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Morir por un sueño
Ciertas enfermedades sociales producen en la sociedad un halo de vergüenza y rechazo más o menos violento, que se traduce por el repudio hacia aquellos que
las padecen. Pasa con los que se ven afectados por el
alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción; pero
existen otras del mismo tipo y quizás más dañinas
tanto para el que la sufre como para aquellos que lo
rodean, que no tienen prevención, ni publicitaria ni por
campañas oficiales o de alguna organización privada,
sino por el contrario se las fomenta con agresivas campañas publicitarias para inducir a su consumo.
Tal es el caso de alguna gaseosa que contiene componentes que crean adicción, más allá de que su uso
abusivo perjudica la salud de los consumidores. Otro
es el de la presente nota, el juego compulsivo, que por
alguna secreta razón no
es tomado con la seriedad
que como enfermedad
social corresponde, dado
los enormes perjuicios
que trae al adicto y al tejido social que lo contiene.
Antes que nada tendríamos que intentar acercarnos a una definición de
¿qué es jugar compulsivamente? Son diversas las
interpretaciones que existen al respecto, pero
tomando como base las
propias vivencias de quienes la padecen o la han padecido, podemos llegar a
una explicación que tendremos como aceptable: Jugar
compulsivamente es una enfermedad que no se
puede curar, pero que se puede detener. La descripción que se puede dar de un jugador compulsivo, es
como una persona a la cual el juego le ha causado
continuos problemas y, que han ido aumentando de
tal forma, que le afecta en cualquier esfera de su vida.
Muchos jugadores compulsivos han pasado por experiencias espantosas antes de recurrir a solicitar ayuda,
aclaramos que de esto no se puede salir solo.
¿Por qué se juega? Pueden ser variadas las causas
que impulsan a un ser humano a caer en la ludopatía,
tomaremos aquí una de ellas, la que personalmente
consideramos que resume todas las demás: la inmadurez.
El no querer crecer es característico de aquellos que
prefieren quedarse en un estado de inmadurez, lo que

les hace desear todas las cosas buenas y placenteras
de la vida sin realizar esfuerzos demasiados grandes.
También una persona inmadura posee dentro de sí un
instinto que lo induce a parecer “un personaje importante”, por ello siente la necesidad de sentirse poderoso. En forma subconsciente cree que se puede evitar
toda la responsabilidad de la madurez acercándose a
un paño de ruleta, dando vuelta un naipe, y cualquier
otra forma lúdica de apostar y buscar revancha. Algunos sostienen que el jugador compulsivo inconscientemente busca perder, como una forma de castigarse a
sí mismo.
¿Un mundo de sueños? El jugador compulsivo, como
característica común, pasa mucho tiempo imaginando las grandes cosas que va a realizar cuando consiga
una ganancia muy grande. Las imágenes que le
pasan por la mente
depende de cada persona
pudiendo ser: hacer filantropía; proporcionarle a su
familia y amigos autos
último modelo y cuanto
lujo pueda estar a su
alcance, también llevar
una vida llena de placeres
y comodidades, con sirvientes, pisos o departamentos de mucho valor,
un ropero bien equipado
con las mejores marcas
de prendas, yate y un sinnúmero de viajes por el mundo, todo ello cuando logren hacer una gran ganancia.
Por supuesto, las ganancias que se van obteniendo
nunca alcanzan para hacer realidad el más mínimo de
los sueños. Sin embargo, cuando el jugador compulsivo tiene algún éxito, sigue jugando para seguir soñando sueños cada vez mayores.
Ante el fracaso, se aferra aún más al juego, haciéndolo
temerariamente, sufriendo desdichadamente mientras ve como se derrumba su mundo de sueños. Es
lamentable, pero aún en estas circunstancias seguirá
luchando, creando más sueños y la resultante es el
sufrimiento de más miseria. El jugador compulsivo
necesita este mundo de sueños, ya que nada ni nadie
lo convencerá de que sus grandes proyectos son inalcanzables. Si ese mundo no existiera, para él o para
ella la vida sería intolerable.
Podemos afirmar que jugar compulsivamente es un
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problema emocional y no fundamentalmente financiero. El jugador compulsivo cree fervientemente que
por alguna razón, algún día va a controlar su adicción y
esto se convierte en su máxima obsesión. Sorprende
observar la persistencia de esta ilusión, hay quienes la
siguen hasta llegar a los extremos de la prisión, la
demencia o la misma muerte.
Luego de presentar este resumido diagnóstico de lo
que significa jugar compulsivamente, es interesante
hacernos algunas preguntas:
¿Cuál es el motivo que mueve a altos funcionarios de
gobierno, nacional, provinciales y hasta algunos municipales, a obtener inversiones de capitales privados
para la explotación de casinos, hoteles de gran categoría (con salas de juego incluidas), bingos, salas con “tragamonedas”, etc.?
¿Por qué desde los medios
de comunicación oficiales se
promueve publicitariamente
todo tipo de juegos y se trasmiten los sorteos de los mismos?
¿Por qué se incrementaron
los sorteos, teniendo hoy
quiniela prácticamente a
toda hora del día?
¿Por qué los Ministros de Salud de la Nación y las provincias no toman carta en el asunto, creando programas y campañas para detener la epidemia de esta
enfermedad social, que diariamente se está expandiendo sobre nuestra sociedad?
¿Son tan poderosos los intereses que mueven el juego
de azar? ¿Están involucrados los que lucran con la
prostitución, las drogas, las mesas de dinero, etc.?
Esa novedosa herramienta incorporada en los últimos
tiempos en el campo del juego, como son las “tragamonedas”, es un elemento que provoca más compulsión a las personas. Es doloroso ver en las salas de
juego donde están instaladas la concurrencia, duran-
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te las 24 horas del día, de numeroso público, en especial mujeres, muchas de ellas con la bolsa para las
compras en el brazo, que se juegan hasta el último
centavo para volver a su casa sin los alimentos para el
sustento familiar.
Pasemos ahora a hacer un análisis del tema desde la
óptica de la educación. Aquí vemos que sobre el particular no hay ningún tipo de prevención, parecería que
a las autoridades educativas, de todos los niveles, les
resulta indiferente la problemática, salvo el caso algunos pocos maestros y profesores que hacen digna su
profesión.
Más grave aún es que desde
las escuelas se permita a los
cursos, a los padres o a las
cooperadoras, realizar “bingos” o rifas, donde los mismos chicos salen a vender
los números o cartones, desconociendo la semilla que
van instalando en los mismos. El apotegma de que “el
fin justifica los medios” parecería estar presente en estos
casos, pues la recaudación
de fondos siempre es para
una causa noble: pintar la
escuela, construir un aula,
ayudar al viaje de estudio,
etc., etc.
Nos preguntamos ¿no hay imaginación para realizar
otras actividades que no sólo les permita recolectar
dinero, sino también elevar a la comunidad educativa
social, cultural y espiritualmente? ¿no estamos
fomentando con ello lo que decíamos en la primera
parte de este artículo, tratar de conseguir las cosas
con el mínimo esfuerzo?
Cuidado, así comienzan los sueños que después convierten a un ser humano en un jugador compulsivo.
Hasta la próxima edición.
La Dirección
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Los ritmos de la naturaleza y el saqueo a los jubilados
CUANDO LA JUBILACIÓN ES UNA MALA
NOTICIA
En Argentina acaba de aprobarse una reforma
previsional, diseñada para ahorrar dinero en el
pago de las jubilaciones. Para justificarla, dijeron que el Estado gastaría menos pero que los
jubilados ganarían más. Cuando la contradicción fue demasiado evidente, agregaron que
no había dinero porque los Gobiernos anteriores se habían robado todo. Suponiendo que
eso sea cierto, lo que correspondería era
aumentar los impuestos a los que realmente
pueden pagarlos para compensar el dinero que
faltaba.
Sin embargo, hicieron
exactamente lo contrario:
una reforma tributaria
para que el Estado cobre
menos impuestos a las
empresas y más a las
personas que trabajan.
Como va a haber menos
dinero, necesitan reducir
las jubilaciones.
La reforma se hace de
este modo:
- Bajan impuesto a las
ganancias y otros
impuestos a las empresas.
- Reducen los aportes
patronales a la seguridad social.
- Cobran impuesto a las ganancias a los trabajadores por las indemnizaciones por despido.
- Se agrega un impuesto a la renta financiera,
pero solamente para los bonos en dólares que
estén bajo legislación argentina. "De la norma
quedarían exceptuados los títulos públicos emitidos por el Estado nacional bajo legislación
extranjera". Como los bonos del Estado emitidos bajo legislación argentina van a pagar
impuestos pero los que se emitan bajo legislación extranjera no van a pagar nada, los inversores van a elegir los bonos del Gobierno
argentino que se emitan bajo legislación norteamericana o de otros países.

