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En momentos muy críticos por los que atraviesa 
una sociedad, sean estos provocado por catás-
trofes naturales (terremotos, sunamis, etc.), ini-
ciadas por el ser humano (guerras, deforestacio-
nes masivas, fumigaciones tóxicas, etc.) o aque-
llas a las que no le podemos atribuir un origen 
muy seguro, como es el caso de la pandemia del 
Covid19 que hoy nos afecta, ante el posible peli-
gro que nos acecha, en cada integrante de la 
comunidad afloran sentimientos que nos llevan 
a actuar con lo mejor de nuestros valores, pero 
también lo hacen esas fuerzas que llevamos den-
tro, muchas veces desconocidas, que nos indu-
cen a tomar acciones de lo más miserables. En el 
primer caso aparece la necesidad de salvarnos 
todos juntos, allí vemos la solidaridad, el pensar 
en un mundo mejor, en soñar con un país mejor; 
en el segundo observamos que quienes todos los 
días comparten los espacios comunes, el traba-
jo, la calle, los comercios sacan a la superficie 
sus valores más oscuros, egoístas, con una hipo-
cresía profunda y se pliegan al “sálvense quien 
pueda”. Entre estas actitudes están el odio al 
pobre, tratarlos de vagos cuando realmente 
están en un estado de vulnerabilidad, el despre-
cio absoluto frente a la desocupación que sufren 
muchos semejantes, que lleva al hambre, la 
enfermedad y hasta la muerte.

Se visibiliza entonces la famosa “grieta”, esa que 
expresa el enorme abismo existente entre nues-
tras diferentes escalas de valores para evaluar 
una situación crítica y determinarnos a colaborar 
a la solución o a fugarnos y abandonar a su suer-
te a los demás. Y donde más podemos apreciarla 
es con la injusta distribución de la riqueza y pode-
mos decir junto con Mempo Giardinelli que: “El 
grado de concentración de la riqueza es, ade-
más de obsceno, agobiante. Y en la Argentina 
es ya insostenible”. 

Algunos botones de muestra: el economista Hora-
cio Rovelli acaba de calcular que “si el 70 por 
ciento de los titulares de los 400.000 millones de 
dólares de activos argentinos en el exterior paga-
ran el impuesto a los bienes personales, el Esta-
do dispondría de más de 5.000 millones de dóla-

res anuales para enfrentar la emergencia”. En 
nuestro país 28 empresas extranjeras concen-
tran el 80% de la canasta de alimentos y artícu-
los de limpieza, lo que permite la fijación a su 
arbitrio de los precios de sus productos. La Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
encontró 2.600 millones de dólares en 950 cuen-
tas radicadas fuera del país. Se trata de cuentas 
que no han sido declaradas ante el fisco nacional 
y cada una posee como mínimo un millón de dóla-
res. Durante el gobierno anterior, la AFIP había 
desestimado investigar estas situaciones.

Lo mejor que llevamos dentro

Si bien por lo general lo que se difunde por los 
distintos medios, no sólo de comunicación masi-
va sino también en las redes sociales, son los 
casos que conductas de personas, grupos, 

empresas, etc. que no se comportan solidaria-
mente con los demás, los más comunes son de 
quienes ponen a disposición de la comunidad 
toda la solidaridad, el esfuerzo y en la mayoría de 
los casos de forma anónima. Así tenemos nume-
rosos voluntarios que se incorporaron a colabo-
rar con los equipos de salud, otros que lo hacen 
acompañando a las personas mayores o con 
dificultades, haciéndoles las compras y los trá-
mites, quienes organizan bancos de alimentos 
para ayudar a familias que por la imposibilidad 
de ejercer su trabajo se ven en situación de vul-
nerabilidad, así muchas más.

También podemos citar el caso de entidades 
deportivas y religiosas que ofrecieron espacios 
para acoger a los compatriotas en situación de 

Lo más bueno y lo más miserable
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calle o preparar camas para contagiados leves, 
de este modo ayudan a liberar plazas en hospita-
les para quienes requieran una mayor atención.

Se podría enumerar muchas más que realizan 
trabajadores que cumplen con servicios indis-
pensables como la recolección de residuos, los 
empleados de comercios habilitados para estar 
abiertos al público, como supermercados, far-
macias y otros.

Los pilotos y personal de a bordo de los aviones 
que están repatriando personas o que buscan 
insumos para asistir a la salud, etc.

Lo más miserable que también tenemos
Una de las actitudes que incluimos en esta cate-
goría es la que tomaron vecinos de edificios de 
departamentos y también en algunos barrios, 
agrediendo a integrantes del servicio de salud no 
permitiéndoles el ingreso a su vivienda, inclusive 
se conocieron casos de violencia física contra los 
mismos.

Pero lo más nefasto es cuando sale a la superfi-
cie el odio a alguien o grupo y lo discriminamos 
con xenofobia y racismo. De esto mencionare-
mos un solo caso testigo que involucra a todos 
los que piensan en forma simi-
lar dejando de lado la referen-
cia política, ya que puede ser 
aplicado a cualquier grupo 
humano por raza, religión u 
otras características: En un 
audio reproducido en una radio 
local Julio Carballo (ver foto) 
manifestó entre otros concep-
tos: “…Entonces que se yo, no 
sé, no sé… Yo lo único que espe-
ro que esta pandemia haga una 
limpieza étnica que todos nos 
merecemos. Yo por mí que se 
quede la matanza (por corona-
virus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millo-
nes de negros menos, de peronistas menos, de 
planes menos, capaz que este país arranca”.

Porque roba el asaltante, pero también roba el 
comerciante

Nunca tuvo esta estrofa de la “Marcha de la bron-
ca” que Pedro y Pablo lanzaron en los '70, más 
vigencia que en estos días, la remarcación de 

precios en especial de alimentos se ha converti-
do en una constante en el llamado “mercado”, 
costumbre que viene de mucho antes de la pan-
demia pero que se agudizó en estos momentos 
que estamos viviendo. Esto es simplemente 
OPORTUNISMO (aprovecharse ante la necesidad 
del otro).

El que tiene un comercio sea grande o pequeño 
puede escudarse en que el proveedor le trajo la 

mercadería con el aumento, 
muchas veces ocultando bajo 
ello al incremento que le puso 
él o ella. Un párrafo aparte 
merece el caso de los que pres-
tan servicios como Rapi-Pago, 
Pago Fácil y similares, por los 
que quien cobra percibe ya un 
porcentaje de los ingresos que 
le brinda la empresa y aun así 
los “avivados” le recargan al 
cliente un plus por boleta que 
abona. ¿En concepto de qué?, 
nadie sabe. Ya la autoridad de 

control ha clausurado varios de estos sitios, espe-
remos que puedan controlarlos a todos porque 
esta actitud demuestra la más repugnante mise-
ria de los valores de estos y estas personas.  

Amigos, amigas, cuidémonos entre 
todos y todas, porque nadie se salva 

solo.

La Dirección
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En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día 
Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la necesidad de crear conciencia 
sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas.

La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente 
se escoge un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan 
los Estados miembros.

Cobertura sanitaria universal

En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la 
sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas pue-
dan tener la atención sanitaria cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, que 
no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla, y que sea asequible 
para las familias.

A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria 
de calidad, e incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la 
salud, y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo.

