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Los humedales

Antes de entrar en tema es conveniente conocer que 
son los humedales y que función cumplen. Los hume-
dales son áreas que permanecen en condiciones 
de inundación o con suelo saturado con agua 
durante períodos considerables de tiempo. Si 
bien este término engloba una amplia variedad 
de ecosistemas, todos los humedales comparten 
una propiedad primordial: el agua es el elemento 
clave que define sus características físicas, vege-
tales, animales y sus relaciones.

A nivel global, se calcula que los humedales 
cubren aproximadamente 12,1 millones de km2. 
Sin embargo, la Perspectiva Mundial sobre los 
Humedales estima que su extensión ha disminui-
do rápidamente, 
con pérdidas del 
35% desde 1970. 
Esta  pérd ida  o 
degradación de los 
humedales tiene 
efectos negativos 
en la naturaleza y 
las personas. Las 
principales presio-
n e s  s o b r e  l o s 
humedales se rela-
cionan con cam-
bios en el uso del suelo (urbanización, deforesta-
ción, rellenos, etc.), alteraciones en la dinámica 
del agua (por extracción, intercepción, desvíos, 
etc.), extracciones (pesca, maderas, pasturas, 
etc.), contaminación (agrícola, industrial y 
doméstica), introducción de especies exóticas 
invasoras y el cambio climático.

Luego de conocer su importancia en el ecosiste-
ma, debemos preguntarnos ¿quiénes son los que 
se oponen a la norma que resguarde a los hume-
dales, y por qué?

En una nota publicada en Página 12, Melisa Moli-
na y Agustín Álvarez Rey expresan: “Las asocia-
ciones empresarias que nuclean a las arroceras, 
la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes 
productores agropecuarios, empresas agroexpor-
tadoras y mineras juegan fuerte para evitar la 

sanción de una ley de presupuestos mínimos 
para resguardar a los humedales. El lobby de los 
sectores interesados en frenar el debate de la 
norma no es novedad. La ley fue frustrada dos 
veces en los últimos años por la acción de corpo-
raciones que tienen intereses sobre esos territo-
rios. Desde las distintas organizaciones que 
reclaman por la preservación de los ecosistemas 
húmedos no dudan en señalar que los dirigentes 
y empresarios que recorren los pasillos del Con-
greso para hacer naufragar el debate, son res-
ponsables de los incendios intencionales que 
desde hace semanas arrasan con las reservas 
naturales. 

Los incendios de los últimos meses en el Delta 
del Paraná volvie-
ron a poner en el 
centro de la escena 
la urgencia de san-
cionar una ley que 
regule las activida-
des en los humeda-
les, pero al mismo 
t i e mp o  d e j a ro n 
expuestos a los 
sectores que utili-
zan el fuego como 
el primer engranaje 

para poner en marcha sus negocios. Muchos de 
los denunciados e investigados por daños 
ambientales tienen vínculos directos con empre-
sas que militan en contra de cualquier norma que 
ponga límites al ecocidio. En ese marco, las cáma-
ras empresarias plantean un falso dilema entre la 
aprobación de una ley que proteja el medio 
ambiente y la actividad productiva. En algunos 
casos, el poder político provincial hace suya la 
postura de las corporaciones y repite los argu-
mentos en reuniones con autoridades y funciona-
rios”.

En el área de humedales en la Argentina se llevan 
a cabo plantaciones de arroz, extracción de litio, 
ganadería y la construcción de countries, lo que 
motiva la existencia de lobby de parte de empre-
sas inmobiliarias. A mediados de este año han 
entrado seis proyectos, uno de ellos, el impulsa-

Poner límites al ecocidio
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do por el diputado Leonardo Grosso (FDT) ha 
sido el que más avanzó, el autor así se refe-
ría al respecto: "hay un compromiso de todo 
el arco político a que se generen los consen-
sos necesarios para sancionar la ley". 
…"Estamos haciendo un esfuerzo grande 
para tener la mejor ley posible. Tenemos la 
decisión política de avanzar por muchas que 
sean las resistencias, porque lo que el Esta-
do no regula el mercado lo está destruyen-
do".

Los “ríos voladores”

Marina Aizen en su nota para la revista Anfibia se 
pregunta: “¿De dónde viene el agua de las lluvias 
de invierno? Del Amazonas. Por eso la ciencia les 
dice “ríos voladores”. La selva hidrata a América 
del Sur y define el 70% de su PBI. Es que el mundo 
físico también está globalizado y apunta quiénes 
somos, nuestras economías y hasta qué come-
mos. Por eso, con la deforestación se extingue a 
un gran reciclador de agua y late un problema 
político y diplomático global. No es un asunto de 
soberanía nacional, como dice Bolsonaro; se 
trata de nuestra vida.”

“¿Qué conexión existe entre el perfume de las 
flores de la Amazonia con la lluvia que cae en 
invierno en Buenos Aires? La respuesta parece 
tan mágica como intrigante la pregunta. Y la expli-
cación son los ríos voladores. Estos no son perso-
najes de cómics, superhéroes con capita que via-
jan por el aire con el puño en alto, sino grandes 
masas de agua que se desplazan en forma de 
vapor desde la selva, un fenómeno que ocurre 
gracias a una conjunción de factores: la inmensi-
dad de la riqueza biológica del bosque, la luz 
solar, los vientos y la potente pared de 6 mil 
metros llamada cordillera de los Andes. 

Todo eso hace posible la vida que conocemos y a 
las que casi no le prestamos atención: desde 
cosas mínimas, como chapotear en la vereda, 
plantar cultivos cuando hace frío o tomar tranqui-
lamente agua que viene del Río de la Plata, con-
fiados en su eterno caudal voluminoso.

Los ríos voladores son los que permiten que gran 
parte de la Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y 
Uruguay no tengan estación seca, como ocurre 
en el centro de Brasil. O que los Andes desde Boli-
via a Venezuela puedan retroalimentar sus gla-

ciares, que luego serán ríos de verdad”.

El fenómeno de los ríos voladores demuestra 
cuán complejo e intrincado es el planeta interco-
nectado en el que vivimos: no sólo por la globali-
zación, sino por las relaciones que existen entre 
el mundo vivo y el físico, que influye en quiénes 
somos, cómo nos comportamos, qué economía 
tenemos y hasta qué comemos.

“Todo el bosque amazónico pone 20.000 millo-
nes de toneladas de agua en la atmósfera al día. 
El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, 
pone en el Atlántico 17.000 millones de tonela-
das en el mismo lapso”.

O sea que la destrucción de la Amazonía es un 
problema estratégico para toda América del Sur, 
como mínimo. “Hay estudios que demuestran 
que si hay una sequía muy fuerte en la Amazonia, 
hay una disminución de transporte de vapor. Y 
esa disminución de transporte está relacionada 
en años que hay sequía en Amazonia. Hay una 
relación de disminución de los ríos voladores”. “Los 
impactos no serían sólo en América del Sur. Hay 
estudios que demuestran que podría afectar el 
centro oeste de los Estados Unidos y otras regio-
nes que están tan lejos como Australia. Pasa a 
ser un problema global, no sólo regional”.

Estamos muy cerca del punto de inflexión de la 
gran ecoregión amazónica y si no logramos rever-
tir esta tendencia, el bosque desaparece y con él 
nuestro bienestar. El tema necesita también de la 
presión social y política de todos. La Amazonia no 
es un asunto de la soberanía de Brasil, como dice 
Bolsonaro, se trata también de nuestra propia 
vida. Aquí, en casa. Lejos.

Para la reflexión.

La Dirección
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El golpe de 1955 encontró al novelista en 
nuestra provincia. En un ensayo titulado “El 
otro rostro del peronismo” relató la algarabía 
de los pudientes y la tristeza de sus emplea-
dos. (D.A.)

Se cumplen 65 años del final del gobierno 
constitucional de Juan Domingo Perón. Un 
final que llegó tras meses tensos y violentos 
que incluyó el bombardeo de Plaza de Mayo 
en junio de ese año. El objetivo del ataque era 
matar al “tirano”, aunque la operación se 
cobró la vida de más de 300 argentinos a los 
que – literalmente – le cayeron las bombas de 
arriba. El 16 de septiembre el proceso culmi-
naba con el Golpe. Una Junta de golpistas 
negociaba con militares leales, pero tres días 
después Perón renunciaría. El día 23 asumi-
ría el general Eduardo Lonardi y el viejo líder 
partía al exilio.