Por Antonio E. Brailovsky

Parece que una forma de "ingresar al mundo"
es someter la política financiera a las leyes de
los centros financieros internacionales.
¿Alguien me puede recordar qué significaba la
palabra "soberanía", que me olvidé?
Presten atención a las cifras: en la misma
Cámara de Diputados y con pocas horas de
diferencia los mismos Diputados aprueban la
reforma previsional con 128 votos y la reforma
tributaria con 147 votos. Sin embargo, son dos
caras de la misma moneda: en la reforma tributaria se les bajan los impuestos a las empresas.
Eso hace que el Estado tenga menos dinero
para pagar las jubilaciones. ¿Por qué esa diferencia de votos ante lo
mismo? Porque todo el
mundo sabe que bajar las
jubilaciones es antipopular, pero hay menos gente
que sabe que si se quitan
impuestos a las empresas habrá menos dinero
para pagar a los jubilados.
Ya h a b í a u n p a r d e
aspectos anteriores para
mencionar: se redujeron
las retenciones a las
exportaciones mineras y
las de soja y además se
autorizó a que los exportadores no liquidaran las
divisas en el país, lo que es una invitación a
invertir en el exterior. Tal vez en los mismos
paraísos fiscales en los que el Presidente y
varios de sus Ministros tienen su dinero. No
imagino a ningún inversor del mundo dispuesto
a poner dinero en un país cuyo Presidente y su
gabinete tienen sus fortunas en el exterior.
A esta altura es anecdótico decir que las
empresas de juegos de azar (como los bingos)
no pagan impuestos, mientras que los alimentos de primera necesidad sí lo hacen.
Este año la Argentina va a pagar 406.500 millones de pesos, lo que significa casi 21.000 millones de dólares solamente de intereses. Como
somos unos 44 millones, este año vos (y cada
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persona que conocés, incluyendo los
bebés que van a nacer este año) vas a
pagar más de 9 mil pesos solamente de
intereses a los bancos internacionales y
sus especuladores. ¿Cómo lo pagás?
Con menores jubilaciones, sueldos que
aumenten por debajo de la inflación,
menos servicios públicos, mayores
impuestos, mayores tarifazos, etc.
Por supuesto que el Gobierno anterior
malversó fondos públicos. Pero esto no
tiene nada que ver con la corrupción de
los anteriores sino con la corrupción de
los actuales. Si uno cree que las cuestiones de economía no le interesan, es probable
que usen ese desinterés para engañarlo.
ESTO SE INVENTÓ CUANDO SE CREÓ LA
GLOBALIZACIÓN
Lamentablemente, no se trata de un invento
argentino. La escritora Naomí Klein documentó
innumerables situaciones en todo el mundo, en
las que se aprovechan situaciones de emergencia, inundaciones, terremotos, episodios de
violencia o ingenuidad electoral para imponer
reformas privatizadoras, que concentran la
riqueza y perjudican a quienes tienen menos.
Estas reformas en todos los casos empeoran
las situaciones que dicen corregir.
El libro de Klein se llama “La doctrina del
shock” y muestra una estrategia coherente

que se aplica en todo el mundo para empobre-

ENTRE COPAS Y TONELES

cer a los pobres y enriquecer a los ricos. Más
abajo tienen un artículo que lo sintetiza y un
enlace para bajar la obra completa en forma
gratuita.
LOS RITMOS DE LA NATURALEZA DE LA
QUE SOMOS PARTE
Ese conjunto de medidas suelen ir asociadas a
una presión cultural para olvidar nuestra pertenencia a la naturaleza. Los mismos sectores
económicos interesados en reducir salarios,
jubilaciones y, en general, eliminar derechos
laborales, son los que lucran con la destrucción
del medio natural que nos sustenta. La misma
economía que convirtió a los ecosistemas en
"recursos naturales", transformó a las personas
en "recursos humanos". Y trató a ambos como
descartables.
Por eso mi insistencia en recordar los ritmos
de la naturaleza, que están en la base de
todas las culturas humanas, menos las dominadas por los grandes capitales.
Los que tengan interés en el texto completo de
Klein, pueden bajar gratuitamente el libro de este
enlace:
https://www.dropbox.com/s/b65g
ozdkqvs8h44/La%20doctrina%20de
l%20shock.pdf?dl=0
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PATIO DE POESÍA

Foto del camino
FELIZ AÑO 2018

Monte
Amarillo
delirio
de los espinillos.
Sangra sus rubíes
el ceibo.
Del monte traigo
a mi regreso,
matecitos del molle
como recuerdo.
Mi canto endulzan
frutos del tala
como estrellitas
redondas, gualdas.
¡"Talitas" que vuelven
como un canto de oro
desde mi infancia!
Gerardo Molina

GERARDO MOLINA. Nació en Los Cerrillos, Canelones, Uruguay, el 19 de octubre
de 1938. Estudió en la Facultad de Derecho y en el Instituto Magisterial Superior de
Montevideo. Profesor de Idioma Español y Director de Liceos de Educación
Secundaria. Ha dictado conferencias y ofrecido recitales de su poesía en Uruguay,
Argentina, Chile, Perú, Brasil, España, Francia e Italia. Algunos Premios: Flor de Oro
en los Juegos Florales Hispanoamericanos (1973). Primer Premio Poesía, Gobierno
de Mendoza, Argentina (1990). Faja de Plata Internacional a la mejor producción
latinoamericana de 1995 en Lima, Perú, por su obra “El Latido de la Copla”. Primer
Premio Poesía, Medalla de Oro en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina
(1999). Primer Premio del Concurso de Poesía "Rocco Certo 2000”, Tonnarella,
Messina, Italia. Premio a la Excelencia, Revista de los Poetas, Córdoba (2002).
Primer Premio Poesía, Revista “Alas del Alma”, Buenos Aires (2009 y 2010).
Distinguido como Caballero de la Poesía Latinoamericana en Rosario de Santa Fe (2003).
Homenajeado por el Parlamento Nacional Uruguayo (1987 y 2006) y en la Capital de la Poesía,
Traslasierra, Córdoba (2004). Medalla de Oro del Liceo Nacional, Maipú, Chile “por su gran aporte a la
Educación y a la Cultura de nuestro país”, 2015. Medalla de Oro “por su legado al arte, la cultura y las
letras”, Maipú, Chile, 2016. . Estrella del Sur Oro, Montevideo. 2017.
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Sobra la gente
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Por Mari Paz López Santos
Eclesalia

Llego a la conclusión de que sobra la gente. Sobramos todos.
¿Y quiénes somos los que sobramos? Sencillamente los que no tenemos la sartén
por el mango. ¿De qué sartén se trata?
¿del poder económico en manos de unos
pocos, cada vez menos?
Este pensamiento tan triste me invadió
leyendo que un grupo empresarial de
medios de comunicación de este país va a
reducir su plantilla en unas 2.500 personas
(“gente”). Pero, como la misma empresa
publica ostentosamente, sigue dando
beneficios “económicos”, que desde
luego no están destinados a la “gente
que sobra” según
los criterios de los
pocos que manejan el gran cotarro
económicomundial.
Sobran los niños,
cuesta criarlos y
educarlos.
Sobran los jóvenes que quieren un trabajo
digno que les permita construir su vida sin
dependencia de sus mayores.
Sobran los adultos que quieren mantener
su puesto de trabajo para seguir atendiendo a la familia y pagando la hipoteca.
Sobran los viejos que se dejaron la piel
construyendo la sociedad del bienestar y
ahora parece que es molesto ocuparse de
que estén bien atendidos y cuidados.
Sobran los pobres que caen en la zanja de
la exclusión social, que cada día es más
ancha y más profunda.
Sobran los emigrantes, salvo que se ajus-

ten al patrón de mano de obra esclava.
Sobran, y mucho, los que denuncian la
injusticia, la opresión y la falta de derechos.
Sobran… los que ya no tienen voz, ni ánimos, ni fuerzas.
Pero al mismo tiempo y leyendo las noticias sobre la muerte de Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, defensor de los indígenas,
recordé una entrevista que le hicieron
hace ya bastantes años en televisión, en la
que el periodista le preguntó cuál era su
opinión sobre el capitalismo neo-liberal.
Samuel Ruiz, con
una voz serena y
de forma escueta,
se limitó a contestar: “Es la bicha”.
La vida de este
obispo me elevó el
ánimo.
La bicha que decía
D. Samuel se está
comiendo a la
gente que sobra y
está engordando a
un ritmo peligroso. Imagino que tendrá su
sitio en Davos, en estos días que hay que
seguir partiendo y repartiéndose la tarta
económica mundial.
Deberíamos escuchar una vez más a
Mateo 5,1-12 que nos repitió, en palabras
para el tiempo de hoy:
“Bienaventurados los que sobran porque
serán acogidos, abrazados y se les dará la
creatividad, la fuerza, la solidaridad y el
amor que les permita enfrentarse a la “bicha”, ayudados por sus pastores que
serán la voz principal en el camino de los
que no tienen voz”.
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ANTONIO RAMÓN GUTIERREZ
“El escritor atraviesa la frontera subjetiva”

