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En los últimos tiempos hemos escuchado y visto 
por todo tipo de medios de comunicación un 
tema que encarnó mucho en aquellos despreve-
nidos, sea por ignorancia o por conveniencia. 
Esto ha fascinado a muchos y muchas simple-
mente con dos palabras, me refiero a “la grie-
ta”. El mismo se ha orientado generalizando a 
esta brecha como una diferencia ideológica, 
pero si analizamos cuidadosamente el fenóme-
no advertimos que realmente ese abismo se 
refiere concretamente a la acumulación de 
riquezas, es decir de un lado de la grieta están 
los ricos (pocos) y 
del otro los pobres 
(muchísimos).

Esto que nos quie-
ren hacer creer que 
nació por culpa de 
los gobiernos popu-
lares ( l lamados 
despectivamente 
por el vulgo popu-
lismo), es una impo-
sición que la dere-
cha intentó, y sigue 
haciéndolo, para 
tapar realmente el 
sentido del enorme precipicio que existe entre 
poderosos y humildes, entre opresores y oprimi-
dos, en fin, entre las fuerzas del capital y las del 
trabajo.

Pero el origen no es este, sino que podríamos 
definirlo como un gen propio de la Humanidad, 
es decir nació con la aparición del Hombre (va-
rón y mujer) sobre el planeta. Iniciaremos con 
un pantallazo de lo que sucede en el día a día de 
nuestra comunidad, lo que podemos constatar 
simplemente al concurrir a cualquier comercio 
de nuestro barrio:

Rentabilidad empresaria

Hay empresas que obtienen ganancias innece-
sarias y extraordinarias, aprovechando la 
ausencia del Estado en el control de sus estruc-
turas de costos. Las grandes multinacionales en 

el rubro alimentación ganan en sus supermer-
cados un porcentaje altísimo respecto a las 
ganancias que tienen es sus países de origen, 
aquí la presencia del Estado no tiene que ser 
para fijar precios, sino de ver que las utilidades 
de la empresa sean razonables.

También podemos observar sin ser especialis-
tas, como se autoconstruye la inflación que es 
uno de los principales males de la economía, lo 
que implica que grandes y pequeños comercian-
tes aumenten los precios “por si acaso” como 

una medida para 
prevenirse. Estos 
aumentos lo paga-
mos todos, esto no 
debería ser, no 
puede admitirse 
dentro de un con-
texto ético de la 
economía.

De igual manera 
sucede con aque-
llos sectores que 
trasladan al pre-
cio final de sus 
p r o d u c t o s  e l 
a u m e n t o  d e l 

dólar, a pesar que esas industrias no estén con-
dicionadas por el valor de las divisas. Todos 
estos ejemplos ponen en evidencia la mala 
intención y la avaricia de quienes están del lado 
de los capitalistas en la grieta, creyendo que por 
ello tienen el derecho a esquilmar a sus clientes, 
inclusive siendo éstos sus propios vecinos del 
barrio.

Distribución de la riqueza

Precisamente una injusta distribución de la 
riqueza es la que provoca el abismo que mencio-
namos más adelante. Es aquí donde podemos 
confirmar históricamente lo que decíamos 
sobre el origen de “la grieta”. 

Gustavo Gutiérrez en “Evangelización y opción 
por los pobres” nos muestra en la página 33 refi-

Rentabilidad empresaria, plusvalía 
y distribución de la riqueza
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riéndose a un relato de Lucas (Lc. 4,14-22), que 
el evangelista en este contexto nos da el progra-
ma mesiánico: anuncio de la liberación a los 
cautivos, la buena nueva a los pobres, vista a los 
ciegos, liberación a los oprimidos, año de gracia 
del Señor. El “año de gracia” (Levítico y Deutero-
nomio, unos de los primeros libros del Antiguo 
Testamento) es un año en que se vuelven a dis-
tribuir las tierras, para que los desposeídos recu-
peren lo que han perdido. Cuando los judíos lle-
garon a la Tierra Prometida se les repartió la 
tierra por igual. Pero la vida económica y social 
va creando desigualdades y el año de gracia es 
una forma de redistribución de tierras y de 
riquezas. Un nuevo comienzo. Este contenido 
hay que tomarlo, además, literalmente, y no “es-
piritualizarlo” como a 
veces tendemos a 
hacer los cristianos el 
convertir a los ciegos 
en aquellos que no 
quieren ver a Dios.

En su libro “Argentina 
primer mundo” el 
escritor y periodista 
O r l a n d o  B a r o n e 
expresa: “El dinero 
cuantioso, como el 
excesivo poder, tiene 
algo de inhumano, y 
p o r  e s o  r e s u l t a 
inquietante que esté 
en las cuentas de unas pocas personas. Ningu-
na de las grandes religiones del mundo conside-
ra un mérito la acumulación de bienes materia-
les. Sus santos o mitos ponderan los renuncia-
mientos antes que la angurria.” “Tomás Moro 
(1478-1535), humanista cristiano, se pregunta-
ba en su célebre Utopía: 'Qué diremos de esos 
ricos que cada día se quedan con algo del sala-
rio del pobre, defraudándolo, no ya con combi-
naciones que privadamente discurren, sino 
amparándose con las leyes?' Moro fue decapita-
do.” (Pág. 212, 213).

Hoy las sectas neo-pentecostales están propa-
gando una “teología de la avaricia” en el contex-
to de un “evangelio de la prosperidad”, donde se 
invierten los valores, pasando a ser la riqueza 

material una bendición, así están ganando 
adeptos en lo religioso y en lo político, siendo de 
este modo funcionales al neo-liberalismo.

Más allá de lo que cada uno piense en lo religio-
so, creo que para revertir este ayer y hoy para 
que no se perpetúe en mañana, debemos tomar 
conciencia de fomentar los valores altruistas 
como la solidaridad, el respeto al otro/otra y 
dejar de lado la vanidad, el personalismo y el 
deseo de acumular bienes por acumular 
nomás, cuanto menos peso tengamos en las 
alforjas con más libertad caminaremos.

Quiero terminar esta nota haciendo un análisis 
sobre la legislación actual en nuestro país res-
pecto a la temática de la distribución de la rique-

za. La Constitución 
Nacional vigente en 
su artículo 14 bis, 
incluido en la refor-
ma de 1957 luego 
de la arbitraria dero-
gación de la que 
regía desde 1949, 
fija en su artículo 14 
bis (que pretende 
ser un resumen de 
los derechos socia-
les que establecía 
aquella) y leemos 
dentro del primer 
párrafo respecto a 

los derechos de los trabajadores: “…participa-
ción en las ganancias de las empresas, con 
control de la producción y colaboración en la 
dirección; …” Amigo, amiga, alguien de ustedes 
¿escuchó plantear y exigir el cumplimiento de 
este mandato constitucional a algún dirigente 
político, social o sindical? Una pregunta para 
hacernos y reflexionar ya que esto influye 
mucho en la distribución de la riqueza entre los 
que ponen el capital y los que aportamos nues-
tra fuerza de trabajo, la que hace aumentar las 
fortunas de los patrones, alguien alguna vez la 
llamó plusvalía.  

Un abrazo cordial.

La Dirección
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Durante los siglos XVI a XVIII España 
tuvo que establecer su reclamo, ante 
Francia e Inglaterra, por la usurpación 
de su derecho de soberanía sobre las 
islas. Las islas, por derecho de suce-
sión, pasaron a pertenecer a las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata, luego 
del pronunciamiento del 25 de Mayo de 
1810.

El 3 de enero de 1833 Fuerzas Británi-
cas embarcadas en la Fragata Clío al 
mando de John James Onslow desalo-
jaron a la guarnición argentina de las 
Islas Malvinas. En presencia del Teniente Coronel José María Pinedo fue izada la bandera britá-
nica y arriada la nacional, que luego le fue entregado a Pinedo, quien no pudo ofrecer combate.

En 1840 las islas son declaradas ilegítimamente como colonia de la Corona Británica, y el primer 
gobernador británico, el teniente Richard Moody asume desde el Reino Unido (1841).

Desde entonces y cada año se conmemora el 3 de enero la usurpación británica, como parte de 
los muchos y fundados antecedentes que dan apoyo a los reclamos de la soberanía Argentina 
sobre el archipiélago.

EL GAUCHO RIVERO, HÉROE ARGENTINO URUGUAYENSE

Antonio “Gaucho” Rivero nació en 1808 en el Arroyo de la China, actual Concepción del Uru-
guay. Era un peón de campo y como tal se fue a trabajar a las Islas Malvinas, las que se encon-
traban bajo jurisdicción argentina con la gobernación de Luis Vernet.

En este sentido, y según destacó el historiador y periodista Hernán Brienza, en enero de 1833, la 
marina inglesa invadió por primera vez a las islas con lo que desplazaron a las autoridades 
argentinas. Rivero, junto a sus compañeros peones, se escondió en la estepa isleña.

El 26 de agosto de ese año, el Gaucho Rivero encabezó la revuelta contra los ingleses que hizo 
recuperar para el país el dominio de las Islas Malvinas. Bajó la bandera del Reino Unido y elevó 
la Argentina.