Los “bien pensantes” celebraron. Entre ellos 
estaban los intelectuales. Jorge Luis Borges 
era uno de ellos. Para él, el peronismo era 
directamente el “Mal” y su festejo no tendría 
fisuras. Ernesto Sabato celebró la caída del 
tirano, aunque empezó a alarmarse por la 
metodología de los “libertadores”. Estos le 
darían la dirección del semanario “Mundo 
Argentino” que, hasta el 16 de septiembre de 
1955, era una férrea defensora del gobierno 
peronista. Cuando el autor de El Túnel se ente-
ró de cómo los presos políticos peronistas 
eran torturados, tuvo la valentía de permitir 
que la información se publicara en la publica-
ción que dirigía por designio de los golpistas.

Pero volvamos al día del Golpe que encontró 
a Sábato en la casa de una tradicional familia 
salteña. El novelista relató lo que vivió ese día 
en un ensayo titulado “El otro rostro del pero-
nismo” y que fuera publicado en 1956. Sábato 
sintetizó en ese ensayo la forma en que dos 
mundos vivenciaron el Golpe: lágrimas entre 
los más humildes y gozo entre los más ricos.

“Aquella noche de setiembre de 1955, mien-
tras los doctores, hacendados y escritores 
festejábamos ruidosamente en la sala la 
caída del tirano, en un rincón de la antecocina 
vi cómo las dos indias que allí trabajaban 
tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aun-
que en todos aquellos años yo había medita-
do en la trágica dualidad que escindía al pue-
blo argentino, en ese momento se me apare-
ció en su forma más conmovedora. Pues 
¿qué más nítida caracterización del drama de 
nuestra patria que aquella doble escena casi 
ejemplar? Muchos millones de desposeídos y 
de trabajadores derramaban lágrimas en 
aquellos instantes, para ellos duros y som-
bríos. Grandes multitudes de compatriotas 
humildes estaban simbolizadas en aquellas 
dos muchachas indígenas que lloraban en 
una cocina de Salta”, escribió.

Sábato no se volvió peronista. Pero aquel 
escrito analizado hasta el hartazgo por todos 
los trabajos que analizan al peronismo, supo-
nía una advertencia abierta de Sábato al anti-
peronismo furioso: ese peronismo había 
hecho emerger una verdad histórica reprimi-
da por la insensibilidad de las clases domi-
nantes y la clase media: la de las masas 
desamparadas sometidas a la explotación y a 
la persecución política. El poder de Perón y el 
peronismo no era otro que el de haber puesto 
al alcance de esas masas la posibilidad de 
justicia.

Fuente: cuarto.com.ar

2 

Por Cuarto
16/09/2020

El derrocamiento de Perón
El día que Sábato vio el brindis de los cholos

salteños y el llanto de la servidumbre
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ENTRE COPAS Y TONELES

En tiempos de grandes crisis, desastres natura-
les y ahora, con la epidemia del nuevo coronavi-
rus, los seres humanos están dejando que lo 
que es esencial para ellos pase a primer plano: 
la solidaridad, la cooperación y el cuidado de los 
demás.

Estamos viviendo un momento dramático en la 
historia de la humanidad. Por primera vez, un 
virus ha atacado a todo el planeta Tierra. Está 
diezmando miles de vidas, afectando a todos 
indiscriminadamente, pero especialmente a los 
más vulnerables de las periferias de las ciuda-
des, que no pueden hacer adecuadamente el 
confinamiento social, ni pueden evitar las aglo-
meraciones, dada la configuración de los hoga-
res, que son verdaderas favelas.

Esta pandemia es más que una crisis. Es un lla-
mado a cambiar nuestra relación con la natura-
leza y con la Madre Tierra, es decir, a buscar un 
nuevo comienzo, un nuevo paradigma que nos 
permita permanecer vivos en la Casa Común y 
llevar adelante nuestro proceso de civilización.

Vivimos una emergencia ecológica. El 22 de 
agosto de 2020 se produjo la Sobrecarga de la 
Tierra (Earth Overshoot). Esto significa que los 
humanos han consumido todos los bienes y ser-
vicios y otros insumos vitales no renovables. La 
Tierra entró en números rojos y en el cheque 
especial. Si continuamos con nuestro consumis-
mo, extraemos violentamente lo que la Madre 
Tierra ya no puede darnos. Luego responde con 
más calentamiento global, con episodios extre-
mos, con suelos menos fértiles, con menos agua 
potable y con una gama de virus que nunca 
dejan de atacar a 
los seres humanos 
y poner sus vidas 
en riesgo.

Científicos cualifi-
cados, invitados 
por la ONU, han 
e s t u d i a d o  l a s 
nueve Fronteras 
Planetarias que de 
ninguna manera 
deben ser supera-
das (entre ellas, el 

cambio climático, 
la  escasez  de 
agua potable, el 
abuso del suelo, 
la erosión de la 
biodiversidad, la 
a l t e r a c i ó n  d e l 
nitrógeno, entre 
otras), ya que cau-
sarían un colapso 
de nuestra civili-
z a c i ó n .  C o m o 
todo está interconectado, la ruptura de una fron-
tera puede causar la ruptura de las otras y, por lo 
tanto, nos encontraríamos en lo peor.

Laudato Sì' nos advirtió: "Las predicciones 
catastróficas ya no pueden ser miradas con des-
precio e ironía. A las próximas generaciones 
podríamos dejarles demasiados escombros, 
desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de 
desperdicio y de alteración del medio ambiente 
ha superado las posibilidades del planeta, de tal 
manera que el estilo de vida actual, por ser 
insostenible, sólo puede terminar en catástrofes 
" (n.161).

Es urgente que evitemos tales catástrofes, pero 
más que nada, que refundemos, con nuevos 
valores y principios, nuestra existencia en la Tie-
rra, nuestra Madre, que nos da todo lo que nece-
sitamos para vivir.

En función de esta misión común, se ha estable-
cido una colaboración y articulación entre dos 
familias religiosas con sus grandes tradiciones 
amigas de la creación, la vida, los más despo-

seídos y la Madre 
Tierra -los francis-
canos y los jesui-
tas- a través del 
Servicio Interfran-
ciscano de Justi-
cia, Paz y Ecología 
de la Conferencia 
de la Familia Fran-
ciscana de Brasil; 
del Observatorio 
Luciano Mendes 
de Almeida de la 

Por Leonardo Boff
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Red de Promoción de la Justicia Social y 
Ambiental de la Provincia Jesuita del Brasil, y el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima. Los 
valores de cada una de estas dos tradiciones 
pueden inspirarnos a nuevas formas de cuidar 
la herencia sagrada que la evolución y Dios nos 
han dado: la Tierra, la Magna Mater de los anti-
guos, la Pachamama de los andinos y la Gaia 
de los modernos. Laudato Sì' nos convoca a 
"una conversión ecológica global" y, por 35 
veces, nos exige "nuevos estilos de vida".

En su encíclica de ecología integral el Papa 
Francisco presenta a San Francisco "el ejemplo 
por excelencia del cuidado de lo que es débil y 
de una ecología integral, vivida con alegría y 
autenticidad. Es el santo patrono de todos los 
que estudian y trabajan en torno a la ecología, 
amado también por muchos que no son cristia-
nos" (n.10). Dice aún 
más: "Su reacción era 
mucho más que una 
valoración intelectual 
o un cálculo económi-
co, porque para él cual-
quier criatura era una 
hermana, unida a él 
con lazos de cariño. 
Por eso se sentía lla-
mado a cuidar todo lo 
que existe... él pedía 
que en el convento 
siempre se dejara una 
parte del huerto sin 
cultivar, para que crecieran las hierbas silves-
tres" (n.11.12).

San Ignacio de Loyola fue un gran devoto de 
San Francisco, especialmente de su pobreza. 
Tanto para Francisco como para Ignacio, ser 
pobre significaba más que un ejercicio ascético, 
era un despojarse de todo para estar más cerca 
de los demás y construir la fraternidad con ellos. 
Ser pobre para ser más hermano y hermana.

Para los primeros compañeros de San Ignacio, 
la vida en la pobreza, tanto individual como 
comunitaria, siempre acompañó el cuidado de 
los pobres, una parte esencial del carisma jesui-
ta. Y San Francisco vivió estas tres pasiones: a 
Cristo crucificado, a los pobres más pobres y a 
la naturaleza. Llamó a todas las criaturas, inclu-
so al lobo feroz de Gubbio, con el dulce nombre 

de hermanos y hermanas.

Ambos vislumbraban a Dios en todas las cosas. 
Como San Ignacio lo expresó bellamente: 
"Encontrar a Dios en todas las cosas y ve que 
todas las cosas vienen de lo alto”. Y decía más, 
en línea con el espíritu de San Francisco: "No es 
el mucho saber lo que sacia y satisface el alma, 
sino el sentir y saborear internamente las 
cosas. Sólo se puede saborear por entero todas 
las cosas si las amas de verdad y te sientes 
unido a ellas”.

