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El deber ciudadano de votar
El año 1973 estuvo marcado por el esperado retorno
de la democracia que traía
a la sociedad argentina
profundas expectativas. En
La Rioja el ejecutivo provincial es asumido por Carlos
Menem quien representaba territorialmente al
peronismo. Frente a las elecciones Angelelli destina unas palabras al pueblo riojano, para convocarlos a una elección con conciencia social, pero
sobre todo pensando en los más pobres.
“Votar no consiste solamente en depositar una
“papeleta” en una urna para un determinado
partido. Votar no significa cumplir un deber cívico para evitar una infracción a la ley. Votar no es
tratar de congraciarnos con un posible futuro
gobernante para conseguir una “ventaja” personal. Votar es hacer y construir nuestra propia
historia argentina y riojana. Es poner el “hombro” para que como pueblo no se nos considere
solamente en las urnas sino el gran
PROTAGONISTA Y ACTOR en la reconstrucción de
la Patria y de La Rioja, en nuestro caso. Es para
eliminar las causas que engendran injusticias,
miserias, odios, éxodos obligatorios. Es para eliminar las causas que ocasionan niños desnutridos, hogares en la permanente inseguridad por el
pan de cada día…”
Quiero a partir de este mensaje de Enrique Angelelli realizar algunas reflexiones sobre lo que sucede
en el seno del Movimiento Nacional y Popular en la
provincia de Córdoba; haciéndolo desde mi humilde lugar de militante de dicho espacio y que en los
tiempos en que Angelelli pronunciaba estas palabras, conformábamos un núcleo de resistencia en
la oscuridad de la noche más larga que soportó el
pueblo argentino, el de la última dictadura. A mi
llegada a la provincia de Córdoba, en el año 1983,
me integré inmediatamente al peronismo en mi
flamante pueblo, actuando en la actualidad con la
misma convicción y coherencia de toda mi vida de
militancia, por supuesto con aciertos y errores
como todo ser humano.
Desorientación de la “dirigencia” peronista cordobesa
El grupo dirigente del espacio Nacional y Popular

se vio de pronto desconcertado ante la ausencia
de una lista de candidatos representativos del
sector para compulsar en las elecciones provinciales. Considero que este desconcierto se debe a
que se desconoce, o en algunos casos se olvida, la
historia profunda del peronismo, en este caso en
el plano electoral. No pudimos compulsar en elecciones por no tener lista, no por incapacidad propia, sino porque estábamos proscriptos, esto fue
durante 18 años. Sin embargo, el pueblo peronista
se hizo sentir en las elecciones que se dieron en
esa coyuntura. Paso a refrescar la memoria con
las cifras de dichos eventos partiendo del llamado
a una Convención Constituyente durante “la fusiladora”, en el año 1957, los votos en blanco sumaron 2.115.861 (24,31%),
En 1958, donde la fórmula presidencial integrada
por Frondizi-Gómez de la Unión Cívica Radical
Intransigente se impuso con el apoyo de un sector
del peronismo por un acuerdo secreto con el propio Perón, con el 69,43%, derrotando a la fórmula
de la Unión Cívica Radical del Pueblo conformada
por Balbín-Del Castillo, que auspiciaba el gobierno
de facto, que sacó el 29,48%; votos en blanco de
otra parte del peronismo 836.658 (9,74%) y abstenciones 2.579.765 (14,39%). Frondizi fue derrocado el 29 de marzo de 1962.
En las elecciones de 1963, el binomio Illia-Perette
triunfó con un 35,29%, en esta oportunidad los
votos en blanco fueron 1.884.435 (19,41%) y los
nulos 173.696 (1,79%). Illia fue depuesto el 28 de
junio de 1966.
Al levantarse la proscripción del Movimiento
Nacional y Popular, los guarismos el 11 de marzo
de 1973 fueron los siguientes: Cámpora-Solano
Lima (FREJULI) 49,56%; Balbín-Gamond (UCR)
21,29%.
El mismo año, pero el 23 de setiembre, la fórmula
Perón-Martínez triunfó con el 62,85%, la UCR con
Balbín-de la Rua alcanzó el 24,42%
El Partido Justicialista en Córdoba
Los sectores revolucionarios y progresistas de
todo el país también sufrieron el embate del trágico lopezrreguismo, Triple A incluida. El gobierno
popular surgido en la provincia de Córdoba en
1973 no pudo cumplir el mandato precisamente
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por esa derechización del partido que culminó con
el tristemente célebre “navarrazo”. Ese empujón
hacia la derecha hizo que el partido sea funcional
a las políticas de ese sector y en rápido recorrido
podemos afirmar que su actual status es el que
denominaron “el cordobesismo”.
La estructura partidaria se cohesionó en esta premisa y quienes disentíamos, con un pensamiento
más progresista, no tuvimos otra opción que buscar un espacio para poder militar políticamente.
Así se adhirió a partidos ya constituidos o se formaron otros, también surgieron grupos y agrupaciones que sirvieron a ese propósito. Lamentablemente caímos en la debilidad y los vicios de la “partidocracia”, olvidándonos que somos un movimiento, entonces se inició la creación de “quintitas personales” que transformaron estos espacios, en su mayoría, en grupos cerrados y sectarios perdiéndose la militancia en las bases populares, acordándonos de ésta solo en épocas electorales. Así copiamos del sistema tener “la dirigencia” en la capital y los “sacristanes” en los barrios y
pueblos del interior que esperaban las directivas
del sultán capitalino que, ¡oh sorpresa! siempre
estaba en contacto con el faraón de Buenos Aires.
La imaginación, la fuerza y la acción política y
social en el territorio se nos fue a la banquina.
Si a esto le agregamos la falta de formación histórico-política de los movimientos que generaron y
fueron adaptando a cada época el Movimiento
Nacional y Popular, podremos entender porque
estamos en la situación que hoy nos toca transitar.
#Hay otro camino
El peronismo siempre fue travieso y su comparación con “el Ave Fénix” no es caprichosa y por lo
tanto se asoma, vuelve y triunfa, pero esto no sucede por arte de magia, conlleva esfuerzo, esperanza y fe en el pueblo trabajador. Debemos rescatar
la célula esencial para la tarea militante: la Unidad Básica, que no debe ser un local que se abre
sólo para las elecciones, no es necesario tener un
lugar físico porque la UB está conformada por
todos los compañeros y compañeras reunidos
para formarse, planificar acciones políticas y
sociales en la comunidad en la que está inserta,
nos podemos reunir en la casa de alguno de los
integrantes, en la orilla del arroyo, en la plaza, lo
importante es la comunión de ideales que nos
lleven a mejorar la vida de los vecinos del barrio,
del pueblo en el que vivimos y crecer nosotros
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como personas.
Es muy importante nuestra participación en las
instituciones intermedias de nuestra comunidad,
allí podemos adquirir experiencia en la toma de
decisiones colectivas y aportar nuestros conocimientos para beneficio de los destinatarios del
objetivo social de la entidad.
El vecinalismo es otra de las cosas casi dejadas de
lado para conformar un núcleo político con aspiraciones de ser gobierno en la comunidad, allí nos
integraremos con vecinos que pueden provenir de
diversas vertientes políticas, pero que coincidan
en lo básico para desarrollar la tarea, lo que hará
que nos fortalezcamos en los principios y valores
para proponernos a la sociedad en su conjunto
como alternativa electoral.
¿A qué nos enfrentamos?
Nuestro enemigo común es el neo-liberalismo
imperial que no permite que en nuestra Patria
haya una distribución justa y equitativa de la riqueza con aquellos que la producen, la clase trabajadora. Debemos por lo tanto observar, analizar y
debatir las actitudes de los que hoy se denominan
dirigentes y aquellos que han accedido a funciones públicas sean coherentes con los valores y
principios fundamentales de nuestro Movimiento,
en especial en lo que hace a la justicia social.
Quiero finalizar este ensayo reflexivo con una pregunta con respuesta abierta, para meditarla en la
soledad con nuestra conciencia:
Se presentan en nuestra provincia como candidatos a cargos electivos muy importantes, un diputado nacional que votó proyectos del gobierno nacional por los cuales se conculcaron derechos a los
jubilados y a los trabajadores, un gobernador que
instruyó a los legisladores nacionales para actuar
de igual manera. ¿Debo darles mi apoyo?
Pascua de Resurrección
El domingo 21 de abril los cristianos celebramos la
Resurrección de Jesús, el hijo del carpintero de
Nazaret, aquél que dio lo más valioso de sí para la
liberación de los oprimidos, de todos nosotros y
especial por los más vulnerables.
Actualicemos su mensaje y testimonio para que
en nuestro entorno familiar y social concretemos
aquello de que “la Patria es el otro”.
Aunque la casa no esté tan en orden, Felices Pascuas para todos nuestros amigos y amigas.
La Dirección
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2 de Abril. “HONOR Y GLORIA”
“Váyanse ustedes, que tienen hijos. Yo me
quedo”, gritó Oscar Ismael Poltronieri mientras
disparaba contra más de 600 ingleses desde el
Monte Dos Hermanas en las Islas Malvinas.
Oscar Ismael Poltronieri con 18 años y siendo
analfabeto, por sus acciones de combate durante
la batalla del "Cerro Dos Hermanas" en la Guerra
de Malvinas, quien era operador de una ametralladora, y desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo él solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros (más de 150 soldados incluidos sus superiores) a zonas seguras
y disparando al enemigo con su única boca de
fuego. Impidió el avance de todo el dispositivo
ofensivo británico durante más de 10 horas.
Por este acto recibió la medalla "La Cruz de la
Nación Argentina al Heroico Valor en Combate" y
es el único soldado conscripto "Vivo en recibir la
máxima condecoración que otorga nuestra
Nación.
Luego de la Guerra, Oscar, intento suicidarse,
vendió baratijas en los colectivos y trabajó de
remisero.
Pero lo más importante fue que soldados y oficiales ingleses lo buscaron para expresar su admiración por él y fue condecorado en Inglaterra con "La Cruz de Hierro al Valor".
En los colegios de nuestro país algunos alumnos "no" lo conocen, "no" saben quién es.
Historia es contar, narrar los acontecimientos, hechos, junto a sus personajes los verdaderos protagonistas. Al contar y compartirlo colaboramos con el maravilloso proceso de construcción de la
memoria y el honor de un pueblo, de una Nación "Argentina" y su transmisión a las generaciones.