Meses después, la marina inglesa regresó a las islas con más apoyo y apresó a Rivero y sus 
compañeros. Lo llevó detenido a Londres en donde fue sometido a un juicio en el que lo encon-
traron libre de culpa y cargo por no estar sometido a la legislación inglesa durante sus acciones.

Entonces, el Gaucho Rivero fue enviado al país. Finalmente, en 1842 volvió a las armas para 
defender una vez más la soberanía argentina en la que se denominó la Vuelta de Obligado, cuan-
do el ejército nacional se enfrentó a una flota anglo-inglesa. Dicen los historiadores que ese día, 
el Gaucho Rivero, murió en batalla.

Fuentes: babeldigital.com.ar
                elterritorio.com.ar
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ENTRE COPAS Y TONELES

Corría el año 1935 cuando Esteban Laureano 
Maradona volvía en tren desde Paraguay con 
destino a la ciudad de Tucumán. Había cumplido 
40 años y venía de pasar tres años en tierra gua-
raní atendiendo a los heridos de la sangrienta 
Guerra del Chaco Boreal, entre aquel país y Boli-
via. Regresaba a la Argentina dispuesto a insta-
lar un consultorio en Buenos Aires, donde vivía 
su madre. Pero pensaba hacer algunas escalas 
en Salta, Jujuy, y Tucumán, donde vivía su her-
mano Juan Carlos, entonces intendente de la 
capital provincial .[1]

Nunca imaginó que aquel 2 de noviembre su 
vida daría un vuelco inesperado. En la estación 
formoseña conocida como “Km 234” del paraje 
Guaycurú , también llamado Estanislao del [2]

Campo, una voz desesperada se alzó entre los 
viajeros pidiendo auxilio. Necesitaban un médi-
co para asistir a una mujer que hacía varios días 
intentaba dar a luz. Así recordaba Maradona 
este momento trascendental de su vida: “Un 
grupo de personas preguntaba a voz en cuello si 
algún pasajero se animaba a asistir a una partu-
rienta en estado de gravedad. (…) Tomé mi male-
tín. Subí a un sulky. De las riendas tiraba una 
mujer cincuentona. (…) El parto fue difícil. La 
parturienta en verdad estaba grave. Se llamaba 
Mercedes Almirón y a mano saqué a esa criatu-
ra, una nena”.[3]

Cuando regresó a la estación a comprar un pasa-
je para el siguiente tren se encontró a una multi-
tud que se había congregado y reclamaba sus 
servicios. “Tal fue la noticia que en dos horas se 
había propagado… De golpe me vi rodeado por 
un indiaje astroso, bárbaro. Patente recuerdo 

algunos rostros como de animales chúcaros, 
ariscos, y, al mismo tiempo graves, profunda-
mente necesitados. (…) Puedo ver esos rostros 
con absoluta nitidez: narices, lóbulos de las ore-
jas mutiladas con tatuajes; manos como de 
cuero se me extendían suplicantes. Me arre-
mangué, empecé a atender y me quedé con 
ellos…”, recordará años más tardes. [4]

La escala en aquel inhóspito lugar se extendió 
durante más de cincuenta años, donde el médi-
co, filántropo, naturalista y escritor, vivió con una 
austeridad franciscana sin luz, ni gas, ni teléfono 
atendiendo a los humildes pobladores de la 
zona, muchos de ellos habitantes de comunida-
des aborígenes. En su homenaje el día de su 
nacimiento se recuerda en nuestro país el día 
del médico rural.

Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio 
de 1895 en Esperanza, Santa Fe, donde su 
padre se encontraba circunstancialmente para 
inaugurar el Primer Congreso Agrícola del país.  
Fue el noveno hijo del matrimonio de Encarna-
ción Villalba y Waldino Maradona. Más tarde la 
familia se trasladaría a “Los Aromitos”, una 
estancia en Barrancas, que su abuela había 
heredado sobre las costas del Río Coronda, tam-
bién en Santa Fe, donde pasó su infancia. Cursó 
sus estudios secundarios en la capital de la pro-
vincia y más tarde se trasladó a la Capital Fede-
ral para estudiar medicina en la Universidad de 
Buenos Aires.

“No me gustaba ese aire elitista y aristocrático 
que tenía la universidad de aquel entonces. Los 
estudiantes iban con galerita, y yo, como buen 
rebelde, aparecía por las aulas con un enorme 
chambergo de tipo criollo”,  dijo en una oca-[5]

sión. Entre sus maestros se encontraron Bernar-
do Houssay, Pedro de Elizalde, Nerio Rojas, 
Gregorio Aráoz Alfaro.

En 1930 se graduó de médico  y viajó a Resis-[6]

tencia, Chaco, donde instaló un consultorio. 
Viajó a la Isla del Cerrito, donde la lepra hacía 
estragos e impulsó la construcción de un lazare-
to para la atención de los enfermos. Publicó 
numerosos artículos en el periódico La voz del 
Chaco y dictó conferencias sobre diversos 

Esteban Maradona, un médico rural en la selva

Por Felipe Pigna y Mariana Pacheco

https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/?fbclid=IwAR2zaHxeMJy1GBrNin_kclkwu76x2Wc5ppD6KbULCij6gBS_uZmMW8d75xs
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temas como lepra, lactancia e incluso sobre los 
alcances de la ley 9.688, de accidentes de tra-
bajo, donde se granjeó no pocas enemistades 
por asesorar a los trabajadores sobre cómo 
defender sus derechos. “Los capitalistas me 
tenían entre ojos, y como yo atacaba al gobier-
no militar del señor Uriburu, la policía me perse-
guía”. [7]

Partió entonces rumbo a Paraguay donde 
comenzaba la Guerra del Chaco Boreal. Ofre-
ció sus servicios de médico y, aunque pasó un 
tiempo en prisión sospechado de espionaje, 
pudo ejercer su profesión en el Hospital Naval, 
donde fue designado director. En Paraguay se 
enamoró de Aurora Ebaly, una muchacha de 20 
años que murió de fiebre tifoidea en diciembre 
de 1934. “Lo único que me retuvo en el Para-
guay fue la guerra. Tanto sufrí con su muerte 
que nunca más me volví a enamorar”, recorda-
ría años más tarde.[8]

Fue entonces, al terminar la guerra, que Mara-
dona regresó a la Argentina y se encontró con 
su destino de médico rural en Estanislao del 
Campo. Cobraba muy poco e incluso atendía 
gratis a los habitantes de las comunidades indí-
gena del lugar, formada por tobas, matacos, 
mocovíes, pilagás. Así lo recordaría tiempo des-
pués: “Cuando conocí a los indios comprendí 
que eran seres postergados, que habían sopor-
tado siglos la explotación, el desprecio y el olvi-
do. Sentí un gran dolor en el corazón”.[9]

En varias oportunidades fue nominado para el 
premio Nobel. “No quiero recibir el Nobel. Y si 
me obligaran, donaría todo el dinero para la 
niñez. Porque, una vez que yo parta, no quiero 
que quede un solo chico sin saber leer, escribir y 
sin atención médica. Ellos son los verdaderos 
dueños del país”, manifestó alguna vez .[10]

Dejó varias obras escritas, entre las que se des-
tacan El problema de la lepra, El problema del 
vinal, A través de la selva, libro editado en 1936 
y 1972, donde expone las costumbres de los 
aborígenes y sus problemas; Recuerdos cam-
pesinos, sobre las costumbres de gauchos; un 
estudio de árboles y arbustos y sus propieda-
des medicinales,  que llamó Dendrología; Ani-
males  cuadrúpedos americanos, Aves, Plan-
tas cauchígenas, Historia de la ganadería 
argentina, Vocabulario toba-pilagá y Páginas 
sueltas, que reúne su labor periodística .[11]

En 1986 se enfermó y volvió a su provincia natal 
donde pasó sus últimos años de vida con su 
familia. “Declinando por la ley biológica, como 
hojas que caducan con el tiempo, espero el tér-
mino de mi vida en este lugar donde transité los 
primeros años de mi niñez”, escribió en una 
carta a Tomás Martínez en octubre de 1988. 
Murió el 14 de enero de 1995, en Rosario, a los 
99 años.
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Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Durante su intervención en la Tercera 
Cumbre de Cooperativas celebrada en 
Quebec (Canadá), el premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz aseguró que 
en la próxima década las cooperativas 
serán “la única alternativa al modelo eco-
nómico fundado en el egoísmo y que 
fomenta las desigualdades”, en el ámbito 
de la globalización y la economía de libre 
mercado.

La economía se rige actualmente por 
parámetros de mercados globales con 
un alto grado de competitividad y en el 
que actúan diferentes modelos de 
empresas. Ante este panorama, el eco-
nomista remarcó que las cooperati-
vas “son el modelo que mejor puede 
enfrentar los riesgos de una econo-
mía que será cada vez más volátil”.

En este sentido, se refirió a las políticas 
económicas de Estados Unidos, remar-
cando que “las medidas que se han toma-
do no sólo han 
aumentado la desi-
gualdad, sino tam-
bién han provoca-
do una desacele-
ración del creci-
miento, con más 
inestabilidad y un 
d e t e r i o r o  d e l 
desempeño eco-
nómico”.

