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En nuestra edición anterior habíamos enunciado 
como, de alguna manera, las catequesis institu-
cionales de las iglesias están destinadas a forma-
tear al catecúmeno para que sea fiel cumplidor de 
normas formales que hacen más que nada a las 
actividades del culto, pero no llegan a fomentar a 
los fieles las enseñanzas profundas que tiene para 
poder contrarrestar el mayor de los males que 
azota desde que tenemos noticias a la humani-
dad: la desigual distribución de las riquezas, esto 
especialmente en la iglesia católica que tiene en 
su acervo una interesante documentación, que a 
partir del 15 de mayo de 1891, cuando el papa 
León XIII promulga la 
carta encíclica “Re-
rum Novarum”, inau-
gura lo que luego se 
l l amar ía  Doc t r ina 
Social de la Iglesia.

El documento parte de 
un diagnóstico en el 
que reconoce y descri-
be las causas y la gra-
vedad alcanzada por 
la situación social que 
motiva la intervención 
de la Iglesia. En un 
contexto en el que cun-
dían los descubrimientos de la ciencia y su aplica-
ción a las técnicas productivas, el trabajo estaba 
sometido a gravosos ritmos de producción, sin 
consideración para con el sexo, la edad o la situa-
ción familiar, y determinado únicamente por la 
utilidad, con vistas al incremento de los benefi-
cios. La encíclica señala como una de las causas 
por las que se llega a esta situación es el afán de 
ganancia, como objetivo exclusivo del nuevo siste-
ma, que ha permitido la explotación de grandes 
masas trabajadoras por unos pocos propietarios.

Entre el 11 de octubre de 1962 hasta el 8 de 
diciembre de 1965 se lleva adelante por parte del 
papa Juan XXIII, continuado luego por el papa 
Paulo VI el Concilio Vaticano II bajo el objetivo de 
renovar la vida de la Iglesia y adaptar la disciplina 
de la eclesiástica a las condiciones de la época. 
También se trata de una fecha muy importante 

“porque es la que inspira y mueve el proceso de la 
reforma que el Papa Francisco está llevando ade-
lante”.

Hoy difundiremos parte de la Constitución Apostó-
lica Gaudium et Spes promulgada en dicho evento: 

Los bienes de la tierra están destinados a todos 
los hombres

“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene 
para uso de todos los hombres y pueblos. En con-
secuencia, los bienes creados deben llegar a 
todos en forma equitativa bajo la égida de la justi-
cia y con la compañía de la caridad. Sean las que 

sean las formas de la 
propiedad, adaptadas 
a las instituciones 
legítimas de los pue-
blos según las circuns-
tancias diversas y 
variables, jamás debe 
perderse de vista este 
destino universal de 
los bienes. Por tanto, 
el hombre, al usarlos, 
no debe tener las 
cosas exteriores que 
legítimamente posee 
como exclusivamente 

suyas, sino también como comunes, en el sentido 
de que no le aprovechen a él solamente, sino tam-
bién a los demás. Por lo demás, el derecho a 
poseer una parte de bienes suficiente para sí mis-
mos y para sus familias es un derecho que a todos 
corresponde. Es éste el sentir de los Padres y de 
los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que 
los hombres están obligados a ayudar a los 
pobres, y por cierto no sólo con los bienes super-
fluos. Quien se halla en situación de necesidad 
extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena 
lo necesario para sí. Habiendo como hay tantos 
oprimidos actualmente por el hambre en el mun-
do, el sacro Concilio urge a todos, particulares y 
autoridades, a que, acordándose de aquella frase 
de los Padres: Alimenta al que muere de hambre, 
porque, si no lo alimentas, lo matas, según las pro-
pias posibilidades, comuniquen y ofrezcan real-
mente sus bienes, ayudando en primer lugar a los 

Lo que la catequesis no te contó (II) 
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pobres, tanto individuos como pueblos, a que pue-
dan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. (GS 
69)”

La usura un vicio lleno de injusticia

Aristóteles (384-322 aC) afirma que es contra la 
naturaleza el que el dinero produzca dinero, y a 
todo préstamo con interés, por mínimo que éste 
fuese, lo consideraba como usura. En su obra Polí-
tica, dice lo siguiente:

“Con tanta más razón se aborrecerá la usura, por-
que en ella la ganancia se obtiene del mismo dine-
ro y de aquello para lo cual 'éste se inventó, pues el 
dinero se hizo para el cambio y en la usura el inte-
rés por sí mismo produce dinero'. El interés viene a 
ser dinero de dinero, de suerte que de todas las 
clases de tráfico éste es el más antinatural”

Ar istóteles dist ingue 
entre la economía (activi-
dad que trata de obtener 
lo necesario para la vida) 
y la crematística, que se 
basa en la ambición de 
lucro. Define la crematís-
tica como el arte de obte-
ner dinero, buscando 
solamente el aumentarlo 
de una manera continua 
e ilimitada. La usura 
viene a ser para Aristóte-
les una de las expresio-
nes más injustas de la 
crematística.

Ya en el número anterior hablamos del “año de 
gracia” que tuvo que instituir Moisés al pueblo 
judío debido precisamente a la acumulación de la 
riqueza por parte de algunos pocos miembros de 
la comunidad, provocando como consecuencia 
esclavitud y pobreza a la mayoría de sus integran-
tes.

Crisis global

La historia de la humanidad se encuentra en estos 
momentos atrapada por un sistema económico-
financiero generado básicamente por el capitalis-
mo neoliberal. Este sistema ha logrado imponer su 
dictadura prácticamente en todo el mundo, condi-
cionando decisivamente el futuro de la comuni-
dad humana.

Alimentado por el deseo insaciable de riqueza, 
este sistema ha pervertido la economía, pues lo 
que busca no es la producción de bienes y servi-
cios necesarios para la comunidad humana, sino 
la acumulación de riqueza en manos de las mino-
rías más poderosas de la Tierra. 

Esta crisis económica se está produciendo en el 
seno de otras dos crisis más graves, generadas, 
en buena parte, por el mismo sistema. Dos tercios 
de la humanidad se hunden en la miseria, la des-
trucción y el hambre en países cada vez más 
excluidos del poder económico, científico y tecno-
lógico. Por otra parte, el sistema de producción y 
consumo ilimitado no es sostenible en una Tierra 
pequeña y de recursos limitados: la degradación 
creciente del equilibrio ecológico nos está condu-
ciendo hacia un futuro cada vez más incierto de la 

biosfera y del destino del 
ser humano.

Para los y las que tengan 
interés en conocer más 
el tema

Hoy no hace falta ir a los 
archivos eclesiales para 
hurgar toda la documen-
tación sobre la Doctrina 
Social que se fue acumu-
lando desde aquél 1891 
cuando apareció la “Re-
rum Novarum”, el papa 
Francisco en dos docu-
mentos hace un resu-
men y actualiza los con-

ceptos que contiene toda esta temática: 1) la 
Exhortación Apostólica “Evangelii Gadium” (La 
alegría del Evangelio) y 2) la Carta Encíclica “Lau-
dato Si'” (sobre el cuidado de la casa común).  

Nadie se salva solo, debemos solidarizarnos para 
poder lograr un mundo más justo, donde no haya 
opresores y oprimidos, donde a nadie le falte lo 
que a otros les sobra.

Hasta la próxima.