"Estas mujeres de Malvinas no figuran
ni en un libro de historia; se las omitió
y no formaron parte de los procesos
de construcción de la memoria colectiva".
“Son las Invisibles" enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que
curaron a los soldados argentinos heridos.

"...Los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan..."
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Por José Antonio Pagola

Detenido por las fuerzas de seguridad del Templo, Jesús no tiene
ya duda alguna; el Padre no ha
escuchado sus deseos de seguir
viviendo; sus discípulos huyen
buscando su propia seguridad.
Está solo. Sus proyectos se desvanecen. Le espera la ejecución.
El silencio de Jesús durante sus
últimas horas es sobrecogedor.
Sin embargo, los evangelistas
han recogido algunas palabras
suyas en la cruz. Son muy breves, pero a las primeras generaciones cristianas les ayudaban a
recordar con amor y agradecimiento a Jesús crucificado.
Lucas ha recogido las que dice mientras
está siendo crucificado. Entre estremecimientos y gritos de dolor, logra pronunciar
unas palabras que descubren lo que hay en
su corazón: «Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen». Así es Jesús. Ha pedido a los suyos «amar a sus enemigos» y
«rogar por sus perseguidores». Ahora es él
mismo quien muere perdonando. Convierte
su crucifixión en perdón.
Esta petición al Padre por los que lo están
crucificando lo hemos de escuchar como el
gesto sublime que nos revela la misericordia y el perdón insondable de Dios. Esta es
la gran herencia de Jesús a la Humanidad:
No desconfiéis nunca de Dios. Su misericordia no tiene fin.
Marcos recoge un grito dramático del crucificado: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me
has abandonado?». Estas palabras pronunciadas en medio de la soledad y el abandono más total son de una sinceridad abrumadora. Jesús siente que su Padre querido
lo está abandonando. ¿Por qué? Jesús se
queja de su silencio. ¿Dónde está? ¿Por

qué se calla?
Este grito de Jesús, identificado con todas
las víctimas de la historia, pidiendo a Dios
alguna explicación a tanta injusticia, abandono y sufrimiento, queda en labios del crucificado reclamando una respuesta de Dios
más allá de la muerte: Dios nuestro, ¿por
qué nos abandonas? ¿No vas a responder
nunca a los gritos y quejidos de los inocentes?
Lucas recoge una última palabra de Jesús.
A pesar de su angustia mortal, Jesús mantiene hasta el final su confianza en el Padre.
Sus palabras son ahora casi un susurro:
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Nada ni nadie lo ha podido separar de
él. El Padre ha estado animando con su
Espíritu toda su vida. Terminada su misión,
Jesús lo deja todo en sus manos. El Padre
romperá su silencio y lo resucitará.
Esta semana santa, vamos a celebrar en
nuestras comunidades cristianas la pasión
y la muerte del Señor. También podremos
meditar en silencio ante Jesús crucificado
ahondando en las palabras que él mismo
pronunció durante su agonía.
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Mari Paz López Santos

Tengo un amigo que cuando viene a estas tierras, deja sembrados mensajes para rumiar en
el silencio.
Tengo un amigo al que no hay que oír, ese
verbo se queda escaso cuando suenan sus
palabras: le escucho con expectación para no
perderme ni un punto ni una coma.
Cuando me acercaba a donde habíamos quedado llevaba preguntas que hacerle, quería
que me contase sus impresiones del contraste
entre el mundo en que vive y el que vivo, aquí
en la gran ciudad, en el trastocado mundo de la
Vieja Europa.
Como pasa cada vez que nos vemos, todo lo
que proyecto se me olvida al instante. Porque,
mi amigo, es palabra viva aún si está callado.
Inevitablemente en el rato que pudimos estar
juntos compartiendo, me salió la preocupación
del ambiente hostil, política y socialmente
hablando, que inunda por todos lados. La palabra es utilizada arma arrojadiza, ni se oye al
otro ni mucho menos se le escucha; el tono de
voz sube en decibelios para solapar al contario
más que por lo que haya que decir; el insulto
forma parte del espectáculo y la falta de respeto, el mínimo, el que se debe a toda persona,
brilla por su ausencia.
Mi amigo que viene de un país violento y casi
partido en dos, aunque no interese en los
medios informativos, me dijo:
“Dónde yo vivo hay un árbol que llaman “El
Árbol de la Palabra”. Allí lo que se dice tiene
peso. Se sientan bajo la sombra del árbol,
unos frente a otros, para poder mirarse;
hablan y escuchan, y la palabra no se la
lleva el viento”.
“Hay que darse cuenta que “mi” palabra
puede estar CONTAMINADA, por lo que
estoy percibiendo, por lo que traigo de heridas y desconfianza, por la cantidad de prejuicios que me predisponen el juicio antes
que a la escucha. De todo eso los que tengo
enfrente no tienen culpa y puede que tam-

bién vengan con su palabra CONTAMINADA. Así no se puede escuchar.
Así que habré de DESCONTAMINARME alejando todo eso de mi interior, para llegar a
mirar a los demás con mirada limpia, con
empatía, para tener lucidez al expresarme y
escuchar con libertad”.

Callada y atónita seguí atenta.
“Bajo el Árbol de la Palabra hay un rato de
DESCONTAMINACIÓN, se habla de cosas
sencillas de la vida cotidiana; es un espacio
de tiempo para preguntar cómo va la vida,
la cosecha, las gallinas, la familia… y después se hace silencio, no más de unos
segundos, que abre la puerta a la conversación: 'Dime, te estoy escuchando', dice el
que preside la reunión, en la que todos tienen derecho a la palabra.
Aquí, le digo, la palabra está contaminada en
las instituciones, en los medios de comunicación y en la calle. Todo es debate grosero y
sobresaltado… ¡No pude callar! Y reconozco,
con humildad que me afecta, me contamina, y
muchas veces mi palabra se convierte en arma
arrojadiza o pegote de chapapote. Pero mi
amigo siguió con esa calma interior que transmite en cualquier tema que se trate.
“Es necesario y muy bueno sacar las cosas
los conflictos y ponernos a la vista para
poder haya soluciones sino todo se enfanga”.
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“Cuando la palabra está CONTAMINADA, no
es posible la escucha y provoca ira; viene la
agresividad y el stress. Es el momento para
darse un rato de inmersión en el silencio de
Dios, haciendo lo que hacen las ranas”.
Perpleja, creo que levanté las cejas en forma de
interrogación sin decir palabra y permanecí
curiosamente atenta a lo que me iba a explicar
él y las ranas.
“Las ranas están siempre en la superficie
del agua, saltando y chapoteando de un lado
a otro, cazando. La superficie es ruidosa,
muy activa, así que en determinado momento dan un salto y bajan al fondo a cargar las
pilas. Tenemos que hacer como las ranas”.