Como ejemplo de 
que la economía 
social basada en la solidaridad y la 
cooperación es el modelo más ade-
cuado para el futuro, Stiglitz habló de 
las universidades «sin ánimo de 

lucro», conside-
rándolas como 
«las instituciones 
e d u c a t i v a s  d e 
n ive l  super ior 
más competentes 
de Estados Uni-
dos», en contra-
p o s i c i ó n  c o n 
aquellas que solo 
persiguen el bene-
ficio económico.

Otra de las intervenciones destacadas 
de la Cumbre fue la del economista 
Jeremy Rifkin, quien sostuvo que las coo-
perativas deben seguir una línea de desa-
rrollo horizontal, debido a que el creci-
miento de la economía mundial será más 
lento en los próximos 20 años.

Rifkin instó a los cooperativistas a apro-
vechar el potencial que ofrece internet y 
la llamada 'sociedad de coste cero', con 

la interacción de 
diferentes dispo-
sitivos y aplica-
ciones virtuales, 
alimentadas con 
nuevas energías 
sostenibles.

Además, resaltó 
el papel funda-
mental  de las 
nuevas genera-
ciones en la eco-

nomía mundial, ya que “su conciencia 
está cambiando, frente a la libertad, al 
poder y a la pertenencia comunitaria”.

Fuente: Prensa Cooperativa 
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Carlos, no hables más a la 'nada' 
pequeña
que la Nada es la muerte, 
el supremo soliloquio
de los hombres mortales. 

Ya sabes mi nombre y el tuyo; 
sabes el nombre del Nosotros; 
y no habrá Dama Blanca
ni Dama Oscura. 

Supiste de la primera Emet,
primera Verdad del Hacer,
primer potencial del Decreto.

Yo te dí la rosa blanca,
yo entré a tu Pozo subconciente
para enseñarte la Zorra verdadera
del olfato agudo y para darte el Ojo
con que el Viviente Jai nos observa,
nos vincula y ata en shiflut
que es servicio en humildad.

Abre el hatillo que te dí.
Brindemos con la copa de oro
el vino de Emet, ¿no te hizo la vara
escribir ese sagrado nombre?

Emet es la verdad
y con vino de verdad compartiremos
la alegría de encontrarnos.

Abre el hatillo, Carlos,
porque por última vez tendrás
ese nombre para tu alma.
Se llama igual que yo, Simjá.

Que te arome la rosa blanca
del Kyrós, que se abran tus ojos
con contentamiento 
porque la soledad ha muerto 
y la muerte del mundo
se hirió con su propio aguijón.

Dirígete a mí, voy a salir de tu Pozo.

Llenaré tu pupila con mi imagen.
No verás un fantasma.
No soy la Dama Blanca
ni la Dama Oscura ni la Muerte.

Soy Tu Amiga, la primera amiga
que has de conocer de carne y hueso,
la que es tu placer escondido
desde el cerebro oculto,
quien desde el astral materializa
todo lo que es y todo lo que necesitas,
la que nace de la Abundancia
del Poder de Ser.

Carlos López Dzur

Carlos López Dzur

Él mismo se define como: “Un hombre ecléctico, librepensador, 

pacifista, que cree sobre todo en la justicia social y los compromisos en 

todo orden de la vida.

Es educador, escritor y periodista. Está radicado en Orange Country – 

California- Estados Unidos.”
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El economista y ex candidato presidencial 
Manfred Max Neef cuestionó la obsesión por 
el crecimiento que genera la economía neoli-
beral, misma que a su juicio es "un fracaso 
tremendamente peligroso y brutal" y la res-
ponsable de gran parte "de todos los horrores 
que estamos viviendo en el mundo".

En una entrevista realizada por la revista En 
Torno, el autor de la tesis del desarrollo a 
escala humana afirmó que "esta economía 
neoliberal mata más gente que todos los 
ejércitos del mundo juntos, y no hay nin-
gún acusado, no hay ningún preso, no 
hay ningún condenado. Todos los horro-
res que estamos viendo en el mundo, gran 
parte de ellos, tienen un trasfondo que 
está anclado a esta visión de tratamiento 
y práctica económica".

Y enfatizó que "la obsesión del crecimiento, 
para empezar, es un disparate. Porque una 
elemental ley natural, que todo el mundo 
conoce, es que todos los sistemas vivos cre-
cen hasta un cierto punto en que dejan de 
crecer. Tú dejaste de crecer, yo dejé de cre-

cer, el árbol grande deja de cre-
cer, pero no deja de desarrollar-
se. Seguir forzando el crecimien-
to para consumir más y seguir 
produciendo una infinita canti-
dad de cosas innecesarias, gene-
rando una de las instituciones 
más poderosas del mundo, 
como lo es la publicidad, cuya 
función es una y muy clara: 
hacerte comprar aquello que no 
necesitas, con plata que no tie-
nes, para impresionar a quienes 
no conoces. Eso evidentemente 

no puede ser sustentable".

Para Max Neef no es un problema sin solu-
ción. Y por ello cree que la alternativa es "la 
visión de la economía ecológica", ya que "a 
diferencia de la economía tradicional, la eco-
nomía ecológica es una economía que está 
al servicio de la vida y tiene características 
fundamentalmente opuestas a la convencio-
nal".

"Hoy en día 
llegamos al 
e x t r e m o , 
c o m i e n z o 
del siglo XXI, 
en que hay 
más escla-
vos de los 
q u e  h a b í a 
antes de la 
prohibición 
de la esclavi-
t u d  e n  e l 
s i g l o  X I X . 

Por Manfred Max Neef (*)

"Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una 
infinita cantidad de cosas innecesarias, generando una de las instituciones 
más poderosas del mundo como lo es la publicidad, cuya función es una y muy 
clara: hacerte comprar aquello que no necesitas, con plata que no tienes, para 
impresionar a quienes no conoces. Eso evidentemente no puede ser sustenta-
ble", dijo el economista y autor de la tesis del desarrollo a escala humana.
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Esclavos en serio, no en sen-
tido figurado, de los cuales el 
60% son niños y las demás, 
principalmente, mujeres".

Sobre este punto explicó que 
"la economía convencional 
–que es la hija de la economía 
neoclásica– desde una visión 
ontológica, se sustenta en una 
visión mecánica, newtoniana: 
el humano, la economía y el 
mundo son mecánicos. Y en un 
mundo mecánico tú tienes sis-
temas que tienen partes. Par-
tes que descompones, analizas y vuelves a 
armar. Del otro lado, la economía ecológica 
se sustenta en una visión orgánica. Los siste-
mas no tienen partes, sino que participantes, 
los cuales no son separables. Lo cual signifi-
ca que todo está intrínsecamente unido y rela-
cionado. Esto por lo demás ya es un mensaje 
que hace más de 90 años nos viene dando la 
física cuántica, pero ese mensaje ha tardado 
en llegar a las ciencias sociales".

El economista y ex rector de las universida-
des Bolivariana y Austral, enumeró "cinco 
postulados fundamentales y un principio való-
rico irrenunciable" que debieran sustentar la 
economía ecológica o cualquier otro nuevo 

sistema eco-
nómico: "El 
p o s t u l a d o 
número uno: 
la economía 
está para ser-
vir a las per-
sonas y no 
las personas 
para servir a 
la economía; 
dos: el desa-
rrol lo t iene 
que ver con 
las personas 
y la vida, no 
con objetos; 
t res:  crec i-

miento no es lo mismo que desarrollo, y el 
desarrollo no precisa necesariamente de cre-
cimiento; cuatro: ninguna economía es posi-
ble al margen de los servicios que prestan los 
ecosistemas; y cinco: la economía es un sub-
sistema de un sistema mayor y finito que es la 
biosfera, por lo tanto, el crecimiento perma-
nente es imposible".

"Y el principio valórico irrenunciable que 
debe sustentar una nueva economía es que 
ningún interés económico, bajo ninguna cir-
cunstancia, puede estar por sobre la reveren-
cia a la vida. Si tú recorres estos puntos vas a 
ver que lo que hoy tenemos –en la economía 
neoliberal– es exactamente lo contrario. Hoy 
en día llegamos al extremo, comienzo del 
siglo XXI, en que hay más esclavos de los 
que había antes de la prohibición de la escla-
vitud en el siglo XIX. Esclavos en serio, no en 
sentido figurado, de los cuales el 60% son 
niños y las demás, principalmente, mujeres", 
concluyó.