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
Antonio Ramón Gutiérrez nació el 29 de mayo de 1951 en la ciudad de Santiago
del Estero, capital de la provincia homónima, y reside en la ciudad de Salta,
capital, igualmente, de la provincia homónima. Obtuvo su título de Psicólogo en
1982 por la Universidad Católica de Salta, donde además de desempeñarse como
profesor en diversas cátedras ha sido Profesor Titular de la Cátedra de
Psicolingüística, y es Profesor Emérito desde octubre de 2017. Es docente del
Centro de Investigación y Docencia (CID) del Instituto Oscar Masotta
dependiente de la Escuela de Orientación Lacaniana de Psicoanálisis. En esta
materia es autor de “La precipitación de lo real” (2005), “Lingüística y teoría del
significante en psicoanálisis” (2010), e integra el volumen “Soledades y parejas.
Luces y sombras” (2017). Además de concedérsele en 2012 el Premio al Mérito
Artístico por su trayectoria literaria, otorgado por el gobierno de la Provincia de Salta, recibió, entre otros,
el Primer Premio Provincial de Poesía, Poetas Éditos, en 2004, y el Primer Premio Provincial de Ensayo,
en 2011, otorgados por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Ha sido incluido, por ejemplo, en
las siguientes antologías: “Poesía del noroeste argentino, siglo XX” (compilada por Santiago Sylvester,
Fondo Nacional de las Artes, 2003), “Poesía argentina contemporánea” (Fundación Argentina para la
Poesía, 2008) “Cuatro siglos de poesía salteña” (volumen II, compilada por María Eugenia Carante,
2011) y “Antología federal de poesía” (CFI, 2017). En el género ensayo publicó “El más allá de la época”
(1999), “Ensayos” (con su “La exclusión en la cultura”, volumen compartido con Elisa Moyano y José
Agüero Molina, 2011), “Las columnas de Antonio Gutiérrez” (libro de notas originariamente difundidas
por diario “Punto Uno”, 2012) y “Neoliberalismo y caída de los límites” (Editorial Nueva Generación,
2016), así como en el género cuento se editó “La casa del boulevard Guzmán” (1991). Sus poemarios
entre 1986 y 2007 se titulan “Las formas de la tarde”, “Linealidad”, “Los reversos”, “Conflagración”, “La
ciudad de los lugares comunes”, “Metamorfosis cotidiana”, “La canción primordial” y “Molde para una
metafísica” (Ediciones Último Reino).
Santiago del Estero, pero también Córdoba,
pero también Salta.
ARG — Nací circunstancialmente en la ciudad de
Santiago del Estero. Mis padres se habían trasladado
allí por trabajo. Al año regresaron a su ciudad de origen, Bell Ville, en el sur de la provincia de Córdoba,
donde me crié, cursé la escuela primaria, secundaria y
dos años de la carrera de periodismo en un instituto
terciario. En 1973 me radiqué en Salta, aunque siempre estuve volviendo a Bell Ville, de donde, en cierto
modo, nunca me fui. (Toda mi poesía está marcada
por la presencia de la llanura, dictada por mis fantasmas infantiles y juveniles que aún hoy caminan las
calles del pueblo, bajan por el boulevard Colón y atraviesan el puente Sarmiento hacia el centro.) Uno no es
de los lugares donde por azar nace, sino de los sitios
donde están sus fantasmas y sus muertos, donde transcurrió la infancia y comenzó a tener recuerdos. De mi
primera infancia evoco la casa vieja de mi abuela
materna, en la calle Ameghino, a dos cuadras de la