Cómo podemos celebrar el Día Mundial de la Salud en 2020

Si bien no se encuentra información de la campaña que este año tiene prevista la 
OMS, es fundamental que todos pongamos un granito de arena para hacer un llama-
miento a la población para que se mantengan en casa y evitar la propagación del 
coronavirus que tanto está afectando al mundo en el año 2020.

2 Día Mundial de la Salud
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ENTRE COPAS Y TONELES

Casos de dengue en América

2019 es el año con mayor cantidad de casos 
registrados en la historia
Fuente: OPS

El año anterior con más casos en la historia en el 
continente americano fue 2015, cuando se pre-
sentaron 2.415.693 infectados (30% menos que 
en 2019).

"Países como Belice, Costa Rica, El Salvador, 
México, Nicaragua reportaron tres veces más 
casos que en el año previo. Otros países y terri-
torios como Antigua y Barbuda, Brasil, Guadalu-
pe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica y 
República Dominicana reportaron entre siete a 
diez veces más casos de dengue", indicó la OPS 
en su reporte anual.

Eso significa que el continente atraviesa un 
periodo epidémico de dengue por primera vez 
desde 2015.

En las primeras cuatro semanas de 2020 se 
registraron 125.514 casos, lo que supera la cifra 
del mismo periodo del año pasado.

La enfermedad

El dengue se transmite fundamentalmente por 
los mosquitos hembra de la especia Aedes aegy-
pti y en los últimos años ha registrado altas tasas 
de propagación en diferentes partes del mundo.

Sus primeros síntomas son fiebres altas segui-
das de dolores de cabeza y dolores musculares, 
de abdomen y de las articulaciones. Puede pro-
vocar también náuseas y vómitos.
Cuando se trata de un "dengue grave", antes 
conocido como dengue hemorrágico, puede 
constituirse en una enfermedad mortal.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, esta versión de la enfermedad fue identi-
ficada por vez primera a mediados del siglo pasa-
do durante una epidemia en Filipinas y Tailandia.

Por qué América Latina está registrando 

“la mayor epidemia de dengue de su historia”

Por Boris Miranda
BBC News Mundo, Boliva

13 de febrero 2020
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"Hoy en día, afecta a la mayor parte de los paí-
ses de Asia y América Latina y se ha convertido 
en una de las causas principales de hospita-
lización y muerte en los niños y adultos de 
dichas regiones", sostiene el organismo inter-
nacional.

2019

Los reportes de salud señalan que la tendencia 
de "aumento fuerte" de casos no solo se pro-
duce en este continente, sino también en Asia y 
África.

En América, el mayor aumento de incidencia del 
dengue (cantidad de casos por cada 100.000 
habitantes) es Nicaragua (2.692), le siguen Beli-
ce (2.173) y Honduras (1.230).

Sin embargo, Brasil sigue siendo por una signi-
ficativa diferencia el país con más personas 
infectadas: 2.226.865 (con una incidencia de 
737 por cada 100.000 habitantes).

Detrás del gigante sudamericano se encuentra 
México en mayor número de casos al registrar 
268.458 en 2019.

Nicaragua está en tercer lugar con 186.173 afec-
tados por la enfermedad durante el año pasado.

Otro aspecto llamativo del informe es que en 
Honduras el 17% de los casos totales son den-
gue grave, mientras que en la mayoría de los 
países esa proporción está alrededor o por 
debajo del 1%.

Uruguay es el único país de Latinoamérica 
donde no se registró un solo caso de la infec-
ción a lo largo de 2019.

Reacciones

El preocupante informe de la OPS generó rápi-
das reacciones en diferentes países de la 
región.

En un boletín enviado a BBC Mundo, el Ministe-
rio de Salud de Costa Rica informó que registró 
un 76% de aumento en los casos al hacer una 
comparación entre 2019 y 2020.

De acuerdo a la entidad, solo en la cuarta sema-
na de este año (del 19 al 25 de enero) se pre-
sentaron 543 infecciones, mientras que en el 
anterior fueron 130.

"Tenemos un aumento drástico de los casos 
en la región centroamericana, lo cual exige el 
mayor de los compromisos de cada costarricen-
se para luchar contra el mosquito y eliminar cria-
deros", afirmó el Director de Vigilancia de la 
Salud, Rodrigo Marín.
Mientras tanto, el representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud de Bolivia, 
Alfonso Tenorio, indicó que se trata de la "peor 
epidemia que se ha enfrentado del dengue 
en la historia de las Américas".

El experto pidió a la ciudadanía una participa-
ción activa junto a los esfuerzos gubernamenta-
les para combatir este brote, según un reporte 
del diario boliviano El Deber.

En Paraguay, donde el presidente Mario Abdo 
fue afectado por la enfermedad, se aprobó en el 
Senado una declaración emergencia sanitaria 
por la epidemia este jueves.

La medida podrá entrar en vigor este lunes, 
cuando la Cámara de Diputados vote para san-
cionar una medida que tendrá vigencia de 90 
días.

Entre las recomendaciones que hace la OPS 
ante la mayor epidemia de dengue registrada 
en la historia está la de una revisión de los pla-
nes de emergencia de cada país, capacitar al 
personal de salud e involucrar a las comunida-
des en actividades de control y prevención.
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Así como el genial Gabriel García Márquez 
escribiera la novela: “El amor en los tiempos 
de cólera” a esta etapa que nos toca vivir a 
las cooperativas podríamos llamarla “El coo-
perativismo en tiempos del coronavirus”.

La humanidad, en su largo peregrinar, ha atrave-
sado por numerosas crisis civilizatorias y en 
todas ellas ha habido ganadores y perdedores.

En esta en particular, a la pandemia del sistema 
mercantil internacional se le  suma la pandemia 
biológica sanitaria del coronavirus junto a los 
vasos comunicantes que entre ambas conectan 
y amplifican.

Las dos pandemias encuentran tierra fértil en los 
cuerpos biológicos y sociales para el desarrollo 
exponencial de contagios.

Los gobiernos de los estados 
nacionales muestran a las 
claras su inmunodepresión.

La destrucción sistemática de 
los sistemas públicos de 
salud, de educación, de auto-
nomía monetaria, comercial, 
industrial y financiera dejan a 
la intemperie a los perdedores 
de todas las crisis: los desarrapados del mundo, 
los asalariados, las pequeñas y medianas 
empresas y las cooperativas.

El sistema planetario de “CONTROL”, ineficaz 
para controlar las crisis que genera, desarrolla 
todo un sistema de captación y cooptación de 
gobiernos, instituciones y de la conciencias 
colectiva e individual. El miedo manejado con 
hipocresía desarrolla mecanismos reacciona-
rios de control y el aislamiento estimula efectos 
persecutorios. Por eso es bueno reflexionar al 
servicio de quién ponen la cuarentena y este 
aislamiento los “ganadores” de todas las crisis.

Sin duda el nuevo gobierno, con mayores anti-
cuerpos para el neo-liberalismo dominante, 
desarrolla una batería de medidas y búsquedas 
para despegarse del “aislamiento” de las necesi-
dades populares que los centros de poder pro-
mueven.

Dichas medidas intentan romper con la lógica 

acumulativa de capital de los sempiternos gana-
dores, con las escuálidas herramientas hereda-
das que la destrucción sistemática del estado 
benefactor dejaran en pie.

Medidas necesariaS, pero no suficientes para 
proteger de esta doble pandemia a cuentapro-
pistas, precarizados, desocupados, asalariados 
de bajos recursos, ancianos, pequeñas y media-
nas empresas, pequeños comerciantes y coo-
perativas.