Fuente: El mostrador

(*) Artur Manfred Max Neef, fue un intelec-
tual, economista, ambientalista y político chi-
leno, autor de varios libros. En 1993 fue can-
didato independiente (Movimiento ecologis-
ta) a la presidencia de Chile. Nació en Valpa-
raíso el 26 de octubre de 1932 y falleció en 
Valdivia el 8 de agosto de 2019.
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La acción de la derecha que enfrentamos es expresión 
de las particularidades que adquiere la disputa multi-
dimensional por el poder en el imperialismo siglo 
XXI, en medio de lo que se ha denominado “corri-
miento de la concentración de la riqueza y el capital a 
la concentración del poder político”.
En este contexto los objetivos de la derecha no se redu-
cen a obtener votos a través de la participación políti-
ca. Sus propósitos se enfocan en dominar a la socie-
dad y al Estado, incluso más allá de la fuerza política 
que esté en el gobierno.
Ganar las bases sociales, subjetividades, imaginarios, 
espacios de organización y participación social-
políticos, los territorios, espacios institucionales, así 
como los de gobierno local y nacional, se constituyen 
en metas que trascienden la otrora intención o apuesta 
de ganar votos para ocupar posiciones de poder.
En función de tales objetivos, los niveles de organiza-
ción que ha desplegado la derecha revelan los resulta-
dos graduales de un proceso continuo, acumulativo, 
de articulación de las élites de poder y sus respectivos 
instrumentos de dominación en dos niveles:
El primero, referido a la 
alianza entre organizacio-
nes y partidos de derecha a 
nivel regional, hemisférico 
y transnacional. El segundo, 
que revela las relaciones 
que se establecen entre la 
derecha, el capital transna-
cional y los gobiernos impe-
riales.
Del primer nivel, la Unión 
Demócrata Internacional; la 
Unión de Partidos de Latinoamérica, que incluye las 
articulaciones con actores estadounidenses, en espe-
cial con el Partido Republicano de los Estados Uni-
dos, a través del Instituto Republicano Internacional y 
centros de pensamiento; así como la Organización 
Demócrata Cristiana para América Latina (ODCA), 
constituyen ejemplos de los enlaces entre partidos de 
derecha de Estados Unidos, Europa y América Latina 
que han sido funcionales para construir estrategias de 
dominación y subversión político-ideológicas en 
función de ajustar las condiciones políticas y sociales 
en cada país en pro de garantizar las reformas en inte-
rés del mercado-capital. Es por ello que se identifican 
en lugares diversos formas de hacer que solo se ajus-

tan según los contextos histórico-concretos, pero que 
presentan muchos elementos de base en común. Por 
ejemplo, operan a través de espacios donde se inte-
gran:

· Primero: el ejercicio analítico para la decons-
trucción de las bases teóricas de la ideología 
de las fuerzas de izquierda (especialmente del 
marxismo).

· Segundo: la caracterización y clasificación de 
cada uno de los partidos de izquierda en fun-
ción de desacreditarlos, junto a la campaña 
mediática contra sus gobiernos y líderes.

· Tercero: y como alternativa, el llamado a la 
formación de movimientos ciudadanos o par-
tidos desideologizados, nutridos desde uni-
versidades, tanques de pensamiento, iglesias, 
como actores efectivos del cambio hacia el 
“progreso” y la “democracia”.

· Cuarto: la promoción de acciones de protesta 
social, que a través de manuales o videos 
incluyen orientaciones precisas para cada 
caso: protestas contra gobiernos, votación en 

procesos electora-
les, entre otros.

En el segundo nivel de arti-
culación, las Redes de 
Intervención desplegadas 
en América Latina desde 
los años 80 del siglo XX 
[3], muestran las interrela-
ciones que se establecen 
entre actores gubernamen-
tales y no gubernamentales 
estadounidenses, actores 

vinculados a los objetivos de ese país en la región y 
actores latinoamericanos, de los entornos nacionales 
donde se intervienen, influyen, cooptan procesos de 
gestión de desarrollo, seguridad, democracia, gober-
nabilidad, entre otros, trabajando el contenido de los 
cambios que promueve la derecha desde una diversi-
dad de espacios y sujetos que multiplican los alcances 
de su acción[4].
A estas Redes se integran actores gubernamentales y 
no gubernamentales de los Estados Unidos para capa-
citar, asistir, financiar en países de la región a comuni-
dades, gobiernos locales y nacionales. La acción de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED), el 

Por: Yazmín Bárbara Vázquez Ortiz 
CUBADEBATE-13 de diciembre 2019.

 (Tomado de “La Jiribilla” )
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Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), 
direccionadas hacia el empoderamiento comunitario 
y la promoción de académicos para incidir en la pro-
yección de estrategias de desarrollo de gobiernos 
nacionales y locales es una muestra de ello.
En igual sentido, se destaca la inserción de académi-
cos y tanques de pensamiento que estudian nuestras 
sociedades y construyen fórmulas de cambio a la 
medida en cada caso, así como de instituciones finan-
cieras regionales o internacionales para financiar y 
consolidar la orientación técnica de los mismos (BID, 
FMI, BM).
Las corporaciones transnacionales también han esta-
do presentes en estas redes. Su incidencia se ha reve-
lado en la diversidad de espacios en los que se desplie-
ga su acción como parte de la legitimación ideológica 
y política de los cambios propuestos, desde la cons-
trucción de opinión pública por las corporaciones 
mediáticas, hasta el fortalecimiento de la cultura del 
emprendimiento, del empoderamiento productivo, 
con la participación de corporaciones como Wal-Mart 
en modelos de desarrollo rural.
Durante el gobierno de Donald Trump, y desde los 
avances que logró la derecha hemisférica en la admi-
nistración de Barack Obama, se promovió, como 
parte del esquema de intervención, el despliegue de 
una red de Gobiernos engrosada por aquellos países 
en los que la derecha fue retomando el poder ejecuti-
vo.
Desde la misma se articuló el Grupo de Lima en fun-
ción de aislar diplomáticamente a Venezuela, un ins-
trumento también aplicado contra Cuba en la década 
del 60 del siglo XX y al que se recurre, junto al uso de 
instrumentos financieros perfeccionados en las gue-
rras económicas y el bloqueo en el siglo XXI, como 
método de asfixia ante la resistencia mostrada a la 
implementación combinada de todos los demás meca-
nismos de intervención ya mencionados.
Por último, pero no menos importante, está la inser-
ción de las fuerzas militares en este esquema. El 
Comando Sur, por ejemplo, promueve desde el año 
2017 el despliegue de una "red de redes", articulando 
las ya existentes, como modo más efectivo para hacer 
frente a los desafíos de los Estados Unidos en la 
región [3] y desde el año 2018, destacan los pronun-
ciamientos de altos mandos de sus fuerzas militares 
sobre el objetivo que perseguirán: valores, ideas e 
ideales.
¿Cuáles pueden ser las implicaciones de tales objeti-
vos? ¿Serán, entre otras, que se potencie a las fuerzas 
militares latinoamericanas como objetivo de coopta-
ción para que encarnen un rol protagónico en aras del 