Tales formas de vida y de relación son funda-
mentales si queremos reinventar un camino 
amistoso, reverente y cuidadoso con la tierra y 
la naturaleza. De aquí nacerá una civilización 
biocéntrica, fundada en la interdependencia 
entre todos, la solidaridad, la cooperación y el 
cuidado de todo lo que existe y vive, especial-

mente los más des-
protegidos, en una 
fraternidad universal.

El Covid-19 es una 
señal que la Madre 
Tierra nos envía para 
asumir nuestra misión 
que el Creador nos ha 
confiado de "proteger 
y cuidar el Jardín del 
Edén", es decir, la 
Madre Tierra (Gen 
2:15). Si estas dos 
Órdenes, de los fran-
ciscanos y de los 

jesuitas, asociadas con otras, se proponen rea-
lizar este sagrado propósito, daremos prueba 
de que no todo el Paraíso terrenal está perdido. 
Comienza a crecer dentro de nosotros y se 
expande hacia los espacios exteriores, hacien-
do verdaderamente de la Madre Tierra la verda-
dera y única Casa Común en la que podemos 
vivir juntos en la justicia, en la paz y en la alegre 
celebración de la vida.

Las dos tradiciones espirituales, ahora unidas 
en la defensa y promoción de la vida y de la 
Madre Tierra, pueden dar los primeros pasos 
hacia esta necesaria transformación de una 
nueva relación tierna y fraternal con todos los 
humanos y especialmente con la naturaleza 
devastada y la sufrida Madre Tierra.

Fuente: Amigos de feadulta: amigos@feadulta.com
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El proyecto lo lleva adelante el Instituto de 
Virología J. M. Vanella en colaboración con 
la Cooperativa Integral de Carlos Paz.

De manera conjunta, el Instituto que 
depende de la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Coopi. de Carlos Paz, traba-
jan en conjunto en este importante proyec-
to de investigación científica que busca 
detectar la diseminación del virus COVID-
19 en aguas residuales.

El monitoreo se llevará adelante desde 
abril en las ciudades de Carlos Paz, Valle 
Hermoso y La Falda, donde la Coopi pres-
ta servicios. También incluye muestras de 
la planta de Bajo Grande, de la ciudad de 
Córdoba, que recolecta el propio InVi.

Cuando se inició el estudio, era uno de los 
pocos en proceso en Argentina que busca-
ba información sobre la circulación del 
Covid-19 en aguas residuales. “El objetivo 
es fortalecer los conocimientos sobre la 
propagación del virus en las comunida-
des”, expresaron desde la organización 

cooperativa.

El biólogo Manuel Rojas, especialista en 
ingeniería ambiental, señaló que apenas 
tuvieron noticias de un estudio similar que 
se estaba realizando en Estados Unidos 
donde “se detectó en los efluentes la pre-
sencia del virus”, surgió la iniciativa de 
replicar el estudio a nivel local. “A raíz de 
eso empezamos a buscar que grupo de 
científicos podían estar realizando algo en 
este sentido y dimos con el Instituto de Viro-
logía que estaba comenzado los ensayos 
en Bajo Grande y así fue que les ofrecimos 
ampliar la investigación”, señala Rojas que 
es el responsable de coordinar las áreas 
de agua potable y efluentes de la Coopi.

Los trabajos están avalados por la Secre-
taría de Prevención y Promoción de la 
Salud del Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Córdoba, el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de Córdoba y la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 
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Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta
Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca
Padre, que el río ya no es el río
Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que tiene vida

Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles
En invierno no tendremos fuego ni en verano sitio donde resguardarnos
Padre, que el bosque ya no es el bosque
Padre, antes de que oscurezca llenad de vida la despensa

Sin leña y sin peces
Padre tendremos que quemar la barca
Labrar el trigo entre las ruinas, padre
Y cerrar con tres cerraduras la casa y decía usted, padre
Si no hay pinos no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros

Padre, donde no hay flores no hay abejas, ni cera, ni miel
Padre, que el campo ya no es el campo
Padre, mañana del cielo lloverá sangre
El viento lo canta llorando

Padre, ya están aquí
Monstruos de carne con gusanos de hierro
Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero

Padre, que están matando la tierra
Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra

                                                                  Joan Manuel Serrat 
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“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 cla-
ra: hacerte comprar aquello que no necesitas, 
con plata que no tienes, para impresionar a quie-
nes no conoces. Eso evidentemente no puede 
ser sustentable", dijo el economista y autor de la 
tesis del desarrollo a escala humana.El econo-
mista y ex candidato presidencial Manfred Max 
Neef cuestionó la obsesión por el crecimiento 
que genera la economía neoliberal, misma 
que a su juicio es "un fracaso tremendamen-

te peligroso y brutal" y la responsable de 
gran parte "de todos los horrores que esta-
mos 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 ningún acusado, no hay 
ningún preso, no hay ningún 
condenado. Todos los horrores 
que estamos viendo en el mun-
do, gran parte de ellos, tienen un 
trasfondo que está anclado a 
esta visión de tratamiento y prác-
tica económica".Y enfatizó que 
"la obsesión del crecimiento, 

Por Manfred Max Neel (*)

Comenzaremos definiendo la economía como el estudio de la correcta distribución de los recur-
sos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano.

La «Economía Ecológica (EE)» es una disciplina fundada a fines de la década de los 80 que 
integra elementos de economía, ecología, termodinámica, ética y de un rango de otras cien-
cias naturales y sociales para proveer una perspectiva integrada y biofísica de la interacción 
entre la economía y el ambiente con el objetivo de contribuir al desarrollo de soluciones estruc-
turales para los problemas ambientales.

El fundamento de la EE puede asociarse con el objetivo del desarrollo sustentable, noción 
tan utilizada hoy día y tan poco precisada. Una rama de la economía similar a la EE es la Eco-
nomía Ambiental (EA), pero estos términos no deben confundirse, ya que tienen fundamentos 
completamente diferentes. La EA agrega al tradicional enfoque económico ciertas “correc-
ciones” mediante herramientas y nuevos métodos, pero el sustrato conceptual es el mismo 
(por ejemplo, considerar que todos los costos y beneficios ambientales tienen un valor eco-
nómico). Por esto, muchos economistas, ecologistas e investigadores ambientales no están 
satisfechos en la forma con que la economía ambiental estudia los problemas y la política 
ambiental. Por otro lado, la economía ecológica ofrece una crítica a esta última e intenta desa-
rrollar y aplicar métodos y enfoques alternativos. Esto no significa, igualmente, que la EA no 
pueda sernos útil hoy día.
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para empezar, es un disparate. Porque una ele-
mental ley natural, que todo el mundo conoce, es 
que todos los sistemas vivos crecen hasta un 
cierto punto en que dejan de crecer. Tú dejaste 
de crecer, yo dejé de crecer, el árbol grande deja 
de crecer, pero no deja de desarrollarse.

“El neoliberalismo aplica la necropolítica, 
deja morir a las personas que no son renta-
bles”.

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 nece-
sitas, con plata que no tienes, para impresio-
nar a quienes no conoces. Eso evidentemente 
no puede ser sustentable".

Para Max Neef no es un problema sin solución. Y 
por ello cree que la alternativa es "la visión de la 
economía ecológica", ya que "a diferencia de la 
economía tradicional, la economía ecológica es 
una economía que está al servicio de la vida y 
tiene características fundamentalmente opues-
tas a la convencional".

"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".

Sobre este punto explicó que "la economía con-
vencional –que es la hija de la economía neoclá-
sica– desde una visión ontológica, 
se sustenta en una visión mecánica, 
newtoniana: el humano, la econo-
mía y el mundo son mecánicos. Y en 
un mundo mecánico tú tienes siste-
mas que tienen partes. Partes que 
descompones, analizas y vuelves a 
armar. Del otro lado, la economía 
ecológica se sustenta en una visión 
orgánica. Los sistemas no tienen 
partes, sino que participantes, los 
cuales no son separables. Lo cual 
significa que todo está intrínseca-
mente unido y relacionado. 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 universidades 
Bolivariana y Austral, enumeró "cinco postula-
dos fundamentales y un principio valórico irre-
nunciable" que debieran sustentar la economía 
ecológica o cualquier otro nuevo sistema econó-
mico: "El postulado número uno: la economía 
está para servir a las personas y no las perso-
nas para servir a la economía; dos: el desarro-
llo tiene que ver con las personas y la vida, no 
con objetos; tres: crecimiento no es lo mismo 
que desarrollo, y el desarrollo no precisa nece-
sariamente de crecimiento; cuatro: ninguna eco-
nomía es posible al margen de los servicios que 
prestan los ecosistemas; y cinco: la economía es 
un subsistema 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 circunstan-
cia, puede estar por sobre la reverencia a la 
vida. Si tú recorres estos puntos vas a ver 
que lo que hoy tenemos –en la economía neo-
liberal– es exactamente lo contrario.