plaza principal, la torre municipal con su gran reloj
presidiendo aquel tiempo congelado, el almacén de la
esquina, la modista de la vuelta, el fallecimiento de mi
abuela, el rumor de los vecinos en la vereda el día que
derrocaron a Juan Domingo Perón en el '55 (suceso
que años después me contaron).
Cursé la primaria en la escuela Ponciano Vivanco en
mi pequeña ciudad de clase media, con una mayoría
de inmigrantes y una minoría de criollos. Había sido
antiguamente la posta de Fraile Muerto, pero, ya convertida en pueblo, vino un día el presidente Domingo
Faustino Sarmiento e impuso el nombre de Bell Ville
en homenaje a unos colonos ingleses de apellido Bell,
amigos suyos, de la zona. Recuerdo las galerías de la
escuela, el patio central, las fiestas patrias, las frases
“Ay patria mía”, “Muero contento hemos batido al
enemigo”, el “Aurora” (nuestra “Canción a la bandera”) en los días de lluvia, el olor de los cuadernos y
lápices flamantes, el tintero derramado en el bolsillo
del guardapolvo blanco, las plumas “cucharita”, las
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láminas de la revista “Billiken”, las mañanas gélidas
de los inviernos, la escarcha, los juegos en los recreos.
Cuando tenía siete años nos mudamos de casa con mi
familia a un barrio un poco más alejado del centro, en
el que había baldíos y descampados con canchitas de
fútbol y encuentros de amigos en la esquina. De esa
época fue mi primera y quizá única gran obsesión: el
fútbol. Mi madre renegaba a perpetuidad porque me
pasaba toda la tarde en el “campito” y no realizaba los
deberes de la escuela o no la ayudaba a barrer el patio
o a hacer los “mandados”. Es de esos días la frase “ya
vas a ver cuando venga tu padre”.
Mi familia paterna era española. Mis abuelos provenían de un pequeño pueblo vecino a Sevilla, Lebrija.
Habían arribado a la Argentina alrededor de 1920;
venían ya casados y con un hijo pequeño, de nombre
Benito, que luego murió de pulmonía. Mi padre nació
en 1921 en Bell Ville, según consta en su acta de nacimiento, aunque antes de morir, en 2006, confesó que
en realidad él también había nacido en España y que
lo trajeron de meses en el barco. Eran pequeños agricultores. Mi abuelo murió muy joven. Mi padre, a los
nueve años de edad, tuvo que trabajar en la quinta y
ayudar a mi abuela en la crianza de sus hermanos
menores. Efectuó diferentes tareas laborales; en su
pubertad fue dependiente de una
casa de ramos generales, posteriormente se desempeñó como
empleado de comercio y luego
como mecánico en un concesionario de tractores. Rememoro los
tractores Fiat y Someca, los viajes
con mi padre en la “estanciera Ika”
o en el “rastrojero Diesel” al campo, a las chacras, para realizar los
services a los tractores nuevos. Mi
padre, un hombre bueno, el gallego Pitoño, como le
decían (aunque su familia proviniera de Andalucía),
retornaba a casa con su mameluco lleno de grasa después de trabajar ocho horas en el concesionario, se
cambiaba de ropa y se iba al club por las noches, cosa
que realizó durante toda su vida. Al regreso, a la
medianoche, nos traía chocolatines y paquetes de
vainilla que dejaba en nuestras mesitas de luz, quizá
como una forma de atenuar la culpa que debe haber
sentido por dejarnos, durante algunas horas, solos con
mi madre. Mi madre era de familias criollas de la
zona; una bella mujer de carácter estoico y algo autoritario, que nos trasmitió la responsabilidad y el deber
y, en consecuencia, quizá la neurosis.
Al secundario lo hice en la Escuela Comercial de Bell
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Ville. Fueron años donde se alternaban los asientos de
la contabilidad con las clases de historia y literatura,
la Revolución Francesa con el Mío Cid y el Siglo de
Oro Español o el Modernismo de Rubén Darío. De
esa época fueron mis primeras fascinaciones poéticas. A los trece o catorce años, una profesora de literatura nos hizo memorizar “Sinfonía en gris mayor” de
Rubén Darío. Ese poema, esa música alada, fue quizá
mi primer encuentro con la poesía y me acompañó por
las calles a la salida de clases y hoy, a pesar del largo
tiempo transcurrido, aún me acompaña. Luego vinieron, o quizá volvieron, las lecturas de los poetas españoles de la generación del '27, de Federico García
Lorca principalmente. Escribí entonces, en noches de
insomnio, algunos poemas, o intentos de poemas,
rimados y musicales, modernistas, más por un sentimiento de pérdida y por tristeza adolescente que por
una real vocación poética; poemas de amor en los que
me dolía imaginariamente por lo que en realidad todavía no había perdido, por amores que aún no habían
sido pero que me dolían con anticipación, en un goce
con las palabras. Fueron días también donde prevalecía en la atmósfera la música, las canciones italianas,
los Beatles, el Credence…, los Rolling Stones, el rock
nacional con Los Gatos y Almendra y La Joven Guardia, las confiterías bailables, mezclado todo eso con las consignas de
la revolución, las asambleas de estudiantes, el hombre nuevo, las ideas
de un mundo mejor. Pero me seguía
obsesionando el fútbol, los partidos
en el campito cercano a mi casa.
Llegué a jugar en las inferiores del
club Bell de Bell Ville, con muchachos que con los años serían figuras
importantes en el fútbol nacional.
Dejé de jugar a los diecisiete, después de una seria lesión con operación en una rodilla.
Mi padre siempre decía: “Este chico va a ser profesional”. Él se refería al fútbol. En cierto modo, yo
cumplí con su mandato y fui un profesional, aunque
no por el fútbol, sino por el título de psicólogo.
Cierro los ojos y evoco los juegos con mis hermanos
en el gran patio de la casa: Diego Alberto, dos años
menor que yo, Sergio Eduardo, cuatro años menor y
Myriam, la más pequeña, que falleció a los veinticuatro años.
Y ya nos estaríamos acercando a la década
del '70.
ARG — A comienzos de esa década, en Bell Ville, en
el instituto donde había entrado a estudiar la carrera
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de periodismo, conocí y me hice amigo de unos
muchachos que venían de una localidad vecina, Marcos Juárez. Al tiempo ellos abandonaron los estudios
y se radicaron en la ciudad de Salta. Se sintieron atraídos por esta provincia. Eran años en que el norte
argentino representaba para los jóvenes la búsqueda
de las raíces, la hermandad latinoamericana, el hombre nuevo y cosas por el estilo. A los meses vine de
vacaciones y, tal vez, escapando del destino que me
aguardaba en Bell Ville, me quedé a vivir en Salta.
Esta ciudad me brindó un ámbito propicio para la poesía. Descubrí que estaba escribiendo sin proponérmelo, casi inevitablemente, ocasionales poemas reflexivos y obsesivos. Trabajé al comienzo
en una imprenta y en el Diario El Tribuno, luego en una agencia de viajes.
A los tres años de estar radicado,
comencé a estudiar la carrera de psicología en la Universidad Católica de
Salta. Me recibí en 1982 e inmediatamente ingresé como docente en esa
Universidad. Me desempeñé como
profesor en diversas cátedras y fui
profesor de Lingüística y Psicolingüística durante treinta y cinco años.
Fue en Salta donde conocí a Liliana
Bellone, mi esposa. Ella estudiaba la
carrera de letras en la Universidad
Nacional de Salta y ya era escritora.
Liliana me introdujo en un mundo
literario del que no pude escapar y
que hoy considero un feliz destino.
En 1982 nació nuestra única hija,
María Verónica, que es Licenciada en
Letras y abrazó la causa de la crítica literaria y los
libros. Por entonces sobrevino el grupo Retorno, conformado por poetas que produjimos algunas publicaciones, escritores que compartíamos una estética que
nos alejaba de la poesía celebratoria, del canto a la
tierra, de esa poesía desarrollada con maestría por la
generación del '40, y nos acercaba a formas más universales, más independizadas de una correspondencia
regional, donde se alternaban las influencias del mito
griego y latino, el simbolismo francés, las vanguardias, la generación del '27 española, la poesía norteamericana e italiana del siglo XX. En el caso particular
de mi poesía, hubo y hay una presencia del psicoanálisis, pero también una lucha permanente por librarme
de esa influencia. Es que del psicoanálisis, una vez
que se ha entrado en su territorio, ya no se vuelve. Los
temas centrales en mi poesía son el vacío, la falta
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estructural en la condición humana, la imposibilidad
Por
de atrapar con palabras lo real, y de decir aquello de lo
que realmente se trata. Se escribe no sólo gracias a las
palabras, sino fundamentalmente a pesar de ellas,
luchando contra la resistencia del lenguaje a dar en el
blanco. No creo en aquello de la Diosa Palabra, sino
en el intento, siempre fallido por otra parte, de hacerles decir a las palabras más de lo que éstas pueden
decir. Por eso existe la metáfora. De ese modo mi poesía se inscribiría en una línea conceptual, poesía del
pensamiento, inclusive de preocupación, motivada no
por una disposición contemplativa o emotiva sino por
necesidad reflexiva frente a lo real. Mi catálogo de
naves literarias es ecléctico y allí están
Jorge Luis Borges a quien leía y releía
una y mil veces y que ahora empiezo a
perder, Roberto Juarroz y su Poesía
Vertical, el simbolismo francés, especialmente Paul Verlaine, el creacionismo de Vicente Huidobro y la poesía
norteamericana. Entre los narradores,
además de Borges, por supuesto, leí
(como la mayoría de los escritores de
mi generación) a Julio Cortázar, Juan
Rulfo, Gabriel García Márquez, Marguerite Yourcenar, Roberto Arlt, Thomas Mann, Edgar Allan Poe, Jean Paul
Sartre, y de un modo obsesivo y siempre renovado, pues cada lectura es un
acto de habla, a Albert Camus, a Gustave Flaubert y a Marcel Proust y, a
veces, a James Joyce. Esas lecturas
motivaron algunos artículos que publiqué en revistas de literatura y psicoanálisis. En esos años alternamos con los poetas Joaquín
Giannuzzi, quien veraneaba en Campo Quijano con
su mujer, la novelista Libertad Demitrópulos, y con
Néstor Groppa, de la provincia de Jujuy, quien nos
dejó el ejemplo de laboriosidad y compromiso.
Sigamos con tu escritura.
ARG — Es extraño lo que me ha sucedido: continué
escribiendo a pesar de reiterados intentos por dejar de
hacerlo. Escribí sin darme mayormente cuenta, como
en un sonambulismo, sin demasiada conciencia de
hacerlo. Varias veces, por ejemplo, en medio de un
congreso de psicoanálisis, mientras escuchaba a los
expositores, sus conferencias me iban sugiriendo o
inspirando no cuestiones de la teoría, sino poemas.
Los otros trataban de articular los conceptos en la teoría, yo de rescatarlos en un poema. Siempre encontré
poesía en los textos de psicoanálisis o de filosofía o de
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física (quizá por un problema de falta de concentración o de aburrimiento, tendía a traducir los textos de
las teorías a la poesía). Además la poesía me pareció la
única manera posible de decir las cosas y de entenderlas. La poesía como lo más real, como aquello que
más se aproxima al hueso de lo que se trata. Bueno, mi
desvarío no era tan inconducente. Ya Martin Heidegger habló de la necesaria relación entre la filosofía y la
poesía, de la referencia a Friedrich Hölderlin específicamente. Jacques Lacan, por su parte, mandó hacer
un esfuerzo de poesía. También dijo que la verdad
tiene estructura de ficción.
Después se agolparon los años, el trabajo en el consultorio, la muerte de mis padres en Bell Ville. Continué
siempre escribiendo poesía y encontré en el género
del ensayo un arma, una forma de dar batalla, de asestar una estocada. En 1999 publiqué “El más allá de la
época”, en 2005 “La precipitación de lo real”, en
2010 “Lingüística y teoría del significante en psicoanálisis”, en 2011 “La exclusión en la cultura” y en
2016 “Neoliberalismo y caída de los
límites”. En este momento alterno la
poesía con la escritura del ensayo psicoanalítico sobre las condiciones de la
época y sus malestares. Tengo inédita
una novela ambientada en Bell Ville,
una ciudad de la pampa argentina, muy
arquetípica, como dije, texto que en definitiva quizá no sea más que mi propia
novela familiar del neurótico y que se
anticipa en un libro de cuentos, “La
casa del Boulevard Guzmán”, ambientados en la ciudad de Córdoba, algunos
en Salta y en especial en la pampa argentina.
Desde comienzos de los '80 he formado
parte de diversos y sucesivos grupos de
psicoanálisis en el noroeste argentino y
actualmente soy docente del Centro de
Investigación y Docencia del Instituto Oscar Masotta
en Salta, aunque, por el hecho de ser escritor, o quizá
por no poder ceñirme a una disciplina institucional, la
institución nunca ha sido mi fuerte. Hay en mí un cierto estado de inadecuación en lo institucional, una coartación, una especie de constante desacuerdo. Sin
embargo he permanecido y he trabajado porque lo
considero un deber marcado por mi práctica del psicoanálisis y por mi necesidad de proseguir en contacto con la teoría.
Gracias a la literatura he viajado con Liliana un par de
veces a Italia y ya muchas a Cuba, pude participar en
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recitales de poesía, en congresos de literatura o dictar
algunos cursos y un postgrado en la Universidad de la
Habana, publicar en revistas, etc. Sobre todo hice
amigos, conocí a escritores de otros países y advertí
que la literatura es una patria universal que suprime
las distancias geográficas y culturales y que escribir
es en mi caso el destino “que Dios supo desde el principio”, parafraseando a Borges.
¿Qué pintor, qué músico, qué director de
cine, te hubiera gustado ser? Pero sobre todo, ¿qué
jugador de fútbol?
ARG — En pintura me hubiera gustado ser Eugène
Delacroix y pintar “La Libertad guiando al pueblo”,
pero no podría esgrimir la razón. En el Museo del
Louvre encontré ese cuadro que siempre me atrajo y
me quedé diez minutos mirándolo. Vaya a saber qué
cosas hallaron mis fijaciones inconscientes en esa
pintura. También me atrae mucho la pintura de Giorgio de Chirico y especialmente de René Magritte,
quizá porque el surrealismo de este último es caro a la
presencia del inconsciente.
En música me hubiera gustado ser
Mozart, porque su música dice más que
todas las palabras y se aproxima a ese
punto inatrapable que es lo real, el
núcleo de la condición humana, aunque
no podamos decirlo. En Mozart está
todo.
En cine pienso en Ettore Scola, en su
genial capacidad metafórica de equiparar, en una película, una sala de baile al
transcurrir de la vida humana, al devenir
cotidiano de los seres con sus grandezas
y miserias, sus lógicas amorosas, sus
dichas y frustraciones, sus ideales y
desesperanzas.
En el fútbol me hubiera encantado ser el
jugador que tenía en mi cabeza, en mi
imaginación futbolera a manera de síntoma obsesivo, un jugador capaz de gambetear una y
otra vez a todo un equipo, llegar hasta el arco rival y
marcar los goles más espectaculares, realizar las jugadas más asombrosas, un gladiador sin falta, una especie de dios de la cancha que todo lo puede. Ese jugador infalible, por supuesto, no podía existir, salvo en
mi fantasía. De niño pensaba en Pelé como en una
aproximación a ese ideal y se me representaba su equipo, el Santos del Brasil, como un cuadro imbatible y
mágico con su vestimenta completamente blanca
como la perfección.
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En un reportaje
efectuado a Ricardo
Bartis por Rosaura
Berencoechea, Laura
Mazzacchi y Jorge
Hardmeier y publicado en el número 3,
marzo 2000, de la
revista “El Anartista”,
refiriéndose principalmente a la labor actoral declara: “No es que
uno actúa para ser
otro, otro psicológico.
No es que el placer está
en ser otro, el placer es en no ser. La actuación, su
goce (no sé si es un placer) está en la dilución de los
límites de la identidad psicológica. Y ser pura pulsión.” ¿Dirías que lo que Bartis discierne es aplicable, de alguna manera, a la labor del escritor?
ARG — Totalmente. Uno carga consigo mismo al
hombro como con un acompañante pegajoso. Librarnos por algún lapso de esa pesada carga puede ser
muy placentero. Además, esa destitución yoica le
permite al escritor vivenciar más fácilmente otras
realidades diferentes de la suya propia, identificarse
con personajes disímiles y distantes, ponerse en la
piel de los otros, abrirse mejor a las historias que quiere narrar. Es por ello que suele decirse que el escritor
no tiene clase social, que es un desclasado y que puede
estar en varios sitios al mismo tiempo, atravesar las
fronteras subjetivas. Como Eros, no es rico ni pobre.
Pero por otro lado la identidad psicológica, su pertenencia concreta a un lugar, su fijación a un tiempo y a
una historia personal, también son necesarias para
expresar los fantasmas y la subjetividad de un lugar y
una época. De manera tal que el escritor y el poeta,
deben ir y regresar todo el tiempo de la identidad, si es
que existe alguna identidad, salirse de ella y volver a
ingresar, ser por un momento, por ejemplo, un loco,
pero retornar luego a la cordura, si la hay realmente...
¿A qué hechos, objetos, sabores, costumbres,
circunstancias, le atribuís una insoslayable impor-