cambio de ser necesario?
Para estos propósitos, los enfocados en cooptar valo-
res, ideas e ideales, ya han sido ensayadas al menos 
tres importantes líneas de acción con resultados de 
efectividad probada por esta derecha hemisférica con 
raíz global. Las dos primeras que referiremos:
La disputa de sentidos, enfocada hacia las bases racio-
nales y éticas de la orientación de la conducta huma-
na, de la construcción de las apuestas individuales, 
familiares y sociales en términos de proyectos de vida 
y sociedad. La evangelización para promover el con-
servadurismo como vía de influencia político-
ideológica.
Desde ellas la instalación de un modelo racional pro 
neoliberal, utilizando lo mejor del discurso y las prác-
ticas de la izquierda, refuncionalizadas para servir a 
los intereses del capital, consolida el sistema a través 
de la dominación cultural.
Y para cerrar el esquema de dominación y subversión 
político-ideológica, la tercera línea de acción, tal vez 
la más sutil: el secuestro, la toma de instituciones, 
leyes, políticas públicas, formas de gobierno, para 
institucionalizar la dominación político-ideológica y 
la subversión con base cultural. Una línea de acción a 
partir de la cual se promueven ajustes en leyes e insti-
tuciones a fin de inhabilitar o reprimir por “vías lega-
les” a líderes y movimientos sociales que no resulten 
convencidos, cooptados a través de los modos antes 
esbozados. De esta forma la derecha trabaja combi-
nando seducción con coacción, según se requiera, 
para eliminar de forma radical cualquier oposición, 
presente o en futuro potencial. A los alcances que ha 
tenido su acción refieren de una parte, la capacidad 
para apropiarse de imaginarios, reconstruirlos y arti-
cular a diferentes grupos y organizaciones de la socie-
dad civil a sus modelos de gestión y procesos de 
disputa por el poder, especialmente a través de la 
acción territorial, real y virtual.
Y de otra, la capacidad mostrada para cooptar los espa-
cios de organización y participación política de la 
sociedad a través del ajuste de leyes que han debilita-
do la acción de sindicatos y partidos políticos como la 
reforma laboral y electoral[4].
En esta misma dirección, el fortalecimiento institu-
cional de tribunales constitucionales ha sido funcio-
nal para frenar programas de corte social desde 
gobiernos de izquierda o para inhabilitar políticamen-
te a sus líderes.
Por último, es importante destacar los medios imple-
mentados para dominar al Estado a través del supues-
to perfeccionamiento de las formas de gobierno, que 
con el objetivo declarado de potenciar redes de cola-
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boración entre gobierno y sociedad civil, privilegian la inser-
ción de gremiales empresariales, y tanques de pensamiento 
que responden a los intereses de estas últimas, en la construc-
ción de modelos de gestión de importantes programas socia-
les, potenciando así el uso de matrices racionales e instru-
mentos técnicos, supuestamente efectivos para obtener segu-
ridad, progreso y democracia a nivel social.
De esta forma, no importa si la fuerza de izquierda está en el 
poder ejecutivo, lo conveniente y efectivo desde las matrices 
teóricas del capitalismo global puede secuestrar el rumbo del 
proyecto político, económico-social si no hay un pensamien-
to crítico articulado a los programas de transformación que 
contribuya a decantar y ajustar las mismas.
Para concluir, ante la capacidad de acción mostrada por esta 
derecha hemisférica con nexos transnacionales, y en función 
de atender a los desafíos de la izquierda para enfrentarla, 
algunas preguntas pudieran ayudar a la reflexión.
¿Cómo hacer al llegar al poder ejecutivo en Estados con una 
institucionalidad tomada por la derecha y el capital, ajustada 
para cumplir sus intereses, si queremos transformar en bene-
ficio social?
¿Cómo hacer para reconstruir el tejido social de base, en aras 
de tener las fuerzas necesarias para cambiar todo lo que deba 
ser cambiado y poder gobernar, especialmente, junto al pue-
blo?
¿Cómo recuperar y promover la subjetividad de la izquierda? 
Los valores y una racionalidad adecuada para garantizar en 
todos los niveles y espacios el éxito de la acción.
Y por último: ¿cómo hacer todo lo anterior ante las fuerzas de 
la derecha hemisférica, el capital transnacional-global y los 
Gobiernos imperiales articulados para impedirlo?
Ante esas interrogantes las fuerzas de izquierda también tie-
nen un proceso acumulativo de pensamiento y acción que a 
través de la historia ha ido  mostrando las vías posibles. Y 
sobre todo, una gran reserva de conocimiento acumulado en 
la praxis de los pueblos, partidos y gobiernos que luchan 
cada día frente la avanzada del capital. La izquierda tiene 
todo lo necesario para constituir un gran tanque de pensa-
miento y acción social.
Notas:
[1] Ver ROBINSON, WILLIAN (2008): «La Promoción de la Anti-Democracia: 
Proyecto de la Élite Transnacional», Presentación en Conferencia Internacional 
“Revolución e Intervención en América Latina, Auspiciada por Telesur, Patria 
Grande, y Ministerio de Poder Popular para la Comunicación e Información 
(MINCI), Caracas, 14-15 Noviembre.
[2] Ver VÁZQUEZ, YÁZMIN BÁRBARA (2019): Estados Unidos en la con-
traofensiva imperialista en América Latina. Revista Cuba Socialista. N 11. 2019. 
La Habana.
[3] Ver COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS. Consorcio Para Las 
Américas (2017): ESTRATEGIA DEL TEATRO 2017-2027
[4] Ver VÁZQUEZ ORTIZ, YAZMIN BÁRBARA (2019): «Geopolítica y Dere-
cho en América Latina», en Lima, Bárbara Nascimiento de; Gontijo, Lucas de 
Alvarenga; Bicalho, Mariana Ferreira (orgs), Cuba-Brasil Diálogos sobre demo-
cracia, soberanía popular y derechos sociales, Volumen II. Belo Horizonte. Edi-
tora de Plácido. ISBN: 978-65-80444-99-1.
Gentileza de Rudy Catoni

Por     Entre copas y toneles

Análisis visual y olfativo del vino (V)

Para analizar visualmente el champagne y los 
vinos espumantes la copa debe tomarse en 
vorma vertical y observar a través del líquido. 
Dada su forma de elaboración, los vinos 
espumantes siempre son limpios y no contie-
nen sedimentos por lo que en ellos no se 
evalúan densidad ni liempidez. En cuanto al 
color y el matiz, los elaborados con unas 
blancas presentan 
colores claros y 
vivaces: amarillo, 
amarillo-verdoso, 
ámbar, dorado. A 
medida que el vino 
va evolucionando, 
los colores se irán 
apagando y tomarán tonos pajizos y amarrona-
dos. Los elaborados con uvas tintas son de 
color rosa, piel de cebolla, salmón. Cuando el 
vino evoluciona se vuelven opacos y amarrona-
dos. Los espumantes rosados son van cam-
biando con el paso del tiempo al color ladrillo y 
al marrón. Otro aspecto muy importante a tener 
en cuenta al analizar visualmente un vino 
espumante es la presencia de gas carbónico. 
Hay que observar las burbujas, si se despren-
den verticalmente y su persistencia. También 
se evalúa la corona formada en la copa y cuan 
delicadamente se mueven las burbujas que 
hay en ella. Cuando la expresión del gas carbó-
nico es irregular significa que el proceso de 
elaboración ha sido de baja calidad o que la 
copa presenta alteraciones en su material o 
falta de limpieza.

Análisis olfativo: Siendo el olfato el más sensi-
ble de nuestros sentidos, sus millones de 
neuronas receptoras nos permite, a los seres 
humanos, distinguir unos 3.000 aromas. 
Mediante el análisis olfativo del vino podemos 
descubrir su estilo, su origen, su estado y su 
tipo de elaboración. El aroma característico de 
cada vino se debe a las diferentes concentra-
ciones de sus más de 300 componentes 
volátiles que en forma gaseosa se desprenden 
de la copa.

“El que bebe, se emborracha; el que se embo-
rracha, duerme; el que duerme no peca; el que 
no peca, va al cielo y puesto que al cielo 
vamos, ¡bebamos!.”
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ü DEPORTE: En el próxi-
mo mes de febrero, los 
días 14,15,16 y 17 dis-
tintas categorías de 

nuestra Escuela de Futbol ( 5 en total ) 
visitaran la localidad de Salsacate para 
participar de la Copa nacional traslasie-
rras.

ü SALUD:  Recomendaciones ante picadu-
ras de víboras y alacranes. 

ü Las precipitaciones y temperatura elev 
adas favorece la aparición de alacranes, 
con el consecuente aumento de picadu-
ras por este tipo de invertebrados ponzo-
ñosos.

ü  Ante cualquier picadura dirigirse al Hospi-
tal Domingo Funes, Tel: 03541-488900, 
donde cuentan con los sueros  necesa-
rios.

ü  Días y horarios de vacunación: A partir del 
próximo 20 de enero hasta el 10 de febre-
ro los días y horarios de vacunación en el 
Dispensario serán:

ü  -Lunes y viernes: de 8:30 hs a 16:30 hs.
ü  -Martes, miércoles y jueves: de 14:30 hs        

a 17:00 hs.
ü  Recordamos a todos los vecinos que segi-

mos atendiendo en nuestro dispensario 
Arturo Illia de lunes a viernes de 9 a 17 hs 
y los sábados prestamos servicios de 
guardia de 9 a 13 hs. Teléfono dispensa-
rio: 03541-486494. Turnos vía whatsapp: 
3541-200103.    

ü OBRAS PÚBLICAS: Se continúan los 
trabajos de arreglos de calles, para reali-
zar su reclamo diríjase a la sede comunal 
o telefónicamente al 429208 para ingre-
sar en el cronograma semanal.  

ü CULTURA: ¨IX FESTIVAL DEL INDIO 
BAMBA¨, el cual se llevará a cabo el día 1 
de febrero de 2020. Es oportuno comen-
tarle que dicho evento se realiza ininte-
rrumpidamente desde el año 2012; donde 
en un principio se convocaron alrededor 

de 1500 personas y con el paso de los 
años fue consolidándose hasta llegar a 
reunir alrededor de 13000, en la última 
velada.

ü Cabe destacar que éste Festival es de 
carácter gratuito y con acceso libre para 
toda la comunidad, donde se busca hacer 
vivir una experiencia distinta a los vecinos 
y turistas que vienen a ver espectáculos 
tradicionales de música, danza, comidas 
típicas y feria de artesanías; cuyo objetivo 
es reivindicar la cultura popular con un 
evento de importancia para nuestra locali-
dad y para todo el Valle de Punilla.

ü Cada Festival implica un esfuerzo mate-
rial significativo para nuestra pequeña 
comuna; que apunta siempre a invitar figu-
ras representativas en cada edición como 
lo fueron: Jairo, Cacho Buenaventura, 
entre otros. La próxima edición contará 
con la presencia del Indio Lucio Rojas, 
Ángel Martín, Ceibo, Los Trajinantes, 
Gabriel Polidoro, Dúo Aruma y artistas 
reconocidos en la región.

ü Te invitamos a sumarte a la biblioteca 
popular Dr Ataliva Herrera con una cuota 
societaria de $200 anuales.

ü AMBIENTE: Recordemos separar nues-
tros residuos conscientemente, cuidemos 
nuestra casa, cuidemos el universo. 

ü Estamos haciendo las forestaciones, los 
vecinos deben inscribirse en el punto digi-
tal para ser voluntarios. Comuna Salud-
ble!!                                                                                                                                                                                                                                                              

¡¡¡Seguinos por las redes!!!
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César Franck significa amor místico en su expre-
sión más elevada, nos dice Camille Mauclaire en 
su obra La Religión de la Música, además fue un 
educador de enorme autoridad moral.

Sucedió en la historia, como un buen pastor, a 
dos titanes en el arte, Hugo y Wagner. Su misión 
fue rescatar las relaciones naturales de la músi-
ca con todo lo que el alma humana tiene que 
decir.