La Dirección

Bibliografía consultada:
Moral Social – Gerardo Farrell y otros
La Deuda Externa es Inmoral – Gregorio Iriarte
Jesús y el dinero – José Antonio Pagola 
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El 29 de octubre fue un 
día aciago para los que 
queremos una Argentina 
para todes, pero de los 
momentos difíciles hay 
que sacar conclusiones. 
Los casos Guernica y 
Etchevehere pusieron 
sobre el tapete las dos 
puntas de un tema que 

no podemos seguir soslayando un minuto más 
en el debate público, como es el uso y tenencia 
de la tierra, sea rural o urbana.
Según el censo agrario de 2018 sólo el 0,06 % 
de la población de Santa Fe es dueña del 60% 
de la tierra productiva de esa provincia, y ape-
nas 5678 personas que representan el 2,49% 
del total de los propietarios son dueños de 
80.280.797 hectáreas de todas las tierras del 
país. Como vemos, la concentración de tierras 
es impactante y bestial.
La existencia de tierras fiscales para este escri-
ba no es más que un mito urbano y la que existe 
no mueve el amperímetro en cuanto a la canti-
dad. El gran triunfo cultural de la oligarquía 
terrateniente argentina es invisibilizar el latifun-
dio como si fuera algo inocuo y normal, cuando 
es una verdadera rémora feudal. El monocultivo 
de soja con concentración de tierras y rentas es 
un expulsor neto de productores y destructor de 
mano de obra asalariada, por eso la Argentina a 
pesar de ser definido como un país agropecua-
rio es uno de los tres más urbanizados del mun-
do.
Para empezar a revertir esta insostenible situa-
ción, el Estado debe crear algún instrumento de 
intervención pública en el mercado de la tierra, 
que sin expropiar (palabra prohibida en la 
Argentina de hoy) le permita comprar, parcelar y 
entregar tierra urbana y rural.
Esto no es nuevo en la historia argentina, ya en 
1940 se creó el Consejo Agrario Nacional 
disuelto por la dictadura en 1980 y que cumplía 
esas funciones. Nuestros vecinos uruguayos 

tienen el Instituto Nacional de Colonización 
Rural creado en 1948 y en perfecto funciona-
miento hasta nuestros días. Este maneja hoy 
unas 650.000 hectáreas en el país vecino, com-
pra tierras y las distribuye entre pequeños pro-
ductores, peones rurales, pasajeros, etc.
Con la característica -no menor- de que la entre-
ga merced a un sistema de arrendamientos que 
lo pueden heredar de padres a hijos, con el obje-
to de que el beneficiario no la pueda enajenar 
transformándola en un negocio inmobiliario. 
Esto es clave. La tierra es un bien finito, hay la 
que hay, no se puede fabricar más, por eso hay 
que administrarla y distribuirla con equidad.
La Argentina debe recrear por ley un Instituto 
Autárquico de tierras (el nombre no interesa, si 
la función) con el fondeo de un porcentaje fijo de 
las retenciones e incorporarle todas las tierras 
fiscales que existan. Este deberá encargarse -
sin expropiar- de comprar, parcelar y entregar 
tierras con el fin de garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria de la Nación y el hábitat 
de sus habitantes. Nadie debería poder acceder 
a más de una unidad económica, ni enajenar ni 
subarrendar lo recibido.
La clave de este tipo de instrumento está en su 
grado de capitalización, la obligación de su eje-
cución presupuestaria y la transparencia con 
que procede. Sin recursos, se transforma en un 
ente meramente decorativo que sólo sirve para 
tranquilizar conciencias.
Y a nosotros no nos interesa salvar las formas 
sino resolver el problema.
No tengo dudas que, dadas las actuales cir-
cunstancias del país, es el instrumento más 
apto para generar nuevos productores agrope-
cuarios, reconvertir a las franjas periurbanas a 
la agroecología, propiciar el consumo de cerca-
nía y generar arraigo en el interior profundo, miti-
gando las migraciones rurales descontrola-
das…. ¡Si se pudo, se puede! Salud y cosechas.
Máximo Paz-noviembre 2020 
Fuente: Página 12
*Productor agrícola / Motor de Ideas

Por Pedro Peretti *

“La concentración de tierras en Argentina es bestial. Y la necesidad de tierras para habitat y 
producción de alimentos es insoslayable. Es necesario un instrumento de intervención del 
Estado en el mercado de tierras que las distribuya y garantice la seguridad y soberanía ali-
mentaria”.
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Un crack de la vida

Médico de pobres y aborígenes, sin fron-
teras ni pretensiones. Portador de un 
apellido que resuena en los oídos del 
mundo entero, Esteban Laureano Mara-
dona nada tuvo que ver con la pelota y 
las gambetas. Aunque en el partido de 
la vida ha sido un verdadero crack. Médi-
co de 10, valiente jugador ante los reve-
ses del tiempo y encarador como pocos. 
Nunca se escondió, siempre pasó al 
frente y hasta le fue con los tapones de 
punta a las adversidades. Alzando la 
bandera del fair play, y lejos de los flashes, 
este naturalista, escritor y filántropo fue todo 
un campeón.

Camino al andar

La historia del pibe comenzó a escribirse un 4 
de julio de 1895, día que Esteban asomaba al 
mundo desde Esperanza, provincia de Santa 
Fe. Una infancia provista de cantos de pája-
ros, aromas de flores y melodías de piano en la 
estancia “Los Aromos” -perteneciente a sus 
abuelos maternos- harían mella en la memoria 
y el destino de este amante de la naturaleza. 
Hijo de Encarnación y el multifacético Waldino 
(fue coronel, productor rural y hasta político -
¡si llegó a ser amigo del mismísimo Sarmien-
to!-), no podía aguardarle menos que un futuro 
nómade. Y así fue como su adolescencia lo 
encontró en Buenos Aires, donde comenzó a 

estudiar medicina. Ya con el título en mano, su 
próximo destino sería la ciudad de Resisten-
cia. Allá por 1930, épocas en las que la deposi-
ción de Yrigoyen estaba al caer, Esteban deci-
de dejar sus diferencias políticas de lado y salir 
en defensa de la democracia. ¿Cómo? Dando 
conferencias en las plazas públicas; hecho por 
el que comienza a ser perseguido. Y lo fue al 
punto tal de llegar a la emigración. Tarjeta roja 
para “el diez”. Sí, Maradona hacía nuevamen-
te su maleta, esta vez, con destino a Para-
guay.

Aquí me quedo

Y vaya si lo necesitaron allí, a extramuros del 
territorio nacional. Esteban actuó como médi-
co en la llamada “Guerra del Chaco”, que pro-
tagonizaran Paraguay y Bolivia. Aunque, 
como bien decía nuestro protagonista, “el 
dolor no tiene fronteras”; por lo que se dedicó a 
atender a heridos y víctimas de ambos países. 
Hecho que suscitó más de un intento para rete-
ner a este médico de alma. Sin embargo, la 
decisión ya estaba tomada. En 1935 Esteban 
regresaría al país. Sin embargo, a bordo del 
tren que lo conducía a Tucumán (donde visita-
ría a uno de sus hermanos para, finalmente, 
regresar a Buenos Aires junto a su madre), 
algo capaz de torcer el destino iría a ocurrir. 
Esteban nunca llegó a destino, ni lo haría en lo 
inmediato. En un pueblito llamado Estanislao 
del Campo, una parturienta a punto de morir 

2 

HACIENDO CAMINO

Gentileza de Gera Nicolópulos
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requirió su aten-
ción. Esteban des-
ciende del  t ren 
p a r a  a u x i l i a r l a 
sabiendo que el 
próximo pasaría, 
recién, en tres o 
cuatro días. Tiem-
po suficiente para 
atender a la pobla-
ción del lugar y a 
gente de campos 
vecinos. ¡Es que 
no había médicos en una legua a la redonda! El 
pedido fue unánime, Esteban debía quedarse 
allí…y así lo hizo. Se convirtió entonces en el 
médico de pobres y aborígenes, con quienes 
logró atravesar fronteras inimaginables. 
¿Cómo imaginar, acaso, que la ciencia podía 
desplazar a la sabiduría de sus legendarios 
curanderos? Pero no había frontera que este 
gran hombre no atravesara. Incluso, las de su 
propio rol: además de prestar servicio médico, 
Maradona brindó asistencia económica, cultu-
ral y social. Filantropía pura, aquella por la que 
echó raíces en dicho suelo durante 51 años.