tancia o trascendencia íntima o abarcativo alcance? ¿Con qué personajes del pasado, para vos
insoslayables, trascendentes y hasta abarcativos,
te agradaría encontrarte?
ARG — Los hechos que considero importantes en mi
vida han sido muchos y diversos y no podría establecer una jerarquía entre ellos. Recuerdo, por ejemplo,
el fallecimiento de mi abuela materna, una mujer
estoica y sabia, a mis tres o cuatro años de edad, los
sonidos y fragancias de esa mañana, ese primer contacto con la muerte en la infancia. O mi primer día de
clases en la escuela primaria, mis sensaciones y percepciones en el aula. Los objetos: una pelota de fútbol
que saqué en un juego en la Kermesse en Bell Ville
donde a mis cinco años había concurrido con mis
padres, una pelota de cuero color marrón, cuya esfera
imaginaria aún me acompaña. Siempre me fascinaron
los automóviles, los diseños, los conjuntos arquitectónicos de las ciudades (quizá he sido arquitecto en
alguna de mis reencarnaciones). Los sabores: las pastas con vino tinto, el café, las granadas del patio en la
niñez. Las costumbres: el caminar por la ciudad,
entrar en todos los bares, leer y releer los mismos
libros, aferrarme demasiado a las cosas, volver y permanecer demasiado tiempo en los mismos lugares,
efectuar centenares de viajes entre Salta y Bell Ville
en ómnibus en horas de la noche. Una circunstancia:
haber encontrado, con Liliana, al otro día de nuestro
casamiento, a Jorge Luis Borges, por casualidad, en el
vestíbulo del Hotel Bauen en Buenos Aires, y conversar con él durante cinco minutos y que nos haya puesto su firma en la libreta de casamiento, creyendo que
se trataba de un pasaporte, mientras nos decía: “Con
esta firma van a viajar por el mundo”. Personajes: si
existiera la máquina del tiempo me complacería ver al
General José de San Martín, a Manuel Belgrano, a
Sigmund Freud, aunque, por supuesto, no sabría qué
decirles.
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las
ciudades de Salta y Buenos Aires, distantes entre sí unos
1500 kilómetros, Antonio Ramón Gutiérrez y Rolando Revagliatti, 2017.