Mi amigo es el vivo ejemplo de lo que dice el
evangelio: “La boca habla de lo que rebosa el
corazón” (Mt 12, 34). Su corazón rebosa como
aquella concha de la que hablaba Bernardo de
Claraval, siempre recibiendo y compartiendo el
agua fresca del Espíritu a quien se acerque y
quiera beber.
A mí amigo le llamamos Juanjo, su familia y sus
amigos, es misionero comboniano; pero a otros
efectos se le llama Mons. Juan José Aguirre,
obispo de la diócesis de Bangassou*, República Centroafricana, país en el corazón de África.
Gracias, Juanjo, por acercarme al Árbol de la
Palabra y a las técnicas de “descontaminación” tan necesarias hoy en día. Me zambulliré
como las ranas en el silencio de la charca interior habitada por Quién nunca te deja solo.
(*) www.fundacionbangassou.com

HACIENDO CAMINO

Entre copas y toneles
Vinos espumantes. El Cava Español (II)
La “Región del Cava”es un amplio territorio que
abarca 159 municipios en las provincias de
Barcelona, Lleida, La Rioja, Zaragoza, Valencia,
Tarragona, Girona, Álava, Navarra y Badajoz. Allí se
produce el espumante español. Las características de los suelos, el tipo de clima de la región
vitivinícola y las variedades de uva se conjugan
perfectamente para otorgarle al Cava sus particularidades. Desde el litoral mediterráneo hasta
zonas cuya altitud alcanza los 800 m se extienden
las plantaciones. En la parte central de la Región
del Cava está el viñedo más grande, a una altitud
de 300 m. Al ser el clima mediterráneo cálido,
soleado y con una cantidad de precipitaciones
moderada, el desarrollo de las vides y la maduración correcta de los frutos se verán favorecidos. La
elaboración del Cava se hace, fundamentalmente,

con uvas blancas y las variedades más usadas son
Karel-lo, que aporta cuerpo y estructura, Macabeo,
que es dulce y perfumada y Parellada, fresca y
aromática. En menor cantidad se utilizan otras
uvas blancas como Chardonay y Malvasia. Las
únicas permitidas de las uvas tintas son Garnache,
Monastrell y Pinot Noir. El método tradicional para
la elaboración del Cava es, como vimos, el francés
champenoise, pero adaptado a las variedades
autóctonas de la Región del Cava. Las variedades
de uvas tintas son utilizadas para los espumantes
rosados. Se producen aproximadamente unas
200 millones de botellas anuales, siendo España
la segunda nación productora de vinos espumosos, después de Francia. Debido a su muy buena
relación calidad-precio el Cava se ha constituido
en el vino espumoso más exportado. En nuestra
próxima nota veremos el proceso de elaboración.
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PATIO DE POESÍA
Héroes de Malvinas
Por estos días resulta obligado recordar
los hechos acaecidos en tierras de ultramar
cuando un grupo de soldados sin instrucción
militar
sin razón fueron enviados a territorio insular.
Una aventura siniestra destinada a borrar
la ola de desprestigio de una junta militar
que había tomado el poder algunos años atrás
de la forma más violenta que se pueda
imaginar.
El desembarco en Malvinas tardó muy poco
en llegar
fue en horas de la mañana por sorpresa y sin
luchar
se arrió la bandera inglesa y se izó en su lugar
la bandera argentina que comenzó a flamear.
Al mes comenzó la guerra tristemente
desigual
pelearon como leones contra una fuerza
imperial
y al regresar derrotados los quisieron ocultar
como si fueran culpables de esta empresa
demencial.
Poniendo en juego su arrojo y enjundia para
pelear
incluso mal pertrechados los nuestros dieron
que hablar
quienes yacen en las islas de aquí hasta la
eternidad
abonaron suelo patrio y hoy descansan en
paz.
Unos y otros son héroes imposibles de olvidar
están grabados a fuego por su generosidad
su sacrificio su entrega su valor su voluntad
son argentinos de lujo son héroes de verdad.
Rubén Edgardo Sánchez
30 de marzo de 2016

Rubén Edgardo
Sánchez, poeta,
Psicólogo, Profesor de
Lenguas vivas.
Vive en Buenos Aires.

Face: Ruben Edgardo Poeta
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2ra. Parte
Pero ¿cómo interactuan los otros jugadores
internacionales de ese tablero en permanente
movimientos? analicemos:
China: -Continentalista asiática- Obligatoriamente
tiene que expandirse para mantener su nivel de
crecimiento y esto la pone definitivamente en el
gran tablero mundial como la pieza clave que con
sus movimientos desequilibrara, en el corto plazo,
las potencias existentes, ya que en ese marco de
crecimiento sostenido, uno de sus objetivos internacionales principales es establecerse como un
centro de gravedad dentro de un sistema multipolar.
Además de asegurarse el suministro de los recursos de los que carece.
Por ello EEUU la considera como el gran peligro
para su hegemonía mundial y a pesar de que ya es
tarde para deshacerse de ella, económicamente
intentará, por todos los medios a su alcance, limitar
su avance y desarrollo.
En su afán de diversificar sus fuentes de suministro
de materias primas, China ha realizado una fuerte
apuesta de inversiones en el “olvidado” continente
africano, lo que ha puesto en estado de alerta a
USA, más luego del acuerdo de China para desarrollar la zona de Darfur con infraestructura propia
para obtener recursos petroleros, a lo que USA respondió incorporando a Sudán en la lista de integrantes del Eje del Mal y para lo cual financia, vale
decirlo, a grupos terrorista para derrocar al gobierno de ese País.
Además para la preocupación de los estrategas de
USA, China firmó amplios acuerdos con Rusia no
sólo energéticos sino tecnológicos y militares, y
también está haciendo un acercamiento a la India.
En la actualidad establecieron un acuerdo para no
interponerse en el área de los recursos energéticos,
con lo que se conformaría uno de los Espacios Continentales Económicos más importante en esta era
de la globalización.
Por su parte, la doctrina militar de China tiene incorporada como hipótesis de conflicto un enfrentamiento con USA y en un trabajo titulado La Guerra
sin restricciones de los coroneles Liang y Xiangsui, analizan ambas culturas estratégicas, y para
no caer en la trampa de la carrera armamentista
que hizo colapsar a la URSS prevén ampliar las
acciones desde el campo de lo bélico a todos los
ámbitos de la actividad humana “el crack bursátil,
un virus informático, un rumor que provoque corridas bancarias, etc.” “En realidad es un asunto viejo:

Por Carlos Pereyra Mele (*)