Manos a la obra

Tiempo suficiente fue aquel para hacer de las 
suyas. Y vaya si fueron unas cuantas: Esteban 
funda entonces la colonia aborigen «Juan Bau-
tista Alberdi», en la que enseñó a cultivar algo-
dón, cocer ladrillos y hasta construir. Así fue 
como hizo levantar una escuela, aquella en la 
que oficiara de maestro por tres años ¡Y todo a 
costo cero! Incluso, llegó a invertir su propio 

dinero para com-
prar arados y semi-
llas. Mientras tan-
to, este incansable 
crack investigaba 
la geografía y la 
fauna del lugar. 
¡Nada andar con 
medias bajas a 
mitad de partido! 
Ese al que todavía 
le quedaba mucho 
a n d a r.  A u n q u e 

pronto empezarían a llegar los merecidos tro-
feos: en 1981 recibe el premio al Médico Rural 
Latinoamericano, y su nombre comienza a apa-
recer en los titulares. Así como la vida rústica y 
modesta que aún existía en algunos rincones 
del país. Claro que a este Maradona con guar-
dapolvos nunca le interesó llevarse los laure-
les: “Si algún asomo de mérito me asiste en el 
desempeño de mi profesión, este es bien limi-
tado. Yo no he hecho más que cumplir con el 
clásico juramento hipocrático de hacer el bien 
a mis semejantes.”

Tiempo suplementario

Cuando todos piden la hora, nuestro Maradona 
seguía firme en el verde césped. A los 91 años, 
ya enfermo, un sobrino se ocupa de trasladarlo 
a Rosario, donde él vivía junto a su familia. ¡Y 
nada de clínicas privadas! Esteban fue dere-
chito al Hospital Provincial por estricto pedido 
propio. Quería estar allí, “donde va la gente 
pobre”. Superado aquel trance, se instala con 
su sobrino y comienza, entonces, a escribir su 
final. Rebozando lucidez, estudió historia y 
medicina con sus sobrinas nietas. Sólo se detu-
vo cuando su vejez así lo quiso. Porque de 
anciano, nomás, murió Esteban, con la misma 
simpleza con la que vivió su vida. A pase lim-
pio, sin esos lujos ni “chiches” con los que se 
engolosina todo jugador. El réferi pitó el final; y 
lo hizo un 14 de enero de 1995, a pocos meses 
de que el crack cumpliera 100 años. Esos que 
serían casi una anécdota: Esteban Laureano 
Maradona no precisó ser centenario; con sus 
99 y moneda, ya sería una leyenda.

Enero 2021
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El destacado defensor de los dere-
chos humanos, Adolfo Pérez 
Esquivel, envió un mensaje de 
apoyo a la Cooperativa Integral, en 
el marco del conflicto que el munici-
pio ha instalado por la prestación 
del servicio de agua en Villa Carlos 
Paz.

“Toda la solidaridad y apoyo a la 
cooperativa de Carlos Paz, la 
COOPI”, comienza diciendo en el video 
quien fue reconocido como Premio 
Nobel de la Paz en 1980.

Tras indicar que dejó su firma de adhe-
sión al petitorio lanzado en la platafor-
ma change.org , Pérez Esquivel le dejó 
también un claro mensaje al intendente 
Daniel Gómez Gesteira.

“Quiero decirle al intendente que el 
agua es un bien social. No puede ser 
privatizada. Es un derecho humano. Es 
un derecho de los pueblos. Es un dere-
cho de la naturaleza. No puede estar en 
manos privadas”, expresó.

En este sentido remarcó que “la coope-
rativa está defendiendo el agua como 
un bien social”.

“Le deseo mucha fuerza, mucha espe-
ranza y toda la solidaridad”, agregó y 
reiteró su mensaje al intendente: “Le 
digo que cambie. Que en lugar de privi-
legiar el capital financiero, privilegie el 
derecho del pueblo al agua”.  

Sumá tu firma también. El petitorio en la 
plataforma change.org  fue impulsado 
por una vecina para que el presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, y el 
gobernador de la Provincia de Córdo-
ba, Juan Schiaretti, planteen caminos 
de diálogo con la Municipalidad de Car-
los Paz, nunca iniciados por negativa 
del intendente, para poder solucionar 
este conflicto. También se solicita que 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) dicte urgente-
mente una medida cautelar para evitar 
la destrucción de la Cooperativa.

“Desde hace 10 años, la COOPI está 
siendo perseguida por la Municipalidad 
de Villa Carlos Paz que se ha propuesto 
quitarle la concesión de distribución de 
agua potable y cloacas para finalmente 
avanzar con la privatización de los ser-
vicios”, se lee en el petitorio que en 
menos de un mes ya juntó 7800 firmas.

Para firmar podes ingresar aquí: 
http://chng.it/NkTw9k9L

http://chng.it/NkTw9k9L
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Alza tus brazos,
ellos encierran a la noche,
desátala sobre mi sed,
tambor, tambor, mi fuego.

Que la noche nos cubra con una campana,
que suene suavemente a cada golpe del 
amor.

Entiérrame la sombra, lávame con ceniza,
cávame del dolor, límpiame el aire:
yo quiero amarte libre.

Tú destruyes el mundo para que esto 
suceda
tu comienzas el mundo para que esto 
suceda.

Juan Gelman

Juan Gelman, 
Poeta argentino 
nacido en Bue-
nos Ai res en 
1930.

Hi jo de inmi-
grantes rusos, 
se inició en la 
poesía desde 

muy pequeño, orientado por su her-
mano Boris quien fue un lector com-
pulsivo. Abandonó su carrera de Quí-
mica para dedicarse por completo al 
destino de las letras.

Salió de Argentina en 1976 durante la 
dictadura militar y vivió en el exilio en 
México, donde decidió fijar la residen-
cia en forma definitiva.

De su obra poética se destacan las 
siguientes publicaciones: «Violín y 
otras cuestiones» en 1956, «En el 
juego en que andamos» en 1959,  
«Gotán» en 1962, «Los poemas de 
Sidney West» en 1969,  «Fábulas» en 
1970, «Salarios del impío» en 1993, 
«Sombra de vuelta y de ida» en 1997, 
«Incompletamente» en 1997  y «Sala-
rios del impío y otros poemas» en 
1998.

En 1997 obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía en Argentina, el premio Juan 
Rulfo en el año 2000, en 2004 el Pre-
mio Iberoamericano de Poesía 
Ramón López Velarde, en 2005 los 
premios Iberoamericano Pablo Neru-
da y Reina Sofía de Poesía, y en el año 
2007 el Premio Cervantes.

Falleció el 14 de enero de 2014 en 
Colonia Condesa, Ciudad de México.
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Aborto clandestino - Lo que lucran

Temas de debate: Los negocios millonarios 
que garantiza prohibir la interrupción del 
embarazo.

A lo largo de los últimos 30 años los abortos 
constituyen la primera causa de mortalidad 
materna. Miles de mujeres abortan todos los 
años por fuera del sistema de salud público. 
Quienes no tienen los medios suficientes, sue-
len acudir a servicios clandestinos no profesio-
nales que utilizan métodos inseguros que 
ponen en riesgo su salud y su vida. Un estudio 
financiado por el Ministerio de Salud de la 
Nación demostró que el aborto inducido es una 
práctica ampliamente extendida, su magnitud 
se encuentra entre 371.000 y 522.000 abortos 
anuales. La evidencia científica disponible indi-
ca que el uso de determinados medicamentos y 
procedimientos como la aspiración manual 
endouterina (AMEU) son prácticas seguras y 
eficaces para la interrupción del embarazo. La 
penalización no disminuye la incidencia de la 
práctica, pero sí aumenta los riesgos de muerte 
y las consecuencias negativas para la salud, 
además valida un mercado clandestino que 
moviliza alrededor de 1000 millones de pesos al 
año por abortos.

La OMS ha declarado como medicamentos 
esenciales a la mifepristona y el misoprostol 
para la práctica de abortos seguros. La mifepris-
t o n a  n o  s e 
encuentra dis-
ponible para su 
comercializa-
ción en el país y 
el misoprostol 
de 200mg es 
p r o d u c i d o  y 
comercializado 
por un único 
laboratorio (La-
b o r a t o r i o s 
Beta, de capital 
nacional), bajo 

el nombre de Oxaprost. El laboratorio abusa de 
su posición monopólica e impone precios exor-
bitantes. Asimismo, el misoprostol no se 
encuentra incluido en el Plan Médico Obligato-
rio que deben cubrir las obras sociales y presta-
doras privadas. La falta de políticas públicas 
destinadas a asegurar la disponibilidad y acce-
sibilidad del medicamento es otra de las restric-
ciones que existen para el ejercicio del derecho 
al aborto. Cabe destacar que la Argentina cuen-
ta con las condiciones necesarias para la pro-
ducción pública del medicamento.