Las Cooperativas sin duda somos parte del sis-
tema inmunológico de los cuerpos sociales, 
somos anticuerpos, que ante cualquier agresión 
tanto externa como interna, ponemos en marcha 
mecanismos de defensa para el sostenimiento 
de la vida y la salud de ese cuerpo social del que 

somos parte.

A la lógica de la delación ciu-
dadana, le oponemos redes 
de apoyo mutuo. Así, se ha 
visto a lo largo y ancho del 
país a Cooperativas fabrican-
do insumos sanitarios, barbi-
jos, alcohol en gel, asistencia 
alimentaria, etcétera.

En ese sentido La COOPI, Cooperativa Integral 
de Villa Carlos Paz, lleva entregadas hasta la 
fecha 350 módulos alimentarios en Carlos Paz, 
siendo parte de una amplia red de agrupaciones 
solidarias como la Asociación Vida, VCP Cua-
rentena Solidaria, centros vecinales y clubes, 
que también lo están haciendo.

La captura represiva de la cuarentena por parte 
del gobierno neo-liberal de Carlos Paz persigue 
estas prácticas solidarias llegando al extremo de 
denunciarla penalmente.

Sin duda los daños, no sólo en muertes físicas y 
simbólicas, que dejará esta doble pandemia 
serán campo propicio para que el “AMOR” en 
tiempo de coronavirus, ese amor por lo público, 
por lo solidario, por el “NO NOS SALVAMOS 
SOLOS SINO ENTRE TODOS” nos encuentre 
unidos y beligerantes junto a un gobierno nacio-
nal que ha empezado a transitar caminos de 
reconstitución del tejido social.

Por Alejandro Eguiguren, 
Gerente General de La Coopi de Villa Carlos Paz
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Y la gente se quedó en casa.
Y leyó libros y escuchó.
Y descansó y se ejercitó.
E hizo arte y jugó.
Y aprendió nuevas formas de ser.
Y se detuvo.
Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba.
Alguno rezaba.
Alguno bailaba.
Alguno se encontró con su propia sombra.
Y la gente empezó a pensar de forma diferente.
Y la gente se curó.
Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante.
Peligrosos.
Sin sentido y sin corazón.
Incluso la tierra comenzó a sanar.
Y cuando el peligro terminó.
Y la gente se encontró de nuevo.
Lloraron por los muertos.
Y tomaron nuevas decisiones.
Y soñaron nuevas visiones.
Y crearon nuevas formas de vida.
Y sanaron la tierra completamente.
Tal y como ellos fueron curados.

                                                                           Kitty O’Meara
 

“Y la gente se quedó en casa”, la historia del poema que se hizo viral

En tiempos de pandemia es obra de Kitty O'Meara, una profesora que hoy 
vive retirada en el campo en Madison, Wisconsin. Lo publicó en Facebook y 
se viralizó en las redes sociales.

En forma simultánea, se multiplicaron las versiones sobre su origen: circuló la 
idea de que fue escrito en el 1800, el mismo año que hubo una epidemia de 
peste, y que prodigiosamente tenía un poder visionario.

Durante años trabajó como asistente espiritual en hospitales y albergues. 
Cuando la epidemia del coronavirus se extendió, la profesora retirada Cathe-
rine O'Meara se preocupó por su familia y sus ex-compañeros de trabajo. Al 
mismo tiempo, se sentía frustrada por no poder prestar ayuda en la crisis. Su 
esposo la animó a hacer una de las cosas que más aprecia: “Escribe, vuelve a 
escribir”, le dijo él. Kitty, como todo el mundo la conoce, escribió entonces un poema en prosa titulado En 
tiempos de pandemia.

Para bien o para mal, las palabras de O'Meara no han dejado indiferente a nadie, pues fácilmente se pueden 
extrapolar a diferentes países del mundo que ahora mismo pasan por una situación similar. Por ello, son 
varias las personalidades que han aplaudido su texto. Entre ellas la cantante Ariana Grande, que ha recono-
cido en sus redes que sus palabras le inspiran. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que estas palabras han 
inspirado a muchos en estos tiempos de confinamiento.
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En realidad, ahora tenemos clara conciencia 
que existe un virus mundial que mata a las 
personas y hemos aceptado medidas 
extraordinarias al servicio de superar el 
virus. Pero si uno quiere trazar una compara-
ción con lo económico, existe mucha deuda 
externa ilegítima, odiosa, írrita y usuraria, 
que es un virus que ha matado, mata y mata-
rá gente, ya que gran parte de ella ha impli-
cado indignidad del pueblo y por ende, la 
imposibilidad de proporcionar lo elemental 
como comida, salud y educación a tantas 
otras necesidades básicas, que han matado 
y mata a muchos.

Creo que este momento nos obliga a refle-
xionar sobre las distintas situaciones nove-
dosas que estamos viviendo en materia de 
legislación, para asumir la problemática 
todos los días, con instrumentos novedosos.

Pregunto: no habrá llegado el momento tam-
bién de poner en cuarentena la deuda ilegíti-
ma, y transparentarla haciendo una audito-
ría para saber ¿Cuánto dinero se trajo?, 
¿bajo qué condiciones?, ¿cómo ha sido 
usado ese dinero?, ¿quiénes intervinieron?  
Sin mantos de miedos, sino para dar a cono-
cer, sin tapujos, la problemática y determinar 
¿Cuál es la deuda legítima o cuál no? y esta-
blecer la responsabilidad de quienes intervi-
nieron para concretar operaciones usurarias 
y ruinosas para el país. ¿Usaron el dinero 
legalmente? y ¿Quiénes son en definitiva los 
acreedores de la deuda odiosa e írrita?

Habría que hacer un censo de los supuestos 
acreedores, para saber la cepa del virus usu-
rario y sus contagios. Además, para saber 
que son portadores del virus de la usura y 
por tanto no hay que permitir que se propa-

gue o mute.

La firmeza en ese 
accionar respecto 
de los virus peli-
grosos de conta-
gio es un claro 
ejemplo en este 
momento, cabe 
referir, que a esa 
persona irrespon-
sable que trajo el virus en el Buquebus 
desde Uruguay a la Argentina, obligando la 
cuarentena de cuatrocientas personas por 
su irresponsabilidad, a las 24 horas se le 
trabó un embargo preventivo por U$S 
500.000 dólares, por los daños y perjuicios.

Muchos funcionarios de distintos niveles de 
gobierno en lo económico, en el Ministerio 
de Economía, en el Banco Central, en el 
Banco Nación y otros (omisión de actuar de 
legisladores y jueces), han tenido gran res-
ponsabilidad en la pandemia de la deuda 
externa ilegítima y odiosa e introdujeron un 
virus que mata el futuro del país y de nuestro 
pueblo.

A ellos ¿No habría que embargarles sus bie-
nes por mala praxis o complicidad en opera-
ciones contrarias a los intereses de la patria? 
¿No cabe que exigirles que rindan cuentas? 
Tenemos derecho a saber quiénes son las 
personas y los bancos beneficiarios de los 
intereses usurarios que se han acordado.