la respuesta del débil al fuerte”,
conocida como guerra asimétrica.
Es en consecuencia, vislumbramos la era del despertar con peso propio del Pacífico como el “océano
de los negocios” en detrimento del Atlántico, como
pronosticaba Kissinger.
En la actualidad, el mayor inversor planetario en
África es China, y socio comercial prioritario en
muchos países de América Latina, y lo será en
mayor medida aún en el futuro previsible.
China ha avanzado decididamente en tecnología
de punta, especialmente en la llamada Revolución
Industrial 4.0; en tecnología aeroespacial, biotecnología, etc. También en el desarrollo de un Banco
de Infraestructura y Desarrollo que tiene más capital que el Banco Mundial, por poner solo un ejemplo, y que rápidamente provocó que muchos países
asiáticos, y también europeos, se incorporaran al
mismo; pero todo comenzó con el acuerdo de Cooperación de Shanghái, que hoy lo posiciona como
un país de importancia global y desde el 2013 cuando su presidente Xi Jinping lanzó el mayor proyecto
geopolítico de China el “megaproyecto estratégico
chino-ruso”, llamado “Cinturón y Ruta de la Seda”,
seguramente completará el retroceso norteamericano en Asia.
Rusia: -Continentalista Euroásiatica- La ex superpotencia militar comunista, ha vuelto a reencontrar
su destino de la mano de Vladimir Putin. Ha sido él
quien la ha puesto de nuevo en el escenario internacional ya no como un poder militar arrollador, tal
como en tiempos de la administración soviética,
sino como una potencia económica y tecnológica,
al hacer valer su importancia geoestratégica y geopolítica de los recursos energéticos, hoy tan
demandados por la Unión Europea y por China fundamentalmente. Es para destacar también la actual
actitud soberana y de desafió de Rusia enfrentando
a EE.UU. cuando estos han querido instalar el denominado escudo antimisiles en países que fueron
satélites de la ex URSS, como son los casos de
Polonia y la República Checa, demostrando el giro
que han tomado las relaciones de Poder.
Notese que era una situación inimaginable hace
algunos años atrás semejante desafío al hegemonismo estadounidense, es más, el proceso de Ucrania con la anexión de la Península de Crimea, es
una clara demostración de los cambios que observamos.
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Debe destacarse en otro plano, que por el accionar
de EEUU y sus Socios Occidentales (hoy, ya no tan
leales) Rusia inició un profundo acuerdo con China
al sumarse al Acuerdo de Cooperación de Shanghái y últimamente al Foro Económico del Este, conocido como Foro de Vladivostok, el cual fue clave
en el “acercamiento” entre las dos Coreas, en septiembre del año pasado (2017) y en el entendimiento trascendental logrado entre Rusia y Japón, en el
transcurso de 2018; estableciendo un proyecto de
desarrollo ferroviario con un tren que
desde Japón pasará por las islas en disputa entre
ambos países para conectarse con el Transiberiano
ruso y de allí llegar al mercado Europeo y a los de
Asia central. Algo sumamente importante para el
afianzamiento de otra organización regional dirigida por Moscú la Unión Económica Euroasiática
(UEE) y que reúne a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, en un paso de fortalecimiento del proceso de integración en el espacio postsoviético.
Sin perjuicio de lo señalado, la mayor presencia
rusa en su retorno al tablero geopolítico global ha
sido, por un lado, con la intervención militar de sus
Fuerzas Aeroespaciales en el combate contra el
Terrorismo Internacional en la República Árabe de
Siria, algo que ha sido coordinado con los Comandos de élite de la República Islámica de Irán en una
Guerra claramente impuesta por actores externos.
Mientras que por otro lado golpeó a la OTAN con su
acuerdo de venta de armas y acuerdos para la
región con Turquía, volviendo a competir en el mercado mundial de armas de alta tecnología.
Concluimos que el Tablero Geopolítico inestable Global es hoy Multipolar:
Con tres potencias de primer nivel: China,
Estados Unidos y Rusia.
Otros jugadores importantes pero de menor
nivel en el ajedrez geopolítico mundial:
INDIA: La India no se transformó en un gran espacio geopolítico que desequilibrara y contuviera a
China, (como pretende el hegemón norteamericano). India y China mejoraron sus relaciones a pesar
de los diferendos fronterizos en la zona del Tíbet y
la región de Cachemira -que reclaman tanto India
como Pakistán. Pero India también está en un proceso similar al de China cuyo crecimiento económico provoca también un corrimiento de los intereses
de ese País para asegurar el mismo a largo plazo y
allí también choca con la idea de unilateralismo.
Su vasta población, que ha pasado ya los 1.200
millones de habitantes y crece a un ritmo mayor que
el de China, hace pensar que pronto estará en el
podio de las superpotencias mundiales con influen-
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cia decisiva. opinamos que ese ascenso no será
inmediato, pues la India debe antes solucionar enormes problemas de desigualdad social, de pobreza
extrema, de atraso y abandono en su población
(rural).
De igual manera que China, para los suramericanos, India recién comienza a aparecer en nuestro
horizonte. No debemos olvidar que hasta mediados
del siglo XIX ambas eran las economías donde los
imperios coloniales del momento intentaban conquistar sus mercados, ya que eran los principales
del mundo, y hoy vuelven a estar a esa altura, pero
como gigantes exportadores.
Unión Europea: -Atlantista- La actual situación de
la unión Europea es la de un gigante económico en
crisis, estancamiento y de un enanismo político.
Tiene limitaciones desde lo estratégico, ya que en lo
militar es un peón del juego norteamericano, prueba de ello es su participación en la invasión de Afganistán o su parálisis en la crisis de los Balcanes que
permitió a USA apropiarse por completo de esa jugada geopolítica. Asimismo, la división en la UE por la
invasión a Irak demostró su falta de unidad política
en los temas internacionales, anulándola como
jugadora en el tablero mundial, solo presente por
los flujos comerciales de las economías Francesa y
Alemana, fundamentalmente.
Extendiéndonos en sus debilidades, la Unión Europea tiene una grave dependencia en el rubro energético, fundamentalmente con Rusia, que la inhabilita para presentarse como jugador fuera de sus
fronteras, a pesar de que la OTAN tenga ahora una
política globalista (para la cual no está preparada).
En ese sentido, el único miembro que era confiable,
y privilegiado con la potencia hegemónica era Inglaterra (hoy luego del BREXIT, fuera de la Unión). La
UE deriva de una relación estratégica desde la
segunda guerra mundial con EEUU., que esterilizo
toda alternativa para conformarse como una potencia Continental con peso global y solo se le permitió
ser un gigante económico fronteras adentro. A eso
se suma un serio problema demográfico como es el
envejecimiento de sus poblaciones y falta de crecimiento poblacional que la hace dependiente de
mano de la obra extranjera, muy a pesar de su
resistencia para incorporarla, lo cual ya es un problema que pone en crisis a las estructuras políticas
tradicionales con el ascenso de los llamados partidos políticos de extrema derecha
En el plano de lo político, la incorporación de nuevos miembros a la Unión incrementa las dificultades
para llegar a consensos, pues por ejemplo a la idea
de relanzar la Constitución Europea fue frenada por
el voto popular de Francia y Holanda (2005), y
ahora se le sumó el rechazo de Polonia. Por ello
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debieron recurrir al Tratado de Lisboa para hacer
una Constitución sin consultar a sus Ciudadanos.
Además debemos recordar que tras la crisis de
Hipotecas basuras del 2008. Europa en general no
pudo recuperarse completamente
desde lo económico, y por ello, hay dos Europas
dentro de la Unión: una Periférica y otra Central
(que ya no cuenta con Gran Bretaña), a lo que se
suma la fuerte inestabilidad que provoca la aparición de los euroescépticos y la posición que están
alcanzando en varios países, lo que hace ver un
futuro poco prometedor a la Unión Europea.
Por último el creciente poderío de la región central
de Asia y de los Países de la Cuenca del Pacífico
marcan un rumbo de decadencia en la presencia
de ese bloque en el mediano plazo. Por último ya
los integrantes importantes de la UE ya cuestionan
las sanciones aplicadas a Rusia a solicitud de
EEUU. Italia ya adelantó esa postura y la canciller
Alemana Merkel también declaró que no aplicará
nuevas sanciones a Rusia, recordando que Alemania es la única real potencia económica de Europa
y es su locomotora. La UE es un Atlantismo en franco deterioro.
Japón: -Atlantista- Es el otro Gigante Económico
integrantes del denominado sector atlantista, que
desde hace varios años viene perdiendo terreno en
detrimento de su principal competidor en la región
que es China. País con el que no cerró definitivamente las heridas causadas por la ocupación Japonesa en tiempos previos y durante la segunda guerra mundial.
Japón por los tratados firmados luego de su rendición incondicional ante los aliados en 1945, prácticamente no puede participar en política internacional sino es solamente desde el ámbito de la diplomacia y otorgando ayuda financiera para solventar
gastos militares como son los casos de las Guerra
de Irak y Afganistán. Las últimas administraciones
Japonesas han tratado de salir de ese estadio de
espantosa derrota (es el único País del globo que
fue atacado con armas nucleares) pero su población es reacia a tener un rol internacional más activo que el que tienen las multinacionales niponas.
Al igual que Europa es dependiente tanto en
Recursos Estratégicos, principalmente Energéticos, y militarmente depende de su aliado EE.UU.
ya que en suelo japonés tiene varias bases militares y que son fundamentales utilizadas para resguardar la seguridad norteamericana, ante la proximidad con Norcorea.
Desde lo económico, Japón ha invertido fuertemente en la región en especial en los Países del
Sudeste asiático, los llamados “tigres asiáticos”, y
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en Asia central para obtener los recursos energéticos necesarios para mantener su alto nivel tecnológico. Es muy posible que la evolución de los acontecimientos internacionales y las nuevas realidades geoeconómicas lleven a Japón a replantearse
una nueva geopolítica con China que las repotenciaría por los múltiples aportes de cada Nación a
una alianza de esa naturaleza.
Es que para Culturas que son además Civilizaciones como la china y la japonesa, todo es posible,
sobre todo por ese pragmatismo creativo de los
chinos que llevó a decir a Deng Xiaoping “no me
importa que el gato sea negro o blanco sino que
cace ratones”. Y ya adelantamos el acuerdo de
Japón con Rusia en este 2018 en el Foro de Vladivostok.
Hay evidentemente otros actores regionales, pero
este trabajo está direccionado a nuestra posición
geopolitica y los principales actores que tienen participación en nuestro espacio del subcontinente
suramericano. En Especial los BRICS hoy “extrañamente” desaparecidos de los medios masivos
de comunicación de occidentales de los cuales
tenemos al gigante suramericano Brasil como integrante principal. (Que si forma parte de nuestro
Espacio Geopolítico y con una importancia fundamental en cualquier análisis de escenarios que
contemplemos).
Otros actores serían: los Países de La Mancomunidad de Naciones Commonwealth of Nations Atlantistas-, 53 países soberanos independientes
y semi independientes, de los cuales destacó Canadá, Australia y Nueva Zelanda y La Asociación de
Naciones del Sureste Asiático -ASEAN- Association of Southeast Asian Nations -Pro Atlantistas-.
Pero que no tienen roles globales como los descritos anteriormente.
“Tablero Inestable” y sus consecuencias
sobre nuestro Continente Sur Americano
En este tablero inestable, decíamos en un artículo
que realizamos en octubre del 2006, que los nuevos escenarios mundiales del presente siglo serían
los que emerjan de la lucha por el control de los
recursos naturales y que para ello EEUU había
desarrollado una serie de ideas fuerza que las
administraciones de los años 80 y 90 ejecutaron
claramente, y cuyo eje era establecer una de
superioridad militar absoluta y global y para lo que
aplicó la geopolítica de control del rimland (borde
de eurasia), siguiendo las líneas básicas del
geoestratega Spykman, con el establecimiento de
bases militares alrededor del mundo pues al ser
una potencia marítima debe rodear el corazón
euroasiático.
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Y de esta forma no solo tener predominio militar
sino también para mantener el monitoreo y control
económicos “manu militari” de los recursos naturales renovables y no renovables, asegurándose su
provisión e impedimento en el acceso a ellos por
parte de sus principales competidores.
La idea de sus estrategas preveían que se consolidarían en el siglo XXI los “Espacios Continentales Económicos e Industriales”, y que serían una
fuerte competencia a sus ideas de Hegemonismo,
por lo tanto una política clara sería impedir la formación de un bloque de esa naturaleza en su patio
trasero así USA se garantizaba “su” seguridad
nacional. Es evidente que el surgimiento de los
nuevos actores internacionales enfrenta este unilateralismo militar, económico y financiero, en la
actualidad.
A este tablero inestable lo sintetizamos hoy
en el 2018, así:
1.Nivel supremo. Multipolaridad con tres centros:
Washington, Moscú y Pekín.
2. Nivel de elevada autodeterminación. Unión Europea, Japón, India.
3. Nivel de resistencia: Turquía, Sudáfrica, Australia, Canadá, Brasil, Irán que tienen capacidad de
limitar la interferencia de la globalización en su propio territorio. O sea tienen autodeterminación interna y muy limitada autodeterminación externa.
4. Nivel de dependencia. El resto de los países,
prácticamente toda Iberoamérica.
Conclusiones
Las crisis implican oportunidades, como vimos en
la descripción anterior, el mundo está en reconfiguración y por ello en crisis. Y recordemos entonces
que la historia, tal como en la primera década de
del siglo XIX, nos pone de nuevo ante la posibilidad, de alcanzar un nuevo estadio de independencia ya no solamente formal política, sino cultural,
económica tecnológica.
Hoy en día, los cambios mundiales vuelven a darnos una oportunidad de consolidar una unidad
regional que nos permita tener la capacidad de
limitar la interferencia de la globalización en nuestro propio territorio, en un mundo ávido de recursos
naturales, Para utilizar los capitales obtenidos para
el fortalecimiento de las áreas de Ciencia y Tecnología y poder entrar en el mundo de la revolución
industrial 4.0. Se impone entonces el “realismo
político”: que nos permite asumir con un cierto
escepticismo los proyectos teóricos idealistas,
pero no por eso dejar de pensarlos e intentar realizarlos.
El Realismo Político es el que incorpora la racio-
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nalidad para lograr los bienes y satisfacer los intereses de la comunidad o pueblo que mejor despliega su estrategia. En este caso, debemos ver a Suramérica como una “isla continente” con más de 350
millones de habitantes (con solo dos idiomas, además relacionados) 50.000 km. de vías navegables,
poseedora del 30% de las reservas de agua dulce
del planeta y de todos los minerales estratégicos
para el siglo XXI, con un área de 18 millones de km.
cuadrados que es el doble de Europa y el doble de
los Estados Unidos.
Es por ello que América de Sur tiene que pensarse
como una unidad geopolítica con sentido propio y
así dar un paso importante para eliminar la actual
fragmentación del Continente. De manera que
hacer extensiva la propuesta a la totalidad de Suramérica es un acto de prudencia, a la vez que de
percepción estratégica.
Y que por estar en crisis la idea del Siglo Americano, como la venimos detallando hasta ahora, es
casi con seguridad que sus estrategas y tanques
de ideas, trataran de manejar la declinación afianzándose en zonas que tienen mejor control y allí
radica el peligro para nuestro desarrollo como:
“Espacio Continental Industrial Económico
autoconcentrado””.
Así se explican la continuidad de los planes tanto
de imponer los Tratados de libre comercio desde lo
económico para cerrar el acceso a la región de competidores extracontinentales o el del incremento de
bases militares en nuestro continente y para mantener objetivos más cercanos a su territorio y más
fáciles de controlar e influenciar a lo que ellos consideran despectivamente su patio trasero.
Este esquema de Tablero inestable que describimos antes debe ser bien interpretado por los países de Suramérica y Latinoamérica, por su liderazgo político, militar, empresarial, sindical, intelectual, universitario para no equivocarnos sobre cuáles son nuestros intereses permanente nacionales
y regionales, y uno de ellos, es nuestra visión y relación con este nuevo mundo globalizado. Pues la
falta de una idea estratégica en los últimos 27 años
(1991), nos dejó llevar por los cantos de sirena
hacia un hegemonismo arrollador que derivó en
crisis socioeconómicas y políticas recurrentes.
Por ello es urgente que los estados suramericanos
deban contar con una visión a largo plazo que permita hacer un plan para los próximos 20 o 30 años
de este mundo competitivo, que no solo es de Estados sino también de empresas ligadas a los mismos y tener esa visión estratégica constituye un
activo valioso para sus economías. En esta cooperación publico/privada se deben establecer los ejes
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prioritarios para establecer políticas de estado para
alcanzar los objetivos estratégicos de un alto desarrollo y crecimiento, que esto se pueda verificar en
toda una nación como conjunto y no solo para algunos sectores.
La realidad demuestra que si Sudamérica e Iberoamérica desean realmente ocupar un lugar digno y
razonable en el nuevo mundo emergente, el lugar
que se merece por su historia, el que le indica la
vocación de grandeza de sus pueblos y el gigantesco espacio territorio continental que posee,
indispensablemente debe plantearse una estrategia geopolítica y una política internacional de una
gran nación Iberoamericana y Suramérica.
Este Gran Espacio cuenta con la ventaja de no ser
una creación ex nihilo, se realiza sobre el antecedente de ALADI, Comunidad Andina y del Mercosur
creación con 27 años de vigencia efectiva (Tratado
de Asunción 1991). A lo que se le suma la experiencia del Pacto Andino. Luego UNASUR
Cuatro Países tienen la máxima responsabilidad
para alcanzar este objetivo: dos, sobre el océano
Pacífico: Colombia y Perú y dos sobre el Océano
Atlántico: Argentina y Brasil.
Y podemos observar con cierta visión de posibilidad que desde el “realismo político”, de los estrategas geopolíticos del Continente hoy tienen un horizonte mayor que los marcados por los de cada
Patria Chica para realizarnos en la Patria Grande,
única alternativa para progresar en este Siglo XXI,
si no como dijera el gran Pensador Brasileño Helio
Jaguaribe seremos basura de la historia y habremos perdido otro siglo.
(*) Licenciado en Ciencias Políticas
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