El impacto en el gasto de bolsillo en medica-
mentos es mayor en quienes tienen menores 
ingresos. La proporción del costo de Oxaprost 
en relación al salario mínimo aumentó de un 12 
por ciento en 2012 a más de un 30 por ciento en 
2018. En ese periodo el precio del medicamento 
se multiplicó por nueve al pasar de 330 a 2974 
pesos. En 2013, el Oxaprost fue incluido en el 
listado del Programa Precios Cuidados para 
regular el aumento indiscriminado de precio. 
Pero al año siguiente el laboratorio lanzó al mer-
cado una nueva presentación de 20 comprimi-
dos al doble del precio de la presentación ante-
rior incluida en el programa. Aprovechando la 
alta demanda del medicamento, en algunas 
farmacias lo ofrecen sin receta pagando un 
sobreprecio que puede llegar hasta 4 o 5 mil 
pesos por blister. Existe también un mercado 

negro de miso-
prostol donde 
circulan pasti-
llas de dudoso 
origen. En defi-
nitiva, la mer-
cantilización de 
este  medica-
mento conside-
rado esencial, 
hace  que  se 
limite su acceso 
y sean las per-
s o n a s  m á s 
pobres las que 

  

Por Andrea Paz, Carlota Ramirez, 
Agostina Finielli y Sabrina Balaña *
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están en riesgo de realizar abortos inseguros y 
engrosar las estadísticas de muertes maternas.

Durante 2010, según estimó la Campaña 
Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Segu-
ro y Gratuito, la industria del aborto clandestino 
involucró 1000 millones de pesos. Mientras tan-
to, en 2015 el Estado invirtió 91.286.529 (el 9 
por ciento) en la compra y distribución de méto-
dos anticonceptivos e insumos.

Una investigación periodística realizada en 
2016 mostró que en Capital Federal un aborto 
quirúrgico sale entre 8000 y 15.000 pesos. En el 
resto del país los precios son más altos. La 
variable de ajuste del precio es el grado de evo-
lución del embarazo, mientras más avanzado 
mayor complejidad y riesgo y puede llegar a 
costar 50.000.

Asimismo, una investigación del Guttmacher 
Institute de 2009 sobre los costos de los abortos 
inseguros para los sistemas de atención sanita-
ria en África y América Latina reveló que tratar 
las complicaciones médicas derivadas del abor-
to inseguro constituye una significativa carga 
financiera para los sistemas de salud pública. 
Las estimaciones de los costos promedio de la 
atención postaborto en la región son de entre 
159 y 476 millones de dólares por año.

Quienes niegan el derecho al aborto legal no 
hacen más que promover su clandestinidad, 
quedando por fuera del control del Estado y 
aumentando los índices de mortalidad materna 
asociada a aborto principalmente en mujeres y 
personas con capacidad de gestar de menores 
ingresos. Así, la ilegalidad del aborto lo vuelve 
un negocio para quienes lucran con esta prácti-
ca, mientras la atención de sus complicaciones 
y sus consecuencias aumentan desproporcio-

nadamente los costos directos para el sistema 
de atención sanitaria. Legalizar el aborto es 
garantizar la salud de las mujeres y personas 
gestantes, y su derecho soberano de decidir 
sobre sus cuerpos.

* Integrantes del Equipo Salud y Género de la 
Fundación Soberanía Sanitaria

Fuente: Pag. 12 - 12 de marzo de 2018

N. de R.: El Proyecto de Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo en Argentina fue un proyecto de 
ley elaborado por la Campaña Nacional por el Dere-
cho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el año 
2006, que fue rechazado en 2018 por el Congreso 
Nacional.

Finalmente en diciembre de 2020 el Congreso 
Nacional aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, con el voto mayoritario de los parla-
mentarios del Frente de Todos, aunque también se 
registraron votos positivos en la mayoría de los 
otros bloques, en una votación calificada como 
«transversal». La Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, fue aprobada simultáneamente con 
la llamada Ley de los Mil Días, estableciendo un 
sistema nacional de atención y cuidado integral de 
la salud durante el embarazo y la primera infancia.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) que promulgó el Poder Ejecutivo despenaliza 
y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de 
gestación, además de habilitar la objeción de con-
ciencia de los profesionales que no estuviesen de 
acuerdo con esa práctica.
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El "derecho a reparar" smartphones, televisores, computadoras y lavarropas. 
Europa contra los electrónicos y electrodomésticos con muerte programada.

Por Natalí Risso
Página 12- 16/12/2020

Con la reciente aprobación del "derecho a 
reparar", el Parlamento europeo pretende 
darle fin a la obsolescencia programada. Es 
decir, a la limitación de la vida útil de un disposi-
tivo electrónico voluntariamente para obligar a 
su reposición y por lo tanto asegurar las ventas 
de las empresas. La normativa pretende limitar 
los productos electrónicos de un solo uso, obli-
gar a los fabricantes a facilitar la reparación de 
los dispositivos y ofrecer más información 
sobre la capacidad de reparación de cada 

producto.

Entre las distintas medidas que aborda la inicia-
tiva se encuentra el respaldo a la producción 
sostenible. Además, demanda un sistema de 
carga común para reducir los desechos electró-
nicos, una batalla que actualmente es motivo 
de debate entre los principales fabricantes. 
Como primera medida, el Parlamento obligará 
a establecer un etiquetado que determine la 
durabilidad de los productos a través de un índi-
ce de reparación del dispositivo: una informa-
ción "clara y precisa" que deberá ser ofrecida al 
usuario antes de realizar la compra.

Medio ambiente

La propuesta surge de un reclamo que los ciu-
dadanos europeos realizan hace tiempo. De 
acuerdo a una encuesta realizada por la Unión 
Europea en 2014, el 77 por ciento de los euro-
peos repararían sus productos antes que 

reemplazarlos y el 79 por ciento cree que los 
fabricantes deberían estar legalmente obliga-
dos a facilitar la reparación o reemplazar com-
ponentes.

Dentro de los principales argumentos que sos-
tiene el parlamento para justificar la votación de 
la norma se encuentran la defensa a los con-
sumidores que siempre se encuentran en una 
relación vulnerable frente a las empresas, el 
cuidado del medio ambiente al evitar la dismi-
nución de recursos naturales, necesarios para 
la producción de nuevos dispositivos y la pro-
ducción de basura electrónica. También habla 
del efecto que la pandemia de la COVID-19 ha 
tenido en el mercado, y de cómo ha demostra-
do la necesidad de establecer nuevos mode-
los de negocio más sostenibles.

Primero Francia

Francia tomó la delantera en la aplicación de la 
normativa, que comenzará a regir a partir de 
enero de 2021. Los fabricantes franceses debe-
rán informar al consumidor sobre la posibilidad 
de reparar un producto. Se implementará como 
una etiqueta con una puntuación del uno al diez 

que que represente lo fácil que es reparar el 
dispositivo, siendo diez el valor máximo. Por el 
momento se aplicará a lavarropas, notebooks, 
smartphones, televisores y cortadoras de pas-
to. El índice francés tiene como objetivo ir incor-
porando variables y transformarse, para 2024, 
en un índice que informe no solo sobre la repa-
rabilidad, también sobre su fiabilidad y solidez.
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En la llanura pampeana Argentina, desde el cie-
lo, se puede divisar la obra de arte que Pedro 
Martín Ureta junto a sus hijos, crearon para 
recordar a su esposa y madre: un bosque de 
cipreses y eucaliptos que forman una guitarra 
de más de un kilómetro.

Ubicado en la zona agrícola de la pampa argen-
tina, cerca de la ciudad de Laboulaye, Córdoba, 
hay un imponente bosque arbolado. Juntos, y 
visto a más de un kilómetro de altura, forman 
una guitarra. Si bien se trata de una pieza de 
arte maravillosa, la historia detrás lo hace aún 
más espectacular.