De los discípulos del Maestro Franck sobresa-
lientes se identifica a Pablo Dukas, Claudio 
Debussy y Gabriel Fauré. El autor de la obra 
esencial afirma que Franck era un alma santa y 
radiante de bellezas y virtudes. Que llegó a la 
ancianidad con una modestia pacífica hasta hon-
rar con sus sonatas y su sinfonía entregando la 
esencia de su espíritu. Psyché, la sinfonía, la 
Sonata para piano y violín, las Beatitudes, los 
Corales para órgano, el Preludio, coral y fuga 
para piano son armonía pura. Suavidad mística, 
voluptuosidad, plenitud serena 
en el fervor, alegría por efusión 
religiosa, extasiada e ingenua. 
Nada extremadamente severo 
en ese misticismo evangélico. 
Los corales de órgano y las 
obras de piano son de una cons-
trucción poderosa. 

Franck está impregnando de 
ternura, lleno de consuelo y su 
música entra en el alma por lar-
gos despliegues de armonía. ¡Es 
la ternura misma, la ternura divi-
na adoptando la humilde sonrisa 
de la humanidad!

Fue grande ante todo por el sentimiento, la exal-
tación, el ímpetu del alma, la abundancia maravi-
llosa del sentimiento que suple a la sorpresas, 
timbres y complejidades temáticas. ¡De golpe 
surge un canto tan dulce en lo sublime!

Qué decir de los Corales de órgano cuando son 
escuchados en la sombría nave de una iglesia 
europea medieval. Entonces, la turbia media luz, 
la infinita melancolía penetra en el alma. Cuando 
inicia solemne Bach, comienza como un trueno, 
aplastamientos de sonidos bajo el puño del 
ángel furioso de Baudelaire que desciende del 

cielo como un águila y mantiene el peso de su 
cólera obstinada sobre las negaciones ame-
drentadas de los pecadores. Las voces suplican, 
protestan pero son deshechas y anuladas. Se 
siente la terrible fe dogmática de la Edad Media. 
Los gritos humanos se elevan desde el seno de 
esa música tumultuosa y llena de majestuoso 
espanto, antítesis fugaces de esa armonía de 
Dios sin clemencia. Y entonces, ingresa Franck; 
un rayo de sol, un arco iris en la nave central: no 
era tan solo en mi alma: los corales de Franck 
preludiaban. … Franck, por el contrario con su 
canto nos transporta por el magnetismo del per-
dón radioso.

Si Bach es siempre un Dies Irae e infunde miedo, 
con Franck tenemos una melancolía tan huma-
na, una nostalgia borodiana, de las estepas del 
cielo, una indulgencia acogedora, una suavidad, 
el timbre mismo de la voz de Jesús en el umbral 
de Betania. Un canto claro exalta la glorificación 

de la criatura perdonada. Todo se 
eleva. 

Si Bach nos arroja del umbral 
celeste como a los condenados 
de Miguel Ángel y nos prosterna, 
indignos, contra la tierra; Franck 
nos invita a elevarnos. Su música 
nace del suelo humano como un 
lirio que va abrirse en el éter, y se 
eleva, se eleva, es una sonrisa 
inmensa, extasiada, infinita. Toda 
esa oración confiada en un Dios 
que ama demasiado para castigar 
al llamado simplemente adorable 

de quienes fueron creados por Aquel que los 
creó. ¡Dulce música que se parece a la muerte 
en sueño!

Cuando escucho la Sonata para piano y violín, el 
inefable preludio, tranquilo, tierno de sus acor-
des como arcos blancos y ligeros, me parece 
que oígo la voz misma del amor. Escucho en mi 
interior un diálogo inmortal. La extraordinaria 
música de César Franck no sugiere nada mate-
rial, no es descriptiva, no evoca o despierta ima-
gen alguna; es el contacto mismo del infinito y 
del alma liberada.

La sublime Sonata desarrolla episodios de 

Por Gastón Cornejo Bascopé
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pasión, de angustia, de capricho, de pena, de 
voluptuosidad lírica. De intenso dolor en el bri-
llante y siniestro Recitativo-Fantasía y por último 
termina en una alegría resignada cuyo ritmo 
está hecho de todas las intermitencias del dolor 
consentido. Sin embargo, todo ello es abstracto, 
cernido en las alturas. Es para mí la música abso-
luta que emociona por la exclusiva combinación 
de los timbres, por las armónicas en sí mismas, 
es decir, por el ritmo eterno y la visitación de los 
ángeles.

Si tuviéramos que dar cuenta a un poder supe-
rior del balance del arte humano tendríamos que 
presentar con orgullo una larga serie de sueños 
inmortales pero casi ninguna obra maestra feliz. 
En todo caso serían obras tiernas, ligeras y ale-
gres. Y no conmoverían al juez. Franck com-
prendió que la euritmia suprema de la música 
confunde, en la misma alegría, la ebriedad de lo 
absoluto y la ebriedad de la precisión.

En el límite de la sinfonía y de las matemáticas 
existe una región de felicidad mental, la felicidad 
de la proporción abso-
lutamente pura. En 
mi opinión solo han 
a l c a n z a d o  e s e 
pináculo Mozart a 
veces, Bach a menu-
do, Franck siempre.

 Recuérdese la Cuar-
ta Beatitud, esa ele-
vación de oraciones, 
de súplica, esa derro-
ta de conciencias 
conturbadas, esa 
inmensa interroga-
ción en el espacio. 
¡Esas ansiedades 
que se repercuten y se enlazan, esos confluen-
tes resonantes de pasiones, de remordimiento, 
de dudas y de terrores, ese rompimiento acre-
centado, formidable, irritado de toda la ola huma-
na y de golpe, el valor distinto, breve, tan dulce, 
de la voz única de Jesús! Ahí se mide en una 
sola mirada interior la inmensidad del genio de 
Franck.

Esa elevación de que acabamos de hablar es 
toda la vida que este ser santo pasó sobre la tie-
rra. Confío que escuche la repuesta unitaria dis-
tinta, augusta, tal como él cantó en el elevado 
cielo en que ya flotan, sostenidos por sus alas 

anacaradas, los largos ángeles transparentes 
de sus sueños.

NOTA DE GASTÓN CORNEJO BASCOPÉ A 
TODOS MIS SERES QUERIDOS …

Hacen muchos años, aún estudiante en Chile, 
adquirí un disco con la Sonata para piano y violín 
de César Franck. Degusté en mi soledad esa 
verdadera música con mensajes de belleza sub-
lime, así acompañé mis días de soñador idealis-
ta a la temática ardua del aprendizaje de la cien-
cia médica.

Transcribo, pasados tantos años, el escrito de 
Mauclaur sobre el genio musical de César 
Franck. El Dr. Julio Alberto d´Avis y la Dra. Lily 
Cornejo Bascopé tenían fe en esa alma francesa 
que no legó en música verdaderos mensajes de 
amor y sobre todo, tantas cuitas espirituales. 

Hoy los actualizo en una manifestación de res-
petuoso agradecimiento a Dios por haber permi-
tido que yo supere, el mal que Calibán, el mons-
truo de la maldad, introdujera en mis tejidos pul-
monares y que, aunque no estuvieran totalmen-

te curados al presen-
te, Él ya permitió una 
gran sanidad reden-
tora para que su sier-
vo continúe gozando 
de la vida, la luz y el 
amor. ¡Bendito sea!

Sugiero a mis lecto-
res que en sus gra-
ves momentos de 
introspección escu-
chen dicha pieza 
musical ejecutada 
por el maestro David 
Oistrakh. 

FELICIDADES POR LA LLEGADA HUMANA 
DEL DIVINO SALVADOR Y FELIZ AÑO 
NUEVO 2020.

¡BOLIVIA RENACIDA SIN GOBERNANTES 
DE PERS0NALIDAD PSICOPÁTICA EN EL 
FUTURO POR SIEMPRE JAMÁS, LIMPIA DE 
INIQUIDADES!

Gastón Cornejo Bascopé
Ex senador de la República
Cochabamba, Navidad 2019.



