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Manuel Bandeira
“No los decepcionaré”
Janio Quadros
Sao Paulo, 6-X-60

La nación eligió a su Presidente
segura de que nunca la decepcionaría.
De hecho,
durante siete meses,
el elegido gobernó con honradez,
con desvelo,
con coraje.
Pero un día,
de repente,
le dio la loca
y renunció.
Renunció sin escuchar a nadie.
Renunció sacrificando a su país y a sus amigos.
Renunció carismáticamente, hablando de los pobres y humildes que es tan difícil ayudar.
Explicó: “No nací presidente.
Nací con mi conciencia.
Quiero quedar en paz con mi conciencia”.
Ahora va a viajar.
Va a viajar largamente por el exterior.
Está en paz con su conciencia.
¿Oyeron bien?
ESTA EN PAZ CON SU CONCIENCIA.
Y que se embromen los pobres y humildes que es tan difícil ayudar.
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HABLANDO DE...
... Los no te metas
"Yo no lo voté!"... Todos dicen lo mismo, pero el
tipo ganó por "choreo", así que a mí no me
vengan con ese cuento cada vez que gana un
tipo y al primer "moco" todos dicen "yo no lo
voté"... No, amigo, hay que Hacerse Cargo... si
te equivocaste fiero, decilo, pero ese verso ya
no se lo traga nadie.
Y basta de hablar y hablar y hablar de lo que el
político fulano hizo o no hizo, de si el
presidente del club tal o cual dijo o dejó de
decir o hacer, si doña Pochola entró de
concejala para chorear y asegurarse el
puestito y el "sueldito" unos años, si las
bibliotecas de ahora queman y regalan libros
todo el tiempo o si las cooperativas son o no
un antro de la mafia, o si aquellos esto o lo
otro... ¡Basta de criticar, amigo! ¿Vos en qué
te metés? ¿Estás en algo? ¿Qué hacés?... si
no te metés no opinés... Sí, lo digo yo, Eliot
Ness, "el intocable", que no me meto con nada
pero me meto con todos, ja... ¿¡y qué?!, yo soy
yo... pero vos, decime, ¿en qué estás?
¿Participàs de algo?, porque te repito, si no
tenés el coraje de involucrarte en algo, cerrá el
pico...
Todos dicen "siempre está la misma gente en
todos lados"... pero a esos mismos cuando los
invitan a participar en algo les aparecen las
mejores excusas o sencillamente ninguna,
solo el quiniciento "yo ni loco me meto en eso
porque está lleno de corruptos o ineptos,
etc..." Y bueno, amigo, si los que nos creemos
honestos, capaces, mejores y bla bla bla,
nunca nos metemos en ningún lado, es obvio
que los oportunistas seguirán manejando
todo, aprovechando la vía libre que le damos y
esa bendita impunidad que nosotros no
somos capaces de denunciar realmente con
madurez y seriedad... lo nuestro termina
siendo puro palabrerío, cháchara inservible
mas no verdadera denuncia... denunciar de
verdad es involucrarse.
Pero si además nos dejamos llenar el bocho
con porquería barata, pero que se paga muy
bien, como los Tinelis, las Mirtas, las Susanas,
los Gran hermano de la t.v. o los Mario
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Pereyras de la Radio, que atrofian las mentes,
se burlan de todo y de todos, pero "nos
mantienen informados" según la excusa de la
mayoría que los escucha, o "nos entretiene y
nos hace olvidar de lo que nos pasa"... ¡Y
bueno!, si vivimos tragando eso en el bocho
para no ver la realidad que nos sucede, y que
se encargan muy bien de mostrarnos cuán
horrible y espantosa es, y entónces por eso
mejor "entretenernos" y olvidar... poco a poco
vamos perdiendo la memoria de todo, y

cuando llega el momento de elegir, no
tenemos idea de quién es quién, ni quién fue
quién, ni qué hizo, qué dijo, qué propone,
cómo vive y bla bla bla... y entonces elegimos
al que los medios masivos que consumimos
nos muestran con mayor carisma... y todo
termina siendo un gran circo... y reconozco,
amigo, que un circo muy bien montado, muy
bien actuado y muy bien logrado... porque al
final todos siguen puteando pero prefieren
seguir durmiendo tranquilos sin salir a pelear
por sus propios derechos de ciudadano, total
estoy calentito en mi cama y el control remoto
funciona bien y puedo hacer zaping si me
aburro, tengo opciones...