El proyecto comenzó en 1979: Pedro Martín 
Ureta, junto a sus 4 hijos plantaron cada uno de 
ellos inspirados por una idea de su madre -y 
esposa-, Graciela Yraizoz que amaba 
las guitarras y soñaba con tener una 
porción de tierra con esa forma.
En 1977, Graciela murió durante el 
parto de su quinto hijo. Un par de años 
más tarde, su marido decidió home-
najearla cumpliendo su sueño. Plan-
taron y cuidaron 7 mil árboles: los 
cipreses forman el contorno de la gui-
tarra y el agujero sonoro, mientras 
que hermosos eucaliptos azules 
representan las cuerdas.
Ureta admite que sólo ha visto foto-
grafías de la obra completa, debido a 
su miedo a volar. La obra llegó hasta 

la NASA, y en el año 2007 publicaron algu-
nas fotografías tomadas por ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission 
and Reflection Radiometer) desde un saté-
lite terrestre.

Pedro Martín Roberto Ureta tenía 79 años. 
Era vecino de General Levalle y realizó una 
obra que quedó inmortalizada en su cam-
po: La Guitarra de Árboles. 

Su creación artística fue reconocida inter-
nacionalmente. En 2011 fue publicada por 
The Wall Street Journal e inclusive la Nasa 
la incluyó dentro de sus galerías de imáge-
nes satelitales, como una de las más curio-
sas.

En mayo de ese año, La Voz contó la historia: 
Pedro Ureta, “arquitecto” de un enorme acto de 
amor.  Fueron pilotos de diferentes aerolíneas 
quienes se sorprendieron al ver esta obra de 
arte que incluye unos 7.000 árboles que, planta-
dos de forma sistemática, conforman el contor-
no de una guitarra criolla visible desde las altu-
ras.

El hombre era un enamorado de la naturaleza y 
también de su obra, que sabe original y única. 
“Miren este árbol. Es un señor. Para tocarlo hay 
que pedirle permiso. Miren el color”, insistió en 
la entrevista con la corresponsalía de La Voz. 
Dijo haberse inspirado en el Taj Mahal.

 “Surgió la idea cuando estábamos en la provin-
cia de Buenos Aires. Ella había aprendido a 

Aporte de Luz Marina
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dibujar para hacer esto. Me acuerdo de que en 
un momento vi el dibujo de la guitarra, la agarré 
de la punta y me di cuenta de que en las cuer-
das había un bulevar perfecto. Después de que 
ella murió, pensé: en su recuerdo lo voy a 
hacer”.

Esta curiosa composición de un kilómetro de 
largo es la muestra de amor póstuma que reci-
bió Graciela Yraizoz, quien murió en 1977, cuan-
do tenía 25 años.

Los hijos del matrimonio recordaron el origen 
del deseo de su mamá. Un día, durante un 
vuelo sobre la llanura pampeana, Yraizoz vio un 
campo que parecía un balde. Desde entonces 
comenzó a soñar con diseñar la finca familiar 
en forma de una guitarra.

Pero su repentina muerte se lo impidió. Final-
mente, su esposo cumplió el deseo: realizar 
una guitarra de árboles construida con cipre-
ses, mientras que las cuerdas fueron hechas 
con eucaliptus.

El porqué de la obra

La estancia La Guitarra está ubicada al norte de 
General Levalle, a unos 19 kilómetros de esta 
localidad. Tiene unas 24 hectáreas de superfi-
cie, 2.500 metros de largo y 400 de ancho.

Allá por mediados de la década de 1990 y cuan-
do el sur cordobés lidiaba con las inundaciones, 
en un vuelo por la zona periodistas de Puntal 
descubrieron esa obra de arte.

Desde las clavijas hasta las cuerdas, todo se ve 
con un verde impecable. 

Cuentan que don Pedro consultó a varios pai-
sajistas para realizar su obra, pero que los cos-
tos y la incredulidad de estos especialistas lle-
varon al productor a encarar la misión él mismo, 
con la ayuda de sus empleados.

Fueron años de trabajo. Finalmente lo logró.

Ureta falleció el miércoles 18 de setiembre 
de 2019, a los 79 años, consignó el diario Pun-
tal. "Unos años atrás, este productor levallense 
había comentado su deseo que, una vez que él 
ya no estuviese, el lugar sea preservado 
como patrimonio natural provincial. Hoy 
queda en sus hijos esta responsabilidad", difun-
dió el periódico de Río Cuarto.

ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

Disfrutar del vino en verano

Aunque en verano disfrutamos más del aire libre, 
tenemos que tener en cuenta que también trae 
consigo uno de los mayores enemigos del vino: el 
calor. Para poder disfrutar al máximo de nuestro 
vino estos días, solo tendremos que seguir unos 
pequeños consejos.

Servir a la temperatura correcta… incluso los 
blancos: cuando vayáis a disfrutar de un vino 
blanco, recordad que deben tomarse frescos, pero 
no muy fríos, entre 7º y 10º C, para disfrutar sus 
aromas. Por mucho calor que haga, intentemos 
evitar bajar de esa temperatura.

Si somos de tinto, apostar por tintos jóvenes. Este 
tipo de vinos permiten ser servidos a una tempera-
tura algo más baja, entre 12º y 15ºC. Son vinos con 
mayor frescura y muy agradables de beber en esta 
época del 
año.

·Si tenemos 
una cava de 
v i n o s , 
procurare-
mos sacar-
l o s  e n  e l 
ú l t i m o 
momento, justo antes de empezar a consumirlos, 
con el fin de evitar que las altas temperaturas los 
calienten.

·Si no disponemos de cava de vinos, podemos 
introducir nuestro vino tinto en la nevera durante 
unos minutos antes de comenzar a beberlo, con el 
fin de lograr una temperatura perfecta.

·Disponer de un recipiente ancho, donde pondre-
mos cubitos de hielo para mantener el vino blanco. 
Será la mejor manera de mantener su temperatura 
mientras se termina de consumir la botella. 
Podemos hacer algo parecido con los tintos, aun-
que, en este caso, pondremos agua y solo unos 
pocos cubitos, para evitar que la temperatura baje 
demasiado.

·Proteger los vinos del sol. Igual que nosotros, los 
vinos sufren con la luz, así que intentaremos situar-
los en lugares con sombra y, por supuesto… ¡nunca 
cerca de la barbacoa!

Disfrutad del vino este verano
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- Mire, coronel, la revolución va a tener su 
mayor dificultad no con los analfabetos y los 
que apenas terminaron la escuela primaria. 
Esos hombres aprenden de la vida diaria y de 
sus necesidades insatisfechas. Se vuelven 
sabios por el estómago vacío y distinguen 
bien lo que es bueno de lo que es malo para 
ellos, que suele ser coincidente con lo que es 
bueno para el país. El problema está en esas 
amplias capas medias, que están educadas y 

son lectoras de diarios como La Prensa, La 
Nación o Critica; que han leído minuciosa-
mente la historia de Mitre. Esos están educa-
dos, pero mal educados. Sus cabezas han 
sido conquistadas por un falso sentido común, 
repleto de zonceras. De esas falsedades que, 
de tanto repetirse, se instalan como premisas. 
Se han educado en el mito sarmientino de que 
la opción está entre la civilización o la barba-
rie. Por supuesto, todo lo extranjero es civili-
zación, y lo de acá, lo criollo, es barbarie. Y 
mire qué curioso, porque la palabra “bárbaro” 
viene del griego, y así llamaban los griegos a 
los extranjeros, a los que no hablaban su len-
gua. Sarmiento invirtió esa lógica que fundó 
Occidente y, con sus buenas intenciones de 
educar a todo el mundo, los civilizó bárbara-
mente, es decir, extranjerizando nuestra cul-
tura. Entonces, coronel, los más educados 
son también los peor educados. El medio pelo 

es, en nuestra sociedad, el hombre que se 
mira en un espejo equivocado, que no es el 
propio. La oligarquía es una minoría ínfima en 
nuestra sociedad; son dueños de la tierra, sí, 
pero su mayor poder es el de ser dueños de la 
cabeza de miles de argentinos de clase 
media, que, sin tener más tierra que la de los 
canteros del patio, se comportan como fieles 
defensores de un modelo que no les pertene-
ce. Esos son muchos, miles, tal vez millones 

movidos no por la necesidad, sino por 
esa distorsión cultural, forjada en 
décadas de educación sarmientina y 
académica, y por la cotidiana lectura 
de los diarios “serios”. A esa gente le 
importa más parecer que ser. Ahí está 
el hueso más duro de roer para cual-
quier intento revolucionario. 

