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Necesidad de una reforma gremial
Al leer la nota de Ramón Hernández Martín, “Trabajo, salario y vida ¿Por qué tantos conflictos?” (ver pág
18 de esta edición), me motivó para hacer una mirada retrospectiva sobre editoriales anteriores, encontrando de esa manera la que publicamos en el N° 81 en el mes de agosto de 2013, la que con apenas
una pequeña actualización en sus datos, complementa en el plano local lo que Hernández Martín expresa en su artículo.
En aquella oportunidad su título fue Del sindicalismo solidario a la aristocracia sindical, hoy quiero
exponer nuevamente su texto a nuestros lectores y lectoras:
En el año 1712 hace su aparición la máquina de vapor, creada por Thomas Newcomen y mejorada luego
por un fabricante de instrumentos, el escocés James Watt, quien mediante sus aparatos condensaba el
vapor fuera del cilindro principal, lo que permitía ahorrar calor. Estas máquinas de vapor usaban a éste
para forzar el pistón y así aumentar la eficiencia. Las nuevas máquinas se convirtieron rápidamente en
la mayor fuente de energía de las fábricas. Podríamos decir que este fue el puntapié inicial de lo que históricamente se conoce como “La Revolución Industrial” (entre 1770 a 1850 aprox.) que trajo aparejada
una nueva manera de realizar el trabajo, pasando de los talleres artesanales en los que los artesanos
iban transmitiendo su oficio a los aprendices que se desempeñaban en el mismo, a la era del trabajo en
serie, donde el trabajador se convirtió en un engranaje más de la línea de producción y su fuerza pasa a
ser un simple insumo de la misma. Comienza a expandirse el sistema capitalista de producción pasando
el ser humano a ser simplemente la “mano de obra” dentro de una larga lista de elementos que se utilizan en la fabricación de los productos.
La tendencia a acumular que tenemos los seres humanos y que cuando logramos alguna dosis de poder
y además carecemos de valores éticos o morales, hizo que la explotación del hombre (el trabajador) por
el hombre (el empresario capitalista) llevara a
situaciones extremas de injusticias en la relación laboral. Largas jornadas de trabajo, sin
descansos reparadores, el trabajo de las mujeres y los niños y niñas en las mismas escandalosas condiciones que los varones, etc., etc.
El ansia de ser libres, que también poseemos
los seres humanos, hizo que fuera naciendo en
las filas de los obreros la necesidad de defenderse contra tamaña injusticia, comienzan a
aparecer quienes iniciarán una larga marcha
para lograr la organización de los trabajadores
y comenzar a luchar por reivindicaciones sociales, es el nacimiento de los Sindicatos. No era tarea fácil
la emprendida, se necesitaba mucha conciencia, valor y coraje para llevarla adelante y en especial un
sentido cabal de la SOLIDARIDAD. Para expresarla comenzaron a ser utilizadas palabras como: fraternidad, igualdad, hermandad, unión, lealtad, cuya sola pronunciación levantaba el ánimo y el fervor en las
reuniones y asambleas de obreros, pero también provocaba escozor en los directivos y dueños de las
fábricas.
La organización de los oprimidos siempre ha sido un factor de preocupación por parte de los opresores,
éstos saben perfectamente el peligro que significa esa unidad para la cómoda y muchas veces extravagante situación en la que viven gracias al esfuerzo de otros. Sería largo de enumerar aquellos hechos
que historiaron esa marcha por la conquista de la justicia social que aún continua en nuestros días,
recordaremos solo a “Los Mártires de Chicago” que aquel 1º de mayo de 1886 ofrendaron su vida en
aras de sus ideales libertarios en aquella ciudad norteamericana, de este hecho se fue universalizando
la conciencia de los trabajadores y no en vano los recordamos todos los años en esa fecha instituida
como DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
En la Argentina de la mano de inmigrantes europeos que escapaban de la persecución en sus países,
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trajeron sus experiencias de lucha y con diversas ideologías, anarquistas, socialistas, comunistas,
comenzaron o mejor dicho continuaron su tarea sindical en nuestra patria, con mucho esfuerzo, sacrificio y también martirio.
Esta breve reseña de la manera en que fue naciendo la organización del movimiento obrero y que decidí
llamarlo como inicio del SINDICALISMO SOLIDARIO, es simplemente para que sirva de referencia para
analizar aunque sea a grandes rasgos como se encuentra hoy el gremialismo en nuestro país.
Por supuesto que este impulso de libertad por parte de los trabajadores debe enfrentar también las presiones de parte de las patronales que siempre intentarán frenar o moderar los avances que puedan
lograr aquellos, situación que se complica mucho para los obreros cuando gobiernos que no son de
signo nacional y popular hacen alianza con los empresarios. La familia trabajadora tuvo algunos picos
de alta dignidad no solo en los salarios, sino en las conquistas sociales cuando el Estado estuvo al lado
del pueblo, llevando al rango constitucional los Derechos del Trabajador (Constitución Justicialista de
1949). Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces, muchos gremialistas se aliaron con las patronales y también con los gobiernos que se sucedieron a lo largo de los años para frenar los reclamos de
sus representados, apareció lo que se denominó la “Burocracia Sindical”.
En los últimos tiempos aparece un fenómeno nuevo en el sindicalismo y para analizarlo creo conveniente definir el término aristocracia según el diccionario: “Gobierno constituido por las personas más notables del Estado” // “Clase noble de una nación, provincia, etc.”
Hoy vemos que las cúpulas de la organizaciones gremiales tienen como atornillados al sitial de honor a
los mismos personajes durante muchos años, se eligen entre ellos y no permiten que surjan nuevos líderes desde las bases y no en pocas oportunidades se complotan con la patronal para que los sancionen e
incluso despidan para que dejen de “molestar” (cualquier comparación con algunos partidos políticos
es mera coincidencia).
En Córdoba tenemos casos concretos de este tipo de liderazgo y que son absorbidos por el poder político, que en el ejemplo es la patronal, y así la combatividad queda sólo en el megáfono de ruidosas marchas. El Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José “Pepe” Pihen actualmente
es legislador provincial por Hacemos por Córdoba y ya había sido diputado en la anterior bicameral. El ex
Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Walter Grahovac,
Ministro de Educación de la Provincia. Se podría tener más ejemplos de dirigentes sindicales que integraron el gabinete provincial, pero como muestra basta un botón, o dos como nuestro caso. En el caso
de Pihen es bueno recordar que también es el Secretario General de la CGT Regional Córdoba, vaya si no
es un “hidalgo” el hombre que merece representar a los trabajadores cordobeses y digno exponente de
la “ARISTOCRACIA SINDICAL”.
Creo que así como se está llevando a cabo una reforma política en nuestro país y se está intentando también reformar la Justicia, creo que los trabajadores tenemos que tomar conciencia que se necesita
urgentemente una reforma que democratice el gremialismo que realmente nos representen sin connivencias con los poderosos.
En la actualidad todavía tenemos muchas reivindicaciones pendientes por las que debemos bregar a
pesar de esta “aristocracia sindical”: trabajo precario fuera del circuito formal, situación de los empleados de los call-center, trabajadores monotributistas empleados en el Estado, reforma integral del sistema tributario, entre otras.
En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional hay algunos derechos que por ahora no conozco dirigente gremial que haya salido a reclamarlos: “participación en las ganancias de las empresas, con control
de la producción y colaboración en la dirección”, ya que siempre las empresas nos han participado de las
pérdidas y de su mala administración cuando quiebran, sería bueno que comenzáramos a pedir lo que nos corresponde.

Por supuesto que este logro no va a ser gratuito, sino que necesita de la participación activa de todos y
todas los que nos consideramos clase trabajadora en la actividad sindical y no usemos únicamente al
gremio por los beneficios que nos ofrece.
Para reflexionar.
