a monstruos que absorbían drogas cada vez más fuertes terminó como tenía que terminar: con un gigantesco estallido bajo la forma de Primera Guerra Mundial .

(Continuará)
Notas:
1) Este texto ha sido publicado en el número 6 de la revista Maiz, Facultad
de Periodismo y Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de
La Plata, Argentina, Mayo de 2016.
2) Jorge Beinstein, "Serra contra o Mercosul: o auge das direitas loucas na
América Latina"
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Serra-contra-oMercosul-o-auge-das-direitas-loucas-na-AmericaLatina%0D%0A/6/15507
3) Carlos Marx, “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, en
Carlos Marx-Federico Engels, Obras Escogidas, Tomo I, paginas 128-129,
Editorial Progreso, Moscú 1966.
4) Ibid.
5) Ibid.
6) Karl Polanyi, “The Great Transformation.The Political and Economic
Origins of Our Time”, Bacon Press,
Boston, Massachusetts, 2001.
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Los juegos de azar y la salud
Si bien antes el juego era ilegal y era visto
como algo negativo y poco respetable, las
normas sociales han cambiado. El juego es
una industria multibillonaria en el mundo, y lo
más probable es que continúe creciendo. Los
estudios demuestran que la población en
general es partidaria de apoyar a las obras
caritativas por medio de los fondos recaudados a través de los juegos de azar.
Si bien algunas personas consideran el juego
sólo como casinos e hipódromos, existen
incontables actividades que se consideran
juegos de azar.
Existen muchos juegos de azar diferentes,
incluyendo:
•
Billetes de
lotería
•
Máquinas
tragamonedas
•
Bingo
•
Juegos de
casino Apuestas
en carreras de
caballos
•
Apuestas
deportivas en
general
•
Tómbola y juegos similares
•
Juegos de azar en Internet
•
Especulación en la bolsa de valores
Hay diferentes razones por las que la gente
elige jugar juegos de azar: para ganar dinero,
para pasar tiempo con otras personas, por la
emoción. Para algunas personas, el juego
puede convertirse en un problema serio que
afecta todos los aspectos de sus vidas. Al
volverse cada vez más accesible, el número
de personas cuyas vidas se ven afectadas
por problemas de juego, también aumenta.
Adicción a los juegos de azar
La adicción a los juegos de azar aparece
cuando una persona que se divierte jugando
un juego de azar que le ofrece la oportunidad
de ganar, lleva el deseo de continuar jugando

a un nivel extremo. En lugar de ser un pasatiempo agradable, el adicto se siente obligado a jugar y por lo general arriesga todo para
seguir jugando incluso cuando las pérdidas
se acumulan.
Los adictos a los juegos de azar no están en
control de si van a jugar o no. Estos jugadores
compulsivos sienten euforia al jugar, y siguen
haciéndolo para sentir la euforia una y otra
vez. Tanto los juegos de azar en línea y las
formas de estos juegos del mundo real, como
es el póquer, pueden ser muy adictivos.
¿Qué es la adicción a los juegos de azar?
El deseo compulsivo de juegos de azar,
también llamado el juego
patológico o
ludopatía, es el
impulso incontrolable de
seguir jugando
y de apostar a
pesar de que
aparecen consecuencias
negativas relacionadas con
el juego en la
vida del adicto. El juego o una apuesta
tiene como característica el deseo de a
arriesgar algo de valor con la esperanza
de obtener algo de un valor aún mayor.
El juego puede estimular el sistema de
recompensa del cerebro al igual que las drogas (el alcohol por ej.), y conduce a la adicción. Una persona propensa a la ludopatía,
va a apostar continuamente, va a ocultar su
comportamiento, va a agotar los ahorros, va
a acumular deuda, o incluso puede recurrir al
robo o fraude para seguir con su adicción.
El juego compulsivo es una enfermedad
grave que puede destruir vidas. Aunque el
tratamiento de la ludopatía puede ser difícil,
muchos jugadores compulsivos han encontrado ayuda a través de un tratamiento profesional.
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Las causas de la adicción al juego
Las causas de este tipo de adicción pueden
ser difíciles de precisar. Puede haber un componente hereditario y las personas que tienen
un familiar cercano con adicción al juego pueden ser más propensas desarollar esta dicción.
También hay muchos factores que pueden
contribuir al desarollo de una adicción al juego, incluyendo la desesperación por el dinero,
el deseo de experimentar diferentes
emociones, el estatus social asociado
con ser un jugador
exitoso, y el
ambiente de entretenimiento de los
lugares de juego.
D e s a f o r t u n a d amente, una vez
que una adicción al
juego se desarolla,
romper el ciclo de
jugar y apostar es
difícil. Las adicciones severas al
juego pueden desarollarse cuando alguien se
siente desesperado financieramente y quiere
ganar lo que ha perdido. Una vez que la persona finalmente gana, y aunque puede llegar a
recoger una gran cantidad de dinero de esa
victoria, rara vez es suficiente para cubrir lo
que ya ha perdido. La mayoría de los jugadores ni siquiera se acercan a un punto de equilibrio entre lo que pierden y lo que ganan.
Algunas investigaciones han encontrado
algunas causas que pueden llevar a la adicción a los juegos de azar, como:
•
La inmadurez emocional
•
Amigos y socios que están involucrados con los juegos de azar
•
Baja autoestima
•
Trabajar o vivir en las proximidades de
las salas de bingo, casinos, etc
•
El estrés y la falta de un buen medio
para liberarlo
•
Experiencias traumáticas