Tendríamos que hacer un análisis del origen 
de las deudas y de su legitimidad, no para 
que nos hagan aparecer como un pueblo 
que nos quiere cumplir con lo que correspon-
de, sino como una sociedad que se pone de 
pie para defender lo esencial a su pueblo de 

El columnista hace un parangón entre el Covid-19 que asola al mundo y la deuda externa ile-
gítima, odiosa, írrita y usuraria, que viene matando desde hace años a los pueblos. Desde su 
casa, respetando la cuarentena, propone reflexionar desde el nosotros y encontrar respues-
tas a varias preguntas que aquí formula.

El virus de la deuda externa 
ilegítima y usuraria Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
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los virus económicos y en esa defensa, ana-
lizar la legitimidad de la deuda y todas sus 
implicancias.

Nadie dudaría en aceptar que se le haga un 
hisopado para ver si no tiene el virus COVID-
19 ¿Porqué, no poner en cuarentena a la 
deuda externa para ver si no tiene el virus de 
la ilegalidad odiosa y de la usura inacepta-
ble?

Por otro lado, no 
se tiene idea de las 
comisiones que se 
pagan a bancos y 
a intermediarios 
para colocar la deu-
da. Pregunto, aten-
to que muchas de 
esas operaciones 
fueron gravemen-
te ruinosas para el 
país y de una ile-
gal idad que no 
corresponde, ¿No cabría exigirles que, fuera 
del daño y perjuicio, devolvieran las comisio-
nes cobradas?

Si usted fuera a comprar una casa y con 
conocimiento de la inmobiliaria intermedia-
ria, esa casa tuviera pésimos cimientos y no 
se hubiera hecho el sistema cloacal, eviden-
temente rescindiría el contrato, pero también 
tendría derecho a exigirle a la inmobiliaria, 
por lo menos, que le devuelva la comisión de 
la intermediación (1,5% de la operación a 
cada parte). Esto, que lo vemos normalmen-
te en ese aspecto, ¿No lo vamos a ejercitar al 
derecho resarcitorio? ¿No deberíamos 
saber quiénes son los que hasta este 
momento cobraron fortunas por una activi-
dad negativa para los intereses del país?

Se calculaba que hasta el año 1980 había 
1.000.000.000 de dólares pagados en comi-
siones a grandes estudios jurídicos-
contables, a bancos por sus intermediacio-
nes o arreglos con motivo de la deuda exter-
na argentina y a ellos, que cobraron, nunca 

se han responsabilizado de nada.

Entonces, en un momento donde en la 
Argentina y en el mundo, se nos invita a que 
todos seamos responsables y solidarios, 
porque hay que evitar que el coronavirus se 
nos instale y eso significa una responsabili-
dad de todos en cumplir la cuarentena, ¿No 
será momento que pongamos en cuarente-

na la deuda exter-
na argentina y que 
entre todos bus-
quemos no pagar 
lo que no corres-
ponda y reclamar 
la responsabilidad 
que cabe a quie-
n e s  a c e p t a r o n 
acreencias ilega-
les?

Todo ello, para no 
afrontar un futuro 
peor que el coro-

navirus, sólo por tener que pagar intereses 
usurarios de supuestas deudas, muchas de 
ellas ilegales en su origen y/o en su uso.

¿No tendremos que dejar en claro que no 
vamos a tolerar fondos buitre que se aprove-
chen de las desgracias de coyuntura y que 
después tengamos que ir de rodillas a pagar-
les lo que no corresponda?

Tal vez esta cuarentena nos obligue a refle-
xionar ese gran nosotros para salir adecua-
damente de la misma y a su vez, para que 
nos pongamos de pie, tanto Argentina como 
otros países, para exigir que el otro virus de 
las deudas usurarias, de las deudas ilegíti-
mas y odiosas, no nos roben el futuro y nos 
mate física y moralmente.

*Abogado constitucionalista, ex Juez federal y 
periodista de opinión

FUENTE: http://prensared.org.ar/el-virus-de-la-
deuda-externa-elegitima-y-usuraria-2841-2/

Gentileza de Dossier Geopolítico Análisis 
geopolítico desde suramérica

http://prensared.org.ar/el-virus-de-la-deuda-externa-elegitima-y-usuraria-2841-2/
http://prensared.org.ar/el-virus-de-la-deuda-externa-elegitima-y-usuraria-2841-2/
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Suele decirse que al escritor se lo conoce por 
su obra. Si bien esto es innegable, también lo 
es el hecho de que el conocimiento que obten-
gamos de un autor a partir de la lectura de un 
poema, un cuento o una novela será parcial, y 
la mayoría de las veces, incluso, poco ade-
cuado para reconstruir, con satisfactoria fideli-
dad, las vivencias, opiniones y preferencias 
del autor en cuestión. Ahora bien, sabemos 
que, con el auge de las teorías formalistas y 
estructuralistas del pasado 
siglo, estos datos (las viven-
cias, opiniones y preferen-
cias de un autor) fueron teni-
dos por algo irrelevante u 
obsoleto; del mismo modo, 
sabemos que tuvo que pasar 
mucha agua bajo el puente 
para que la figura del escritor 
volviera a emparentarse con 
la de un sujeto histórico 
capaz de desplegar una poé-
tica, poética que, natural-
mente, estaría asimismo 
determinada por los aconte-
cimientos de la historia. Por 
todo esto, no creo exagerar 
al definir la serie Documenta-
les. Entrevistas a escritores 
argentinos, de Rolando Reva-
gliatti, como una apuesta a 
este necesario y todavía 
incompleto proceso de rescate.

Lo cierto es que, para alegría de los que cree-
mos que los textos no se escriben solos, el 
segundo tomo de Documentales acaba de ser 
publicado en soporte electrónico por Edicio-
nes Richeliú, siempre con el atractivo diseño 
integral y la atinada diagramación de Patricia 
L. Boero. Esta nueva entrega reúne 25 entre-
vistas publicadas entre enero de 2015 y enero 
de 2016 en diversos medios digitales, aunque 
algunas de ellas también fueron publicadas 
en papel. Los escritores con los que Reva-
gliatti dialogó en esta ocasión fueron Alicia 

Grinbank, Michou Pourtalé, Alfredo Palacio, 
Rodolfo Alonso, Claudio Simiz, Lilia Lardone, 
Daniel Calmels, Marcela Armengod, Marion 
Berguenfeld, Irma Verolín, Paulina Juszko, 
Patricia Severín, Graciela Maturo, Liliana Pon-
ce, Sonia Rabinovich, Valeria Iglesias, Marta 
Miranda, Carlos Barbarito, Jorge Brega, Dolo-
res Etchecopar, Susana Rozas, Héctor Freire, 
Susana Romano Sued, Jorge Ariel Madrazo y 
Carlos Penelas.

Vale la pena subrayar que la 
empresa que viene llevando 
a cabo Revagliatti en esta 
serie de entrevistas, de la 
que hasta ahora se conocen 
únicamente los dos primeros 
tomos, no tiene precedentes 
en la literatura argentina. 
Pues no solo les ofrece a los 
lectores y a la crítica espe-
cializada un documento inva-
luable desde el punto de 
vista del periodismo cultural, 
sino también una serie de 
textos en los que, mediante 
unas cuantas preguntas «dis-
paradoras», se pretende con-
vertir al diálogo —esto es, a 
la entrevista— en una refina-
da variante de las artes lite-
rarias, algo que solo un 

entrevistador que conoce el oficio tan bien 
como cualquiera de sus entrevistados puede 
darse el lujo de intentar.