La Dirección
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En este contexto complejo, el presidente dijo: "Cuba
amanece alegre otro Primero de Enero, el día más
feliz del año desde 1959, cuando por fin 'los mambises entraron en Santiago'. Viva aniversario 63 de la
Revolución Cubana".
Cuba celebró este sábado el 63° aniversario del
triunfo de la Revolución liderada en 1959 por el
expresidente Fidel Castro, en medio de nuevas tensiones con el Gobierno de Estados Unidos y un
Miguel Díaz-Canel
intento de reflotar una frágil economía, deteriorada
aún más por la pandemia y la suspensión casi total del sector turístico durante más de un año.
Ante este contexto complejo, el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, dio palabras
de aliento a sus conciudadanos desde su Twitter: "Cuba amanece alegre y renovada otro Primero de Enero, el día más feliz del año desde 1959, cuando por fin 'los mambises entraron en Santiago'. Viva aniversario 63 de la Revolución Cubana."
El mandatario calificó al año 2021 -marcado también por las mayores protestas que se hayan registrado desde el llamado Período Especial en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética- como
"un año de pérdidas y duros aprendizajes, pero también de victorias".
Cuba celebró este sábado un nuevo aniversario de la victoria de la Revolución del 1 de enero de
1959, una de las principales fechas del calendario de conmemoraciones oficiales de la isla,
con homenajes y festejos limitados por un nuevo rebrote de la pandemia de coronavirus.
En La Habana, el aniversario fue celebrado con el disparo a medianoche de 21 salvas de artillería
desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, informó el diario Granma.
En tanto, en Santiago de Cuba, el aniversario fue homenajeado en la tradicional Fiesta de la Bandera con un espectáculo bautizado como "Historia, Alma y Tradición".
Además, para festejar el denominado Día de la Liberación, el Ballet Nacional de Cuba realizará una
gala particular del Gran Teatro de La Habana.
Ante la imposibilidad de brindar una función tradicional por la pandemia, la compañía de danza recurrió a dos estrategias contemporáneas e inéditas en su historia de 73 años: una realización audiovisual del festejo y el empleo de varios escenarios atípicos del coliseo, uno de los más antiguos de América, según reportó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.
Los medios estatales resaltaron en el primer día de 2022 los
mensajes de felicitaciones enviados desde el exterior a DíazCanel y al exlíder del gobernante Partido Comunista, Raúl
Castro, quien dejó la conducción partidaria en 2021.
Las primeras felicitaciones llegaron de aliados políticos de la isla
como el presidente ruso, Vladimir Putin; el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un; de los más altos dirigentes del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno de Vietnam, y del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
También se conoció el saludo del mandatario de Bolivia, Luis Arce,
quien celebró el aniversario en su Twitter y expresó "admiración"
por los avances científicos, sociales y culturales cubanos "que son
ejemplo para el mundo".
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El saludo se refiere a que la isla fue el único país
de la región que desarrolló y aprobó una vacuna
enteramente local contra el coronavirus, un inoculante con el que inmunizó a su población y
está siendo distribuido a varios otros países.
Todas estas congratulaciones de "los amigos
del mundo" fueron agradecidas por el presidente cubano, quien afirmó que "esa hermosa obra
fundada por Fidel y Raúl sigue de pie y en constante batalla".
Fuente Telam

El Che y la batalla final para el triunfo en Cuba: Santa Clara
El triunfo definitivo de la Revolución
cubana hubiera sido imposible sin la
victoria de la batalla de Santa Clara,
liderada por Ernesto Che Guevara, junto
a su Columna 8: Ciro Redondo.
La capital de la provincia de Villa Clara,
en la región central de Cuba, por su
ubicación estratégica era una de las
ciudades más custodiadas por la
dictadura de Fulgencio Batista, con el fin
de contener el paso del Ejército Rebelde
(ER) hacia el occidente del país.
El Comandante en Jefe del ER, Fidel
Castro, encomendó a dos de sus
principales comandantes en la zona
oriental de Cuba, el Che y Camilo
Cienfuegos, a tomar el centro de la Isla y continuar el camino hacia La Habana (capital), donde estaban los
principales mandos, civil y militar.
Al llegar en octubre de 1958 al territorio central, en poco más de un mes ambos comandantes, con sus
respectivas columnas, lograron liberar territorios montañosos, cortaron las vías de comunicación que
enlazaban al oriente y al occidente de Cuba y cumplieron el objetivo estratégico de paralizar el traslado de
tropas enemigas por tierra hacia Oriente.

La última gran batalla
La batalla de Santa Clara comenzó el 28 de
diciembre de 1958 con una duración de
cinco días y el apoyo del pueblo
santaclareño, el Che combatió con 300
hombres contra un enemigo varias veces
superior en número y armamentos.
“Y cuando ya a finales de diciembre
nuestras fuerzas tenían virtualmente
dominada la provincia de Oriente, cortada
en dos partes la isla por la provincia de
Santa Clara, el Che llevó a cabo una de
sus últimas proezas en nuestro país”,
expresó Fidel en un discurso el 28 de
noviembre de 1971.
Fuente: Telesur
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Por Javier Luzuriaga(*)
6 de agosto de 2020

La humanidad está en medio de una pandemia y no hay vacuna. No es la primera vez que ocurre,
dado que pandemias y enfermedades existen desde hace milenios.
Recién en 1796, Edward Jenner, un inglés, aplicó la primera vacuna contra la viruela. La viruela era endémica y mataba a una quinta parte de los contagiados. El genio de Jenner fue ver que los
que ordeñaban vacas, adquirían una enfermedad inocua, con granitos en las manos y poco más.
Observó, también, que después esta gente no se contagiaba de viruela.
Su idea fue simplemente frotar el pus de los granos en gente sana, para que adquirieran tanto
la enfermedad inocua, como la inmunidad a la viruela mortal. Por su origen vacuno, el método se bautizó “vacunación”. Jenner mismo eligió el nombre, en inglés, “vaccination”. No deriva del
nombre inglés de la vaca, sino del nombre latino “vacca”. Para los ingleses de la época, el latín era
elegante y “científico”.
Jenner no estaba solo, otros tuvieron ideas parecidas, pero él fue de los más decididos defensores
del método. Le tenía fe y para demostrarlo vacunó a sus hijos. Ya que no existían vacunas, nadie
había desarrollado salvaguardas para probarlas.
De hecho, no se sabía cuál era el mecanismo de la inmunidad, tampoco se conocía el agente de trasmisión, por lo que la primera vacuna se encontró en forma puramente empírica.
Otro hito empírico fue dado por un segundo médico inglés, John Snow, durante la epidemia
de cólera de 1831-1858 en Londres. Snow notó que los casos estaban concentrados en algunas
zonas y, para entender mejor, elaboró
un plano con las
casas donde vivían
los enfermos. Descubrió que se agrupaban alrededor de
una de las bombas
donde se extraía el
agua de beber, en el
Soho, barrio sin
agua corriente en la
época. Dedujo que
el agua estaba contaminada.
La hipótesis usual
era que la enfermedad se trasmitía
por el aire, pero
finalmente se reconoció la importancia del agua limpia
para la salud de una ciudad. Fue el primer estudio epidemiológico, aunque todavía no estaba
claro cuál era el agente de trasmisión.
Este punto, lo descubrió uno de los grandes genios de la humanidad, Louis Pasteur. Pocos recuerdan en detalle lo que hizo Pasteur, a pesar de las plazas y calles con su nombre. Una de las muchas
cosas que hizo fue descubrir una vacuna contra la rabia, pero también explicar los mecanismos de contagio y los agentes responsables. En el camino produjo una revolución sobre
cómo concebimos los orígenes de la vida.
Existía la idea de que los organismos más simples surgían espontáneamente, de la nada. La
“generación espontánea” parecía cosa de sentido común, porque la comida criaba hongos, los charcos se llenaban de mosquitos o de renacuajos y aparecían gusanos en la carne podrida, aparente-
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mente de la nada.