·

·

·

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja
se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes.
· DEPORTE: Están vigente en nuestro polideportivo la escuela de futbol
para niños de todas las
edades. También contamos con escuela
de fútbol femenina, voley para ambos
sexos, folclore, zumba, entrenamiento
funcional y danza para niñas. Estamos
gestionando a futuro la formación de un
grupo scout. ¡¡¡Seguí sumáte a las actividades que tiene el polideportivo de
Estancia para vos!!! Para mayor información contáctanos al teléfono: 3516809099.
OBRAS PÚBLICAS: Se continúan los
trabajos de arreglos de calles, para realizar su reclamo diríjase a la sede comunal
o telefónicamente al 429208 para ingresar en el cronograma semanal.
CULTURA: Contamos con taller de
redacción para todas las edades, los días
viernes a las 16:30 en el Punto Digital. El
primer sábado de cada mes tendremos
cine para adultos en el Punto Digital a las
17:30. Te invitamos a sumarte a la biblioteca popular Dr Ataliva Herrera con una
cuota societaria de $200 anuales.
AMBIENTE: El martes 9 de abril a las 16
horas se realizará una charla sobre huerta orgánica y compostaje con entrega de
semillas colección otoño-invierno. Estamos haciendo las forestaciones, los vecinos deben inscribirse en el punto digital
para ser voluntarios.
¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!
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PARADIGMAS LITERARIOS
Enrique González Tuñon, un periodismo destacado