Para concluir, quisiera recordarle al público 
lector que Documentales. Entrevistas a escri-
tores argentinos. Tomo II puede descargarse 
de manera gratuita a través del siguiente enla-
ce:

http://revagliatti.com/documentalesII/documentales

2.htm. Estoy seguro de que todo aquel que se 
anime a perderse entre sus páginas terminará 
teniendo una idea mucho más amplia (o 
mejor, mucho más humana) de lo que significa 
ser un escritor, lo cual es ya decir bastante.

Por Flavio Crescenzi

http://revagliatti.com/documentalesII/documentales2.htm
http://revagliatti.com/documentalesII/documentales2.htm
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Esta peste mundial arroja más dudas que certe-
zas. Muchas preguntas y pocas respuestas. El 
simple hecho de que se trate de un virus genéti-
camente modificado en laboratorio, ya es de por 
sí sospechoso, más aún que la patente de la 
cepa la tenga el mismísimo Bill Gates a través 
del Pirbright Institute, del cual es dueño. Enton-
ces lo de la “sopa de murciélagos” parece justa-
mente “un cuento chino”. Agregado a esto, en el 
año 2015, dicho magnate, ofreció una conferen-
cia para importantes académicos, que fue televi-
sada, en donde sugestivamente alertaba de los 
peligros inminentes de guerras biológicas y que 
el mundo debía prepararse para posibles catás-
trofes sanitarias. ¿Estaba alertando, profetizan-
do o describiendo un plan con modus operandi 
incluido?

A la vez, llama la atención a qué países atacó 
peor el corona-virus: China, Irán e Italia. El 
gigante asiático en 2019 fundó un gran banco 
internacional del cuál excluyó a EE.UU. Venía 
desarrollando importantes acuerdos comercia-
les estratégicos justamente con Italia e Irán, y 
otros dos planes que tenía  era instalar la tecno-
logía 5G en toda Europa además de realizar un 
megaproyecto llamado “la nueva ruta de la 
seda”, el cual tenía por objeto unir con importan-
tes vías de comunicación a Beijing con Roma, 
pasando por Teherán. ¡A esta altura del análisis 
se puede inferir fácilmente que la ruta del virus 
estuvo marcada desde un principio!

Por otro lado, la provincia china donde todo esto 
empezó, es Wuhan, un polo informático de tele-
comunicaciones muy importante de ese país. No 

sólo que la actividad de esa ciudad quedó vir-
tualmente paralizada, sino que la economía total 
de China sufrió un parate impensado y muy con-
veniente para EE.UU. y sus aliados.  

Otro dato no menor, es que el año pasado en la 
región italiana del Véneto, la zona donde comen-
zó el brote en el país, hubo un organismo de 
investigaciones medicinales muy prestigioso 
que observó que muchos de los soldados italia-
nos enviados a misiones humanitarias de la 
ONU, volvieron de las mismas con extraños sín-
tomas que luego fueron compatibles con enfer-
medades cancerígenas de todo tipo. Al investi-
garlos, determinaron que las vacunas que 
habían recibido antes de irse del país, contenían 
altos niveles de elementos tóxicos, lo cual fue 
denunciado en medios de prensa, con el conse-
cuente enfado de los laboratorios estadouniden-
ses que las elaboraron. 

No menos inquietante fue la tapa del famoso 
periódico británico The Economist, propiedad de 
la familia Rothschild, en diciembre de 2019 en su 
edición Anuario, donde señalaba en su enigmáti-
ca pero certera portada, como lo hace todos los 
años, que en marzo de 2020 habría un aconteci-
miento mundial de relevancia (sin aclarar cuál), 
que también habría una gran recesión y que tal-
vez habría una peste mundial,  ya que aparecía 
el apellido de la precursora de la enfermería 
moderna, Florence Nightingale (1820-1910), 
cuyos estudios en estadísticas, fueron de suma 
utilidad en aquella época para la epidemiología.

Nada es coincidencia en política internacional. 
Una gran y ascendente potencia económica asiá-

La pandemia y las relaciones
internacionales

Opinión

Por Hugo N. Lilli
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tica frenada, una fuerte economía italiana 
arruinada, y una peligrosa industria nuclear 
iraní detenida. China, enemiga número uno 
de EE.UU., Irán, enemigo principal de Israel, 
e Italia cuna del catolicismo. En definitiva, 
tres países “ejes del mal” y políticamente 
incorrectos desde la óptica de EE.UU., Ingla-
terra e Israel: el “triunvirato del bien”. ¡Todo 
encaja perfecto!

El hecho de que este fabricado virus se haya 
esparcido por todo el planeta, incluyendo a 
Estado Unidos de América y sus aliados, no 

desarticula mi teoría. Hubiese sido demasia-
do evidente la jugada planetaria, si justo en 
los países sospechados de estar atrás de 
todo esto no hubiera habido brote del coro-
na-virus. ¡Los muchachos son muy hábiles 
para disimular su culpabilidad! 

El epílogo de este experimento sociológico 
planetario, será el siguiente: las finanzas del 
mundo “reseteadas”, miles de muertos inne-
cesarios para este perverso Nuevo Orden 
Mundial, miles de desocupados por doquier, 
miles de negocios, talleres y fábricas cerra-
das para siempre, empresas multinaciona-
les con más poder que antes, Estados totali-
tarios que controlarán policíacamente a sus 
mansos y obedientes habitantes, drástica 
disminución de las protestas sociales, 
comercialización de “raras” vacunas de apli-
cación obligatoria, y por qué no, la imposi-
ción del uso masivo de un chip subcutáneo 
con falsos pretextos sanitarios. Un oscuro 
horizonte se cierne sobre esta sufrida huma-
nidad.  

Por     Entre copas y toneles

El vino y la amistad

El vino y la amistad 
son dos caras de 
una misma mone-
d a .  C o m p a r t e n 
valores de hecho: 
algunos tintos son 
i n t e n s o s  c o m o 
algunos amigos, otros son fieles y siempre están 
cuando uno los necesita y otros, aunque sabemos que 
no es así, es como si no les pasara el tiempo. Hay 
valores de la amistad, sin embargo, que el vino no 
siempre cumple.
Por ejemplo, mientras que la irreparable traición de 
ciertos amigos puede ser un momento amargo en la 
vida, los vinos no traicionan nunca. A lo sumo no cum-
plen, que es distinto, como esos amigos periféricos que 
confirman el martes para no ir el sábado al partido sin 
otra explicación que un conocido silencio de radio.
Pero entre las comparaciones que no se pueden 
establecer entre vino y amigos, la más verdadera es la 
de la botella: mientras que una vez descorchada las 
botellas se terminan, los buenos amigos nunca se 
agotan. A lo sumo pasan períodos largos de hiberna-
ción, en los que no hay otro vínculo más que el pasado, 
pero siempre se vuelve a ellos. Y en eso, por curioso que 
parezca, con el vino pasa lo mismo.
Los primeros tragos son con esos amigos que también 
siempre estarán ahí. Si hablamos con un guiño legal, en 
torno a los 18 años uno hace amistades en comidas y 
trasnoches donde nunca falta un vaso de vino (para la 
llegada de las copas se necesita tiempo y dinero). 
Aunque una vez que entran los amigos y los vinos a la 
vida, es difícil un asado sin que haya una buena cuota 
de uno y de otro.
Testigos ambos de las rupturas, cuando las parejas 
fallan y uno queda otra vez solo en la vida, ahí están 
esos dos inseparables para traer algo de consuelo y 
devolver las risas. O cuando los tropiezos económicos 
marcan las suelas. O cuando los padres dejan este 
mundo para esperarnos en algún otro, ahí también uno 
encuentra a los amigos que se acercan a cenar, que 
consuelan con las charlas entre copas y copas, hablan-
do de bueyes perdidos y encontrados, de vinos y ami-
gos. Bien mirado, que los amigos y los buenos vinos 
estén justo cuando uno los necesita pertenece al orden 
de los milagros cotidianos.
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(Segunda parte)
Por Javier Tolcachier

Pressenza Internacional-04-12-2019

En el marco del Encuentro Internacional de 
Comunicación que se llevó adelante en Cara-
cas, Venezuela, el Foro de Comunicación para 
la Integración de NuestrAmérica (FCINA) com-
partió, a través de Javier Tolcachier, reflexiones 
y propuestas. Completamos el texto completo 
iniciado en la edición febrero (N° 153). 