Pasteur había estudiado la fermentación del vino y llegó a la conclusión de que las levaduras
eran bacterias vivas que producían la fermentación. Por eso era muy consciente de la importancia de estos seres indetectables en los procesos químicos y vitales. Ya desde unos 200 años antes,
con los primeros microscopios, se conocía la existencia de amebas y seres vivos no visibles a simple vista.
Aparte de Pasteur, había médicos y científicos que cuestionaban la generación espontánea. Existía
una controversia hasta religiosa, porque los partidarios de la generación espontánea sostenían que
la vida surgía por generación divina, no por causas puramente naturales.
Pasteur era católico practicante, pero la evidencia lo inclinaba a negar la generación espontánea.
En contra de los colegas que aconsejaban prudencia, se lanzó de lleno a la controversia. Hizo una
serie de experimentos ingeniosos, pero la prueba crucial fue hervir un caldo de nutrientes para
matar toda vida presente. Luego, lo mantuvo en un recipiente de vidrio abierto al aire, pero a través
de un conducto curvo. El aire entraba o salía, pero el polvo, bacterias, esporas o los microorganismos del aire quedaban acumulados en la parte inferior de la curva. Así, el caldo de cultivo no desarrollaba vida. Pero en cuanto se dejaba que el polvo entrara en el frasco, inclinando el conducto, al
poco tiempo se detectaba la descomposición del líquido del recipiente.
La idea tuvo gran importancia médica. Se empezó a insistir en la esterilización de manos e
instrumentos quirúrgicos y bajó mucho la mortalidad por infecciones. Toda una revolución
científica que instauraba un nuevo paradigma: toda vida desciende de una vida anterior. La
teoría de la evolución de Darwin (y Wallace) encaja bien con esta visión, pero Pasteur, por convicción religiosa, nunca aceptó que el ser humano fuera parte del reino animal. De todos modos, considerar la trasmisión de las enfermedades por microorganismos no es estrictamente contradictorio
con la religión y Pasteur utilizó esta idea de forma genial.
Primero estudió enfermedades de
pollos y ganado, así descubrió
que preparados de los agentes
patógenos que habían sido debilitados, producían inmunidad
frente a la enfermedad. De este
modo, produjo vacunas para el
ántrax, una enfermedad que
hacía estragos en vacas y ovejas.
La rabia o hidrofobia es una enfermedad animal que, a menudo, se
trasmite por mordeduras de perros
infectados que desencadena síntomas muy cruentos en el ser humano, incluso la muerte. Pasteur se
puso a estudiar la enfermedad y,
después de un trabajo considerable, produjo la primer vacuna contra ella. Un hito sumamente importante ya que, conocido
el mecanismo de trasmisión y una estrategia para desarrollar vacunas, desde entonces se
produjeron vacunas para muchísimas enfermedades. La viruela fue erradicada definitivamente
en 1980 y muchas epidemias que en el pasado eran mortíferas se encuentran controladas.
Por supuesto, nunca estamos a salvo, la SARS-CoV2 nos lo demuestra, aunque cada crisis trae
enseñanzas. El esfuerzo actual, y sin precedentes, de búsqueda de una vacuna está desarrollando nuevos métodos que serán útiles contra otras enfermedades. Mientras tanto, solo
queda cuidarnos evitando la trasmisión y circulación del virus.
*Javier Luzuriaga es soci@ de Página/12 y físico jubilado del Centro Atómico Bariloche- Instituto Balseiro..
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Mario Benedetti:
(Paso de los Toros,
1920 - Montevideo,
2009) Escritor uruguayo. Mario Benedetti fue un destacado poeta, novelista,
dramaturgo, cuentista y crítico, y, junto
con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la
segunda mitad del siglo XX y uno de los
grandes nombres del Boom de la literatura
hispanoamericana. Cultivador de todos
los géneros, su obra es tan prolífica como
popular; novelas suyas como La tregua
(1960) o Gracias por el fuego (1965) fueron adaptadas para la gran pantalla, y
diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos.
Mario Benedetti trabajó en múltiples oficios antes de 1945, año en que inició su
actividad de periodista en La Mañana, El
Diario, Tribuna Popular y el semanario
Marcha, entre otros. En la obra de Mario
Benedetti pueden diferenciarse al menos
dos periodos marcados por sus circunstancias vitales, así como por los cambios
sociales y políticos de Uruguay y el resto
de América Latina. En el primero, Benedetti desarrolló una literatura realista de
escasa experimentación formal, sobre el
tema de la burocracia pública, a la cual él
mismo pertenecía, y el espíritu pequeñoburgués que la anima.
En el segundo periodo de este autor, sus
obras se hicieron eco de la angustia y la
esperanza de amplios sectores sociales por
encontrar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares. Durante más de diez años, Mario
Benedetti vivió en Cuba, Perú y España
como consecuencia de esta represión. Su
literatura se hizo formalmente más audaz.
Escribió una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel (1971), así como cuentos fantásticos como los de La muerte y
otras sorpresas (1968). Trató el tema del
exilio en la novela Primavera con una
esquina rota (1982) y se basó en su infancia y juventud para la novela autobiográfica La borra del café (1993).
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Por José Antonio Pagola

Pronto pudo ver Jesús lo que podía esperar de su propio pueblo. Los evangelistas
no nos han ocultado la resistencia, el escándalo y la contradicción que encontró,
incluso en los ambientes más cercanos. Su actuación libre y liberadora resultaba
demasiado molesta. Su comportamiento ponía en peligro demasiados intereses.
Jesús lo sabe desde el inicio de su actividad profética. Es difícil que alguien que se
decide a actuar escuchando fielmente a Dios sea bien aceptado en un pueblo que
vive de espaldas a él. «Ningún profeta es bien mirado en su tierra».
Los creyentes no lo debiéramos olvidar. No se puede pretender seguir fielmente a
Jesús y no provocar, de alguna manera, la reacción, la crítica y hasta el rechazo de
quienes, por diversos motivos, no pueden estar de acuerdo con un planteamiento
evangélico de la vida.
Nos resulta difícil vivir a contracorriente. Nos da miedo ser diferentes. Hace mucho
tiempo que está de moda «estar a la moda». Y no solo cuando se trata de adquirir el
traje de invierno o escoger los colores de verano. El «dictado de la moda» nos impone los gestos, las maneras, el lenguaje, las ideas, las actitudes y las posiciones que
hemos de defender.
Se necesita una gran dosis de coraje para ser fieles a las propias convicciones, cuando todo el mundo se acomoda y adapta a «lo que se lleva». Es más fácil vivir sin un
proyecto personal de vida, dejándonos llevar por el convencionalismo. Es más fácil
instalarnos cómodamente en la vida y vivir según lo que nos dictan desde fuera.
Al comienzo, quizá uno escucha todavía esa voz interior que le dice que no es ese el
camino acertado para crecer como persona ni como creyente. Pero pronto nos tranquilizamos. No queremos pasar por un «anormal» o un «extraño». Se está más
seguro sin salirse del rebaño.
Y así seguimos caminando. En rebaño. Mientras desde el Evangelio se nos sigue
invitando a ser fieles al proyecto de Jesús, incluso cuando pueda acarrearnos la crítica y el rechazo por parte de la sociedad, e incluso dentro de la Iglesia.
Publicado en www.gruposdejesus.com
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Esta es una historia de hogares conquistados por acumulación, día a día, sin
tregua: espacios invadidos despacio. Un habitante de un país rico puede
poseer hoy miles de objetos a lo largo de su vida, desde móviles hasta pañales, ropa de todos los colores y grosores, botecitos de champú birlados en
hoteles de varios continentes, regalos arrinconados, deportivas supervivientes de buenos propósitos pretéritos, souvenirs de guardia en estantes abarrotados o ubicuos envases de comida. Cuando nos mudamos, tomamos conciencia de la apabullante cantidad de cosas que amontonamos. Como escribió Baudrillard, los objetos cotidianos proliferan, las necesidades se multiplican, la producción acelera su nacimiento y su muerte. Un tranvía de deseos con fin de trayecto en la
basura.