por Rudy Catoni
Escritor

Los hermanos Raúl y Enrique González Tuñón tie- Nación” (en su sección literaria) y sumando, como
nen un espacio -por llamarlo de algún modo- dife- señalamos antes, su paso por las revistas “Proa” y
rencial con respecto a los grupos de Boedo y Florida. “Martín Fierro”.
Algunos historiadores de la literatura argentina lo Este camino por el periodismo le permitió al mismo
ubican a Raúl en Boedo y a Enrique en Florida, otros tiempo cumplir con su rol de escritor, cuentista, y
ubican, a los dos, más ligados a Florida y por último
espaciadamente novelista. Su primer
(que me parece la más acorde a la realilibro fue “Tango” (1926) que son una
dad) terceros sostienen que esa división
serie de figuras que supo rescatar de
no fue tal ya que ambos tenían amistades
letras de tango. También de crónicas
en ambos grupos y participaban de sus
escritas en los distintos diarios que tranrespectivas reuniones.
sitó le siguieron “El alma de las cosas
inanimadas” (1927) y “La rueda del
Quizá tenga una muestra más concreta
molino mal pintado” (1928). Posteriorla relación de Enrique con el grupo Flomente publicó “Apología del hombre
rida por su trabajo en las revistas literasanto” (1930) y “El Tirano” (1932).
rias de la época como “Proa”, fundada
Vendría luego el libro que mejor lo
justamente por Jorge Luis Borges, eje
represente o haya trascendido: “Camas
literario del grupo Florida, y luego en la
desde un peso” (1932), del cual comrevista “Martín Fierro” (de allí viene el
nombre de “Martínfierristas” que se le Enrique González Tuñon parto un extracto. Por último, su última
obra “La calle de los sueños perdidos”
ha dado también a ese grupo).
(1941).
En cierta manera, como sucediera con alguno que
otro de los escritores de la época, el cuidado del estilo literario no necesariamente se volcaba a la temáti- Camas desde un peso
ca, es decir, tanto Raúl, y quizá más notorio Enrique,
utilizaron el lunfardo porteño y personajes de la “Me río de la bondad del mundo y de la justicia de
calle, como proletarios, tahúres y prostitutas en sus los hombres. Ahí tiene a la Nucha. Hace algunos
obras. Esto los acercaba más a la temática del grupo años le permitían que vendiera drogas a todos los
Boedo, ligado a lo popular, opuesto a la vida burgue- viciosos de Buenos Aires. Ahora la persiguen, la
sa de la ciudad metropolitana y con mucha presencia encarcelan y le niegan las dosis de morfina que necesita para seguir muriendo lentamente. Antes era
de la bohemia anarquista.
amante del comisario, del subcomisario, del inspecLa línea histórica oficial lo ha silenciado bastante, tor y del auxiliar. Ahora la pobre es un desecho.
como a varios escritores de una época fructífera y
ambiciosa de la literatura Argentina, como fueron las Eran las tres de la mañana. La lluvia descendía
décadas del '20 y del '30. Enrique González Tuñón, melancólicamente sobre la ciudad. Caminábamos
nace en Buenos Aires, en marzo de 1901 y muere en juntos, con las ropas mojadas, los zapatos encharcala ciudad cordobesa de Cosquín en mayo de 1943. A dos, la cara y las manos húmedas, cada uno con su
los 42 años de edad. Aislados críticos justifican el pensamiento abriendo a la honda pena humana el
olvido de su producción por su pronta muerte, pero refugio cálido del alma. Me pregunté desesperado:
también por la fama o el mayor registro logrado por -¿Por qué habrá muerto mi madre? Recordé su voz
su hermano Raúl. De todos modos el mayor recono- en la negra soledad.
cimiento a Enrique se lo ha dado su importante paso -Hijo, hijo, hijo mío... Yo te protegeré siempre.
por el periodismo, que comenzara ya a los 21 años en Jamás te faltará el calor del hogar.
el Semanario “El Noticiero”, luego pasaría también
El mundo es un desierto. Soy un hombrecillo anónipor “Caras y Caretas”, por el legendario diario “Crímo, un dolor anónimo en la inconmensurable supertica”, por “Noticias Gráficas”, para concluir en “La
ficie de la tierra. Quisiera llamar a mi madre para
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que me diera su caricia y levanto
al cielo la mirada. ¿En cuál estrella se habrá asomado para proteger mis pasos? Indalecio me toma
del brazo y me dice:
-Tristeza, tristeza, tristeza, amigo, no.
No tengo un cobre. No tengo a
quién pedir un cobre. He agotado
todos los recursos. Desde hace
ocho días me alimento con café
con leche recalentada. He digerido ya mi honestidad. Pienso que
después de todo soy un hombre liberado; un hombre
que arrojó por la ventanilla de su desván de miseria
el lastre inútil de la honestidad.
Al fin de cuentas, ¿qué es un hombre honesto? Un
fabricante que explota a cientos de obreros, paga
impuestos cuando no puede eludirlos con una coima, cumple con las reglamentaciones legales,
engorda, cohabita con libreta de registro civil,
educa a sus hijos en la misma escuela, come con
voluptuosidad animal, ocupa su butaca en el teatro,
se deleita con la música empalagosa, eructa y se
duerme pacíficamente, es un hombre honesto. El
empleado que acepta su situación de síbito, escala
puestos, es el perfecto alcahuete del amo, vende a
sus compañeros por mucho menos de treinta dineros, obedece al horario, goza su licencia, fabrica
hijos y se pavonea con la mujer preñada, es un hombre honesto y, además, un hombre que mira por su
porvenir. El funcionario que usufructúa una posición holgada conquistada horizontalmente por su
conyugue; el canalla político que alienta encomísticas aspiraciones de inmortalidad, son señores
honestos. Estoy harto de la honestidad. Harto de las
personas honestas. Asqueado de la mediocridad
con dos patas. El abdomen burgués me produce
asco. Me indigna la injuria de esa bestia que se
nutre junto a la vidriera del restaurant abofeteando
a la miseria que pasa. La imparcialidad me revienta
e igual me acontece con la vida normal. ¿Qué es la
vida normal? Vivir sin una aspiración, vegetar pasivamente. No tener jamás un sueño luminoso ni alumbrar la oscura existencia con un rayo de locura.
¿Para qué quiero cien años de vida normal? La
rabia se transforma en lástima y compadezco a esas
pobres criaturas normales que quedan bien con
todo el mundo. Con la ley y con Dios. Para obtener
su asiento en el Paraíso les basta con la señal de la
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cruz, bajo las abrigadas cobijas,
en compadecer a los desdichados
que se mueren de frío en los
umbrales inhóspitos.
No tengo un cobre. No tengo
honestidad. La he regalado al mundo. Venga en buena hora la locura,
la ardiente locura de un sueño que
será mi eternidad. Comprendo al
individuo estrafalario que vivaba
a los faroles encaramado en un
poste telegráfico, pues de cada
farol un día no lejano será necesario colgar un canalla. He llegado
al hotel. En la puerta recórtanse las figuras de los
facinerosos. Al acercarme me observan con minuciosidad de policías y en el instante de transponer el
umbral uno de ellos musita:
-Parece un chorro.
Voy subiendo la escalera del hotel y el edificio me
pesa sobre el alma. Por primera vez cuento peldaños. Son sesenta y cada uno se empina en mi orfandad. En el "hall"descubro a un amigo de otros tiempos
y siento que me mortificaría si supiera que todas las
noches duermo allí, porque me humillaría con sonreír compasivo. Y en el momento en que me decido a
explicarle que he perdido el tren -un tren cualquiera
que pudiera llevarme a un hogar- el hombre del hall
descubre mi intención y no me da tiempo a mentir.
Con sorna, seguro de que me está haciendo daño,
deja caer estas palabras:
-Amigo, hoy no hay cama para usted. Ni de un peso,
ni de un peso cincuenta.”
Además de las obras citadas como escritor fue guionista de cine con “Mañana me suicido”, (1942) y
“Pasión imposible”, (1943). Escribió numerosos
tangos, como también lo hiciera su hermano Raúl.
Entre uno de los más conocidos de Enrique figura
“Pa'l cambalache”, que fuera grabado en 1929 por
Carlos Gardel. Se introdujo incluso en la dramaturgia redactando algunas piezas teatrales y sainetes.
Fiel a su inclinación hacia el periodismo, Enrique
escribió anticipadamente su propio epitafio que así
lo demuestra: “Cuando yo muera no planten un
sauce en mi tumba, planten una máquina de escribir”.
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¿Qué es el neo-desarrollismo? (Parte I):
Una visión crítica (4ra. y última entrega)
El viraje endogenista
El neo-desarrollismo es afín a las concepciones endogenistas
que sitúan todos los obstáculos al desenvolvimiento en el
plano interno. También aquí se distancia de Prebisch, que
atribuía el subdesarrollo al deterioro secular de los términos de
intercambio.
Los sucesores del pensador heterodoxo son cautos en la
reconsideración conceptual de este último problema. Simplemente se apoyan en la valorización reciente de las commoditties para justificar su creciente atención a la temática interna.
Nadie se atreve a evaluar cuánto durará la apreciación actual
de los productos primarios. Esta valorización no impide, además, la continuada transferencia de recursos hacia las economías centrales, a través de mecanismos situados en la órbita
financiera o productiva.
El viraje hacia concepciones endogenistas se remonta a la
evolución seguida por la CEPAL desde los años 80. Los economistas de ese organismo sintonizaron con los críticos de la
teoría de la dependencia, que resaltaban la primacía de los
factores internos en el retraso latinoamericano. Consideraban
que esa falencia obedecía al manejo irracional de los recursos.
El giro endogenista se consumó en un clima de frustración con
la industrialización. Posteriormente el neo-estructuralismo