En términos de agenda -en clara dialéctica con la 
difusión dominante- corresponde que ocupe un 
lugar central la visibilización de las luchas popu-
lares como así también sus conquistas, sumado a 
la difusión de buenas prácticas y modelos alter-
nativos a la depredación capitalista. De particular 
importancia es destacar la estructura que interre-
laciona las luchas y promover su articulación 
efectiva a nivel continental como así también el 
develamiento de las fuerzas, instrumentos y rela-
tos que se oponen a la construcción integradora 
del proyecto emancipador. 

De allí la importancia de los contenidos de inte-
racción regional desde la perspectiva de los movi-
mientos sociales, junto al fortalecimiento de su 
incidencia en los procesos institucionales oficia-
les de integración.

Por otra parte, para ser eficaz, la comunicación 
debe ser capaz de traspasar la mera propaganda y 
conectar con sentidos profundos de las poblacio-
nes a las que se dirige.

Un aspecto central es comprender que la lucha 
ideológica-cultural es la forma superior de lucha, 
porque apunta a la hegemonía más allá de facto-
res coercitivos o de coyuntura. En el plano de las 
ideas, lo que importa es confrontar las ideas fuer-
za del oponente, con el eje centrado en la contun-
dencia argumentativa. Disputar el carácter de 
esta confrontación es clave, ya que aquí radican 
nuestras fortalezas.

Debemos evitar que prevalezca la visión instru-
mental de la comunicación que se limita a la 
herramienta unidireccional centrada en la infor-
mación y la diversión, con los mismos patrones y 
formatos definidos por el poder del sistema domi-
nante. Con esa mirada, la comunicación queda 
reducida a los medios masivos y el marketing y 
por extensión a las redes digitales, contemplando 
marginalmente a otras expresiones comunicati-
vas y artísticas. Con esta visión, además, se deja 
de lado el componente relacional y dialógico pro-
pio de esta actividad humana, lo que redunda en 
el divorcio entre comunicación y cultura.

La participación popular protagónica es un ele-
mento central de aporte, debate y transformación 
de sentidos, a la par de generar un indispensable 
efecto de construcción de poder político y de 
disputa ante la censura y el discurso único. La 
comunicación emancipadora debería aunar el 
momento catártico de la denuncia y la indigna-

ción con proyecciones pro-
positivas. Tendría que dejar 
atrás el efecto de cámara 
refractaria que supone “ha-
blarle a los convencidos”, ya 
que esto a su vez implica ale-
jar a los que no militan. El 
alejamiento de sectores 
potencialmente aliados o 
cercanos debilita a los pro-
yectos populares, estable-
ciendo una suerte de colchón 
intermedio que amplificará 
el eco de las derechas. 
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Es preciso apuntar a disputar el 
espacio de sentidos comunes 
masivos, en particular en el con-
junto más joven y dinámico de la 
sociedad. No debe pretenderse 
instrumentalizar a las nuevas 
generaciones, sino valorar en 
plenitud su lógica dialéctica con 
los modelos establecidos. Los 
jóvenes expresan el aporte de 
nuevas sensibilidades políticas a 
ser integradas de forma cons-
tructiva para que no deriven en 
simple catarsis antigubernamen-
tal y sea utilizada como ariete por los promotores 
de la neocolonización.

En términos de práctica comunicacional, algu-
nos factores a tener en cuenta son la multiplica-
ción cuantitativa en la interlocución, el empode-
ramiento tecnológico y la capacitación técnica. 

En relación al nuevo escenario digital, la presen-
cia en redes debe ser acompañada de la apropia-
ción de una cultura tecnológica de liberación que 
dispute la estructura monopólica en manos de 
corporaciones del Norte global. De particular 
relevancia es el tema de la seguridad digital, apli-
cando herramientas que prevengan el espionaje y 
los ataques cibernéticos.

Mirado en proceso, es clave el acoplamiento y 
apoyo a las múltiples iniciativas existentes de 
emancipación tecnológica en el marco de una 
Internet de los Pueblos, en alianza con coalicio-
nes globales para incidir en la redefinición demo-
crática de la gobernanza internacional de la tec-
nología. 

En términos más tácticos es obvia la importancia 
de lograr contrarrestar las agresivas campañas de 
la derecha por redes sociales y de mensajería, 
campañas de contenidos falsos cuya masividad, 
segmentación, automatismo y amarillismo tie-
nen un severo impacto negativo en la imagen de 
líderes y proyectos populares, desplazando los 
logros sociales con maquinaciones ficticias 
sobre sus actores.

En términos cualitativos, la producción debe 
ampliar el caudal de imagen, la transmisión en 

vivo y el componente gráfico, aplicando el 
humor, la ironía, la creatividad y la capacidad de 
síntesis incluyendo una porción de contenidos 
culturales y de ocio instructivo.

Al mismo tiempo, dada la velocidad, desestruc-
turación y fugacidad de la información actual, es 
crucial atender a aportar elementos que den 
estructura a la masa de contenido desorganizado, 
generando una comprensión resistente a la mani-
pulación y la desinformación. En este sentido, es 
evidente la importancia que cobra el componente 
de formación política. 

Para terminar y a modo de síntesis, para avanzar 
en los proyectos de integración y emancipación 
popular nuestro Foro saludaría y acompañaría un 
plan que contenga ejes de comunicación estraté-
gicos de mediano y largo plazo, ejes temáticos de 
relevancia coyuntural, la coordinación en red de 
ofensivas comunicacionales integrales y regio-
nales a través de múltiples soportes y la articula-
ción de discurso y acción política en vasocomu-
nicancia con los sectores populares, amplifican-
do apoyos desde diversos sectores del medio 
social. Más allá de esto, reafirmamos que lo más 
importante es crear un acumulado de conciencia 
social que resista en perspectiva histórica a la 
manipulación del poder establecido, más viru-
lento que nunca por su propia crisis terminal. 

Nada más. Nuevamente, muchas gracias.

Gentileza Rudy Catoni
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Quedé muy impresionado de la marcha por el 
día de la mujer en Chile. Realmente el pueblo 
chileno está reaccionando desde todos los luga-
res, me refiero a los jóvenes,  las mujeres, los 
jubilados, los maestros, etc., hasta grupos de 
carabineros (los “pacos y pacas” como los lla-
man ellos que se negaron a reprimir, y de manera 
violenta como lo vienen haciendo desde el 18 de 
octubre del 2019, con varios muertos  y cientos 
de heridos), a un siste-
ma social prácticamen-
te sin modificaciones 
desde la época de la 
dictadura, incluido el 
fallido proyecto “pro-
gresista” de Michelle 
Bachelet, sumado a las  
imágenes que nos tras-
miten los medios masi-
vos, sólo nos recuerdan 
a las que fueron vistas durante el pinochetismo, 
siendo que hoy, el  gobierno de Sebastián Piñera, 
ha llegado al Palacio de la Moneda por la vía 
democrática.