www.revagliatti.com
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
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Recrear el bandoneón
Los jóvenes músicos que en Argentina cultivan el
tango enfrentan el insólito problema de la escasez
de bandoneones, el instrumento inspirado en el
acordeón que le da su sonido característico.
Cada vez es más difícil encontrar aquellos bandoneones de alta calidad atesorados desde principios del
siglo XX y los que se consiguen se cotizan carísimos
en dólares.
"Estimamos que hasta la II Guerra Mundial se importaron unos 60.000 bandoneones, de los cuales quedarán unos 20.000. De estos, solo 2.000 están en estado
óptimo de originalidad", dijo a la AFP Oscar Fischer.
Fischer es un luthier que preside la Casa del
Bandoneón y contó esta triste historia, digna del
sentimiento nostálgico del tango, en su taller del
barrio porteño de San Telmo.
El bandoneón, también conocido como el 'fueye'
(fuelle) o el 'alma del tango', se empezó a difundir en
Argentina alrededor de 1880, con las primeras oleadas
de inmigrantes europeos.
Aquellos europeos y asiáticos que bajaban de los
barcos traían consigo este instrumento creado en
Alemania 40 años antes, como una suerte de órgano
portátil, recordó Fischer.
"La falta de bandoneones se hizo muy evidente en el
2000, con un alza de la demanda por la aparición de
músicos jóvenes que formaron orquestas en las que
tomaron la herencia de los patriarcas del tango, pero
con toque 'roquero'", evocó.
Para colmo, en medio de la peor crisis económica de la
historia del país sudamericano, "llegaban turistas y
coleccionistas de todo el mundo que, favorecidos por
el cambio, empezaron a llevarse como souvenires los
antiguos y atractivos bandoneones", argumentó.
En su lugar de trabajo, rodeado de viejos 'fueyes' y
manipulando con paciencia infinita algunas de las
2.000 piezas del instrumento, el luthier afirmó que los
precios desaniman a niños y jóvenes.
Un instrumento nuevo importado de Alemania,
Bélgica o Italia, donde se siguen fabricando, cuesta
unos 10.000 dólares.
Un bandoneón usado cuesta 4.000 dólares, más otros
600 dólares para la restauración y la afinación.
"De acá a unos años no vamos a tener bandoneones en
el país", lamentó Fischer.
Los bandoneones se 'fugan' en manos de músicos
europeos que compran en el país porque es más barato
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Por Josefa Suárez
q u e
e n
E u r o p a ,
mientras los
turistas se los
llevan para
adornar sus
casas.
"Conocí gente
que tiene 10 ó
12 bandoneones, pero que no toca. En Noruega vi a un médico que
tiene una colección de 35 instrumentos y muchos de
ellos salieron de Argentina", dijo a la AFP Horacio
Ferrer, titular de la Academia Nacional del Tango.
Fischer denunció, además, que "hubo años en los que
muchos músicos se iban de gira por el extranjero con
varios bandoneones para venderlos y hacer una
diferencia económica, en Europa como en Japón", el
país de Asia donde echó raíces la música rioplatense.
"El bandoneón forma parte de la cultura argentina. Es
un activo cultural que debemos cuidar", dijo a la AFP
Alicia Comelli, una diputada que impulsó un proyecto
de ley de Protección del Bandoneón, aprobado en
2009, pero aún sin reglamentar.
La norma crea un régimen de protección y promoción
del instrumento, prohíbe su salida al exterior y hace un
registro de los que quedan.
La ley establece que cuando alguien decida vender
uno, el Estado tiene prioridad para su compra si
perteneció a intérpretes conocidos o su antigüedad
supera los 40 años.
Los más apasionados por el instrumento empiezan a
ver una luz al final del túnel con un proyecto en la
estatal Universidad de Lanús (periferia sur), para
fabricar en serie bandoneones de estudio a bajo costo.
"Estamos en vías de ajustar un prototipo cero de
bandoneón de estudio que esperamos probarlo con
una orquesta", dijo a la AFP Heraldo Roberto De
Rose, director de la carrera de Diseño Industrial, en el
taller donde se encuentra la criatura en ciernes.
"El instrumento no tiene un objetivo comercial y
esperamos un impulso del Estado con su entrega a las
escuelas de música para masificar el uso", agregó.
El bandoneón lleva el nombre de "Pichuco", en honor
a Aníbal Troilo, uno de los más grandes bandoneonistas argentinos, y será fabricado por una cooperativa o
empresa mixta, apuntó Guillermo Andrade, coordinador de la carrera.
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Federación de Centros Independientes
“Por la defensa de los derechos y
calidad de vida de jubilados y pensionados”

Mentiras y engaños
Nos preguntamos ¿nos estamos acostumbrando a las
mentiras y los engaños? ¿estamos olvidando el
precepto “no levantarás falsos testimonios?
Han inventado un nuevo vocablo, “post verdad” con el
cual se pretende que las mentiras y los engaños se
transformen en verdades.
Lo que es verdad es la PERVERSIDAD del actuar diario
del gobierno, que, desde la campaña proselitista del
2015 y en los dos años a cargo del poder ejecutivo de
la nación miente y engaña diciendo una cosa y haciendo lo contrario, diciendo que ha de favorecer a los
humildes y más desprotegidos y termina favoreciendo a
los ricos, a los poderes concentrados, a los que se
benefician con el trabajo, precisamente, de los más
desprotegidos.
El papa Francisco ha advertido sobre esta situación,
refiriéndose a los niños y a los viejos al decir: “Las
naciones que no cuidan de los mayores son naciones
sin futuro”, y la herramienta para desproteger es la
mentira y el engaño.
Recientemente hemos asistido al remplazo de la Ley de
movilidad jubilatoria creada por el gobierno nacional y
popular en el año 2008 que posibilitó que los haberes
jubilatorios fueran incrementándose de acuerdo al
aumento de los salarios de los trabajadores activos y de
los ingresos de Anses, lo cual superaba ampliamente la
inflación de precios y se ajustaba cada seis meses
(marzo y setiembre).
Esta movilidad, la del 2008, posibilitó que el haber
mínimo a diciembre del 2018, momento en que se
remplaza la Ley, alcanzara el 81,78% del salario
mínimo vital y móvil (SMVM).
La nueva Ley, aprobada en diciembre del 2018, modifica la anterior estableciendo que el ajuste será de
acuerdo al valor de la inflación (70%), del índice Ripte
(30%) y que se valorará cada tres meses garantizando
que el haber jubilatorio mínimo será del 82% del SMVM.
Presentada así la modificación, y leída a vuelo de
pájaro, parece que mejora la Ley anterior. PARECE
pero no lo es y allí reside el engaño.
Los jubilados, en términos promedio, perderán $ 1.000,por mes, lo cual significa $ 12.000,- en el año que
multiplicado por los ocho millones de jubilados (entre
jubilaciones ordinarias –comunes que hicieron los
aportes correspondientes- y las no contributivas), el
total que el sector de los jubilados, de los vulnerables,
dejan de cobrar, en cifras redondas, en el año 2018
será de cien mil millones de pesos que son lo que les
perdonan a los capitales concentrados cuando les
disminuyen sus contribuciones e impuestos.
Se engaña a los jubilados haciendo creer que se los
beneficia cuando el beneficio es para los ricos.
Veamos las diferencias entre nueva Ley y la anterior:
t
El 82%, que NO ES el 82% de la época de
Frondizi (año 1958) porque aquél 82% era sobre el
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Por Leonardo Ramé
SALARIO DE LA ÚLTIMA FUNCIÓN EJERCIDA POR
EL TRABAJADOR AL MOMENTO DE JUBILARSE, y
éste, el de esta nueva Ley, es sobre el Salario Mínimo
Vital y Móvil, esto es parte del ENGAÑO a la buena fe
del jubilado.
Por otro lado, la Ley anterior había permitido que el
haber jubilatorio mínimo llegara al 81,78%, es decir, el
“aumento” por la nueva Ley solo es del 0,22%, pero con
un gran detalle que hace al ENGAÑO. Con la fórmula
de la Ley anterior en el año 2018 se SUPERABA EL
82% sobre el SMVM, es decir, con la nueva Ley se
pone un TOPE a la jubilación mínima respecto del
SMVM. Los jubilados PIERDEN.
t
Los aumentos cada tres meses es un verdadero engaña pichanga porque solamente se divide en dos
cada uno de los períodos que establecía la Ley anterior,
no hay ningún beneficio en producir el aumento cada
tres meses o en hacerlo cada seis.
t
Ahora bien, el ENGAÑO esta en el cálculo del
aumento, los períodos en que se practican sirven para
ocultar el engaño.
La Ley anterior tomaba los incrementos de los salarios
de los trabajadores activos de acuerdo a las paritarias y
los ingresos de Anses de los seis meses anteriores a la
fecha de aumento, es decir, en marzo los incrementos
desde setiembre del año anterior a marzo, y en setiembre desde marzo a setiembre de ese mismo año, lo cual
permitía que siempre superara la inflación de precios
porque las paritarias apuntan a cubrir y superar la
inflación y, por otro lado, muy importante, al subir los
salarios, automáticamente suben los ingresos de Anses.
Con la nueva Ley se ENGAÑA “asegurando” que
ajustará de acuerdo a la inflación de precios (70%), la
que siempre será menor a lo que surja de los acuerdo
paritarios de los trabajadores activos y a los ingresos de
Anses como se explica en el párrafo anterior, tomando,
para el cálculo, el 70% de la inflación estimada mas el
30% del índice Ripte (Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables) que, también,
será menor que el promedio de aumento por paritarias
que comprende a los trabajadores del sector privado.
Todo este ENGAÑO es parte de las MENTIRAS a la
que nos pretende acostumbrar el actual gobierno
diciendo una cosa y haciendo otra totalmente contraria,
por ello, es necesario estar atentos, informarse,
ilustrarse y participar en los Centros de Jubilados, no
solo para gestionar un viaje, organizar un reunión
cumpleañera o visitar al médico de cabecera, es
NECESARIO participar debatiendo los problemas que
todos los días nos perjudican como ciudadanos,
escuchando y aportando ideas que permitan hacer que
la sociedad y los gobernantes visibilicen la opinión de la
mal llamada “clase pasiva”, la de las jubiladas y jubilados.
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PARADIGMAS LITERARIOS
Mamerto Menapace
Mamerto Menapace es un monje Benedictino
argentino que ha incursionado en la mayoría de
los géneros que ofrece el amplio campo de la
Literatura. Puntualmente en su caso la poesía,
el cuento, el ensayo, narraciones y pensamientos (o reflexiones), éstos últimos de carácter
indudablemente religioso y dedicados sobre
todo a un público juvenil. Como todo escritor
que cuenta con el tiempo, el espacio, el retiro
personal y espiritual que le permite su apostolado, ha sido muy prolífico, contando con una
producción de más de cuarenta libros, algunos
de los cuales han trascendido al extranjero.
Ciertos críticos hacen hincapié en la inspiración
que tienen sus trabajos en la obra del Cura Brochero.
Ha realizado estudios de filosofía en el Monasterio Benedictino de Santa María, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires y de Teología en Chile en el Monasterio Benedictino de Las Condes. Durante el año 1968 estuvo en
Roma y Suiza realizando estudios sobre la Biblia y especializándose en distintos idiomas.
En 1994 recibió el Diploma al Mérito a las letras por parte
de la Fundación KONEX por sus libros en la categoría
“Literatura Infantil y Juvenil argentina”. En 1995 le es
otorgado el Primer premio "Faja de Honor Padre Leonardo Castellani", autor éste –Castellani-de quien nos referiremos en alguna de nuestras futuras notas. El premio le
correspondió por su libro “El amor es cosa seria”. Ha
realizado también, dentro de significativa y fraterna personalidad, encuentros artísticos solidarios con personajes emblemáticos como Luis Landriscina y René Favaloro entre otros.
Muchos de sus fieles lo recuerdan por haber refugiado al
Padre Carlos Mugica (integrante en los años setenta del
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo) un mes
antes de su muerte, y que fuera luego asesinado por la
organización parapolicial Triple A.
Mamerto Menapace nació en Malabrigo, en el Chaco
Santafesino, al norte de la Provincia de Santa Fe, en
1942. En la actualidad dicta charlas y conferencias tanto
a los jóvenes -siguiendo los mensajes dictados por el
Papa Francisco- como a padres, docentes y público en
general.