Contemplamos aquí las actitudes del primer
imperio del cual tenemos noticias, también las
vicisitudes de un pueblo y su organización y su
lucha por liberarse del yugo de la esclavitud.
Quizás alguno piense que esto es simplemente
una historia basada en creencias religiosas, les
decimos que aquí la cruda realidad del pueblo
israelita sometido a la opresión del más poderoso
imperio de la época distaba mucho de resumirse
como una simple anécdota, fue una verdadera
contienda entre ricos y pobres que libraron una
batalla decisiva para su futuro y el de las
generaciones que les siguieron. Este gran
esfuerzo del pueblo israelita para liberarse y
caminar hacia la tierra prometida, parece haber
sido olvidado por el Estado Sionista de Israel y
ese olvido hace que hoy cometa las mismas
injusticias con los pueblos palestinos y árabes,
fundamentando esta actitud lo que decíamos al
principio, los hechos históricos se repiten con los
mismos errores a través del tiempo.
La supremacía militar quizás sea la más facil de
aceptar. Con respecto a los traidores que venden
a su propio pueblo para obtener prebendas
personales o de grupo, es también fácil de
entender. En nuestro país podemos nombrar a
numerosas personalidades, que siendo cipayas
tienen monumentos y se le celebran homenajes
en las escuelas, pero lo más cercano es el de los
que protagonizaron el “Pacto de Olivos”, acuerdo
que llevó al país a la mayor frustración de los
últimos tiempos, de aquí salieron cosas como la
reforma constitucional del ‘94, se avalaron
hechos que protegieron a los genocidas del
régimen del proceso militar y la entrega del país.
Más difícil de entender y ver es el tema del
control de la natalidad, ya que el vaciamiento de
los cerebros mediante la represión por un lado y
la prédica constante y planificada de los medios
masivos de comunicación, hace que hoy muchos
varones y especialmente mujeres planteen como
una reivindicación de género y de avance
democrático, las políticas sobre el tema que el
imperio norteamericano hoy quiere imponer a los
pueblos latinoamericanos; por supuesto que si
aparece como una conquista de la propia
sociedad nacional, mucho mejor ya que ellos no
serán los malos de la película, y los pueblos
creerán que ha sido fruto de su propia lucha.
Cuando Ramsés II en 1250 a.C. decretaba el
asesinato de los hijos varones de los hebreos, es
muy probable que los que hoy manifiestan por
lograr el control de la natalidad, en especial una
ley que legalice el aborto, pondrían el grito en lo
alto y lo catalogarían de asesino. No estamos en
desacuerdo a que haya una planificación
familiar, pero ésta debe estar en armonía con

el modelo de país que queremos, dentro una
estrategia de crecimiento con justicia social,
es decir con una distribución de la riqueza
equitativa, donde los ricos sean cada vez
menos ricos y los pobres cada vez menos
pobres, pero no coincidimos con atacar a la
pobreza eliminando a los pobres.
Lo inexplicable es que un integrante del
Gabinete Nacional, como es el Ministro de Salud,
promueva una ley para blanquear el aborto,
cuando la misma Constitución Nacional,
reformada en 1994, bajo el imperio del neoliberal
Carlos Menem, introdujo en el Art. 75. inc. 23. in
fine, como atribuciones del Congreso Nacional:
“Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza
elemental, y de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. Aquí los
constituyentes del ‘94 dejan bien en claro al decir
“desde el embarazo”, cuando un ser humano es
considerado como tal, entonces atentar contra él
es sencillamente un homicidio.

Además siendo el ser en gestación el más
indefenso que existe, creemos que todos los
Organismos de Derechos Humanos tendrían que
salir en su defensa, sino tendríamos que justificar
todos los crímenes de la dictadura, ya que ellos
concretaron lo que las madres no hicieron cuando
estaban gestando esos seres queridos que hoy
todos reclamamos que aparezcan con vida.
No podemos olvidar la frase de Robert Mac
Namara cuando fuera presidente del Banco
Mundial y trataba de convencer a los gobiernos
latinoamericanos sobre la conveniencia del
control de la natalidad: “Es preferible matar un
guerrillero en el útero que en la selva, es
mucho más económico”.
Que el sentido común nos ilumine en la
reflexión.