Nuestros ancestros tenían —y tiraban— pocas posesiones. Los pobres vivían hacinados y los poderosos hacían patente su riqueza con otros códigos: tejidos suntuosos, colores caros, perfumes, tiempo libre. Exhibían el precio y la rareza de sus propiedades, no su abundancia. Sin embargo, a los
antiguos romanos —la primera sociedad de consumo de la historia— ya se les hizo una montaña el
problema de los desechos. Literalmente. El monte Testaccio, con 49 metros de altura, es un cerro
artificial situado en la urbe formado por más de 30 millones de vasijas rotas que, durante siglos, fueron abandonadas allí. La mayoría eran grandes ánforas de aceite de oliva elaborado en la Bética, en
Hispania; el contenido se trasvasaba a otros recipientes más pequeños y, como no era rentable
lavarlas y reutilizarlas, las rompían en pedazos y las cubrían con cal para evitar malos olores. Aquella colina romana que vino de España fue una temprana advertencia de la peligrosa escalada de lo
sobrante.
En nuestros tiempos, cuando cada europeo se deshace de un promedio de 500 kilos al año y cada
estadounidense tres veces más, estamos cambiando la orografía del mundo con auténticas cordilleras de desperdicios: aquí unos Urales de basurales, allá un Everest de vertederos. El consumismo ha creado sorprendentes consignas. Vida desechable fue el título de un artículo publicado en la
revista Time en 1955, donde una familia sonriente atiborraba el cubo de su cocina con platos de
papel y cubiertos de plástico que “nos robarían más de 40 horas para limpiarlos”. Por aquel entonces las grandes potencias empezaron a enviar sus desechos a países suficientemente pobres
como para aceptar un desembarco de despojos. En Los Soprano la mafia se reciclaba en el tráfico
ilegal de residuos, la droga que producimos pero no queremos ver. Y, en las sucesivas crisis, nos
colonizó la metáfora: trabajo basura, bonos basura, comida basura, televisión basura.
Hace dos décadas, Agnês Varda partió en busca de los disidentes de la vida desechable, y los retrató en su documental Los espigadores y la espigadora. Siguió las huellas de la antiquísima tradición
del espigueo, el derecho de niños y mujeres humildes a recoger las espigas de trigo caídas al suelo
tras la cosecha. Con su cámara de vídeo, acompañó a quienes recolectan patatas abandonadas en
los campos porque son demasiado pequeñas para comercializarlas, o quienes rebuscan entre las
sobras caducadas de los supermercados de las ciudades. Gentes que escarban por pobreza, pero
también por resistencia a derrochar o por amor al arte. La propia cineasta se revela como una espigadora poética que colecciona retazos de experiencias humanas. Una y otra vez nos muestra
tomas de sus manos arrugadas, amarillentas y nudosas como tubérculos rechazados. Quizá crear
siempre consistió en hurgar entre los desperdicios, es decir, habitar y recuperar lo antiguo: una historia de segundas vidas.
En este mundo que dilapida en nombre del tanto tienes —y tiras—, tanto vales, nada sale más caro
que lo barato desechable. De la Montaña Basura de Fraggle Rock a las montañas de basura de la
distópica Wall-E, los cuentos contemporáneos han profetizado las temibles consecuencias de nuestra espiral del despilfarro. Aún es posible frenar la alocada carrera desde el escaparate al vertedero:
un sinsentido consentido.
Fuente: elpaís.com
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Por Luciano Francini

Con el virus llegaron dos palabras que no han logrado impacto en los medios: “sindemia” y “austericidio”.
El término sindemia fue acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer en los
años 90.
Básicamente para explicar una
situación en la que "dos o más
enfermedades interactúan de
forma tal que causan un daño
mayor que la mera suma de
estas dos enfermedades". Es
decir que, podríamos considerarla con las complicaciones psicológicas potenciadas que acarrea,
eso explicaría el aumento del
número de femicidios, por ejemplo. Otros investigadores como
Tiff-Annie Kenny, investigadora de la Universidad Laval, en Canadá, sostienen
que hacer frente al covid-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse
no solo la enfermedad infecciosa sino también al contexto social de las personas.
Si consideramos este segundo sentido, más amplio, comprendería los aspectos
sanitarios, económicos y sociales, lo cual se hace evidente en las poblaciones y
países que tienen como ingreso importante el turismo.
En cuanto al “Austericidio”, el diccionario Oxford lo define como “destrucción de la
austeridad” y responsabiliza a las “organizaciones sociales progresistas que abogan por el austericidio como vía para romper con las desigualdades sociales”.
Pero el observatorio de la RAE considera que es válida la formación del neologismo austericidio como acrónimo de austeri[dad] + [sui]cidio para expresar el concepto de 'suicidio por austeridad' o 'austeridad suicida', que es el significado que se
adjudica al neologismo en la documentación.
Aquí cabría considerar la política de
austeridad que ha repercutido en la
salud y educación públicas, que ha
llevado a improvisar hospitales para
multiplicar las camas, pero pone en
evidencia la falta de personal sanitario, mal pagado en muchos casos.
Es evidente que la interpretación del
austericidio es claramente política,
como lo demuestran los grupos negacionistas y antivacunas, vinculados
comúnmente a la derecha neoliberal.
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Por Wim Dierckxsens
(Hace décadas que se especula con los medicamentos, ahora también con el hambre. El capitalismo en su afán y avaricia por poseer, no se detiene ante ninguno de los padecimientos de
la humanidad)

Holandés de origen, radicado en Costa Rica. Coordinador del Foro Mundial de Alternativas para
América Latina, miembro de la junta directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economistas Políticos. Servicio Informativo Alai-amlatina.
Frente a la crisis financiera e inmobiliaria, que estalló en Estados Unidos en agosto de 2007, los
grandes fondos de inversión especulativos trasladaron millonarias sumas de dinero a la plaza internacional de commodities. Cuando la burbuja inmobiliaria se pinchó, los especuladores rehabilitaron un viejo paraíso: los mercados de cereales. Estos alimentos se han convertido en un objeto más
del juego financiero, cuyos precios se modifican (y aumentan) por movimientos especulativos y no
en función de los mercados
locales o las necesidades de
la población.
Según la FAO, entre marzo
de 2007 y marzo 2008, el
trigo ha aumentado 130 por
ciento, la soja 87, el arroz 74 y
el maíz subió 53 por ciento. El
alza del precio de los alimentos se atribuye a una “tormenta perfecta” provocada por la
mayor demanda de alimentos por parte de India y China,
la disminución de la oferta a
causa de sequías y otros problemas relacionados con el
cambio climático, el incremento de los costos del combustible empleado para cultivar y transportar los alimentos, y la mayor
demanda de biocombustibles, que ha desviado cultivos como el maíz para alimento hacia la producción de etanol. Poco y nada se habla de la especulación con el hambre.
En los últimos nueve meses de 2007, el volumen de capitales invertidos en los mercados agrícolas
se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en Estados Unidos, según precisa Domique Baillard en “Estalla el precio de los cereales”, en Le Monde Diplomatique, en la edición de mayo
pasado. La especulación en torno a los alimentos básicos se transforma empuja los precios de los
cereales y el azúcar hacia nuevos máximos, inalcanzables para una inmensa masa de población,
que principalmente se encuentra en Asia, Africa y América latina.
Los recientes aumentos especulativos en los precios de los alimentos condujeron a una ola de hambre mundial que no tiene precedentes por su escala. La ausencia de medidas de regulación en esos
mercados especulativos desencadena esta crisis. La volatilidad en los mercados alimentarios se
debe sobre todo a la desregulación, la falta de control sobre los grandes agentes y la ausencia de la
intervención estatal para estabilizar los mercados. En ese sentido, la disparada del crudo por encima de los 130 dólares en las últimas jornadas tiene su explicación exclusivamente en la especulación.