- Mire, Jauretche, para mí hay una 
sola clase de hombres, los que traba-
jan. Y trabajadores, además de los 
ferroviarios y los metalúrgicos, son 

los empleados de comercio y los bancarios, 
que también son de clase media. Con esa hari-
na, haremos el pan del cambio.

- Coronel, usted puede cambiar un gobierno, 
también puede modificar con esfuerzo las 
leyes del trabajo, como lo está haciendo. Lo 
difícil va a ser cambiar la mentalidad de los 
tilingos, que se orientan todos los días por zon-
ceras. Eso va a costar muchos años, tantos 
que no sé si vamos a ver en vida el cambio, ni 
usted ni yo. Y el pan del que habla nos va a 
quedar con la corteza quemada y la miga cru-
da. 

(Arturo Jauretche y el coronel Perón dialogan-
do en uno de los tantos encuentros que tuvie-
ron en el departamento del barrio de Palermo, 
en 1944)

Gentileza de Polo Esteban

Por Arturo Jauretche
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Se cumple un nuevo aniversario de la “Semana 
Trágica”. Se le dio ese nombre a la represión y 
masacre que sufrió el movimiento obrero 
argentino durante la semana que se inició, hace 
102 años, el día 7 y que culminó el 14 de enero 
de 1919.

Los trabajadores de los “Talleres Metalúrgicos 
Pedro Vasena e hijos”, procurando una mejora 
salarial y la reducción de la jornada laboral a 
ocho horas, se habían declarado en huelga en 
diciembre de 1918. No encontraron repuesta a 
sus reclamos, ni buena voluntad de parte de las 
patronales, decididas a no acceder al cambio 
de las ominosas condiciones laborales que 
padecían los obreros.

Las condiciones de vida de los trabajadores 
argentinos habían comenzado a empeorar con 
el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La 
reducción de los embarques de cereal perjudi-
có al campo. Miles de arrendatarios y obreros 
rurales debieron trasladarse a las ciudades en 

busca de empleo, aumentando la ya importante 
masa de desocupados. Esto afectó el nivel de 
trabajo y redujo notablemente los salarios. Las 
empresas metalúrgicas intentaban reducir cos-
tos. Para completar el dramático cuadro, entre 
1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida 
aumentó casi un 100%. En ese marco la huelga 
se prolongó y se desató un conflicto sindical 
generalizado.

Talleres Vasena tenía sus depósitos en el barrio 
de Nueva Pompeya donde se produjeron los 
primeros enfrentamientos entre los huelguistas 
y las fuerzas de seguridad – policías y bombe-
ros - que secundaban la acción de los rom-
pehuelgas. El primer día tuvo como resultado 
cuatro compañeros muertos y cuarenta heri-
dos, todos ellos obreros.

El gobierno osciló entre su política de media-
ción en los conflictos laborales y la adopción de 
medidas altamente represivas, que incluyeron 
el apoyo a grupos parapoliciales, la orden de 
represión por medio del Ejército, la tortura y la 
simulación de ataques contra objetivos guber-
namentales.

Todas esas fuerzas unidas detuvieron, persi-
guieron y asesinaron a obreros e inmigrantes, 
muchos de origen judío, lo que produjo el único 
“pogromo” conocido en América, en los barrios 
de Once y Villa Crespo. Esa palabra rusa (que 
significa “devastación”) refiere en el lincha-
miento multitudinario, espontáneo o premedita-
do, de un grupo particular, étnico, religioso u 
otro, acompañado de la destrucción o el expolio 
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de sus bienes (casas, tiendas, centros religio-
sos, etcétera). Por su parte la población respon-
dió con una pueblada generalizada.

La represión dejó un saldo de cientos de muer-
tos (las estimaciones de la época hablan de 700 
muertos), decenas de desaparecidos -entre 
ellos gran cantidad de niños-, miles de heridos y 
decenas de miles de detenidos.

El mismo gobierno que reprimió tuvo luego que 
reconocer la justicia del reclamo y días después 
accedió a lo solicitado por los obreros. Nunca 
se informó oficialmente sobre la represión, ni se 
publicó la lista de muertos.

El conflicto se había originado con la toma de 
los Talleres Vasena, donde los trabajadores 
hacían expresos sus reclamos de mejoras en 
las condiciones laborales. En primera medida, 
el gobierno aceptó el planteo gremial pero la 
intransigencia del sector anarquista de la Fede-
ración Obrera Regional Argentina (FORA), 
sumada al accionar violento de rompehuelgas y 
de grupos nacionalistas, derivó en una escala-
da de violencia que dejó cerca de 700 muertos y 
miles de heridos.

El proceso político había cambiado sustancial-

mente con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la 
presidencia en 1916. Propició leyes a favor de 
los trabajadores y la organización sindical, junto 
a una economía nacional contra los intereses 
probritánicos de la oligarquía, lo que le valió a 
Yrigoyen un durísimo enfrentamiento con la 
Sociedad Rural Argentina que lo abucheó en 
una de sus exposiciones, como décadas más 
tarde haría con otro presidente radical, Raúl 
Alfonsín.

Estos hechos dramáticos conforman una 
página oscura de la historia del sector traba-
jador de la Argentina, pero quedó asentado, 

de esta manera, que los Trabajadores 
y las Trabajadoras tenemos el justo 
Derecho a manifestarnos ante la falta 
de respuestas y de luchar incansa-
blemente por nuestros ideales.

Fuentes: 
Secretaría de Formación Político Sindical, 
Libro "Clase Trabajadora, nuestra historia".
Equipo editorial de UOM Central.
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– Vd. es uno de los ideólogos de la renta uni-
versal básica. De dar un sueldo a todo el 
mundo, tanto si tiene trabajo o no. Una idea 
radical que últimamente ha cogido mucha 
fuerza.

-Estas dos últimas semanas se han puesto en 
contacto conmigo cientos de personas de todo 
el mundo. He visto interés de políticos de todo 
tipo. ¡Incluso el Papa se ha mostrado a favor! Es 
un cambio de posición radical que se vea la 
renta básica como respuesta a la pandemia. 
Hay un interés enorme. Finalmente, mucha 
gente normal y corriente se ha dado cuenta de 
que se debe aplicar algo parecido a la renta bási-
ca. Y que se ve como una necesidad. No se 
había hablado tanto como ahora.

–La gente se puede preguntar cómo lo pue-
den hacer los estados para pagar un sueldo 
a todo el mundo, tanto si tiene trabajo o no.

-Debemos mirarlo en tres fases. La fase del res-
cate, la fase de la resistencia, y la fase del resur-
gimiento. Ahora estamos en la fase del rescate. 
Debemos dar renta universal básica a todos. Es 
una emergencia. Y las autoridades pueden utili-

zar políticas monetarias.

-¿Políticas como las del Banco de Inglate-
rra?. ¿Dinero creado por los bancos centra-
les que no deberían volver?