Página 18 HACIENDO CAMINO

La historia de Cuba, desde su tardía indepen-
dencia en 1898, estuvo signada por la enmienda 
Platt, que establecía el derecho de EE.UU. a 
intervenir en la política interna de la isla cuando 
lo considerara necesario. La crisis de 1930 pro-
dujo un estallido de huelgas, y un alzamiento en 
1933 puso fin a la dictadura de Machado, que 
era apoyada por EE.UU. Allí se abrió un resqui-
cio en la política cubana que permitió establecer 
un orden sobre un nuevo consenso: en 1933 el 
presidente Ramón Grau San Martín derogó la 
enmienda; los sectores trabajadores se trans-
formaron en un actor central, junto con el ejérci-
to, que pasó a ser el nuevo árbitro de la política. 
Sin embrago, persistía una tensión “estructural” 
entre la centralidad que tenía ahora la clase 
obrera y su debilidad, debida a la dependencia 
de la economía cubana de la producción de azú-
car y del mercado norteamericano. Grau fue 
reemplazado rápidamente por el coronel Ful-
gencio Batista, que ofició como articulador del 
nuevo sistema; si bien, junto con sectores demo-
cráticos, Batista impulsó algunas reformas y un 
nuevo texto constitucional en 1940, ninguno 
estaba dispuesto a modificar los acuerdos que 
sostenían la economía basada en el monoculti-
vo; estas generaban un alto nivel de desempleo 
anual relacionado con los períodos de la zafra (a 
su vez condicionada por la 
cuo ta  es tab lec ida  por 
EE.UU.). Grau San Martín 
volvió a la presidencia en 
1944 con el apoyo del Parti-
do Auténtico. Si bien conta-
ba también con el respaldo 
del Partido Socialista Popu-
lar (comunista), la relación 
se quebró en 1947 cuando 
los comunistas fueron des-
plazados de la dirección de 
la Central de Trabajadores Cubanos. Ese 
mismo año se formó el Partido Ortodoxo, como 
un desprendimiento del Partido Auténtico; su 
referente era Eduardo Chibás y reunía a un 
grupo de jóvenes dirigentes que buscaban reno-
var los cuadros y conmover las bases sobre las 
que se sostenía el nuevo orden; esto quería 
decir reemplazar a la dirigencia política, a la que 

se acusaba de corrupción, y trastocar los víncu-
los con las empresas norteamericanas, que sos-
tenían la condición de la isla como lugar de los 
negocios y las playas de los estadounidenses. 
De allí que las posiciones nacionalistas alcanza-
ran un alto grado de radicalidad en las deman-
das de cambios. En 1952 el ejército había deci-
dido renovar su condición de árbitro del débil 
sistema democrático cubano y Fulgencio Batis-
ta desplazó a Carlos PríoSocarrás. El golpe de 
Estado clausuró la posibilidad de que el Partido 
Ortodoxo ganara elecciones e interrumpió la 
carrera de jóvenes nacionalistas, como el abo-
gado Fidel Castro. El contexto radicalizó, por lo 
tanto, los métodos de lucha. La primera acción 
fue el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 
1953. La insurrección fue reprimida, pero tuvo 
consecuencias fundamentales para los sucesos 
posteriores: por un lado, entregó lecciones 
sobre la estrategia de acción, en tanto no había 
sido acompañada por un vasto movimiento; por 
otro lado agigantó la figura de Fidel Castro, que 
emergería como uno de los líderes de la oposi-
ción a la dictadura. Su defensa frente a las acu-
saciones, conocida por la última frase (“la histo-
ria me absolverá”) se transformó en un manifies-
to político y en el fundamento de la estrategia de 
insurrección que sostendría el movimiento que 

había nacido del asalto al 
Moncada: el M26J.  
En el exilio en México se 
gestó una nueva iniciativa 
de insurrección. Allí Castro 
coincidió con exiliados de 
diferentes países del conti-
nente, entre los que se 
e n c o n t r a b a n  q u i e n e s 
habían huido del golpe que 
había terminado con la 
experiencia de Árbenz en 

Guatemala. En México también se sumaría el 
médico argentino Ernesto Guevara, a la postre 
gran protagonista de la Revolución, que tam-
bién había estado en Guatemala. Nacía allí una 
forma diferente de concebir la acción política, 
que iría dejando atrás las prácticas de los parti-
dos revolucionarios que apostaban a la organi-
zación de los trabajadores. Los jóvenes profe-
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sionales, provenientes de las clases medias, 
conducirían una insurrección que buscaba 
encender la chispa revolucionaria. En 1956 
desembarcaron en Santiago de Cuba a bordo 
del Granma, pero fueron interceptados. Los 
sobrevivientes organizaron en las sierras cen-
trales de la isla (la “Sierra Maestra”) una guerrilla 
que iría engrosando sus filas con campesinos. 
Los enfrentamientos con el ejército fueron perfi-
lando los liderazgos de Fidel Castro, Ernesto 
Guevara y Camilo Cienfuegos; y la organización 
se fortaleció a través de la articulación con el 
Directorio Revolucionario, agrupación surgida 
en La Habana.  
Hacia 1958 Batista era ya incapaz de consen-
suar y articular el descontento popular y los inte-
reses de la elite económica, como lo había sido 
en las décadas anteriores. Ya no podía preser-
var la “vieja Cuba”. El desenlace fue la victoria 
de los revolucionarios en enero de 1959.
Si bien la caída de Batista había sido apoyada 
por diferentes sectores, algunos moderados, el 
único capaz de ejercer un liderazgo político era 
el M26J. El programa inicial del gobierno no era 
excepcionalmente radical. Las políticas agrarias 
se basaban en disposiciones de la constitución 
de 1940; se favoreció a la industria nacional con 
criterios “desarrollistas” (control de divisas, regu-
lación del comercio exterior, incremento del 
poder adquisitivo de los trabajadores).
La conciencia popular acerca de la “cuestión 
política” hizo que no fuera entusiasta el reclamo 
de elecciones y que Fidel Castro consolidara su 
liderazgo personal a partir del apoyo popular. 
Este se sustentaba en el respaldo a las medidas 
orientadas al pleno empleo, la reforma agraria, 
el fortalecimiento de la salud y la educación 
pública. Esas iniciativas construían, de acuerdo 
a la perspectiva revolucionaria, una “verdadera 
democracia”, que contrastaba con el histórico 
funcionamiento del sistema de partidos y de las 
representaciones. El gobierno revolucionario 
encaró la construcción de un nuevo orden insti-
tucional que promovía instancias de participa-
ción a través de organismos como los Comités 
de Defensa de la Revolución (CDR), la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, la Asociación de Jóve-
nes Rebeldes y las brigadas de Trabajo Volunta-
rio; también se reemplazaron las viejas fuerzas 
armadas por un nuevo “ejército rebelde”.
La “justicia revolucionaria” y las iniciativas de 

reforma agraria alinearon la oposición de los 
grandes propietarios y de EE.UU. a un proceso 
que, hasta ese momento, no era muy diferente 
de otras experiencias de un nacionalismo radi-
cal. Sin embargo, el camino transitado por la 
Revolución recogía tres lecciones: por un lado, 
el balance de los límites que habían tenido los 
cambios generados luego del alzamiento de 
1933, que desplazó a Machado. La Revolución 
debía ser más que un cambio político y debía 
conmover los fundamentos de la dependencia 
económica generada por la exportación de azú-
car a EE.UU. En segundo lugar, el desenlace de 
la revolución en Guatemala mostraba los límites 
de la tolerancia a las reformas, y la necesidad de 
reorganizar las bases de apoyo a la revolución 
para enfrentar a los enemigos internos y exter-
nos; por último, la desestabilización de la revolu-
ción en Bolivia, generada por la decisión de aten-
der los intereses del capital nacional y extranje-
ro, advertía sobre la necesidad de transforma-
ciones más radicales. El gobierno revoluciona-
rio avanzó en la nacionalización de empresas de 
capital norteamericano, y a través del Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria (INRA) se inició 
la transformación de la estructura de la propie-
dad hacia la hegemonía del Estado en la pro-
ducción agrícola. El deterioro de las relaciones 
con EE.UU. fue cerrando los mercados de 
exportación y el gobierno revolucionario orientó 
su política exterior hacia los países del bloque 
soviético, de economías planificadas.
En 1961 EE.UU. apoyó una iniciativa de desem-
barco de fuerzas contrarrevolucionarias en 
Bahía de los Cochinos, pero el contexto no era 
similar al de Guatemala: la resistencia cubana 
logró evitar la invasión y afirmar los sentimientos 
de soberanía y apoyo la Revolución. La política 
norteamericana se orientó hacia el boicot 
comercial y el aislamiento de Cuba. A partir de la 
condena de la OEA impulsada por EE.UU. en 
1962, que decidió la expulsión de Cuba de la 
organización, se afianzó el vínculo de la Revolu-
ción con la URSS. El socialismo se convirtió, así, 
en la alternativa para sostener la revolución 
social y el nacionalismo radical que la inspiraba.

Fuente: 
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpe
ta-3/notas/la-revolucion-cubana

http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/notas/la-revolucion-cubana
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/notas/la-revolucion-cubana
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El cambio es inherente a los procesos comunita-
rios de cualquier índole, por lo tanto vale también 
cuando hablamos de la sociedad en su conjunto. 
En el devenir de la historia hay tiempos, edades, 
épocas, que se prolongan mientras se mantienen 
estables los diferentes componentes del entramado 
social. Pero de pronto, alguno de esos componen-
tes o varios a la vez, comienzan a modificarse y se 
produce un quiebre en los hábitos, costumbres, 
instrumentos, etc., vigentes hasta ese momento.

Sin profundizar en esto, ni hacer un recorrido his-
tórico, recordemos como dato el paso de la Edad 
Media a la Modernidad, que abarcó cambios en lo 
cultural, lo social, lo económico, lo político y aún 
en lo religioso. Un “cambio de época” que se fue 
consolidando en un largo proceso y no sin resisten-
cias por parte de muchos actores sociales, entre 
otros la misma Iglesia católica que resistió durante 
un largo tiempo, rechazando y condenando en blo-
que la modernidad. 

Más recientemente lo que se llamó la revolución 
industrial, produjo profundas transformaciones en 
el escenario mundial, que incidieron progresiva-
mente en todos los ámbitos de la vida y conviven-
cia humanos y en todos los rincones del mundo.