En el actual contexto, un congelamiento de la especulación en los mercados de alimentos de primera necesidad, tomado como una imperativa decisión política, contribuiría inmediatamente a bajar
los precios de los alimentos. Nada impide hacerlo pero nada hace prever que se esté pensando en
un cuidadoso conjunto de medidas en ese sentido. No lo que está proponiendo ni el Banco Mundial
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ni el Fondo Monetario Internacional.
La crisis alimentaria está ocurriendo mientras hay suficiente comida en el mundo para alimentar a
la población global. El hambre no es la consecuencia de la escasez de alimentos sino al revés: en el
pasado, los excedentes de alimentos en los países centrales fueron utilizados para desestabilizar
las producciones de los países en desarrollo. Según la FAO, el mundo podría aún alimentar hasta
12 billones de personas en el futuro. La producción mundial de grano en 2007/2008 está estimada
en 2108 millones de toneladas: un crecimiento de 4,7 por ciento comparado a la del 2006/2007.
Esto supera bastante la media de crecimiento del 2,0 por ciento en la pasada década. Aunque la
producción permanece a un nivel alto, los especuladores apuestan en la escasez esperada y elevan artificialmente los precios. De acuerdo con la FAO, el precio de los granos de primera necesidad se incrementó un 88 por ciento desde marzo de 2007.
Mientras los especuladores de gran escala se benefician de la crisis actual, la mayoría de los campesinos y agricultores no se benefician de los precios altos. La tierra se vuelve más cara. La especulación con la tierra agrícola va en aumento. Los desalojos a menudo forzados son la consecuencia. Los campesinos que se mantienen cultivan pero la cosecha a menudo ya está vendida al que
presta el dinero, a la compañía de insumos agrícolas o directamente al comerciante o a la unidad de
procesamiento. Aunque los precios que se pagan a los campesinos han subido para algunos
cereales, ese aumento es muy poco comparado con los incrementos en el mercado mundial y a los
ajustes que se han impuesto a los consumidores.
La especulación se aprovecha de la escasez relativa de los alimentos. Los vendedores mantienen
sus reservas alejadas del mercado para estimular alzas de precio en el mercado nacional, creando
enormes beneficios. Las multinacionales adquieren agresivamente enormes áreas de tierras agrícolas alrededor de las ciudades con fines especulativos, expulsando a los campesinos
LIBRE COMERCIO
Las reglas del juego cambiaron dramáticamente en 1995, cuando el acuerdo en la OMC sobre la
agricultura entró en vigor. Las políticas neoliberales socavaron las producciones nacionales de alimentos, y obligaron a los campesinos a producir cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos de las multinacionales en el mercado mundial. Los tratados de
libre comercio han forzado a los países a “liberalizar” sus mercados agrícolas: reducir los aranceles
a la importación.
Al mismo tiempo, las multinacionales han seguido haciendo dumping
con los excedentes en sus mercados, utilizando todas las formas de
subsidios directos e indirectos a la
exportación. El resultado fue que
Egipto, el antiguo granero de trigo
del Imperio Romano, se convirtió
en el primer importador; Indonesia,
una de las cunas del arroz, hoy
importa arroz transgénico; y México, cuna de la cultura del maíz
importa hoy maíz transgénico.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia son los mayores exportadores.
Por lo anterior, los países periféricos se han convertido en adictos a las importaciones de alimentos
baratos. Y ahora que los precios se están disparando, el hambre está creciendo. Muchos países
que hasta entonces producían suficiente comida para su propia alimentación fueron obligados a
abrir sus mercados a productos agrícolas del extranjero. Al mismo tiempo, la mayoría de las regulaciones estatales sobre existencias de reserva, precios, producciones o control de las importaciones y exportaciones fueron desmanteladas gradualmente. Como resultado, las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el mundo no han sido capaces de competir en el mercado
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mundial y muchos se arruinaron.
Las políticas neoliberales de las últimas décadas han expulsado a millones de personas de las
áreas rurales hacia las ciudades donde la mayoría de ellos acaban en barrios pobres, con una
vida muy precaria. De acuerdo con la FAO, en los países en vías de desarrollo la comida representa de 60 a 80 por ciento del gasto de loss consumidores. Un aumento brusco en los precios condena a grandes mayorías al hambre.
En todo el mundo están estallando disturbios por los precios de los alimentos. Ha habido protestas
en Egipto, Camerún, Indonesia, Filipinas, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal.
Demostraciones similares, huelgas y enfrentamientos tuvieron lugar no sólo en la mayor parte del
Africa sub-Sahariana sino también en Bolivia, Perú, México y sobre todo en Haití. El precio de los
alimentos en Haití subió un promedio de más 40 por ciento en 2007, con los de primera necesidad
como el arroz, duplicándose en una semana a fines de marzo de 2008. Los disturbios por el alza
de los precios de los alimentos en Haití han dejado muertos y cientos de heridos, y condujeron a la
destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis. El Programa Mundial de Alimentos calificó la actual crisis alimentaria como un “tsunami silencioso” que sumirá en el hambre a otras 100
millones de personas.
Después de 14 años del Nafta (Tratado de Libre Comercio de Norte América) México enfrenta un
grave problema con el alimento básico de su población, denominada la “crisis de la tortilla”. De ser
un país exportador, México pasó a ser dependiente de la importación de maíz de Estados Unidos.
Actualmente México importa el 30 por ciento de su consumo de maíz. Durante el último medio
año, crecientes cantidades de maíz de los Estados Unidos fueron súbitamente derivadas a la producción de agrocombustibles. Las cantidades disponibles para los mercados mexicanos disminuyeron, provocando un aumento de precios y dejando al país con una situación de vulnerabilidad
en su seguridad alimentaria.
PROTECCIONISMO NEOLIBERALISMO
Mientras estallan los disturbios por hambre en todo el mundo, dirigentes mundiales como Pascal
Lamy (director general de la OMC),
Dominique Strauss-Kahn, director del
Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el secretario general de la ONU, Ban
Ki-Moon, están alertando de los peligros del proteccionismo. Según KiMoon, “más comercio, no menos nos
sacará del agujero en el que estamos”. Bajo las reglas del libre comercio, la protección de los alimentos se
ha convertido en una palabra sucia.
Cuanto contraste con la ayuda de
miles de millones de dólares que reciben los grandes bancos y financieras
para evitar su quiebra ante los juegos
especulativos. El Banco Mundial y el
FMI, así como algunos países centrales están ahora abogando por más
importaciones, eliminando todos los
aranceles para los países pobres
importadores de alimentos y liberalizar más los mercados para que los países puedan mejorar sus ingresos mediante la exportación.
Siguen promoviendo más acceso para sus multinacionales en la Ronda de Doha y condicionar el
apoyo financiero extra a criterios políticos para aumentar la dependencia de esos países. Nada
dicen sobre la necesidad de una mayor regulación y estabilización del mercado, ni mucho menos
de la necesidad de la soberanía alimentaria.

Enero 2022

Página 17

Robert Zoellick, actualmente presidente del Banco Mundial, anuncia que los precios seguirán
altos por varios años, y que es necesario fortalecer la “ayuda alimentaria” para gestionar la crisis.
Zoellick, que pasó a ese cargo luego de ser jefe de negociaciones de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, sabe de lo que habla. Desde su puesto anterior hizo todo lo que
pudo para romper la soberanía alimentaria de los países, en función de favorecer los intereses de
las grandes trasnacionales de los agronegocios. Incluso ahora, la receta de la “ayuda alimentaria”, es otra vez un apoyo encubierto a esas compañías, que tradicionalmente son quienes venden al Programa Mundial de Alimentos los granos que “caritativamente” les entregan a los hambrientos, con la condición de que ellos mismos no produzcan los alimentos que necesitan.