-Exacto. Se podría pagar así en la fase de res-
cate. Pero sólo en la fase de rescate. A mí no me 
gusta la idea de lanzar dinero desde un helicóp-
tero, como forma de hacer. La renta básica se 
puede pagar de otras maneras en la fase de 
resistencia y resurgimiento. Por eso debería-
mos tener un fondo nacional de capital. De aquí 
sacaríamos el dinero. Este fondo se alimentaría 
de impuestos a la riqueza e impuestos a los 
daños ecológicos, que yo llamo impuestos por 
las actividades nocivas para la ecología. 
Comenzaríamos con un impuesto al carbono y 
más combustibles. Este impuesto que, por defi-
nición, es regresivo (los pobres pagan más que 
los ricos, proporcionalmente) se puede conver-
tir en progresivo y popular si reciclas el dinero 
que sacas, poniéndolo en un fondo de capital 
nacional. Hace años que lo propongo. Con este 
dinero das dividendos y rentas básicas. De 
hecho, este sistema se basaría en el modelo de 
pensiones noruego. Pero no sería necesario 
que los países tuvieran el petróleo que tienen 
los noruegos, se podría hacer aplicando 
impuestos a actividades digitales, los cruceros 
y a todas las demás ecológicamente dañinas. 
Con este dinero se podría levantar el fondo de 
capital. Esta es la base de mi libro, Plunder of 
the Commons. Sé que esto requiere tiempo. 
Pero si tenemos que tener una renta básica uni-
versal, empecemos con políticas monetarias, 
luego con políticas fiscales y a la larga construi-

  

(Guy Standing) 

Entrevista al padre teórico de la idea de un sueldo para todo el mundo, ahora con más parti-
darios que nunca. Andreu Barnils. 15/4/2020. 
El economista Guy Standing (1948), doctorado en Cambridge, es uno de los padres teóricos de la 
renta universal básica: un sueldo para todo el mundo, tanto si tiene trabajo como si no. Standing tam-
bién ha teorizado mucho sobre el precariado, la nueva clase social que tiene trabajo ahora sí, ahora 
no, sin coberturas ni vacaciones pagadas. Estos días, su idea de sueldo para todo el mundo ha cogi-
do más empujón que nunca, y se ve como una posible solución a la crisis económica causada por la 
Covid-19. El último a mostrarse partidario ha sido el papa de Roma. En Cataluña, el gobierno Torra 
es favorable. VilaWeb entrevista telefónicamente al señor Guy Standing para hablar de la renta uni-
versal básica. Suave de formas y radical de fondo, Standing es contundente en las críticas a gobier-
nos, sindicatos y políticos.
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mos el fondo de capital nacional que nos permi-
tirá pagar la renta básica. Todo esto que cuento 
es perfectamente factible.

-¿Como se explica que, ahora, esta idea 
suya tenga tantos partidarios?

-Porque el sistema económico ya se encontra-
ba en un lío terrible. Un sistema que yo llamo 
'capitalismo rentista'. Y los ocho gigantes de 
este sistema son cada vez más grandes y ame-
nazadores: la desigualdad, la inseguridad, la 
deuda, el estrés, la precariedad, la automatiza-
ción, el peligro de extinción y el populismo neo-
fascista debilitan el sistema enormemente. Y 
sólo ha faltado un desencadenante como esta 
pandemia para desatar una crisis económica de 
proporciones terribles. La situa-
ción es muy frágil. Y si los políti-
cos no responden de manera 
firme tendremos una crisis enor-
me, mucho peor que la crisis del 
2008 en Grecia o España. 
Podríamos llegar a un desem-
pleo del 30%. No lo tenemos 
que pensar dos veces. Debo 
decir que me impresionaron las 
declaraciones del vicepresiden-
te catalán, Pere Aragonés: pare-
ce entender que hace falta una 
renta básica universal. En cam-
bio, me preocupan los cautos 
políticos de Madrid, que son 
capaces de salir ahora con ayu-
das destinadas a los llamados 
pobres, en lugar de proponer 
una renta básica universal. Si 
actúan así, España tendrá 
muchos más problemas. Espero que tengan 
suficiente coraje para implantar la renta básica 
universal.

-¿Conoce ningún país que lo haya implanta-
do, el sueldo para todos, durante la pande-
mia?

-De momento, tenemos gestos de algunos 
gobiernos. Hong Kong fue el primero, dando 
10.000 dólares hongkoneses a los ciudadanos. 
Los Estados Unidos, también. Pero sólo pagan 
una vez, y a la parte de la población que han 
pagado unos ciertos impuestos. Por lo tanto, 
son gestos y nada más. Y necesitamos cambios 
estructurales. Debemos darnos cuenta de que 

tenemos que dar a todos una renta básica como 
derecho universal. Por ejemplo, todos los resi-
dentes legales en España deberían tener cada 
mes un ingreso modesto de dinero. Así sabrían 
que si todo lo demás les va mal, al menos tienen 
ese dinero para pagar comida y alquiler. Para mí 
es muy obvio este principio. Y veo que cada vez 
lo cree más gente. Por eso creo que después de 
esta pandemia ya no querremos volver atrás 
hacia un capitalismo de mercado, que hace que 
millones de personas se encuentren inseguras 
económicamente. Pienso que la pandemia ten-
drá un efecto transformador en la conciencia de 
la gente. Querremos reconstruir las sociedades 
con unas bases más sólidas. Diría que de entra-
da los políticos no serán lo suficientemente 

valientes para implantar la 
renta básica, pero tarde o tem-
prano se verán arrastrados.

-Italia y España. Dos de los 
peores lugares en esta pan-
demia. ¿Por qué? ¿Cómo 
veis las acciones del gobier-
no español, por ejemplo?

-Creo que han sido débiles. A 
menudo digo que los políticos 
tienen huesos de espagueti. 
No lideran si no les fuerzas. Los 
gobiernos que tenemos en Ita-
lia, en Estados Unidos, en Gran 
Bretaña son muy débiles y 
populistas. Y en parte, al 
menos en parte, es culpa nues-
tra, de los progresistas, porque 
no hemos articulado un discur-
so para definir la solución. Y por 

lo tanto hemos perdido el apoyo del precariado. 
Y parte del precariado ha votado populistas 
como Salvini, Trump, o Johnson que han cogido 
una vía plutocrática, y ahora los millonarios 
hacen mucho más dinero que antes y recortan 
ayudas para los pobres. En el caso italiano, el 
Movimiento Cinco Estrellas pudo ser un movi-
miento progresista. En España, Podemos pudo 
ser el movimiento progresista del precariado. 
Pero ambos han perdido empuje, han querido 
ser burgueses y respetables. Han dejado de ser 
la vanguardia de la transformación. Ahora pode-
mos decir que o bien son un movimiento trans-
formador o, por favor, que abandonen el esce-
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nario. Que se vayan y dejen que otros lideren.

-Ahora recuerdo una frase de su última 
entrevista en VilaWeb: el precariado ve los 
sindicatos como parte del sistema.

-Los sindicatos se han acomodado. Y no me 
gusta decirlo, pero los sindicatos son parte del 
problema. Y no me gusta decirlo porque creo en 
la acción colectiva. Soy de izquierdas. La 
izquierda verde. Pero los sindicatos se han con-
vertido en un impedimento, una barrera para 
reformas reales. Vea Gran Bretaña: los sindica-
tos encabezaron la presión 
para introducir subvenciones 
regresivas a los salarios, en 
lugar de la renta básica. Y en 
esto se han alineado con el 
gobierno Johnson. Y se felici-
tan. ¡Es un desastre! Los sin-
dicatos no han cambiado ni 
parece que sean capaces. Y 
es una pena, porque necesi-
tamos entidades colectivas. 
El precariado necesita orga-
nizaciones con agendas 
transformadoras. Pero creo 
que los jóvenes y el precaria-
do se fortalecerán de resultas 
de esta pandemia. De entra-
da los jóvenes y el precariado 
se enfadarán. La rabia es 
necesaria. Y la rabia se trans-
formará en un movimiento 
progresista, y en una protesta 
progresista que tomará las 
calles y se manifestará. Y que se traducirá en un 
movimiento político que entrará en el gobierno y 
actuará desde el gobierno. Y si Podemos y otros 
grupos no ayudan, que se vayan.

¿Qué señales veis en el establishment, 
estos días, que os den esperanza?

-Creo que el establishment está asustado. Y 
eso me da esperanza. Deben estarlo. Me gusta. 
Hace dos semanas un hombre que se llama Jim 
O'Neill, Lord O'Neill, que había sido presidente 
de Goldman Sachs, muy hostil con la renta bási-
ca y más ideas, de pronto escribió un artículo 
diciendo que había cambiado de manera de 
pensar. Y que ahora apoyaba la renta básica. 
¿Por qué un hombre como él hace algo así? 
Pues porque no tiene claro que el sistema eco-

nómico pueda subsistir. Y quiere que subsista. 
Creo que cuando tengamos legitimada la renta 
básica, la gente normal y corriente se empode-
rará económicamente. Y no se detendrá aquí. 
Hará suyas más demandas. Y será muy intere-
sante ver cómo el establishment coge pánico. 
Deben cogerlo, porque no pueden volver a las 
medidas de austeridad del 2008. Hemos visto el 
resultado en España, en Grecia. Ellos saben 
que fracasaron. Nosotros sabemos que fraca-
saron. La gente normal que no son ni economis-
tas ni sociólogos lo saben: el resultado fueron 

diez años de miseria. Diez años 
de debilitamiento de los siste-
mas sanitarios. Y esto ha hecho 
que la pandemia aún fuera 
mucho peor. La gente ahora no 
se conformará.