(*)Manfred Max Neef     fue un intelectual, econo-
mista, ambientalista y político chileno, autor de 
varios libros, ganador del Right Livelihood Award 
en 1983 y candidato independiente a la presiden-
cia de Chile en 1993.
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Desde su segunda elección victoriosa como pre-
sidente de la Nación, en abril de 1928, cuando 
consiguió más del 60% de los votos, Yrigoyen 
enfrentó, como pocas veces se ha visto en la 
historia argentina, la agresiva orquestación de 
fuerzas opositoras, inspiradas desde el Senado, 
donde la oposición era mayoría, y desde la pren-
sa nacional, como los diarios Crítica y La Fronda. 
Las elecciones legislativas de 1930 debieron 
advertir al yrigoyenismo de la crisis en puerta. 
Los más de 800 mil votos reunidos en 1928, se 
convirtieron entonces en poco más de 600 mil. A 
mediados de ese año, 44 diputados de diferen-
tes tendencias, socialistas independientes, libe-
rales, conservadores, hicieron conocer un mani-
fiesto de crítica y reclamo al gobierno, al que 
pronto se sumaron los radicales antipersonalis-
tas. Acusaban a Yrigoyen de haber violado la 
constitución y exigían su renuncia. Los estudian-
tes se sumaban a la oposición, criticando a la 
dictadura yrigoyenista. En tanto, al interior de las 
Fuerzas Armadas se había puesto en marcha la 
conspiración, en torno a la figura del general 
José Félix Uriburu, mientras grupos civiles que 
emulaban a los fascios italianos, ofrecían sus 
servicios como grupos de choque. La puesta en 
marcha de la conspiración parecía ser un secre-
to a voces. Quien intentó alertar al gobierno del 
hecho fue el general Luis Dellepiane, ministro de 
Guerra. Tras ser desoído, presentó su dimisión. 
Al día siguiente, la prensa publicó extractos de la 
carta que acompañó a su renuncia, y que acá 
publicamos. Dellepiane aseguró con posteriori-
dad que había pedido permiso a Yrigoyen para 
desbaratar la conspiración, pero que sucumbió 
ante las intrigas de algunos hombres que rodea-
ban al presidente. Por primera vez, desde 1853 
se interrumpía el orden constitucional.

Fuente: Diario La Prensa, 03/09/1930.

Carta del Gral. Dellepiane

«No soy político y me repugnan las intrigas 
que he visto a mi alrededor, obra fundamen-
tal de incapaces y ambiciosos, pero soy 
observador. He visto y veo alrededor de V.E. 
pocos leales y muchos intereses. Habría que 
nombrar un tribunal que analizara la vida y los 
recursos de algunos de los hombres que hacen 
oposición a V.E. y de otros que, gozando de su 
confianza, hacen que V.E., de cuyos ideales y 
propósitos tan de continuo expresados yo tengo 
la mejor opinión, sea presentado al juicio de sus 
conciudadanos en la forma despectiva, que es 
marea que nada detendrá, si V.E. no recapacita 
un instante y analiza la parte de verdad, que para 
mí es mucha, que puede hallarse en la airada 
protesta que está en todos los labios y palpita en 
muchos corazones.”

Luis José Dellepiane

Fuente: www.elhistoriador.com.ar

http://www.elhistoriador.com.ar/
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Todos son únicamente lo que 
atienden (con sus likes o con 
lo que quieran). Si atienden a 
lo que se relaciona con la 
razón y con la verdad (a pro-
baciones decentes), pues 
eso es ético o de buenas per-
sonas. Pero si atienden a lo 
contrario, al mundo de las 

MENTIRAS (siendo objetivamente MENTIRAS 
esos decires que siempre consiguen lo que con-
siguen solo por tener una situación de poder, o 
solo por utilizar la voz de la mayoría, o solo por-
que tienen un gran ALTAVOZ SOCIAL usurpado 
socialmente que los demás no tienen, pero 
nunca consiguen lo que consiguen por tener la 
razón, ¡nunca!), pues eso ya, por el contrario, 
nunca jamás es ético ni decente, sino maldad 
neta con sus triunfantes disfraces. 

Como analicé en un ensayo anterior, el 
RESPETO incondicional, el que se hace por enci-
ma de la misma razón-ética, es el valor "más 
horrible" que habita en la mente del ser humano. 
Jamás debió existir, y sí en su lugar una reticen-
cia siempre en el castigo psicológico y una 
renuncia al castigo físico, éstos practicados sen-
satamente por la comprensión del derecho a la 
vida en circunstancias que en cada uno no le 
favorecen por igual.

Así es, todas las crueldades se han sustentado 
en ése presumido respeto a protagonistas o a 
símbolos incontestables por la misma razón, 
siempre fijos, sin reparos o siempre sátrapas 
desde cualquier posición superior o de poder; 
pero ése respeto es asimismo solo un "respeto 
por respetar": El respeto al Islam, el respeto al 
cristianismo, el respeto a la monarquía, el respe-
to a las costumbres, el respeto a la "sangre azul", 
el respeto a los méritos de guerra, etc., que solo 
significaron en el fondo una sumisión al privilegio 
de algún poder y, además, el justificarle toda la 
injusticia que provocaba.

El exigir o el presionar con el respeto incondicio-
nal es lo primero que no falla para controlar, ¡es 
lo fácil!, el arma más infalible para inmovilizar los 
sentimientos y las reivindicaciones del otro, por 

"intimidación" porque ¡son SOLO UNOS los que 
se atribuyen el respetar!, solo unos, casi por la 
fuerza o por decreto. Aunque lo más difícil e inte-
ligente,  sí, ya es otra cosa. 

Siempre la norma y el atavismo han sido infran-
queables porque, cuando se intentaban trasto-
car o cambiar, entonces salía oportunamente el 
brujo, el "imán", el mesiánico, el inquisidor, el 
obispo, el autócrata, el censor, el dictador ideoló-
gico, el burócrata que seguía órdenes, etc., para 
hablar de falta de respeto..., de una sedición o de 
impiedad o de "corrupción".

Por eso, el respeto incondicional se ha transferi-
do como un trasunto, como una manía, como 
una repetición automática de lo inviolable al 
igual que un animal salvaje ya recibe el instinto 
de marcar las lindes de su territorio, ésas, ésas 
que nunca se han de sobrepasar por nadie.

No obstante, aparte, instalado ya en el conjunto 
de los valores éticos -en este contexto- adquiere 
una digna justificación; lo que implica que 
alguien ha  comprendido su valor como un resul-
tado, como un fruto de reflexión, no como un 
impulso, no como un sentimiento aislado equivo-
cadamente tendencioso. Y, en tal sentido, respe-
tar es una humilde sabiduría sobre lo que no se 
puede justificar en uno mismo ni siquiera en los 
demás: respetar es el no-consentimiento, el no-
aprobar con las acciones precisas -no con la 
pasividad- lo que pueda ser injusto, con manipu-
lación o sin ella, lo injusto aceptado contra la 
razón o contra un valor ético.

Luego, el respetar no se deducirá nunca del 
truco de ciertos sofismos o seudo-silogismos: 
"Si la Revolución Cubana respeta la equidad; 
con eso, respeto todo lo que haga la Revolución 
Cubana", "Si EE.UU. es una democracia y la 
democracia es el mejor sistema político de los 
posibles, en consecuencia EE.UU. no puede 
equivocarse" o "Si las armas de los terroristas 
solo son las que causan terror, pues, jamás nues-
tras armas causarán terror".

Bien, ése respeto ético que se asume ya con 
coherencia de razón siempre será un útil ejerci-
cio de la libertad, pero habrá de "herir la sensibili-

Por José Repiso Moyano
Escritor
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dad" por obligado de aquéllos que imponen la 
sinrazón o la injusticia o matan o engañan... si 
quiere uno no engañarse a sí mismo; puesto que 
nuestra capacidad de comprensión no puede 
estar enceguecida o paralizada ante lo indignan-
te o ante lo peyorativo; aún más, no puede impe-
dir por impedir alguna protesta o alguna crítica 
para dejar en claro o contrastar qué es lo despre-
ciable en cada caso.