Hay una nota escrita por la Doctora en Ciencias 
Sociales, Ana Nattalucci, donde desarrolla la 
problemática del país vecino bajo el título “Por 
qué Chile no es el modelo”. Cita, Nattalucci, 
entre otras cosas, la realización del Seminario 
Internacional realizado en noviembre de 2019, 
en Santiago de Chile, con el lema “¿Hacia 
dónde va América del Sur?”, en la Universidad 
de los Lagos. Y continúa: “Allí se reunieron un 
conjunto de especialistas para evaluar los 
recientes cambios políticos en distintos países 
de la Región.  Una de las discusiones centrales 
fue sobre el “modelo chileno”. Su importancia 
radica no sólo por el proceso de movilización 
que tiene convulsionado al país sino porque las 

élites de la región han utilizado frecuentemente 
el caso de Chile como un ejemplo que deberían 
seguir el resto de los países. Pero, últimamente 
algo ha cambiado, por lo que hay que pregun-
tarse qué significa que Chile sea un modelo para 
la región, ¿un modelo de qué y para qué?” (1)

Pero tendría que resaltar antes, brevemente, cier-
tos puntos de la historia política de Chile de las 
últimas décadas para entender mejor la situación 

actual, y para el caso 
me remito a los ya 
conocidos “Chicago-
boys”, a finales de la 
década del '50 y duran-
te los '60. ¿Por qué 
podemos partir de allí? 
Pues fue a través de la 
Universidad Católica 
de Chile cuando se 
estableció una coope-

ración con la Universidad de Chicago (en anuen-
cia, obviamente, con los altos mandos del poder 
educativo y ejecutivo de EE.UU.), a fin de sem-
brar las primeras semillas que con el tiempo 
darían germinación a las ideas neoliberales y 
que fueran aplicadas por su mejor alumno, y de 
manera extrema: Don Augusto José Ramón Pino-
chet Ugarte. 

Al respecto, Alma De Walsche escribía lo 
siguiente: “Cientos de chilenos se mudaron a 
Chicago durante esos años y regresaron con un 
doctorado en economía o un Master en Adminis-
tración de Empresas (MBA). Estos MBAs mode-
laron el mundo de los negocios en Chile con las 
últimas ideas de Milton Friedman.” (…) “Los 
que se habían formado en Chicago tenían presti-
gio en los círculos económicos de Chile. Los 
estudiantes se bañaron en la visión liberal de 

Por Rudy Catoni
Escritor-Analista en 

política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

¿Quo vadis Chile? (1)
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Friedman, en la que la economía pone los 
cimientos de la sociedad, y la política está ple-
namente al servicio del modelo económico.”(2)

Sin embargo, estos muchachos chicagüenses 
deberían esperar unos años para aplicar en la 
realidad sus conocimientos teóricos. El presi-
dente Eduardo Frei Montalvo (años 1964/70) 
intentaría aplicar desde su ideología demócrata 
cristiana, muy cerca-
na al keynesianismo, 
una serie de reformas 
c o m o  f u e r o n  l a 
estructura agraria, el 
modelo educacional y 
la nacionalización del 
cobre. Pero todo esto 
no alcanzó para equi-
librar la alta inflación 
y los niveles de desi-
gualdad. Como era de 
esperar, EE.UU. tampoco vio con buenos ojos la 
“chilenización” del cobre,  teniendo el gobier-
no que comprar  acciones a empresas del país 
del Norte, aunque estos continuaron siendo 
parte del mismo negocio. Paralelamente e  inter-
namente, una actitud de Frei produjo alto males-
tar y fuertes críticas de la oposición política, 
pues de manera contradictoria  - geopolítica-
mente hablando- le permitió a las empresas nor-
teamericanas, además de buenos precios,  reba-
jas impositivas que se trasladarían a un precio 
final inferior, pese a que en aquellos años existía 
una gran demanda del mineral a nivel mundial. 

De todos modos, es necesario aclarar que la ges-
tión de Frei tuvo tres aristas discrepantes entre 
sí, teniendo como referencia los intereses de los 
sectores políticos de la derecha conservadora: 
Por una parte el apoyo financiero de EE.UU. 
más que considerable, con clara presencia de la 
CIA en todas esas operaciones financieras y 
muchas veces desconocidas hasta por el mismo 
Frei. Por otra parte, desde el poder mediático, no 

fueron bien vistas las reformas sociales que le 
dieron, a su vez, una presencia más significativa 
a los sectores de la izquierda. Y en tercer lugar el 
poder militar, que duraría varios años (y más 
marcado aún con el inicio del Plan Cóndor 
desde la Escuela de las Américas en EE.UU., a 
finales de los '60 y durante la década del '70), 
que le reclamaba al gobierno los bajos sueldos 
de la institución. En realidad el verdadero moti-

vo de los militares era, 
coincidiendo y apoyado 
también por los medios 
en ese sentido, el posi-
ble advenimiento de la 
izquierda al manejo del 
Estado en las siguientes 
elecciones, todo esto 
debido a las innumera-
bles fuerzas que Salva-
dor Allende intentaba 

para reunir a todas las corrientes progresistas en 
un solo frente.

Este último poder, el militar, terminaría en un 
intento de golpe de estado que no pasaría a mayo-
res, salvo un mero acuartelamiento en el Regi-
miento de Tacna, en octubre de 1969, liderado 
por el general Roberto Viaux. Pese a todo este 
movimiento de los sectores de la derecha no 
impediría que el 3 de noviembre de 1970 Salva-
dor Allende y su Frente Popular ganara las elec-
ciones, después de tres intentos anteriores. Pero 
esta es otra historia.

(1) Página virtual de la Agencia Paco Urondo, con fecha 30 de 
noviembre de 2019.

(2) “Las protestas en Chile son una advertencia para cualquier país que 
quiera más neoliberalismo”

-18.01.2020 - Santiago de Chile Pressenza -Redacción Chile-Por Alma 
De Walsche.
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Animar es dar ánimo...ánimo que evoca el “ani-
ma”, es decir “el alma”..y alma es … el espíritu...

y espíritu es aliento…soplo… viento…Es el 
impulso, la fuerza de la vida.

Animar es llamar, convocar desde dentro a la 
vida, que es más que un hecho biológico o históri-
co, es también una decisión, una opción, la vida se 
convoca...se provoca...se construye.

En la mitad del siglo XX muchos soñábamos 
que el siglo XXI sería el amanecer de un mundo 
nuevo, de una sociedad nueva, que la historia la 
escribiríamos entre todos y que todos tendríamos 
acceso a una vida mejor y a lo mejor de la vida. 
Entonces los ánimos estaban muy altos, había 
euforias, mentes y corazones henchidos.

Pero llegó el siglo XXI y nos encontramos en la 
sociedad del desempleo y la desocupación; del 
neoliberalismo salvaje y la globalización econó-
mico-mediática. Avanzó el milenio y se renovaron 
esperanzas, se hicieron nuevas apuestas a la vida, 
se recuperó mucho de lo perdido, nos pusimos en 
camino…Así se sucedieron de manera inusitada, 
gobiernos neo liberales y progresistas.