por Rudy Catoni
Escritor

En esta oportunidad y como inicio de nuestras notas
literarias les comparto uno de sus escritos más conocidos. En esta oportunidad es una Reflexión.
“Mi percepción a medida que envejezco es que no hay
años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros
que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año
tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar,
de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de
haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por
eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan
temido fracaso, porque ambos son sólo instancias de
aprendizaje.
Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla
depende de nosotros, el cómo enganchamos con las
cosas que no queremos, depende sólo del cultivo de la
voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi
voluntad el poder hacerlo. “Ser feliz es una decisión”, no
nos olvidemos de eso.
Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía
que hacer yo para poder construir un buen año porque
todos estamos en el camino de aprender todos los días a
ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres
cosas: 1) a aprender a amar; 2) a dejar huella; 3) a ser
felices.
En esas tres cosas debiéramos trabajar todos los días, el
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tema es cómo y creo que hay tres factores que ayudan en
estos puntos:
-Aprender a amar la responsabilidad como una instancia
de crecimiento. El trabajo sea remunerado o no, dignifica el
alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra salud mental.
Ahora el significado del cansancio es visto como algo negativo de lo cual debemos deshacernos y no cómo el privilegio de estar cansados, porque eso significa que estamos
entregando lo mejor de nosotros. A esta tierra vinimos a
cansarnos, para dormir tenemos siglos después.
-Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí
mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo
que debemos con placer y decir que estamos felizmente
agotados y así poder amar más y mejor.
-El tercer y último punto a cultivar es el desarrollo de la
fuerza de voluntad, ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos de
cosas mejores. Hacernos cariño y tratarnos bien como
país y como familia, saludarnos en los ascensores, saludar
a los guardias, a los choferes de los micros, sonreír por lo
menos una o varias veces al día. Querernos crear calidez
dentro de nuestras casas, hogares, y para eso tiene que
haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados, cierto desorden que acuse que ahí hay vida. Nuestras
casas independientes de los recursos se están volviendo
demasiado perfectas que parece que nadie puede vivir
adentro. Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera
sea la visión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo
que hacemos tienen que ver con la inteligencia espiritual.
Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a los juegos “antiguos”, a los encuentros familiares, a los encuentros con amigos, dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias.
Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo
a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos
exime de los problemas, pero nos hace entender que la
única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver
con los problemas que tengamos, sino con la ACTITUD
con la cual enfrentemos lo que nos toca.
Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y que en cambio, con las penas pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede, es que al compartir, lo que se
dilata es el corazón. Y un corazón dilatado esta mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para
que las penas no nos lastimen por dentro”.
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ENTRE COPAS Y TONELES
El Champagne (II)
En la región de Champagne se elaboraba a fines
del siglo XVII un vino similar al actual vino rosado
llamado vino gris que en la corte real inglesa era
muy apreciado. A medida que crecía la demanda,
los envíos de barriles de Francia a Inglaterra
comenzaron a hacerse frecuentemente y de
mayor volumen. En los meses más calurosos del
año, los viajes largos producían una segunda
fermentación en las barricas y se generaba gas
carbónico en ellas. Como el vino era embotellado
con esa pequeña cantidad de gas carbónico, el
producto obtenido era otro y los compradores lo
aceptaron gustosos. Ahora bien, ¿cuál fue la
evolución del
espumante
francés? Aunque
existen muchas
leyendas acerca
de su origen, lo
c i e r to e s q u e
Dom Perignon
fue uno de los
principales
protagonistas de
la historia del
Champagne.
Durante los últimos años de ese siglo XVII se
dedicó a perfeccionar la técnica de elaboración e
incorporó algunas nuevas: desarrolló el proceso
de clarificación de sedimentos, para obtener un
producto superior implementó el método de la
mezcla de vinos de diferentes terruños, estableció
la producción de vinos blancos a partir de uvas
tintas y reemplazó el tapón de madera utilizado
hasta entonces por el corcho. Estas innovaciones
perduraron por más de cien años sin sufrir modificaciones. El gran problema era la generación de
gas carbónico, pues una gran cantidad de botellas
estallaba durante la crianza. El químico francés
Jean-Antoine Chaptal propuso a principios del
siglo XIX un cambio en el proceso de elaboración.
Esta modificación consistía en la incorporación de
azúcar durante la fermentación para aumentar el
nivel de alcohol del vino. Se mejoró su calidad pero
incrementó el problema del estallido de botellas
ya que el elevado nivel de azúcar generaba mayor
cantidad de gas carbónico.