Tened en cuenta que tan sólo la razón o el cono-
cimiento, eso que es propio del ser humano o 
debería serlo, ha herido a las sociedades que 
nos han precedido -también a ésta-; y les hería 
tanto que eran capaces -los que la representa-
ban- de perseguir o, incluso, de matar por ello. 
No soportaban el conocimiento o la libre expre-
sión. "La divina comedia" de Dante, "Las cartas 
persas" de Montesquieu, "Las cartas marrue-
cas" de Cadalso, "Las flores del mal" de Baude-
laire -o los escritos renovadores en general- 
herían a los más reaccionarios, a los más "gua-
pos", a los que menos querían que algo cambia-
ra de cada época. Sin duda, fue así, el conoci-
miento herirá siempre a los retrógados.

Dejémonos de malos cuentos. "Herir la sensibili-
dad" (a sabiendas de que Jesucristo la hirió 
muchas veces) será tan necesario mientras exis-
tan mentes cerradas contra la comprensión de 
unos valores en su conjunto; a no ser que se 
haga gratuitamente, algo que es no menos que 
estúpido. A los injustos siempre les molestará o 
les herirá que le digan que son injustos.

Y sobre la crueldad: se debe especificar tal o 
cual y "justificar" o comprender las expresiones 
"de los que la reciben". Sin tapujos, las cosas no 
es que tengan una parte positiva y otra negativa 
para que sean aprobadas a ciegas, sino que a 
unos les afecta y a otros no (se alían con ella o, al 
no indignarse, no la sienten).

Pero ha de decirse siempre todo lo que ocurre 
por… dignidad de reconocerles las injusticias a 
aquellos que la reciben. ¡Eso!, y solo te respetas 
a ti mismo cuando dejas de tener un respeto ven-
dido o incondicional.

En suma de decencia, solo se puede respetar 
con condiciones éticorracionales; y otra cosa u 
otro rollo venido por doquier es manipular.

http://concursosypremiosjoserepisomoyano.bl
ogspot.com/ 

Por     Entre copas y toneles

El sake, ¿vino de arroz?

El sake es la una bebida alcohólica más tradicional 
de Japón. Erróneamente es llamada “vino de arroz”, 
ya que es de la fermentación de este grano que se 
obtiene, pero lo único que tiene en común con el vino 
es la fermentación. Quizás tenga más similitud con la 
cerveza, que es producida a partir de la fermentación 
de la cebada. Vino sólo se obtiene de la fermentación 
del mosto de la uva. También se lo suele considerar  
entre las bebidas destiladas como el whisky o la 
grapa, tal vez por ser incoloro y creer que posee una 
alta graduación alcohólica. Actualmente hay más de 
mil fábricas destinadas a la elaboración de sake en el 
Japón, aunque ya en el 
siglo XII era considerada 
la bebida de los dioses y 
se consumía generalmen-
te en las festividades 
religiosas y para alejar a 
los espíritus malignos. 
Para su elaboración se destinaba el primer arroz del 
año y la producción estaba a cargo de las mujeres, 
especialmente vírgenes. Hoy en día las fábricas 
emplean hombres, aunque los trabajadores son 
llamados “Toki”, que significa “mujer de la casa”. 
Aunque es considerada bebida de alta graduación 
alcohólica, el sake más “fuerte” apenas llega a 20°. 
Existen unas ocho variedades y la mayoría es incolo-
ra. El arroz utilizado pra un sake de alta calidad es el 
mejor, que no se usa para alimentación y el agua lo 
más pura posible, en general directamente de un 
manantial y lo principal es el Kaji, una levadura que 
va rompiendo gradualmente los almidones y no se 
inhibe por exceso de sacarosa y sigue produciendo 
alcohol hasta alcanzar unos 20°. Dentro de las 
variedades de sake, la más difundida es la 
Junmaishu, que no contiene aditivos y el daiginjo, 
que lleva alcohol agregado, es el más caro. Suele 
beberse tibio aunque también helado, como refres-
co. Se sirve en pequeñas tazas de cerámica llama-
das “choko” y para beberlo, hay que cumplir ciertos 
rituales: uno no debe llenar su propia taza. Cuando le 
hayan servido hay que levantar la taza con la mano 
derecha y, sin soltarla, dejarla reposar sobre la 
izquierda. Para brindar, lo más tradicional es “Ban-
zai” (que viva mil años). Si no se quiere beber más, se 
invierte la taza. El sake debe consumirse antes del 
año de elaboración, aunque algunas variedades son 
añejadas (unos tres años) en madera.

http://concursosypremiosjoserepisomoyano.blogspot.com/
http://concursosypremiosjoserepisomoyano.blogspot.com/
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(2da. parte)

Por Concepción Company

Enrique Mendoza Hernández
Lunes, 25 de marzo, 2019

Para concluir la entrevista con ZETA, la recono-
cida lingüista argumentó por qué la gramática no 
es incluyente ni excluyente:

«La gramática no tiene sexo, no es ni incluyente 
ni excluyente, es una herramienta que atraviesa 
nuestra vida y que usamos diariamente para fun-
cionar en la vida. La gramática es una serie de 
convenciones, es arbitraria. Por ejemplo, la pala-
bra arte en singular es el arte, en plural son las 
artes, eso es una muestra de arbitrariedad, así ha 
sido por siglos. Es decir, la gramática no refleja 
necesariamente el mundo. El mundo está dividi-
do en dos: hombres y mujeres; la gramática no lo 
está, es un hecho arbitrario de sedimentación 
secular y herencias milenarias».

— ¿Por qué “la lengua no tiene sexo, no es ni 
incluyente ni excluyente”?

«Ninguna lengua tiene sexo, algunas tienen géne-
ro. El género es una adscripción arbitraria, con-
vencional, sedimentada por siglos, de que una 
comunidad de hablantes marca como masculino 
algunos aspectos, marca como una terminación 
de femenino a otros y marca

neutro o como invariable otros.

«En el caso del español, en una parte mínima de 
la lengua, el género coincide con el sexo de los 
individuos; es una zona que refiere a seres ani-
mados, por ejemplo, niño-niña, gato-gata, 
perro-perra, pero no hay una relación entre sexo 
y género; hay muchas zonas de masculino y feme-
nino, desdobladas en género a través del artículo 
o a través de terminaciones, el cólera-la cólera, 
que remiten a significados muy distintos de hom-
bre-mujer. Los adjetivos, por supuesto, tienen la 
posibilidad de alternar entre masculino y femeni-
no, como blanco-blanca, negro-negra, pero tam-
bién hay algunos invariables como azul, café; por 
lo tanto, sigue aflorando la arbitrariedad y el 
carácter convencional.

«La mayoría de lenguas del mundo no marca 
género; por ejemplo, una propiedad característi-
ca de la gran mayoría de lenguas amerindias es 
que ninguna tiene género; tampoco el finlandés 

tiene género, ni el 
turco ni el árabe. 
Por ejemplo, el 
finlandés no tiene 
g é n e r o ;  t o d o 
mundo dice: “cla-
ro, es que Finlandia 
es primer mundo, 
por eso ha elimina-
do históricamente las distinciones de género”. 
Tampoco tiene género el turco, ¿usted cree que la 
sociedad en Turquía es igualitaria?

«Tampoco tiene género la mayoría de lenguas 
amerindias y ¿usted cree que la mixteca es iguali-
taria por carecer de género?, no; la convención 
matrimonial es que compran a la mujer, normal-
mente, o sea, la piden a cambio, y si a la mujer le 
va muy bien valdrá unas 20 cajas de cerveza y 
una cabra o un cordero; y no solo eso, sino se la 
llevan a la casa de la suegra, ésa es la tradición y 
se vuelve prácticamente sirvienta de la suegra. 
La lengua no tiene género, pero esa sociedad es 
profundamente inequitativa para la mujer, al 
menos, desde nuestro punto de vista de mujeres 
de otra sociedad.

«Tampoco tiene género el persa. ¿Usted cree que 
la sociedad en Irán es igualitaria? Bueno, no solo 
no hay visibilidad de la mujer, sino que las tapan; 
y carece de género, jamás ha tenido ninguna 
marca parecida a blanco-blanca, negro-negra, 
presidente-presidenta, jamás.

«Entonces, hay lenguas con dos géneros como el 
español, con algunos residuos de neutro; hay len-
guas con tres géneros: masculino, femenino, neu-
tro, como el latín; hay lenguas con cuatro o más 
géneros que marcan masculino, femenino, neu-
tro, masculinos animados, femeninos animados, 
como el polaco; o sea, es totalmente arbitrario, 
no tiene que ver con la distinción de sexos ni con 
igualdad entre sexos».