reforzó esa mirada centrada en las flaquezas internas. En los
años 90 utilizaron múltiples adjetivos para caracterizar estas
fallas y cuestionaron las caracterizaciones del subdesarrollo
centradas en la salida de capital, la fragilidad comercial, la
vulnerabilidad financiera o la sumisión tecnológica. (26)
En este enfoque el status de cada país queda definido por
elecciones internas de progreso o estancamiento. El marco
objetivo es desconsiderado y se magnifica la incidencia de las
voluntades nacionales. Parecería que África decidió ser
esquilmada y América Latina optó el atraso, en contraposición
al rumbo de prosperidad adoptado por Europa o Estados Unidos.
Esta simplificación desconoce que el mercado mundial es un
ámbito de inequidad. La interdependencia formal entre todos
países encubre relaciones de supremacía y sometimiento. Es
evidente que Estados Unidos utiliza patrones muy diferentes
en sus relaciones con Alemania y Haití.
El endogenismo diluye las diferencias que separan a los países periféricos y centrales. De un cuestionamiento inicial a las
visiones que exageraban la transferencia de ingresos padecida por el primer grupo, pasó al desconocimiento de esas hemorragias. No sólo relativiza el impacto del endeudamiento, la
remisión de utilidades o el drenaje de la renta. También ignora
que la desigualdad es un dato intrínseco de la acumulación a
escala mundial.
El capitalismo se desenvuelve recreando las brechas entre
economías disímiles. Estas fracturas son proporcionales a la
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escala alcanzada por la reproducción del
capital. Cuánto más elevada es la inversión y la productividad, mayor intensidad
tienen la competencia y los desequilibrios
que segmentan al mercado mundial.
En la última década la tradición endogenista empalmó con el neo-desarrollismo,
en el nuevo marco sudamericano de revalorización de las
materias primas, alivio de la deuda externa y ampliación de los
márgenes de autonomía geopolítica. Este escenario induce a
postular que la inserción internacional primaria ya no representa un obstáculo al desarrollo, si se implementan políticas
adecuadas para afianzar el crecimiento.
¿Primacía mundial o local?
El giro endogenista ha sido también el principal cimiento de la
esperanza neo-desarrollista en lograr una copia del avance
asiático. Atribuye explícitamente el ascenso oriental a la oportuna selección de modelos industrializadores.
Pero no observa que este caso refuta la gravitación asignada a
los determinantes internos. Sólo la vigencia de una nueva
etapa de capitalismo internacionalizado permitió aprovechar
la mano de obra barata asiática para fabricar a escala global. Y
ese mismo condicionante externo impide la reproducción
internacional del mismo modelo. Esa recreación generaría
excedentes que no podrían colocarse en ningún mercado.
El neo-desarrollismo no registra este límite porque supone que
el capitalismo regenera inagotables espacios de crecimiento
ulterior. Esta complaciente mirada determina un punto de
encuentro con sus adversarios neoliberales. Ambos comparten la misma confianza en la existencia de trayectorias despejadas para la acumulación, si se aplican acertadas estrategias
de crecimiento. Esta expectativa también supone la vigencia
de un tablero internacional de alta movilidad, mutación de
hegemonías y multipolaridad. (27)
Pero no existe ningún indicio que estas modificaciones geopolíticas favorezcan en bloque a la periferia. Podrían mejorar en
forma acotada la situación internacional de algunas semiperiferias a costa de otras y en desmedro general de los oprimidos.
Conviene recordar que todos los participantes en el escenario
de la mundialización neoliberal, aceptan los cimientos sociales
de un estadio basado en el atropello del capital al trabajo.
Las miradas neo-desarrollistas actuales refuerzan su proximidad con los pensadores endogenistas -que siguiendo las tesis
de la sociología histórico-comparativa- realzan la gravitación
conceptual del estado nacional. Este enfoque se contrapone
con la teoría del sistema-mundo que remarca la primacía analítica del orden global, incorporando parte del enfoque centroperiferia.
Las visiones del sistema-mundo y las miradas de la sociología
histórico-comparativa confrontaron tradicionalmente en los
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debates historiográficos sobre el origen del capitalismo. Mientras que la primera vertiente estimó que la inserción de cada
economía en el orden internacional definió el curso de su economía, la segunda concepción atribuyó mayor incidencia a las
condiciones internas. Con abordajes metodológicos centrados en el capitalismo global o en el estado nacional, esas controversias buscaron dilucidar enigmas sobre el origen del capitalismo. (28)
Pero los debates actuales indagan fenómenos derivados de la
madurez de ese sistema que exigen fundamentos de otro tipo.
Las explicaciones sobre los mecanismos que facilitaron el
surgimiento del capitalismo, no resuelven las
incógnitas contemporáneas sobre el devenir de
este sistema. La influencia
predominante del mercado mundial o de las estructuras pre-capitalistas locales en el ocaso del feudalismo plantean problemas
muy diferentes, a la primacía de la mundialización
económica frente a la
multipolaridad política en
el comienzo del siglo XXI.
El legado conservador
El neo-desarrollismo se ha
distanciado del espíritu
crítico que signó a la heterodoxia de los años 60 y 70. También abjura del espíritu radical
creado por la revolución cubana, que indujo a esta corriente a
incorporar propuestas de distribución del ingreso.
Esa apertura de la CEPAL al pensamiento progresista quedó
abruptamente anulada con el predominio posterior de concepciones neo-estructuralistas. En los años 80 archivaron las
alusiones a la desigualdad centro-periferia y sepultaron las
propuestas de reforma social. Propagaron, además, sus propias recetas de privatización, apertura comercial y flexibilidad
laboral, con actitudes de resignación y cuestionamientos al
desarrollismo tradicional. (29)
Ese giro incluyó la participación directa de los discípulos de la
CEPAL, en la implementación de programas de ajuste adornados con retórica heterodoxa, como el Plan Austral en Argentina
o el Plan Cruzado en Brasil.
El neo-desarrollismo actual es un ahijado de esa trayectoria
conservadora. Por eso refuerza la extinción de la CEPAL como
referencia del pensamiento crítico. Esa institución se ha transformado en un organismo técnico de seguimiento de la coyuntura, que evita cualquier comentario molesto para el establishment.
Los teóricos neo-desarrollistas exhiben ambiciones más aco-
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tadas que sus antecesores, convalidan la especialización
primario-exportadora y abandonan el léxico antiimperialista.
Es cierto que intentan recomponer la alicaída gravitación de la
industria, pero sólo introduciendo leves ajustes al interior del
mismo bloque dominante. Promueven subsidios a los capitalistas manufactureros, en desmedro de la enorme porción
apropiada por los sectores financieros y buscan un nuevo
equilibrio con el agro-negocio.
El neo-desarrollismo estima que su moderado industrialismo
puede prosperar en el marco geopolítico actual de cierto distanciamiento sudamericano de Washington. Pero sobrevalora
el alcance de ese alejamiento y parece desconocer la enorme incidencia
que tiene la continuidad del
patrón económico agroexportador.
Sus teóricos alientan políticas económicas distintas a
la ortodoxia neoclásica.
Pero no aceptan rupturas
significativas con el neoliberalismo y comparten
más terrenos con esta
vertiente que con su precedente desarrollista. (30)
El neo-desarrollismo converge con las propuestas
de incorporar mayor regulación estatal al capitalismo neoliberal para estabilizar su funcionamiento. Al cabo de
varias décadas de privatizaciones, desorden financiero y descontrol de los negocios, el sistema imperante necesita reintroducir mayor control público, para acotar los desequilibrios que
genera el reinado de la ganancia.
Notas:
26) Ver crítica en: Osorio Jaime, (2009) Explotación redoblada y actualidad de la
r e v o l u c i ó n , M é x i c o , I TA C A , U A M , ( p a g 7 4 - 7 8 , 1 6 9 - 1 9 2 ) .
27) Dos críticas en: Amin Samir, (1988), La desconexión, Buenos Aires, Ediciones
del Pensamiento Nacional. Castelo Rodrigo, (2012), “O novo desenvolventismo e
a decadencia ideológica do pensamento económico brasileño”, Serviço Social e
Sociedade, n 112, outubro-dezembre, Sao Paulo.
28) Ver: Theda Skocpol, (1977) “Wallerstein's World Capitalist System: A
Theoretical and Historical Critique”, The American Journal of Sociology, vol 82, n 5.
Wallerstein Inmanuel, (2005) Análisis de sistemas-mundo, una introducción,
México, Siglo XXI, (pág 1-35)
29) Ver: Kay Cristóbal, (1998). “Estructuralismo y teoría de la dependencia en el
período neoliberal”. Nueva Sociedad, n 158, diciembre.
30) Tres cuestionamientos de este tipo en Fontes Virginia, (2010), “Novas
encruzilhadas e velhos fantasmas”, Carcaghnolo Marcelo, (2010)
“Neoconservatismo com roupagem alternativa”, Encruzilhadas da América Latina
no seculo XXI, Rio de Janeiro, Pao e Rosas. Goncalves Reinaldo,(2012), “Novo
desenvolvimentismo e liberalismo enraizado”, Serviço Social e Sociedade, n 112,
outubro-dezembre , Sao Paulo.
At. de Rudy Catoni
Escritor-Analista en Política Suramericana
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Victor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Abril 2019