Los grandes ganadores de la crisis alimentaria son también actores centrales en la promoción de
los agrocombustibles: las trasnacionales que acaparan el comercio nacional e internacional de
cereales, las empresas semilleras, los fabricantes de agrotóxicos. En estos dos últimos rubros
son en muchos casos las mismas empresas: Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow.
Estas seis empresas controlan el total de las semillas transgénicas en el mundo. Con la mayor
casualidad del mundo, las semillas transgénicas y los agrotóxicos constituyen hoy la solución que
proponen los poderosos a los nuevos problemas que ellas mismas han generado. Cargill, ADM,
ConAgra, Bunge, Dreyfus dominan juntas más del 80 por ciento del comercio mundial de cereales.
El neoliberalismo ha permitido que los alimentos pasen a ser una mercancía más expuesta a la
especulación y al juego del mercado.
SOBERANÍA ALIMENTARIA
La actual crisis con los alimentos es el resultado directo de tres décadas de globalización neoliberal. En otras palabras, el mercado de valores no da de comer a los hambrientos. Detrás de los disturbios se encuentran los
fracasos de los llamados
acuerdos de libre comercio y de los acuerdos de
préstamos de emergencia
impuestos a los países
pobres por las instituciones financieras como el
Fondo Monetario Internacional.
Ante la gravedad de la
crisis, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación resulta la respuesta más evidente. En el ámbito internacional hay que tomar medidas para la estabilización. Deben establecerse reservas de seguridad
internacionales así como un mecanismo de intervención para estabilizar los precios. Los países
exportadores deben aceptar las normas internacionales que controlan las cantidades que pueden
llevar al mercado. Los países deben tener la libertad de controlar las importaciones para poder
fomentar y proteger la producción nacional de alimentos.
Jacques Diouf, secretario general de FAO, ha afirmado que los países en vías de desarrollo deben
poder llegar a la autosuficiencia alimentaria. Urge una moratoria inmediata sobre los agrocombustibles para evitar un auténtico desastre. La soberanía alimentaria es un derecho inalienable de
los pueblos.
En cada país hay que establecer un sistema de intervención que pueda estabilizar los precios del
mercado. Los gobiernos nacionales no deben repetir el error de promover que las grandes compañías agrícolas inviertan en unidades de producción masiva de alimentos.
Fuente: Pensamiento Discepoleano
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Por Ramón Hernández Martín
Religión Digital

Hay algo tan determinante y claro en la vida de los seres humanos como la necesidad de vivir “agrupados”, pues
la interdependencia es característica de toda vida animal: no solo nacemos unos de otros, sino también nos
necesitamos como un bastón para sostenernos en pie y seguir adelante. ¿Hay algo más inútil y enclenque
que un hombre solo, por muy dotado que esté de facultades y por muchas fuerzas que tenga? ¿Es concebible
siquiera la vida humana en una tierra habitada exclusivamente por “robinsones”?
Que la necesidad esencial de agruparse haya llevado a los seres humanos a su más lograda y perfecta forma de
hacerlo en las “democracias” ha sido producto de no pocas renuncias individuales que nacen de tener que confiar en otros y delegar la representación personal en muy concretos grupos políticos. Sin embargo, mientras que
la confianza ensancha el horizonte vital, la delegación no se hace como renuncia o sometimiento, pues todos
tenemos los mismos derechos y nadie debe ser esclavo de nadie, sino por la conveniencia de encontrar acomodo
y proyección en el grupo del que necesariamente se forma parte. En otras palabras: confiamos en otros para crecer y delegamos en los representantes políticos, pero no para transferirles un poder de dominio sobre nuestras
vidas y haciendas, por más que ese sea el resultado muchas veces, sino para que lleven a efecto una fructífera
misión de servicio a la colectividad. Solo el servicio a la comunidad justifica el poder político y la existencia
misma de los políticos.
De ahí que toda política que no es servicio, es decir, toda política “dominadora”, sea depredadora, y que los “políticos dominadores” se conviertan en pesadas cargas para las espaldas de los ciudadanos que han confiado en
ellos. Y de ahí se deriva igualmente la necesidad de que la política ejercida sea no solo buena, eficaz y productiva, sino también soportable económicamente. El ideal, por inalcanzable que resulte, es muy claro: buena política, pero a bajo costo; país rico con gobierno pobre. Es justo lo contrario de lo que está ocurriendo por lo
general en las naciones orgullosas de su democracia. La vocación obliga al político a ser uno de los trabajadores
más rentables para el pueblo, uno de los que más produzca a menor costo. Vista desde esa perspectiva, la situación actual no da más que para carcajadas sarcásticas debido a que no pocos políticos aprovechan su situación
privilegiada para enriquecerse, comportándose para mayor escarnio como auténticos parásitos y viviendo
como insaciables sanguijuelas de la sangre de los ciudadanos. Para no hurgar más en esta herida, de todos es
bien sabido que, durante la terrible pandemia que padecemos y mientras muchos ciudadanos han perdido sus
trabajos y disminuido sus ingresos, ningún político español ha ido al paro ni ha visto recortada su injustificada remuneración.
Partiendo de estos principios, el primer objetivo de todo gobierno bien emplazado debería ser procurar cobijo
y comida a todos los ciudadanos que no quieran vivir a la intemperie ni pasar hambre voluntariamente.
Todo ser humano que nace tiene derecho a un lugar donde vivir y a poder llevarse algo a la boca. Digamos, para
no desequilibrar la cosa, que también tiene la obligación de contribuir al logro de ese objetivo. Un pueblo en el
que haya ciudadanos que pasen hambre y por la noche no tengan para arroparse más que las estrellas es,
siempre y en toda circunstancia, un pueblo “mal gobernado”, un pueblo cuya política hace aguas debido
a que sus políticos se sirven de él en vez de servirlo. Insisto en que lo que realmente determina que una política
discurra por el buen camino es que se logre de alguna manera que todos los ciudadanos tengan un habitáculo y
puedan llevar cada día a la boca lo que necesitan para vivir. A ello hay que añadir, además, que disfruten de
buena salud, que tengan una educación adecuada y posibilidades de realizarse como personas.
Ahora que en España se ha puesto sobre la mesa la “cuestión laboral” con la idea de injertar como es debido el
mundo del trabajo en el empresarial, deberíamos tener el coraje de ir más allá de lo estrictamente salarial y de la
durabilidad del trabajo para armonizar convenientemente en la vida de las empresas los roles de los empresarios
capitalistas y de los trabajadores asalariados. Frente a tan problemática pantalla, solo me atrevo a insinuar que
trabajar por un salario empobrece al trabajador e incluso desnaturaliza su trabajo. La envergadura laboral de un
trabajador no se puede medir por la cuantía de un sueldo: considerando la empresa como un ser vivo, el trabajador, como también el empresario y el capital, es un órgano vital. De hecho, el fallo de cualquiera de esos
tres órganos la hace inviable. Tengo la impresión de que, tras más de un siglo de dramáticas disputas entre marxismo y capitalismo, aquel nunca se ha atrevido a plantear la cuestión en términos tan esclarecedores como que
los trabajadores son tan importantes como el capital y que también ellos son empresa.
Fijar en última instancia lo que son políticas de derechas o de izquierdas, zarzal en el que estamos metidos desde
los inicios del s. XX, no solo se ha cobrado millones de víctimas, sino también empobrecido sobremanera nuestras sociedades. Es un problema que sigue muy verde en nuestros días. Sin duda, la persistente lucha obrera, que
propugna “un salario mínimo digno”, ha contribuido a rescatar a los trabajadores de una explotación laboral que
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trataba de valorarlos únicamente como fuerza productiva y que de hecho los sometía y sigue sometiendo, no
pocas veces, a una severa esclavitud. Si queremos salir del atolladero en que todavía nos encontramos, hemos de
partir del hecho ya apuntado de que toda empresa está formada por el capital que la sostiene, por un cuerpo directivo que la planifica y por los obreros que le ponen carne al esqueleto, las tres columnas que sostienen el edificio:
sin base económica no habría proyecto, sin dirigentes todo sería un caos y sin trabajadores no se daría ni
un solo paso hacia adelante. La pacificación definitiva del mundo laboral vendrá únicamente de que la empresa funcione realmente como un cuerpo vivo en el que todos sus órganos vitales trabajen a pleno rendimiento.