Fuente: zetatijuana.com
Fotos: Cortesía: FIL Guadalajara/Natalia Fregoso

Concepción Company
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En cuarentena, aparte de pintar, Bifo ha escrito un 
texto muy original y literario llamado Crónica de la 
psicodeflación, que contiene una definición del coro-
navirus: "virus semiótico", "fijación psicótica" que  
“prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad 
global" y ha bloqueado “el funcionamiento abstracto 
de la economía”. Está disponible en la web de la edi-
torial Caja Negra, que también publicó los títulos 
Futurabilidad y Fenomenología del fin. Luego, Bifo 
escribió Más allá del colapso. El escritor nacido en 
Bolonia en 1949 tiene historia. Ha participado de las 
revueltas juveniles del '68, fue amigo de Félix Guat-
tari, frecuentó a Foucault. Fundó revistas, creó 
radios alternativas y señales de TV comunitarias. 
Algunos de sus libros destacados son La fábrica de 
la infelicidad, Generación post-alfa, Félix y La sub-
levación. Tinta Limón Ediciones está a punto de lan-
zar El Umbral. Crónicas y Meditaciones. Actual-
mente es profesor de Historia Social de los Medios 
en la Academia de Brera, en Milán.

-Con el coronavirus la filosofía ha quedado en el 
centro de la escena. ¿Cuál es su misión en esta 
pandemia? 

-Es la misma desde hace miles de años: entender, 
concebir, disponer el pensamiento colectivo. El filó-
sofo intenta transformar lo que percibimos en la 
experiencia común en conceptos que permitan ilu-
minar el camino. Es muy simple, pero tal vez el ejer-
cicio se hace problemático. Si lo que entendemos de 
la realidad implica que no hay salida ética, política ni 
científica de una situación, si la imaginación filosó-
fica no logra imaginar otra salida que la barbarie, 
otro horizonte que la extinción, el trabajo se vuelve 
muy duro. Tenemos que reconocer y contar lo que 
nos parece inevitable desde el punto de vista del 
entendimiento, pero al mismo tiempo siempre recor-
dar que tal vez el imprevisto subvierte los planos del 
inevitable. Esa es la misión de la filosofía: imaginar 
lo imprevisible, producirlo, provocarlo, organizarlo.

-En Más allá del colapso plantea dos escenarios: 
“Lo que queda del poder capitalista intentará 
imponer un sistema de control tecno-totalitario. 
Pero la alternativa está aquí ahora: una sociedad 
libre de las compulsiones de acumulación y creci-
miento económico”. ¿De qué manera podría cons-

truirse una alternativa?  

-Las consecuencias actuales de la pandemia y del 
lockdown (confinamiento) son muy contradictorias. 
Hay tendencias divergentes, hasta opuestas, en la 
esfera económica, la del poder. De un lado asistimos 
al desmoronamiento de los nudos estructurales de la 
economía. El colapso de la demanda, del consumo, 
una deflación de largo plazo que alimenta la crisis de 
la producción y el desempleo, en una espiral que 
podemos definir como depresión, pero es algo más 
que una depresión económica. Es el fin del modelo 
capitalista, la explosión de muchos conceptos y 
estructuras que mantienen juntas a las sociedades. Al 
mismo tiempo asistimos al enorme fortalecimiento 
del capitalismo de las plataformas y las empresas 
digitales en su conjunto. La relación entre sistema 
financiero y desmoronamiento de la economía pro-
ductiva aparece incomprensible: Wall Street confir-
ma su tendencia positiva, casi triunfal. ¿Se está pro-
duciendo una enorme burbuja económica que en el 
futuro próximo podría explotar? ¿O, al contrario, eso 
significa que la abstracción financiera se ha hecho 
totalmente independiente de la realidad de la econo-
mía social? Creo que en el próximo año asistiremos 
al colapso final del orden económico global, que 
podría abrir la puerta a un infierno político y militar 
esencialmente caótico. El caos es el verdadero domi-
nador de la época pandémica. Un caos que el capita-
lismo no puede someter. No hay una alternativa polí-
tica visible en el futuro próximo. Hay revueltas. Las 
habrá. Pero no se puede imaginar una estrategia polí-
tica unificante.

Por María Daniela Yaccar 
Página 12-24/8/2020

https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
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-Ha escrito que la igualdad, “destruida en la ima-
ginación política en los últimos 40 años”, podría 
ganar protagonismo. ¿No contrasta esta idea con 
lo que está sucediendo aquí y ahora? El virus pro-
fundizó la pobreza, el desempleo, la desigualdad.

-En la situación caótica que se puede desplegar van a 
proliferar las comunidades autónomas, las experi-
mentaciones igualitarias de supervivencia. Claro 
que hoy se manifiesta un tentativo de las fuerzas 
empresariales, mafiosas, neoliberales de apoderarse 
lo más posible de la riqueza social, los recursos físi-
cos y monetarios. Pero eso no va estabilizar nada. 
Todas las medidas de estabilización que están inten-
tando las fuerzas políticas de gobierno en Europa 
como en otros lugares no pueden estabilizar nada en 
el largo plazo. El crecimiento no volverá mañana ni 
nunca. La Ecosfera terrestre no lo permitirá; no lo 
está permitiendo. La demanda no subirá, no solo 
porque el salario va disminuyendo, sino también 
porque la crisis producida por el virus no es solo eco-
nómica. Es esencialmente psíquica, mental: es una 
crisis de las esperanzas de futuro. En esta situación 
tenemos que imaginar formas de vida autónoma 
post-económicas, de auto-producción de lo necesa-
rio, de auto-defensa armada contra el poder, de coor-
dinación informática global.

-¿Qué cree que significa esta pandemia para el 
ordenamiento geopolítico mundial?

-El caos toma el lugar de comando. No existe de 
manera objetiva. Hay caos cuando los aconteci-
mientos que interesan nuestra existencia son dema-
siado complejos, rápidos, intensos para una elabora-
ción emocional y consciente. El virus, invisible e 
ingobernable, ha llevado al caos a un nivel definiti-
vo. No puedo prever los puntos donde el desmorona-
miento produzca efectos más notables. Lo que me 
parece muy probable es un proceso de guerra civil en 

los Estados Unidos. Según un artículo publicado en 
el Dallas News hace algunos días no habrá guerra 
civil, sino una situación caótica de terror permanen-
te. Los ciudadanos americanos siguen comprando 
armas de fuego, si bien ya hay más de un arma por 
cada ciudadano, incluidos niños y abuelos. El trum-
pismo no ha sido una locura provisional. Es la expre-
sión del alma blanca de un país que nació y prosperó 
gracias al genocidio, la deportación, la esclavitud 
masiva. Los efectos globales de la desintegración de 
los Estados Unidos no se pueden prever.

-Una vez que aparezca una vacuna, ¿cree que la 
humanidad se relajará y el daño ecológico volve-
rá a profundizarse o se podrá repensar la rela-
ción con el medio ambiente? ¿Existe el riesgo de 
una vida en estado pandémico permanente?

-Claro que existe. El Covid ha sido solo uno de los 
virus que pueden proliferar contagiosamente. No 
puedo explayarme sobre la posibilidad de una vacu-
na eficaz porque no soy biólogo, pero no creo que la 
experiencia del coronavirus termine con la vacuna. 
La pandemia 2020 sólo ha sido el comienzo de una 
época de catástrofes globales, a nivel biológico, 
ambiental y militar. El efecto de la pandemia sobre el 
medio ambiente es contradictorio también. De un 
lado ha habido una reducción de los consumos de 
energía fósil, un bloqueo de la polución industrial y 
urbana. Del otro, la situación económica obliga a la 
sociedad a ocuparse de los problemas inmediatos y 
posponer las soluciones de largo plazo. Y no hay 
largo plazo a nivel de la crisis ambiental, porque los 
efectos del calentamiento global ya se despliegan. 
Pero al mismo tiempo podemos imaginar (y propo-
ner) la creación de redes comunitarias autónomas 
que no dependan del principio de provecho y acu-
mulación. Comunidades del sobrevivir frugal.

-Maristella Svampa, socióloga argentina, postula 
que la metáfora del enemigo invisible en el dis-
curso político oculta la dimensión medio ambien-
tal del virus. ¿Coincide? 

-Coincido. El Covid-19 es una emergencia particu-
lar del colapso ambiental. Las elites políticas no me 
parecen a la altura del problema, lo que dicen no me 
parece muy importante. La política en su conjunto es 
impotente. ¿Qué hacen los políticos “buenos” 
(como Conte en Italia)? Aplican la disciplina sanita-
ria obligatoria, se pliegan a la decisión científica, 
que toma el lugar de la decisión política. ¿Qué hacen 
los malos (Bolsonaro, Trump….)? Se niegan a la 
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decisión científica y afirman la autonomía de la polí-
tica. Pero la política se ha vuelto un juego sin razón, 
sin conocimiento. La potencia del político es la locu-
ra, la venganza, la rabia contra la impotencia. Si la 
política ha sido durante la edad moderna una expre-
sión de la voluntad, ahora está muerta porque la 
voluntad humana ha perdido su eficacia sobre el pro-
ceso real.