Puedes pensar que ganar una gran suma de
dinero o un premio es una buena cosa para
una persona que tiene una adicción a los juegos de azar, ya que es capaz de recuperar
parte de sus pérdidas. Sin embargo, en realidad es un evento negativo para ese individuo
porque experimenta una gran descarga de
adrenalina creada por la emoción de ganar, y
va a desear a repetir la experiencia. El adicto
al juego puede jugarse sus ganancias (y más
dinero) tratando de ganar otra vez.
Ayuda y Tratamiento para la
adicción al
juego
El primer paso
para obtener
ayuda es reconocer los síntomas
y admitir que tienes un problema.
Un programa de
12 pasos, puede
ser eficaz. Otra
opción cuando
necesitas dejar
los juegos de azar es consultar a un terapeuta
que tiene experiencia con el tratamiento para
este tipo de adicción, que es la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual enseña a los clientes cómo identificar sus
antojos de jugar y reemplazarlos con antojos
para actividades más positivas.
La recuperación y rehabilitación de la adicción al juego
Dejar de jugar es sólo el primer paso. La recuperación total implica evitar los lugares donde
el juego es presente y encontrar nuevos amigos que no se entregan a esta actividad. También es necesario encontrar nuevas estrategias para hacer frente al estrés, ya que este
puede causar una recaída. Habla con otros ex
jugadores para compartir experiencias,
encontrar fuerza y apoyo.
Nota de archivo
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FINAL LITERARIO
Los híbridos
Con la sonrisa hueca
medida en el espejo
salen todos los días
erectos y puntuales
pulcros, finos, amables.
Son machos circunspectos
y hembras respetables
que van hacia la luz
pero sin ver la calle.
Se dicen clase media
que es una media clase
de gente que deambula
sin saber
en el fondo
qué divide las aguas.
Son cultos ignorantes
higiénicos de alma
que concilian
señalan
publicitan la holgura
desde tenues envases
te palmean el hombro
o te mandan en cana
con la misma frescura
con que rezan
o bailan
o hacen como hacen el amor de
mañana
pulcros
finos
amables
si se quiere triviales
porque son presionables
hasta en sus propias ganas
y cuidan de sus huertas

con un miedo adiestrado
al más fiel ¡no te metas!.
Esta especie de héroes
de la empresa privada
de masters y bets sellers
breves con sus modales
tan falsos como exactos,

se irán acomodando
erectos y puntuales
cuando el zapato apriete
cuando las papas quemen
y no quieran
cuando los tironeen
los pisen
los emplacen
y no sepan cubrirse
o no puedan!
Héctor Celano

Héctor Celano. 1983
De: “Antes que el viento se apague”, Bs.As., 1989
y “Umbral de la palabra”, La Habana ,2002.
NA: Este poema lo escribí hace 28 años... quizás,
lamentablemente, tenga alguna vigencia.
De Héctor Celano, el Domingo, 17 de julio de 2011 a las 11:22
"Sol de Polen”, en “BARRIO CHE", Alta Gracia
(Patrimonio de la Humanidad), Córdoba, Argentina.
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