El próximo 27 de abril, a las 10 hs. tendrá lugar en la ciudad de La Rioja la Beatificación del Obispo Angelelli, asesinado por
la dictadura militar el 4 de agosto de 1976.
Días antes, en Julio, los mismos asesinos
mataron cruelmente al laico Wenceslao en
Sañogasta y a los sacerdotes Carlos y
Gabriel en Chamical.”

ejecutado en el marco del terrorismo de
estado”, según dice la justicia en la sentencia del Tribunal Oral Federal de La Rioja
del 12 de septiembre de 2014 y condena a
los autores intelectuales del crimen, Luciano Benjamin Menendez y Luis Fernando
Estrella “a la pena de prisión perpetua e
inhabilitación absoluta”.

Los cuatro asesinatos fueron confirmados en distintas fechas por la justicia
Argentina y el 8 de junio de 2018, el entonces Obispo de La Rioja, Marcelo Colombo,
dio a conocer la decisión del Papa Francisco, de declarar mártires a estos testigos de
la verdad y la justicia, cuyas vidas fecundas
fueron tronchadas en aquel oscuro invierno de 1976 y en el marco del terrorismo de
Estado que entonces dominaba en Argentina.

El Obispo Angelelli se comprometió
abiertamente con la causa de los marginados y explotados y de los más pobres en
general. Su mensaje, que podemos encontrar en varios tomos publicados con sus
homilías, fue siempre firme, seguro, intransigente con las injusticias y firmemente
abrazado a Jesús y su Evangelio. Familias
poderosas, dueños de la tierra y explotadores de los trabajadores rurales y una parte
de la prensa riojana, se aliaron para perseguir, calumniar e intentar boicotear la presencia del Obispo cuestionando su pastoral.

Wenceslao Pedernera fue asesinado
en la madrugada del 25 de julio en la puerta
de su casa y en presencia de su esposa e
hijas. Dirigente en las Cooperativas de la
zona y catequista en la Parroquia junto a su
esposa, murió diciendo a su familia: “perdonen…yo los perdono…”
Carlos Murias y Gabriel Longeville
fueron sacados de la cena en casa de unas
religiosas en Chamical el 18 de julio, los
llevaron a un descampado y allí los acribillaron. Ambos habían sido servidores de su
comunidad, atendiendo a los más necesitados, compartiendo con ellos su condición
y proclamando sin temores el mensaje de
la justicia social y la dignidad de toda persona.
El 4 de Agosto de 1976 saliendo de
Chamical en el paraje Punta de los Llanos,
asesinan al Obispo Enrique Angelelli en un
accidente “premeditado, provocado y

Sus asesinos fueron arteramente
tramposos. Le fueron “avisando” de su
pronto final asesinando a un laico y dos
sacerdotes. Se convirtieron en jueces
implacables de estos mártires y de tantos y
tantas otras torturadas, muertas y desaparecidas. Decidieron ser solo ellos dueños
de la verdad, convencidos de que podían
eliminar a quien quisieran.
Que NUNCA MAS ninguna autoridad
se crea dueña de la verdad, de la vida y
muerte de sus semejantes, del pensamiento y las opciones de otros. Que nunca más
nadie se levante como juez para condenar,
sino que estemos siempre dispuestos a
liberar a quienes sufren, de sus cargas difíciles y a convocar a quien quiera oir a alejarse de lo que mata, destruye o enferma la
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la justicia fue cómplice ocultando y negando pruebas, cerrando juicios sin los proceAntes de llegar a La Rioja, aquí en la
sos previstos en la ley. Como quedó dicho
Arquidiócesis de Córdoba, Angelelli fue
la mayoría de la Jerarquía de la Iglesia
sacerdote muy reconocido por quienes comargentina se sumó a la postura oficial,
partimos con él diversas actividades pastocallando la verdad, mirando para otro lado,
rales y en general por cuantos lo conocienegándose a escuchar todas las voces y
ron. Fue asesor de la JOC (Juventud Obrefomentando el mensaje de que fue un “lara Católica) y ya nombrado Obispo auxiliar,
mentable accidente” sin partitambién rector del Seminario
cipación de terceras persoMayor. Participó entusiastanas.
mente del Concilio vaticano II°
El poder siempre está
y superó con su sencillez y
del mismo lado, pero la sabimuestras de amor a la Iglesia,
duría popular también ocupa
algunos difíciles conflictos
su lugar y reconoció desde el
internos de aquellos tiempos.
primer momento que Angelelli
Producido el accidente
como sus compañeros fueron
homicida parece que poco a
asesinados.
poco, año a año, Córdoba fue
Hoy como ayer hay quieolvidando a este hijo ejemplar;
nes se sienten dueños de la
es más, la mayoría de la Jerarvida de sus prójimos. Ayer fue
quía de la Iglesia Argentina
con armas, hoy es con polítialentó la versión de que Angecas neoliberales que “roban”
lelli manejaba mal y también
a los más pobres para entreoficialmente la Iglesia en Córgar los bienes de todos a los
doba se sumó a la conclusión
que ya lo tienen todo.
de que había sido un accidente
involuntario. Un puñado de crisLos dirigentes de todo nivel y el contianos y no cristianos, mantuvimos durante
junto del pueblo organizado, debemos ser
décadas la afirmación del asesinato tratanhoy generadores de propuestas que apordo de rescatar la figura de Angelelli mártir.
ten a la liberación de las estructuras de opreAún estamos a tiempo los cordobeses sión, de la limitación de derechos esenciade revertir esas interpretaciones equívo- les y al imperio de las finanzas avasallando
cas, adhiriendo al sentir de cuantos lo reco- a personas e instituciones y generando
nocimos mártir desde el principio y a la pro- hambre y miseria en el conjunto del pueblo.
clamación oficial de la Iglesia en la decisión
No nos detengamos, miremos con
del Papa Francisco, de declarar que Enriesperanza el futuro al rescatar la memoria
que, Wenceslao, Carlos y Gabriel fueron
de los mártires. Son “testigos” de fidelidad a
eliminados por su fe expresada en sus múlsus prójimos especialmente los más
tiples obras de servicio y entrega generosa
pobres, y a su fe en Jesús que es un SI a la
al pueblo, desafiando el peligro y la prepovida. Ellos nos alientan a seguir comprotencia homicida del poder militar.
metiéndonos con la justicia y la verdad.
Ya dijimos de la complicidad de sectores civiles y de la prensa adicta al poder de Hoy y siempre: Memoria, Verdad
y Justicia
entonces. Luego de los crímenes también
vida integral de personas y pueblos.
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FINAL LITERARIO
Mi vida fue como el arroyo
"Mi vida fue como el arroyo...
anunciar el aleluya a los pobres
y pulirse en el interior;
canto rodado con el pueblo
y silencios de "encuentros"...
contigo... solo... Señor.
Mi vida fue como el sauzal...
pegadita junto al Río
para dar sombra nomás.
Mi vida fue como el camino...
pegadita al arenal
para que la transite la gente
pensando: "Hay que seguir andando nomás".
Mi vida fue como el cardón...
sacudida por los vientos
y agarrada a Ti, Señor;
vigía en noches de estrellas
para susurrarle a cada hombre:
"Cuando la vida se esconde entre espinas,
siempre florece una flor".
Mi vida canta hoy dichosa a Ti, Señor...
Es misterio que se hizo camino
ya andado un buen trecho, Señor...
Mesa que acoge y celebra
los racimos ya maduros
que tu Sangre fecundó.
Todo esto soy yo, Señor...
un poco de tierra y un Tabor,
veinticinco años de carne ungida
con un Cayado, un pueblo y una Misión...
La Patria está gestando un hijo
con sangre y con dolor...
Lloran los atardeceres
esperando que el hijo nazca
sin odios y con amor.
Mi tierra está preñada de vida
en esta noche de dolor,
esperando que despunte el alba
con un hombre nuevo, Señor".
Mons. Enrique Angelelli
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