Hoy, ningún empresario se atrevería a negarle a un trabajador la remuneración mínima suficiente para que puedan vivir él y su familia. De hacerlo, tendría que ser al margen de la ley que lo cuantifica. Sin duda, han quedado
atrás los tiempos de la severa esclavitud laboral que muchos trabajadores han padecido, pero seguimos soportando todavía muchos desequilibrios, derivados de llamar empresa y considerar como tal únicamente al
capital y a su personal directivo, mientras que los obreros quedaban reducidos a una masa laboral informe, obligada a producir el máximo rendimiento para sus patronos. Mis tiempos de comerciante me enseñaron que el beneficio comercial depende también y no poco de la gestión de compras y del control de los gastos de
la transacción, el mayor de los cuales es siempre el costo laboral. De ahí que el trabajador, lejos de ser valorado
como una de las tres columnas vertebrales de la empresa, quede reducido muchas veces a un “gasto” inevitable,
tanto más soportable cuanto menor sea.
Yendo mucho más allá de cuanto se ha expuesto en tantísimos tratados sobre los empresarios y los trabajadores,
sobre el capital y el trabajo, urge que los trabajadores sean colocados a la altura del capital. No me cansaré en
insistir en que tan importante es para una empresa el capital sobre el que se funda como el trabajo que la desarrolla. Sin dinero, no hay base sobre la que construir, pero, sin trabajo, no hay construcción posible. Falta todavía
mucho para que el trabajador se sienta dueño de alguna manera de la empresa en que trabaja. Cuando
seamos capaces de plasmar en el funcionamiento de nuestras empresas ese proceder no solo habremos demostrado la inutilidad de la cansina dialéctica capital-trabajo, en la que seguimos inmersos por intereses económicos
e ideológicos, sino también eliminado de raíz la conflictividad laboral que tantísimos disgustos causa, que tantas
horas de trabajo tira por el sumidero y que tanto empobrece a los ciudadanos.
Partiendo de que la mínima aspiración de todo buen gobierno ha de consistir en procurar cobijo y comida a todos
sus ciudadanos y de que el “salario mínimo” ha de ser de una cuantía que provea a las necesidades básicas del
trabajador y de su familia, deberíamos diseñar empresas en las que los trabajadores sean beneficiarios de su productividad en la medida en que su trabajo los convierte en sus dueños. Sin duda, es una tarea harto difícil, pero el
día en que se logre se dará al traste con toda la conflictividad laboral y se resolverá de un plumazo uno de
los problemas más enquistados en la sociedad: conseguir que “los trabajadores trabajen”. El sistema
actual favorece que se acomoden en él fácilmente cientos de miles de parásitos que viven chupando la sangre de
otros y cuyos salarios, lejos de ser dignos, son robos descarados.
El doce de enero se daba cuenta en este mismo portal de RD de que el papa Francisco denunciaba que “el trabajo
es a menudo rehén de la injusticia social” y pedía que “sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser
vivido como derecho y deber fundamental de la persona”. “Derecho” porque es eje esencial del funcionamiento
de una empresa en la que se proyecta la vida profesional del trabajador. “Deber” porque incluso fuerza a dejarse
la piel en una empresa que se convierte en el sustento de su familia. Hablamos de un equilibrio de fuerzas y de
reparto de beneficios que no solo será difícil de diseñar, pues requerirá audaces desarrollos legislativos,
sino también de implantar, pues tendrá que lidiar, por un lado, con la precariedad laboral en que se mueven muchas empresas y, por otro, con la cuantificación de la productividad real de cada trabajador.
En este contexto, permítaseme una rápida alusión al mundo de la emigración, tan problemático en nuestros días
por incomprensibles razones políticas e ideológicas. Sé de lo que hablo al haber trabajado con emigrantes españoles en Francia y en el Reino Unido. Cuando la emigración no es forzada, sino que obedece al derecho básico
que cada cual tiene para buscarse la vida donde mejor le parezca, es realmente una bendición para los pueblos.
Lo digo porque, en la actual coyuntura, la emigración está resultando muy conflictiva no solo porque se está
haciendo a las bravas, sino también porque el mal entendido “fair play” de algunas naciones facilita que emigren
a ellas parásitos de toda índole y hasta peligrosos delincuentes. Sin embargo, cuando se planifica y se desarrolla conforme a la ley, el emigrante, que se ve sometido muchas veces a esfuerzos sobrehumanos, enriquece
al mismo tiempo a sus dos pueblos: el de su origen, al que suele enviar importantes ahorros, y el de su destino, que resulta el más beneficiado por su trabajo. Son muchos los españoles que a mediados del siglo pasado contribuyeron, por ejemplo, al desarrollo de Francia, de Alemania y del Reino Unido, al mismo tiempo que,
tras vivir ellos con severa austeridad, ayudaban con sus ahorros a sus familias y contribuían con ellos significativamente a sacar a España de la enquistada pobreza en que había caído tras tantas convulsiones políticas.
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El 6 de enero de 1641, la corona española firmó el Pacto de Quillín, por el
cual acordó la paz con los mapuches,
a quienes reconocía su soberanía
sobre territorios que después serían
de Chile y Argentina.
Se conmemora un nuevo aniversario
del Pacto de Quillín, cuando España
firmó la paz con el pueblo mapuche y
le reconoció la independencia en los
territorios que siglos después serían
Chile y Argentina. En Bariloche habrá
un acto recordatorio de la represión
en Pu Lof en Resistencia de Cushamen y se pedirá justicia por Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel.
“Mapuche ñi antü kom Wallmapu mew”, señala la convocatoria en mapuzungun, que significa “día
nacional mapuche, sacá tu bandera”. Refiere al 6 de enero de 1641, cuando luego de un siglo de guerra, con intentos de doblegar al pueblo mapuche, la corona española suscribió el “Pacto de Quillín”.
Francisco López de Zúñiga, gobernador de Chile, firmó con lonkos (autoridades) mapuches la paz a
orillas del río Quillén (actual provincia de Cautín, Chile). Entre los puntos principales se estableció
como límite el río Biobío (a la altura de Chos Malal, en Neuquén), y se reconoció la soberanía e independencia mapuche al sur del río. Las autoridades originarias presentes fueron Lonkopichun, Butapichun, Tinaqueaü, Chicaguala y Cheuquenahuel, entre otros.
El imperio español, que había vencido y masacrado a decenas de pueblos indígenas de América,
reconoció la autonomía y libertad de los mapuches. El acuerdo, del que solo existen registros de la
época escritos por el lado español, estableció que los indígenas liberarían a los cautivos, dejarían
ingresar a religiosos cristianos, y se comprometían a ser aliados de España ante cualquier enemigo
extranjero.
Carlos Contreras Painemal es investigador, antropólogo y autor de “Los Tratados celebrados por los
Mapuches con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”, rigurosa
obra de 355 páginas que detalla, en base documental, los acuerdos entre 1592 y 1878. “El parlamento de Quillín se constituirá en un acto jurídico de enorme importancia. Desde allí se abrirá un
periodo en donde la Corona Española buscará consolidar su poder, lo cual estará determinado por
negociaciones etnopolíticas que se traducirán en tratados”, explica Contreras Painemal en su escrito.