Pero no es la civilización ni lo son las culturas una 
yuxtaposición de aspectos que conforman en su 
conjunto a una y otras. Más bien es un complejo 
tejido multicolor donde cada elemento incide en 
los demás y a su vez es modificado por los otros. Y 
en esta complejidad de datos científicos, técnicos, 
filosóficos, políticos, económicos, etc., se van 
construyendo nuevas formas de vivir y convivir, 
de tal modo que cuando  un período de la historia 
humana comienza a tener aún más que cambios, 
verdaderas “trans-formaciones” profundas que 
se suceden, profundizan y aceleran, se termina 
inevitablemente en un cambio de época.

De este modo el apogeo de la modernidad fue con-
mocionado por el surgimiento de sucesivas y pro-
fundas transformaciones con alcance planetario, 

que tocaron todos los ámbitos del ser y el hacer 
humanos. Los hallazgos de la ciencia, los desarro-
llos tecnológicos y los nuevos modos de interco-
municación, han alcanzado un ritmo de crecimien-
to imparable e inimaginable hace apenas unas déca-
das. Por otra parte el tiempo de las utopías y los 
anhelos y expectativas de una humanidad nueva, 
cedió paso a la provisoriedad posmoderna de vivir 
el presente sin mirar al pasado ni imaginar el futu-
ro. 

La suma de estas transformaciones permite afir-
mar con razón, que avanzando el siglo XXI somos 
espectadores y protagonistas de un cambio de 
época que está inaugurando una nueva etapa de la 
civilización de alcance planetario.

Dolorosamente hay que reconocer que “la aldea 
global” que describió Mc Luhan  hace apenas poco 
más de medio siglo, no es un maravilloso paraíso 
comunicacional universal, sino una dramática 
experiencia de intercomunicaciones mundiales, 
donde todo está al alcance de la mano, pero solo 
para mirarlo, ya que pocas manos han podido arre-
batar algunas migajas de los progresos tecnológi-
cos, científicos y comunicacionales que inundan el 
planeta.

Este cambio de época ha abierto las puertas a un 
mundo totalmente nuevo en sus posibilidades y 
conquistas, pero no ha encontrado el modo de 
transformar las estructuras de injusticia, que de la 
mano de las finanzas internacionales se han pro-
fundizado, con la sola diferencia que hoy están a la 
vista de todos y que va surgiendo una creciente 
conciencia colectiva respecto a la injusticia de que 
subsistan tales injusticias, que profundizan la bre-
cha entre la acumulación del poder y del tener de 
unos pocos y la miseria, la exclusión y el someti-
miento de las mayorías que no tienen ni pueden, 
junto a otros nuevos pobres que cada vez tienen y 
pueden menos.

No es posible en este espacio un análisis exhausti-
vo de las profundas diferencias que no solo subsis-

Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Enero 2020

Primera parte
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ten, sino que crecen entre quienes concentran el 
poder económico-financiero y con él la posibilidad 
del control político y mediático frente a las multitu-
des de pobres, excluidos y de los amplios sectores 
recientemente empobrecidos. Todo esto con sus 
necesarias consecuencias en cualquier ámbito del 
quehacer humano. Tan solo algunos datos mínimos 
sirvan como muestra dramática de esta realidad: 

-El 1% de la población controla aproximadamente 
el 40% de la riqueza mundial. El 10% de los hoga-
res más ricos del planeta concentran el 85% de la 
riqueza mundial. Y 1000 millones de personas 
viven con el 4% de la riqueza mundial.

-Según Naciones Unidas con 300 millones de dóla-
res podría erradicarse la pobreza extrema. La cifra 
es una tercera parte del gasto militar anual.

-Los ingresos de las 500 personas más ricas del 
planeta son superiores a los ingresos de los 416 
millones de personas más pobres.

-El mundo produce alimentos para cubrir con exce-
so las necesidades de todos sus habitantes, pero 
1000 millones de personas padecen hambre cada 
día.

Este panorama dramático tiene su sustento no solo 
en la concentración del poderío económico sino 
además en el manejo de las finanzas a nivel mun-
dial. Hemos visto la gran crisis de Bancos privados 
acaecida hace pocos años en diversos países y la 
presencia de los Estados que han acudido a salvar 
esa crisis invirtiendo cuantiosas fortunas en esto. 
La acción conjunta de los Bancos Centrales de seis 
países, aportó a los mercados financieros 180 mil 
millones de dólares para salvar bancos privados. 
Pero seguidamente y en sucesivas entregas el Sena-

do de EE.UU. aprobó un paquete de rescate a ban-
cas privadas de ¡17 trillones¡ (millones de millo-
nes) de dólares. Estas cifras alcanzarían para subsa-
nar el hambre del mundo durante ¡600 años! (Man-
fred Max-Neef, Chile, 2012. Ver en Google 
“Manfred Max.Neef”).

Por eso hay que afirmar como se ha dicho, que lo 
que alarma no es el escándalo de la pobreza, sino el 
escándalo de la riqueza en el mundo. 

Son los mismos poderes concentrados los que 
alientan políticas de manejo de los recursos natura-
les en uno y otro rincón del planeta, de modo que se 
están destruyendo las grandes fuentes de sustento 
de la vida en la tierra, como el agua y los bosques. 
El manejo de los cultivos no está en función de 
satisfacer las necesidades de las personas sino del 
rendimiento económico de quienes lo implemen-
tan.

Y la cadena de complicidades que sostienen las 
desigualdades, que favorecen a los ya favorecidos, 
y que llegan a instalar o a deponer gobiernos, se 
continúa en el poder concentrado de los medios de 
comunicación. En manos de quienes tienen los 
grandes recursos económicos, se han convertido en 
esbirros al servicio de los poderes económico-
financieros.

En la próxima nota voy a citar un aporte del Papa 
Francisco en uno de sus últimos documentos.

___________________________

 Marshall Mc Luhan, sociólogo canadiense que acuñó el término 
Aldea Global, para referirse al cambio producido por los medios de 
comunicación audiovisual que trasladan imágenes y sonidos de un 
lugar a otro del planeta llenando cada vez mayores espacios en la 
vida cotidiana y los hogares. En 1968, utilizó la expresión en el título 
de su libro Guerra y paz en la Aldea Global.
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En la luna
Domingo solía inventar historias porque le 
gustaba admirar a su nieto, tan interesado en 
lejanías y misterios, y, al par que le trasmitía 
algunas enseñanzas, solía agregar algo de 
fábula o leyenda, las más de las veces de su 
propia cosecha, para redondear el relato.
Un atardecer, casi noche, cuando comenzaba 
a dibujarse la luna enorme, como nacida en el 
horizonte, Enriquito, sentado junto al abuelo 
en el patio de las casas, dio pie al diálogo, con 
esta exclamación:
-¡Vio, tata viejo! ¡Qué linda luna, si parece 
pintada!
-Es tiempo de luna alta, mi nieto, y en el 
campo tenemos muy en cuenta su mudanza.
-¡Ah! ¿Sí? Cuente, tata, ¿cómo es eso?
-Por ejemplo, la siembra y la cosecha se rigen por las fases de la luna. En el cuarto 
creciente y luna llena, el astro tiene mayor fuerza, es la luna alta. No así, en el cuarto 
menguante y nueva, que tiene menos intensidad, es la
luna baja.
-¿Qué hace el campesino entonces?
- De algún modo la luna alta se considera mala luna. Por lo tanto, no corta madera, ni 
junco ni totora porque se pican. Tampoco poda la vid, porque como la savia fluye con 
mucha fuerza debilita la planta. Además, es creencia común que si la luna se hace con 
agua lloverá casi todo el mes y, si se hace en seca habrá pocas lluvias; entre tantas 
cosas, mi nieto.
-¿Y a las personas también las afecta?
- Bueno, así como algunos animales mansos, en tiempo de luna mala, suelen ponerse 
díscolos y ariscos y se dice que están alunados, lo mismo suele suceder con el humor 
de ciertas personas de quienes se comenta lo mismo o que se levantaron con la luna.
- ¡Sí, ja, ja! Pero igual, parece mentira que tenga tanto que ver con las cosas del campo, 
siendo que está tan lejana que sería poco menos que imposible llegar a ella.
 -Sin embargo, mi nieto, hay quienes afirman que el viejo Terencio, muy léido y 
aventurero, ideó la manera de llegar a la luna muchos antes que los rusos y los 
americanos del norte.
-¿Es verdad eso, abuelo?
-Algunos dicen que lo han visto y hasta a mí, cuando niño, en ocasiones, me pareció 
verlo. 
-¡Cómo?
- Entre cráteres y mares, sentado en uno de los huecos de la luna, caldera en mano, 
junto a un improvisado fogón, amargueando mansamente. De visita nomás, como si 
fuera a cualquier comadre del pago.
-Sabe que tiene razón, tata. A mí también, algunas veces, me ha parecido verlo, al tan 
mentado Terencio, en la luna, feliz, como todo criollo, con el amargo y su chala.
-Así es, mi nieto, así es…

                                                                                                                 Gerardo Molina

(Del libro en preparación “Proseando en la linda”)           
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