Junto a aquellas alternancias de signo político 

en las cúpulas dirigentes, hemos asistido al surgi-
miento de importantes movimientos populares en 
uno y otro lugar. Parece que el sentir de los pue-
blos del mundo oscila entre el desánimo y los áni-
mos recuperados.  

Así las cosas se desata esta pandemia que se 
expande en todas las latitudes. Se suceden crite-
rios, decisiones, acciones, de parte de los gobier-
nos y expectativas, adhesiones y rechazos por 
parte del conjunto social. Hay confusión, temores, 
dudas e  incertidumbre de cara a un futuro que 
nadie puede prever.

Los espacios de encuentro y participación, las 
convocatorias de carácter cultural, artístico, labo-
ral, están suspendidas. No es posible, está prohibi-
do todo tipo de reunión, la consigna es “todos en 
casa”, aislamiento total. Muchos son presa del 
temor ante la proximidad de los infectados, otros 
minimizan la gravedad de la situación. 

Las medidas de seguridad se proponen de mane-
ra muy diferente según las iniciativas o el capricho 
de los dirigentes. En este nivel se ha planteado la 
falsa opción “salud o economía” y se ha minimiza-
do el peligro, con seguridad por mezquinos intere-
ses de sector, proponiendo la libre circulación y 

continuidad de las activida-
des habituales. Quienes 
plantean que la primera 
opción es “preservar la 
vida” han instalado serias 
medidas de aislamiento y 
consignas claras respecto a 
las actividades permitidas. 
Con esta prioridad se busca 
también cómo plantear el 
manejo de las economías.

Pero avanzando los días, 
el aislamiento allí donde se 
respeta, trae consecuencias 
en ocasiones muy conflicti-
vas porque hay que recrear 

Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Abril 2020
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los hábitos de convivencia; ensayar otra distribu-
ción del tiempo; redescubrir facetas de la o las per-
sonas con quienes se convive, a veces gratificantes 
y otras decepcionantes; porque en definitiva hay 
que asumir una limitación de las libertades de cada 
uno en beneficio del bien común y esto no siempre 
encaja en el modo de pensar y de vivir de muchos.

Por otra parte y no es una cuestión menor quie-
nes resultan más afectados por la situación son los 
sectores más pobres, allí donde se subsiste con la 
changa diaria, con el mal remunerado trabajo 
informal, donde la familia es numerosa y el espa-
cio habitable es mínimo, donde el confort es un 
anhelo inalcanzable. Allí no es posible plantear el 
aislamiento familiar, a lo sumo será aislamiento 
barrial o del sector. Por lo tanto mayor exposición 
al peligro de contagio.

Para unos y otros ha aparecido este enemigo 
fatal del cual se conoce muy poco y del que aún no 
se encuentra otro modo eficaz de control que el 
mencionado aislamiento.

Entonces aparecen nuevos peligros. El relaja-
miento en algunos casos exponiéndose o expo-
niendo a otros muchos, o en otros casos el miedo 
que obnubila y pone en riesgo de optar falsamente. 
Como estos muchos otros peligros han surgido o 
aparecerán si la 
situación se pro-
longa, como es 
de prever. 

Atropellos a 
la vida o seguri-
dad de las perso-
nas, o desaliento 
y apatía, o una 
suerte de can-
sancio vital, que 
bien podemos 
llamar des - áni-
mo. Disminuye 
o desaparece aquel aliento vital que impulsa desde 
dentro a cada persona y a los diferentes grupos 
humanos. Se pierde el ánimo, el alma, el soplo de 
vida que sostiene y moviliza.

Sin embargo todavía hay personas y comunida-
des que no dejan de apostar a la vida y que siguen 
buscando caminos nuevos aún en medio de este 

momento incierto. Estamos viendo iniciativas de 
todo tipo orientadas a preservar la vida, a crear for-
mas de ocupación que sean gratificantes,  invita-
ciones creativas para volver la mirada hacia los 
más carenciados o los más expuestos y con esto 
actividades concretas para asistir a estos sectores o 
grupos de riesgo. 

Una larga lista de iniciativas solidarias que sur-
gen de diversos espacios sociales, educativos, o 
culturales. Sumando a esto la generosa y sacrifica-
da entrega cotidiana de quienes se desempeñan en 
las áreas de salud, de servicios, de seguridad o de 
conducción.  Servidores todos que están exponien-
do su propia seguridad y su vida para sostener el 
entramado social.

Entonces sigue habiendo ánimo, fuerza, soplo 
vital que sostiene a los individuos, a los grupos 
humanos y al conjunto social. Sí ¡estamos aún 
vivos! Esta es la esperanza para mañana y es la 
seguridad para hoy. Y si venimos de un reciente 
pasado difícil y contradictorio, es de esperar que 
este enemigo global nos ayude a globalizar otros 
valores que la globalización posmoderna intentó e 
intenta postergar. 

No todo está perdido, hay esperanzas. Por eso 
animémonos a animar, a darnos ánimo  unos a 

otros y a difun-
dir esta fuerza 
vital allí donde 
nos encontre-
mos. Apostar a 
la vida, invitar a 
vivir, hacer pro-
puestas nuevas, 
ensayar nuevos 
caminos. Y más 
aún recuperar y 
recrear los mejo-
res ideales y 
utopías de la 
h u m a n i d a d . 

Digamos con aquel personaje de García Marques:

“llevo la primavera dentro de mí y nadie 
me la puede quitar”.
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Este poema refleja el sentimiento de los 
que honramos a aquellos que fueron a 
Malvinas y defendieron la soberanía de 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Seguramente, por estos días, se darán 
enormes discursos y algunos pechos se 
inflarán de patriotismo (siempre ocasio-
nal). Esta guerra inútil marcó a fuego a 
toda una generación de jóvenes, familia-
res y amigos que estuvieron relaciona-
dos con la gesta de Malvinas. Pero los 
únicos héroes son aquellos jóvenes que 
participaron de los enfrentamientos béli-
cos y que tenían pintados sus rostros de 
celeste y blanco. Doménico Bova en su 
poesía “Veteranos de Malvinas” dice en 
su primer párrafo “Tu rostro sigue mar-
cado, a través de tantos años tu tristeza 
no se borra, tu valentía no se olvida”.

El 2 de abril debe ser un día de reflexión. 
Momento en que algunos tendrán que 
pedir disculpas por las atrocidades 
cometidas al enviar a la muerte a aque-
llos soldados. Debemos tener memoria y 
evitar la desmalvinización de nuestras 
mentes y corazones. Debemos tener 
memoria porque es necesario seguir sos-
teniendo y madurando la democracia.

Veterano de Malvinas

(Doménico Bova)

Tu rostro sigue marcado

a través de tantos años

tu tristeza no se borra

tu valentía no se olvida.

Muchacho joven aún

de niño fuiste soldado

y supiste de la guerra

sin haberla deseado.

Las vivencias te dejaron

aquellos gritos ahogados.

Tu patriotismo no se mella

aunque fuiste derrotado.

Tu grito de libertad

en las islas usurpadas

se agiganta y da un abrazo

a todos como a un hermano.

Soldado que las quisiste defender,

tus camaradas allí quedaron,

desde el cielo hoy los cubre

un manto celeste y blanco.

Con emoción te agradecemos

soldado de las Malvinas

siempre en ti y en nosotros viven

nuestras islas argentinas.
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