-¿Cómo imagina que serán los vínculos después 
de la pandemia? ¿Cómo son ahora?

-La pandemia marca una ruptura antropológica de 
una profundidad abismal. Pensemos en el acto más 
humano de todos: el beso, el acercarse de los labios, 
el acariciar paulatino y dulce de la lengua al interior 
de la boca de otro ser humano. Este acto se ha vuelto 
el más peligroso y anti-social que se pueda imaginar. 
¿Qué efecto va a producir esta novedad en el incons-
ciente colectivo? Una sensibilización fóbica al cuer-
po y la piel del otro. Una epidemia de soledad, y por 
tanto, de depresión. A nivel social el distanciamiento 
implica el fin de toda solidaridad. A nivel del incons-
ciente equivale a la bomba atómica. Tenemos que 
reinventar la afectividad, el deseo, el tocamiento, el 
sexo, pero… ¿tenemos la fuerza psíquica para hacer-
lo? No me parece. Pero lo repito con fuerza: estamos 
en un umbral, no podemos saber cómo saldremos de 
la oscilación en la que el inconsciente está captura-
do.

-Agamben ha escrito sobre la limitación de la 
libertad, “aceptada en nombre de un deseo de 
seguridad inducido por los mismos gobiernos que 
ahora intervienen para satisfacerlo”. ¿Qué pien-
sa sobre el control del Estado con la pandemia 
como trasfondo?

-El Estado se identifica cada vez más con las grandes 
agencias de control informático, de captura de enor-
mes cantidades de datos. No existe más como enti-
dad política, territorial. Sigue existiendo en la cabe-
za de los soberanistas de derecha y de izquierda. No 

existe la política, ha perdido toda su potencia; no 
existe el Estado como organización de la voluntad 
colectiva, no existe la democracia. Son todas pala-
bras que han perdido su sentido. El Estado es el con-
junto de la disciplina sanitaria obligatoria, de los 
automatismos tecno-financieros, y de la organiza-
ción violenta de la represión contra los movimientos 
del trabajo. El lugar del poder no es el Estado, una 
realidad moderna que se acabó con el fin de la 
modernidad. El lugar del poder es el capitalismo en 
su forma semiótica, psíquica, militar, financiera: las 
grandes empresas de dominio sobre la mente huma-
na y la actividad social.

-En los países de Latinoamérica, la dicotomía que 
se plantea en los textos filosóficos europeos (capi-
talismo-comunismo) no resuena del mismo 
modo. Aquí pensamos más en términos de un 
Estado presente. ¿Qué lectura hace de la pande-
mia respecto de dos escenarios con diferencias 
estructurales como América latina y Europa? 

-En América latina ha habido una fuerza particular, 
un discurso neo-soberanista de izquierda, lo que 
podríamos llamar populismo de izquierda, según la 
versión de Laclau, Jorge Alemán y otros. La expe-
riencia lulista, la kirchnerista, la de Evo en Bolivia y 
el chavismo son experimentos de soberanía popular, 
democráticos, con intentos sociales. Han sido valio-
sos, tal vez más o menos exitosos. Pero al final todos 
han fracasado, porque la complejidad de la globali-
zación capitalista no deja espacios de maniobra a 
nivel nacional, provocando la violencia de la reac-
ción. La pandemia es una prueba de la imposibilidad 
de actuar en la dimensión nacional. Claro que puede 
haber una gestión racional de la pandemia, como la 
de Argentina, y una manera irresponsable y genoci-
da como la de Brasil. Pero al final la pandemia está 
provocando un apocalipsis global que ninguna polí-
tica racional puede evitar. Marca también el fracaso 
final de toda hipótesis soberanista, de izquierda y de 
derecha.

-¿Qué piensa de los movimientos “anticuarente-
na”? ¿La idea de la libertad ha sido cooptada por 
la extrema derecha? 

-La palabra “libertad” es un malentendido de la filo-
sofía moderna y del pensamiento político. Los que 
hablan de libertad en la época de los automatismos 
tecno-financieros no saben de qué están hablando. 
El enemigo de la libertad no es el tirano político, sino 
los vínculos matemáticos de las finanzas y los digita-
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les de la conexión obligatoria. Hay una libertad onto-
lógica que significa que Dios decidió de no determi-
nar la dirección de la vida humana, dejando así el 
libre albedrío a los humanos. Pero la materia de que 
los organismos son compuestos determina profun-
damente la posibilidad de actuación del organismo. 
Y la materia social, la economía, la enfermedad, la 
proliferación viral son verdaderos matadores de la 
libertad. La modernidad ha sido capaz de inventar un 
espacio de libertad verdadero: la potencia de la polí-
tica moderna (desde Maquiavelo hasta Lenin) ha 
sido la capacidad de elegir estratégicamente y actuar 
tácticamente de manera tal de plegar no toda la reali-
dad, pero sí espacios relevantes de la realidad social, 
técnica, hasta médica. El fin de la modernidad marca 
también el fin de esta libertad marginal: la creación 
de automatismos tecno-financieros ha destrozado la 
potencia política de la voluntad; ha matado la demo-
cracia. La palabra libertad hoy significa solo libertad 
de explotar a los que no pueden defenderse, de hacer 
esclavos a los otros, de matar a los africanos que quie-
ren sobrevivir migrando en Europa. Libertad hoy es 
una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra 
que puede restablecer algo de humano entre los 
humanos.

-“Creo que la pandemia actual marca la salida 
definitiva de la época moderna de la expansión y 
el ingreso en la época de la extinción”, escribió. 
¿Se ha puesto a imaginar cuánto tiempo nos que-
da? ¿La extinción es inevitable? 

-Antes que nada no soy un adivino. Cuando digo que 
entramos en la época de la extinción quiero decir que 
en el horizonte futuro la sola conclusión lineal de las 
tendencias existentes (sobrepoblación, polución, 
calentamiento global, reducción del espacio habita-
ble, multiplicación de los gastos militares, prolifera-
ción de las guerras, epidemia psicótica) no implica 
otra perspectiva realista que la extinción de la civili-

dad humana (que ya se está manifestando) y de la 
especie humana (que parece cada vez más probable). 
Pero soy convencido de que el inevitable muchas 
veces no se realiza porque el imprevisible tiende a 
prevalecer.

-Una de las tantas cosas que el virus modifica es 
cómo se viven la muerte y los duelos. En Más allá 
del colapso usted se refiere al regreso de la muerte 
a la escena del discurso filosófico. ¿Cómo puede 
leerse este cambio?

-La muerte ha sido removida, denegada, borrada en 
la escena imaginaria de la modernidad. El capitalis-
mo ha sido el intento más exitoso de alcanzar la 
inmortalidad. La acumulación de capital es inmor-
tal. La vida humana se identifica con su producto 
abstracto y logra vivir inmortalmente en la abstrac-
ción. En consecuencia, rechazamos la idea de nues-
tra mortalidad individual, porque consideramos a la 
vida como propiedad privada que no se puede aca-
bar. La destrucción sistemática del medio ambiente 
es la prueba de que no creemos en la mortalidad: no 
importa si matamos la naturaleza, porque es la sola 
manera de realizar la acumulación de capital, nues-
tra eternidad. Pero la pandemia nos obliga a recono-
cer que la muerte existe, que es el destino de cada ser 
viviente. La abstracción ha perdido su potencia, el 
dinero no puede nada frente a la muerte. El problema 
es que no estamos hablando (sólo) de la individual, 
estamos hablando de la extinción del género humano 
como horizonte de nuestra época.

-“Cuando la pandemia finalmente se disipe (su-
poniendo que lo haga), es posible que se haya 
impuesto una nueva identificación psicológica: 
online equivale a enfermedad”, escribió. ¿Puede 
explayarse sobre esto, y sobre qué lugar le queda-
rá al cuerpo?

-Se podría verificar algo muy interesante: después 
de un largo plazo de tiempo en que la relación cor-
pórea ha sido remplazada por la online podría veri-
ficarse una identificación psíquica de la dimen-
sión online con la enfermedad, con un período de 
soledad y miedo. ¿Cómo se resolverá la oscila-
ción? ¿Con una epidemia de autismo suicida o con 
una explosión de deseo liberatorio? No lo sabe-
mos, pero podemos reflexionar sobre las alternati-
vas que se van designando en el umbral.

Gentileza de Rudy Catoni
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Desde su asunción hace dos años, el papa Francisco 
atrajo la atención del mundo entero, tanto dentro 
como fuera de la Iglesia y sin duda esto ha suscitado 
cuestiones a discutir acerca no solo de sus acciones y 
mensajes, sino también de su incidencia en un posi-
ble cambio en el seno de la Iglesia. 