Página 20

Jonás, Donald Trump y Jesús
El domingo pasado, el evangelio de Juan nos
contó cómo Jesús entró en contacto con algunos de los que más tarde serían sus discípulos.
Este domingo volvemos al evangelio de Marcos,
que será el usado básicamente durante el Ciclo
B. En tres escenas, las dos últimas estrechamente relacionadas, nos cuenta la forma sorprendente en que comienza a actuar Jesús.
1ª escena: Actividad inicial de Jesús.
Marcos ofrece tres datos: 1) momento en que
comienza a actuar; 2) lugar de su actividad; 3)
contenido de su predicación.
Momento. Cuando encarcelan a Juan Bautista.
Como si ese acontecimiento despertase en él la
conciencia de que debe continuar la obra de
Juan. Nosotros estamos acostumbrados a ver a
Jesús de manera demasiado divina, como si
supiese perfectamente lo que debe hacer en
cada instante. Pero es muy probable que Dios
Padre le hablase igual que a nosotros, a través
de los acontecimientos. En este caso, el acontecimiento es la desaparición de Juan Bautista y la
necesidad de llenar su vacío.
Lugar de actividad. A diferencia de Juan, Jesús
no se instala en un sitio concreto, esperando
que la gente venga a su encuentro. Como el pastor que busca la oveja perdida, se dedica a recorrer los pueblecillos y aldeas de Galilea, 204
según Flavio Josefo. Galilea era una región de
70 km de largo por 40 de ancho, con desniveles
que van de los 300 a los 1200 ms. En tiempos de
Jesús era una zona rica, importante y famosa,
como afirma el libro tercero de la Guerra Judía
de Flavio Josefo (BJ III, 41-43), aunque su riqueza estaba muy mal repartida, igual que en todo
el Imperio romano.
Los judíos de Judá y Jerusalén no estimaban
mucho a los galileos: “Si alguien quiere enriquecerse, que vaya al norte; si desea adquirir sabiduría, que venga al sur”, comentaba un rabino
orgulloso. Y el evangelio de Juan recoge una
idea parecida, cuando los sumos sacerdotes y
los fariseos dicen a Nicodemo: “Indaga y verás
que de Galilea no sale ningún profeta” (Jn 7,52).
El mensaje inicial. ¿Qué dice Jesús a esa pobre
gente, campesinos de las montañas y pescado-
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Por José Luis Sicre
res del lago? Su mensaje lo resume Marcos en
un anuncio (“Se ha cumplido el plazo, el reinado
de Dios está cerca”) y una invitación (“convertíos y creed en la buena noticia”).
El anuncio encaja en la mentalidad apocalíptica,
bastante difundida por entonces en algunos grupos religiosos judíos. Ante las desgracias que
ocurren en el mundo, y a las que no encuentran
solución, esperan un mundo nuevo, maravilloso: el reino de Dios. Para estos autores era fundamental calcular el momento en el que irrumpiría ese reinado de Dios y qué señales lo anunciarían. Jesús no cae en esa trampa: no habla
del momento concreto ni de las señales. Se limita a decir que “está cerca”.
Pero lo más importante es que vincula ese anuncio con una invitación a convertirse y a creer en
la buena noticia.
Convertirse implica dos cosas: volver a Dios y
mejorar la conducta. La imagen que mejor lo
explica es la del hijo pródigo: abandonó la casa
paterna y terminó dilapidando su fortuna; debe
volver a su padre y cambiar de vida. Esta llamada a la conversión es típica de los profetas y no
extrañaría a ninguno de los oyentes de Jesús (la
1ª lectura, del libro de Jonás, se centra en ese
tema).
Pero Jesús invita también a “creer en la buena
noticia” del reinado de Dios, aunque los romanos les cobren toda clase de tributos, aunque la
situación económica y política sea muy dura,
aunque se sientan marginados y despreciados.
Esa buena noticia se concretará pronto en la
curación de enfermos, que devuelve la salud
física, y el perdón de los pecados, que devuelve
la paz y la alegría interior.
2ª y 3ª escenas: llamamientos de Simón y
Andrés, Santiago y Juan
Jesús ha pasado unas semanas, quizá meses,
recorriendo él solo Galilea. Hasta que decide
buscar unos discípulos que lo acompañen y continúen su obra. No los busca en Jerusalén, entre
los alumnos de los grandes rabinos. Los busca
entre los pescadores. Económicamente no son
unos miserables, tienen barca e incluso les ayudan unos jornaleros. Pero en una sociedad agra-
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ria, como la del Imperio
romano, el obrero manual
estaba por debajo del campesino, y sólo por encima de
las clases de la gente impura y de los despreciables (en
la clasificación de Gerhard
Lenski).
El relato de Marcos resulta
desconcertante. ¿Es posible que cuatro muchachos
sigan a Jesús sin conocerlo,
abandonando su familia y su
trabajo? El lector moderno,
buscando una respuesta,
acude al cuarto evangelio,
donde se dice que Jesús ya
los conoció cuando el bautismo. Pero el lector antiguo,
que sólo tenía a su disposición el evangelio de Marcos, se queda admirado
del poder de atracción que ejerce Jesús y de la
disponibilidad absoluta de los discípulos.
Estos cuatro discípulos representan el primer
fruto de la predicación de Jesús: muchachos que
creen en la buena noticia del Reinado de Dios,
siguen a Jesús y cambian radicalmente de vida.
Donald Trump y Jonás (1ª lectura)
La primera lectura ha sido elegida porque los ninivitas, al convertirse gracias a la predicación de
Jonás, nos sirven de modelo, ya que mucho más
motivo tenemos nosotros para convertirnos al
escuchar la predicación de Jesús.
Sin embargo, los motivos que aducen Jesús y
Jonás son muy distintos: Jesús anima anunciando la cercanía del reinado de Dios; Jonás asusta
anunciando que «dentro de cuarenta días, Nínive será destruida».
Donald Trump no podría haber calificado a los
ninivitas y al imperio asirio de «pueblos de mierda». Eran la gran potencia militar de la época,
dominadora desde Mesopotamia hasta Egipto.
Trump le habría dirigido sus típicas bravatas e
insultos, pero no habría hecho nada.
Jonás recuerda en parte a Trump. Él sí considera
a los ninivitas «unos paganos de mierda», aunque no lo diga expresamente. Los odia por todas
las canalladas que han cometido durante más de

un siglo. Por eso, cuando Dios lo manda a Nínive,
se embarca en dirección contraria, hacia Cádiz.
Hará falta una tormenta y un pez grande para
obligarlo a cumplir su misión. (Esta primera parte
del relato ha sido suprimida en la liturgia).
Cuando Dios vuelve a enviarlo, Jonás no tiene
más remedio que obedecer, pero no quiere que
Nínive se convierta, quiere que Dios la destruya.
Y eso es lo que anuncia cuando recorre la ciudad: «Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida». Pero los ninivitas se convierten, Dios los
perdona, y Jonás agarra un terrible cabreo (con
perdón), porque considera intolerable que Dios
se muestre tan bueno y perdonador con «esos
paganos de mierda».
La lección es clara. Nadie puede decir: «Yo no
me convierto porque Dios no me va a perdonar».
Como los ninivitas, todos podemos convertirnos
de nuestra mala vida.
Nota sobre el librito de Jonás:
Es una pena que un relato tan espléndido, lleno
de humor y autocrítica por parte de un autor
judío, quede limitado a las pocas frases de la
liturgia. Y es más penoso todavía que lo único
que recuerda la gente, si lo recuerda, es «la
ballena que se tragó a Jonás». Se trata de un
cuento, no es una historia real. Pero su mensaje
es tan verdadero como el de otras historias que
contaba Jesús: la del hijo pródigo y la del buen
samaritano.
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FINAL LITERARIO
Doña Soledad
Mire doña Soledad, póngase un poco a pensar
Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad
Yo la vi en el almacén, peleando por un veintén
Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, háganlo sin mirar a quién.
Cuantos veintenes tendrá sin la generosidad
Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más.
La carne y la sangre son de propiedad del patrón
Doña Soledad, cuando Cristo dijo no usted sabe bien lo que pasó.
Mire doña soledad, yo le converso de más
Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar.
Cierto que quiso querer, pero no pudo poder
Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar.
Mire doña Soledad, póngase un poco a pensar
Doña Soledad, que es lo que quieren decir con eso de la libertad.
Usted se puede morir, eso es cuestión de salud
Pero no quiera saber lo que cuesta un ataúd.
Doña soledad hay que trabajar, pero hay que pensar
No se vaya a morir, la van a enterrar doña soledad
Hay que trabajar, pero hay que pensar, doña Soledad.
Alfredo Zitarrosa
Alfredo Zitarrosa, nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y
muere también en Montevideo el 17 de enero de 1989. Cantante y
compositor uruguayo, considerado uno de los más reconocidos representantes de la canción popular y de protesta de Latinoamérica.
Debutó como cantor popular junto a César Calvo y Martín Torres en
1961, iniciando una carrera artística marcada por sus numerosas variaciones de la milonga, su género preferido. Pese al carácter universalista de su compromiso político, no creía en las canciones universales, y
toda su capacidad de creación se nutrió de la singularidad de su país.
Desde esta perspectiva estética, creó canciones imperecederas, como
Guitarra negra, Adagio en mi país, El violín de Becho, El candombe
del olvido y Canto de nadie. Sus canciones fueron prohibidas tras el
golpe militar de 1973, tras el que inició su exilio, primero en España, y
luego en México, donde compuso gran parte de sus obras tardías. En
1984 volvió a Montevideo, donde una multitud llenó la rambla para
recibirlo. En 1988 publicó su único libro de cuentos, Por si el recuerdo.
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LA VIANDA DE SAN MIGUEL
Tanti
MENÚ DEL DÍA·
LUNES: Pastel de papas $90
·MARTES: Bifes a la criolla $100
·MIÉRCOLES: Canelones de verdura y carne $90
·JUEVES: Pollo a la mostaza con verduras salteadas $80
·VIERNES: Lasagna de verdura y carne $100
·PIZZAS CASERAS TODOS LOS DÍAS
·SÁBADO: Carne al horno con papas $100
Tamaño de 6 porciones
·DOMINGO: Canelones de verdura $70
·Muzzarella
$50
·D
e
Cebolla
$35
… Y TAMBIÉN LOS FINES DE SEMANA:
·Fugazza
$50
·Empanadas árabes (La doc) $130
·J
amón
y
Morrón
$70
·Calzone Especial de Muzarella, tomate,
·C
apresse
$60
jamón, huevo duro y aceitunas $100
·Napolitana
$60
·Calzone Caprese con oliva y aceitunas $80
·Calabresa
$70
Precios especiales por cantidad (mínimo 10)
Reservar el día anterior
al teléfono 03541 15573323
(No whatsap) Delivery zona Tanti $25

TABLA DE FIAMBRES
(Con cazuelas de pilaf, baba ganoush y
caprese al oliva) (Bondiola casera)
·P/4 personas $350
·P/2 personas $200