-Personalmente ¿cómo vive 
el confinamiento?

-Hace cuatro semanas que 
estoy en Suiza. Normalmente 
estaría en Italia, donde vivo en 
un molino de agua. Pero el con-
finamiento me cogió aquí, y 
aquí me he quedado. Clara-
mente veo el efecto en la con-
ciencia de la gente. Somos más 
conscientes de la necesidad de 
pensar en la familia, en la comu-
nidad y en los pequeños deta-
lles. Nuestra conciencia tendrá 
un cambio profundo. Y nuestra 
valoración de lo local, también. 

Si sobrevivimos, a la larga esto es potencial-
mente beneficioso. Pero la experiencia actual 
es dolorosa porque sabemos que la crisis es 
sistémica. Y los políticos y los financieros son 
tan responsables como cualquier otro. Creo 
que todo ello nos inducirá a invertir más tiempo 
a cuidar de los seres queridos y de nuestras 
comunidades. Y creo que la renta básica lo faci-
litaría. Esta herramienta construiría otro tipo de 
sociedad. La renta básica universal sería mara-
villosamente liberadora.

Traducción: Teresa Abril

Fuente: revoprosper.org
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Opinan los escritores argentinos 

en “Documentales IV” Por Luis Benítez

Recientemente Ediciones Richeliú, de Buenos Aires, publicó 

el cuarto tomo de la serie Documentales: Entrevistas a escri-

tores argentinos, que recopila las opiniones y los pareceres 

de una selección de autores de dicha nacionalidad. Gracias 

la recopilación en sus páginas de las entrevistas realizadas 

por Rolando Revagliatti (1), antes publicadas en diferentes 

medios de comunicación, es posible para el lector acceder a 

este interesante material de consulta. En Documentales IV 

poetas y narradores se explayan acerca de una gran varie-

dad de temas, que van desde las peculiaridades de la obra 

propia hasta sus criterios en cuanto a la ubicación en el pano-

rama de las letras contemporáneas, sus preferencias y 

rechazos literarios, los movimientos estéticos a los que han 

pertenecido o corresponden en la actualidad, así como su 

paso por el acontecer político y social en que se gestaron sus 

trabajos. Simultáneamente, los entrevistados proveen preci-

sa información respecto de su modo de plasmar los trabajos 

y la manera en que cada título dialoga con los demás de su 

autoría.

Un detalle valioso de esta selección realizada por Revagliatti es que ha reunido en Documentales IV 

firmas de distintas edades, correspondientes a diferentes disciplinas y trayectorias, enriqueciendo 

el panorama general con la diversidad de abordajes de similares interrogantes formulados por el 

entrevistador.

El volumen, de 444 páginas, aporta otra ventaja: su descarga es gratuita y puede realizarse libre-

mente desde el link de referencia (2).

En Documentales IV: Entrevistas a escritores argentinos, unen sus voces y establecen sus diferen-

cias: Luciana A. Mellado (1975), Carlos Cúccaro (1968), Inés Legarreta (1951), Silvia Mazar (1937), 

Oscar Steimberg (1936), Antonia B. Taleti (1941), Patricia Coto (1954), Marcelo Leites (1963), Geno-

veva Arcaute (1953), Ángela Gentile (1952), Julio Aranda (1961), Marta Braier (1947), Tomás Wat-

kins (1978), María Lilian Escobar (1961), Carina Sedevich (1972), Raquel Jaduszliwer (1946), 

Javier Galarza (1968), Laura Forchetti (1964), Liliana Bellone (1954), Yamila Greco (1979), Laura 

Szwarc (1978), Eduardo Mileo (1953), Cristina Piña (1949), Mariano Shifman (1969) y Antonio 

Ramón Gutiérrez (1951).

NOTAS

(1) El argentino Rolando Revagliatti es autor de una vasta obra poética, narrativa y dramática, ya traducida al francés, 

catalán, italiano, maltés, esperanto, alemán, asturiano, portugués, inglés, neerlandés, rumano, búlgaro, ruso y bengalí, 

y difundidas en gran número de medios, tanto gráficos como digitales. 

(2)http://revagliatti.com/documentalesIV/DOCUMENTALES%20IV-Revagliatti.pdf

http://revagliatti.com/documentalesIV/DOCUMENTALES%20IV-Revagliatti.pdf


La teoría matemática de los juegos es, por supuesto, una construcción seria. Su uso por 
cerebros mediocres puede dar resultados divertidos, que se vuelven peligrosos en 
cuanto se incorporan a la doctrina militar de una de las mayores potencias del mundo. 
Desde luego, el requisito esencial para que la aplicación de la teoría dé soluciones 
correctas es que las variables sean conocidas. No basta jugar a los chinos para 
convertirse en un chino. Pretender que los alemanes son “cautelosos” es burlarse de 
una historia reciente. Fingir que en Vietnam la delación puede funcionar a favor del 
invasor y no del invadido es, por lo menos, una idiotez. En rigor, los norteamericanos 
han carecido de información, o la han evaluado 
erróneamente, en los tres episodios clave de los 
últimos quince años: la reacción china junto al Yalu, el 
primer sputnik, el caso Cuba. En Vietnam, los efectivos 
norteamericanos se acercan ya al nivel propuesto por 
Kahn. Eso no ha impedido una ofensiva cada vez más 
fuerte de la guerrilla.

Queda, por último, un punto que Kahn se cuida de 
mencionar. En alguno de los juegos con que entretiene 
sus ocios y gasta la plata del Departamento de Defensa 
y el tiempo de los periodistas, no aparece un saddle 
point, una solución unívoca. Según la teoría, la decisión 
se toma entonces introduciendo el azar mediante un 
simple golpe de dados.

Eso nos trae al mejor juego de guerra que yo conozco. Ocurrió hace ya varios años -
cuando la caballería estaba compuesta por caballos y no por tanques- en nuestra 
escuela de guerra. Un victorioso coronel lanzaba sobre las últimas defensas enemigas 
una carga irresistible en el papel, cuando el árbitro suspendió el operativo y adjudicó el 
triunfo al enemigo.

¿Qué pasa? -preguntó el indignado coronel.

Su caballo acaba de rodar -sentenció inapelable el árbitro.

Rodolfo Walsh
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FINAL LITERARIO

Rodolfo Walsh (Choele-Choel, 9 de enero de 1927 - Buenos Aires, 1977) 
Narrador y periodista argentino que destacó como singular cultivador del género 
policiaco. El caso de Rodolfo Walsh es uno de los más dramáticos de la Argentina 
de los últimos años: después de editar varias novelas con mucho éxito y algunos 
escritos con no menor impacto (entre ellos el cuento "Esa mujer"), comenzó a 
sentir la presión del peso de las responsabilidades, en el orden personal, que le 
llevaron a adquirir un compromiso con la realidad social de su país y contra la 
devastación de los criterios de convivencia y de solidaridad más elementales.

Escribió celebradas obras de investigación periodística: Operación Masacre (1957), Quién mató a Rosendo (1969) y 
El caso Satanowsky (1973). Fue uno de los fundadores de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. A su regreso 
escribió los cuentos de Los oficios terrestres (1965) y Un kilo de oro (1967) y las obras de teatro La granada y La 
batalla (ambas de 1965). Vinculado al sindicalismo de izquierda, tras el golpe de estado de Jorge Videla en 1976 hizo 
pública la "Carta abierta a la Junta Militar". En 1977 fue secuestrado y presumiblemente asesinado, aunque nunca se 
encontró su cadáver. En 1981 se publicó en México su Obra literaria completa.
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