Contreras Painemal resalta que el tratado fue reconocido por el Rey Felipe IV, por Real Cédula del
29 de abril de 1643, “lo que convierte en un instrumento jurídico de carácter internacional”. En base a
documentos de la época, afirma que el acuerdo fue precedido por batallas “en donde los españoles
conocieron en varias ocasiones el sabor amargo de la derrota”. El investigador marca contrapuntos
al relato oficial (español): “La administración española intentó minimizar su posición de pactar, intentando hacerla ver como una piadosa concesión por parte de la Corona. Sin embargo para los mapuches estaba claro de que si los españoles proponían la paz era por temor”.
Adrián Moyano es investigador y periodista, autor de “Crónicas de la resistencia mapuche” e “Inakayal” (entre otros libros sobre el pueblo originario), aportó un dato central: “España reconoció la soberanía mapuche al sur del Biobío pero ese acuerdo también es de interés para argentinos porque
hubo una concurrida delegación puelche (mapuches al Este de la Cordillera) que al día siguiente del
acontecimiento central celebró el mismo tratado con el gobernador español. De manera que aquel
reconocimiento trascendió la Cordillera de los Andes y se extendió a la actual jurisdicción argentina.
Nótese la fecha, 1641. No, los mapuche no vinieron de Chile. En aquellos tiempos, la Argentina no
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El vino y los entremeses

Cuando se organiza una comida hay varios aspectos a tener en cuenta: la elección del menú, la decoración de la mesa, la disposición de los lugares, etc. Pero hay uno muy especial: el de las bebidas y su
armonización con los distintos platos. Antiguamente se servían comida compuestas de numerosos platos
acompañados por otros tantos vinos. El ritmo de la vida actual ha simplificado las cosas por lo que con un
buen vino tinto ligero o un clarete basta para una comida familiar; en un acontecimiento de mayor importancia se hace necesario elegir correctamente los vinos ya que una mala elección puede desmerecer el
mejor plato. Ya nos hemos referido en reiteradas ocasiones al maridaje del vino con los platos principales,
ahora veremos un aspecto un tanto olvidado: el de los entremeses y el vino. Los entremeses fríos generalmente están guarnecidos con aderezos que contienen limón o vinagre y aceite. En estos casos lo aconsejable es un vino ligeramente áspero y liviano rosado o blanco, que debe servirse fresco. Los vinos rosados secos o
abocados, de buena calidad, de aroma sutil y sabor agradable son perfectamente compatibles con los fiambres.
Algunos entremeses fríos como el salmón y los frutos de mar,
sobre todo las ostras, requieren vinos de gran categoría.
Para el salmón el vino debe ser muy seco por lo que un
espumante brut también es adecuado. El caviar es un
entremés que rechaza el vino ya que su acompañamiento
ideal es el vodka, pero si éste no agrada, un vino blanco
liviano o el champaña resultan óptimos. Sabemos cual es el
vino adecuado para un plato cuyo componente principal sea
pescado, carne o verdura pero con los entremeses calientes no ocurre lo mismo ya que muchas veces
éstos traen todos los componentes, incluso queso, tal el caso de las brochettes, para elegir el vino hay que
guiarse por el ingrediente preponderante. Hay entremeses, como las tartas, que se sirven rellenos,
completándolos con una salsa o queso rallado. En este caso será el tipo de relleno el que indicará el vino
conveniente. Algunas normas generales nos señalan que el vino para un entremés ha de ser más ligero
que el elegido para los platos siguientes y que con los entremeses fritos el vino tiene que ser seco, nunca
abocado, ya que éste no armoniza con ninguna fritura, cualquiera sea la naturaleza de sus ingredientes.
Algo para recordar: la bondad de un vino no depende de que sea más o menos viejo, sino de la calidad de
su cosecha.
estaban en los planes de nadie”.
La wenufoye (de color azul, verde y rojo, con símbolos mapuches amarillos, negros y rojos) flameará
en ciudades y parajes de Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. En Bariloche habrá un “trawutuaiñ” (encuentro para encontrarnos), el miércoles 10 en el Centro Cívico. Repudiarán el primer aniversario de la represión de Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut sobre el
Pu Lof en Resistencia de Cushamen, considerada el “primer capítulo de una nueva ofensiva general
contra todo el pueblo mapuche”.
Durante 2017 hubo una veintena de represiones sobre las comunidades mapuches de Río Negro,
Neuquén y Chubut. Los casos más graves fueron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y
el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un “comando unificado” (juntos a los gobiernos patagónicos) para avanzar contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ninguna comunidad indígena reconoció ser parte de la RAM, incluso la sindican de ser una creación de los servicios
de inteligencia. Las comunidades afirman que la estrategia del gobierno es usar a la RAM para avanzar contra el pueblo mapuche. ( www.pagina12.com.ar/87377-la-historia-que-fue-silenciada )
Gracias al Pacto de Quillín, el pueblo mapuche iza su bandera, recordando la gesta, reclama el cumplimiento de sus derechos, justicia por los asesinatos y exigirá el respeto de los territorios indígenas.
Fuente: pensamiento discepoleano
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La casita del hornero
tiene alcoba y tiene sala.
En la alcoba la hembra instala
justamente el nido entero.
En la sala, muy orondo,
el padre guarda la puerta,
con su camisa entreabierta
sobre su buche redondo.
Lleva siempre un poco viejo
su traje aseado y sencillo,
que, con tanto hacer ladrillo,
se la habrá puesto bermejo.
Elige como un artista
el gajo de un sauce añoso,
o en el poste rumoroso
se vuelve telegrafista.
Allá, si el barro está blando,
canta su gozo sincero.
Yo quisiera ser hornero
y hacer mi choza cantando.
Así le sale bien todo,
y así, en su honrado desvelo,
trabaja mirando al cielo
en el agua de su lodo.
Por fuera la construcción,
como una cabeza crece,
mientras, por dentro, parece
un tosco y buen corazón.
Pues como su casa es centro

de todo amor y destreza,
la saca de su cabeza
y el corazón pone adentro.
La trabaja en paja y barro,
lindamente la trabaja,
que en el barro y en la paja
es arquitecto bizarro.
La casita del hornero
tiene sala y tiene alcoba,
y aunque en ella no hay escoba,
limpia está con todo esmero.
Concluyó el hornero el horno,
y con el último toque,
le deja áspero el revoque
contra el frío y el bochorno.
Ya explora al vuelo el circuito,
ya, cobre la tierra lisa,
con tal fuerza y garbo pisa,
que parece un martillito.
La choza se orea, en tanto,
esperando a su señora,
que elegante y avizora,
llena su humildad de encanto.
Y cuando acaba, jovial,
de arreglarla a su deseo,
le pone con un gorjeo
su vajilla de cristal.
Leopoldo Lugones

Leopoldo Lugones (Argentina, 1874-1938).
Lugones tuvo numerosas profesiones. Fue poeta, ensayista, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista,
historiador, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático y político argentino. Con sus
cuentos se transformó en el precursor y uno de los pioneros de la literatura fantástica y de ciencia ficción en la
Argentina.
Fuente:unidiversidad.com.ar
El Hornero
Este ave sudamericana habita en Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pero en Argentina tiene un valor especial.
Desde 1928 fue denominada el Ave de la Patria, o Ave Nacional, por la Asociación Ornitológica del Plata
–organización conocida como Aves Argentinas.
Es un ave sociable que habita cerca de las personas y es conocido como un animal laborioso, debido al potente
nido que construye usando su pico como única herramienta.
Sencillez admirable
El hornero mide alrededor de 20 centímetros y posee plumas de color terroso. A pesar de su aspecto simple, es
dueño de una gran reputación. Mencionado en numerosos poemas y canciones, alrededor suyo se han
construido muchos mitos y leyendas, pero sobre todo se lo ha identificado con la propiedad de brindar buen
augurio.
Pionero en la arquitectura
Este ave constructora habita tanto en el campo como en las ciudades: puede asentar su nido en árboles,
postes o cornisas de edificios. La clave para elegir el lugar donde instalarse suele ser la presencia de agua, ya
que eso le garantiza conseguir el barro que necesita para fabricar su refugio.
Fuente:argv.com.ar
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