Hablar de un Papa en ejercicio, como de cualquier 
persona pública en tal situación, es siempre comple-
jo, porque nunca se puede hacer un recorte en la vida 
de alguien, o de algún grupo humano, sin el riesgo de 
mirar desde perspectivas diferentes a las de el o los 
actores, o de hacer pronunciamientos definitivos 
sobre lo que aún está en proceso. 

Voy a ocupar una parte de esta exposición para refe-
rirme a la situación de la Iglesia en general, porque 
no es posible cualquier análisis de la figura de un 
papa sin tener en cuenta el contexto eclesial en su 
conjunto. Hacia el final presento algunas afirmacio-
nes o conclusiones subjetivas, las mías en este caso, 
que serán una más entre otras y desde luego sujetas a 
discusión. Son convicciones personales, aunque 
compartidas por muchos, respecto al presente de la 
Iglesia Católica y en ella el lugar del Papado y el 
modo particular de asumir ese rol, por el papa Fran-
cisco.

Una aproximación a la situación actual

No es nuevo que las miradas se vuelquen sobre quien 
asume un rol semejante, ya que algo similar ha suce-
dido con otros predecesores de Francisco. Lo que 
resulta nuevo es un estilo de comunicación con la 
gente que no ha sido habitual entre los papas, salvan-
do algunos gestos o actitudes similares de Juan 
XXIII o de Juan Pablo II, salvadas las distancias.

Es curioso que nos parezcan extraordinarios y des-
pierten la atención del mundo entero, gestos que debe-
rían ser normales y habituales, de quien dicen “re-
presenta” a Jesús (cuestión esta que merece otro 
análisis, ya que la expresión carece de sustento bíbli-
co y aún teológico). Las reacciones fueron inmedia-
tas, ya que no estábamos acostumbrados a un Pontífi-
ce que desde su primera aparición en público se pre-
senta espontáneo y prescindiendo del boato y el rígi-
do protocolo vaticano, porque nos hemos habituado 

a que el papa, 
como los reyes, 
o como los que 
p r e s i d e n  l a s 
naciones, estén 
recubier tos  o 
sobreprotegidos 
por las exigen-
cias y formalis-
mos, que a ellos 
les place y que 
tienen la clara 
i n t e n c i ó n  d e 
expresar que son sujetos “diferentes”, que no se iden-
tifican con el pueblo y menos con los más alejados de 
los centros de poder.

Por eso, la atención que sigue despertando Francisco 
papa, con sus actitudes gestos y palabras, puede ser 
un signo de algo distinto, que consiste precisamente 
en procurar “no aparecer distinto” al común de la 
gente. 

Con sus gestos sencillos, amigables y espontáneos, 
está aportando al desmontaje de una figura postiza y 
advenediza, cual es la de los papas monarcas absolu-
tos, elegidos de entre los “príncipes” de la Iglesia, los 
cardenales. Este proceder nos acerca, aunque solo en 
las formas, a la sobriedad del Evangelio y de Jesús.

El mundo sigue impactado por esta figura diferente y 
los medios lo hacen noticia cotidiana, como ha suce-
dido con la reciente visita a Ecuador, Bolivia y Para-
guay y como sucedió en visitas anteriores, a partir de 
sus gestos y lenguaje sencillos, directos y sin preten-
siones eruditas. Estas actitudes impactantes nos ubi-
can solo en el lado de afuera de la puerta de ingreso a 
un nuevo modo de conducir la Iglesia, que de hecho 
debería ser el signo visible de un nuevo modo de ser 
de la misma. Pero a los gestos y actitudes llamativos, 
se suman ahora la orientación y el estilo que está 
dando a sus mensajes.

Dos años atrás se decía que “el fenómeno Francisco” 
es estrategia vaticana incluyendo los acuerdos en el 
Cónclave que lo eligió; otros más superficialmente 
dijeron que es de latinoamericanos este modo de 

(PARTE 1) Pbro. Víctor Saulo Acha  1
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actuar y de presentarse. Pero lo cierto es que la figura 
de Francisco, ha atenuado al transcurrir el tiempo, el 
descrédito que estaba viviendo la Iglesia hasta el día 
de su elección, a partir de cuestiones muy graves 
como la pedofilia, los “dineros” vaticanos, etc., y en 
general su resistencia a cualquier cambio profundo. 

En efecto, la Iglesia manifestaba al momento de la 
asunción de Francisco una profunda crisis, que no ha 
cambiado aunque no se hable más al respecto, y que 
no es solo crisis ética o de las formas institucionales, 
sino crisis aún de la propia identidad, ya que los cami-
nos recorridos durante unos  diecisiete siglos se apar-
taron del sendero del Evangelio, y en las últimas déca-
das además, distan mucho del camino planteado por 
el Concilio Vaticano II, que reconoce a la Iglesia 
como Pueblo de Dios, y comunidad–signo  de la uni-
dad de toda la humanidad (Lumen Gentium 1 y 9). 
Lejos de acentuar los cambios posibles a partir del 
Concilio para una posi-
tiva evolución, con 
Juan Pablo II y con 
Benedicto XVI, se 
entró en una lamenta-
ble involución (res-
pecto a los cambios 
conciliares), actuali-
zando el modelo de 
neo cristiandad.

En cuanto a las opinio-
nes respecto al papa, 
tanto fieles en general 
como destacados teó-
logos de la Iglesia y 
otras personalidades, 
aún desde los sectores 
más progresistas, ven con gran simpatía y entusiasmo 
a Francisco, mientras que otros haciendo referencia a 
la actuación de Bergoglio como jesuita y como Car-
denal en Argentina y señalando su perfil conservador, 
siguen expresando profundas dudas, o descreen que 
pueda llevarnos a los cambios estructurales que la 
Iglesia necesita.

Algunos ponen el acento en el hombre sencillo que 
viajaba en colectivo o llegaba caminando a cualquier 
parroquia de su Arquidiócesis de Buenos Aires y que 
incluso afirman, ayudó a algunas personas a escapar 
de la persecución de la dictadura genocida, mientras 
que otros hacen alusión a sus posturas conservadoras 
en diversas cuestiones entre otras ante la ley de matri-
monio igualitario, en ocasión de la cual convocó a una 

lucha contra el demonio.

Con el conjunto del episcopado argentino (y esta 
situación se repite en numerosos países), el Cardenal 
Bergoglio conservó en el discurso oficial la postura 
de una institución que pretende imponer al conjunto 
de la sociedad, los postulados que exige a los católi-
cos. Esto supone no haber comprendido que vivimos 
en un mundo plural y que plural debe ser toda legisla-
ción y estructura de la sociedad.

Teológicamente Bergoglio estuvo cerca de la llamada 
teología de la cultura que nació y tuvo auge particu-
larmente en Argentina. Ante lo popular, esta teología 
se sitúa lejos de la teología de la liberación que expre-
sa un modo de análisis de la realidad, una forma de 
elaboración teológica y un compromiso con el queha-
cer pastoral, que apuntan al protagonismo de los 
pobres en las luchas por la liberación y que es a mi 
juicio el camino más adecuado si se quiere responder 

al Evangelio.

Pesa también su con-
fuso discurso en la 
situación de los jesui-
tas Yorio y Jalics que 
al afirmar Bergoglio, 
entonces provincial, 
que ya no pertenecían 
a la Compañía de 
Jesús, terminaron 
secuestrados y tortu-
rados a manos del 
poder militar. Lo suce-
dido con estos sacer-
dotes y la actuación 
del entonces Provin-

cial Jorge Bergoglio, es una situación compleja, que 
no es necesario detallar en este espacio. 

1 Sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba, Párroco durante más de 40 
años en Córdoba capital, en Villa Carlos Paz y en Cosquin; Bachiller en 
Teología; fue Director de la Junta de Catequesis de Córdoba y miembro 
de la Junta Nacional de Catequesis; se especializó en esta disciplina en 
el Instituto Pastoral del CELAM; profesor de Teología pastoral en el 
Seminario Mayor de Córdoba y en el CEFyT; Rector del Instituto Supe-
rior de Catequesis Argentino; socio fundador y ex Vicepresidente de la 
Sociedad de Catequetas latinoamericanos. Ha dictado cursos de Pasto-
ral y Catequesis en diversas diócesis del país y en varios países de Lati-
noamérica. Ha participado además, como participante o expositor, en 
diversos Encuentros Nacionales e Internacionales. Retirado de las 
actividades docentes y parroquiales, colabora en el Departamento de 
Educación a distancia del CEFyT y en la comunidad de la Parroquia de 
Tanti en la Arquidiócesis de Córdoba.
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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