La Dirección

Jugar por un sueño... y morir por él

El Caminador

Ciertas enfermedades sociales producen en la sociedad un halo de vergüenza y rechazo más o
menos violento, que se traduce por el repudio hacia aquellos que las padecen. Pasa con los que se
ven afectados por el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción; pero existen otras del mismo tipo y
quizás más dañinas tanto para el que la sufre como para aquellos que lo rodean, que no tienen
prevención, ni publicitaria ni por campañas oficiales o de alguna organización privada, sino por el
contrario se las fomenta con agresivas campañas publicitarias para inducir a su consumo.
Tal es el caso de alguna gaseosa que contiene componentes que crean adicción, mas allá de que su
uso abusivo perjudica la salud de los consumidores. Otro es el de la presente nota, el juego
compulsivo, que por alguna secreta razón no es tomado con la seriedad que como enfermedad social
corresponde, dado los enormes perjuicios que trae al adicto y al tejido social que lo contiene.

A

ntes que nada tendríamos que intentar
acercarnos a una definición de ¿qué es
jugar compulsivamente? Son diversas las
interpretaciones que existen al respecto, pero
tomando como base las propias vivencias de
quienes la padecen o la han padecido,
podemos llegar a una explicación que
te n d r e m o s c o m o a c e p t a b l e : J u g a r
compulsivamente es una enfermedad que
no se puede curar, pero que se puede
detener. La descripción que se puede dar de
un jugador compulsivo, es como una persona
a la cual el juego le ha causado continuos
problemas y, que han ido aumentando de tal
forma, que le afecta en cualquier esfera de su
vida. Muchos jugadores compulsivos han
pasado por experiencias espantosas antes de
recurrir a solicitar ayuda, aclaramos que de
esto no se puede salir solo.

¿Por qué se juega? Pueden ser variadas las
causas que impulsan a un ser humano a caer
en la ludopatía, tomaremos aquí una de ellas,
la que personalmente consideramos que
resume todas las demás: la inmadurez.
El no querer crecer es característico de
aquellos que prefieren quedarse en un estado
de inmadurez, lo que les hace desear todas

las cosas buenas y placenteras de la vida sin
realizar esfuerzos demasiados grandes.
También una persona inmadura posee dentro
de sí un instinto que lo induce a parecer “un
personaje importante”, por ello siente la
necesidad de sentirse poderoso. En forma
subconsciente cree que se puede evitar toda
la responsabilidad de la madurez
acercándose a un paño de ruleta, dando
vuelta un naipe, y cualquier otra forma lúdica
de apostar y buscar revancha. Algunos
sostienen que el jugador compulsivo
inconscientemente busca perder, como una
forma de castigarse a sí mismo.
¿Un mundo de sueños? El jugador
compulsivo, como característica común, pasa
mucho tiempo imaginando las grandes cosas
que va a realizar cuando consiga una
ganancia muy grande. Las imágenes que le
pasan por la mente depende de cada persona
pudiendo ser: hacer filantropía;
proporcionarle a su familia y amigos autos
último modelo y cuanto lujo pueda estar a su
alcance, también llevar una vida llena de
placeres y comodidades, con sirvientes, pisos
o departamentos de mucho valor, un ropero
bien equipado con las mejores marcas de
prendas, yate y un sinnúmero de viajes por el
mundo, todo ello cuando logren hacer una
gran ganancia. Por supuesto, las ganancias
que se van obteniendo nunca alcanzan para
hacer realidad el más mínimo de los sueños.
Sin embargo, cuando el jugador compulsivo
tiene algún éxito, sigue jugando para seguir
soñando sueños cada vez mayores.
Ante el fracaso, se aferra aún más al juego,
haciéndolo temerariamente, sufriendo
desdichadamente mientras ve como se

solidario, humilde y con vocación de servicio
hacia los demás. Debe luchar por la Justicia y
la Liberación de los oprimidos.

En ese marco de las liberaciones, podemos
encontrar en muchas políticas de hombres de
estados latinoamericanos, el eje central en el
hombre. La linea nacional y popular en el
continente, ya avanzado el siglo XX, va a tomar
la iniciativa de plasmarlo en la práctica. Perón,
Fidel Castro, Jacobo Arbenz, Getulio Vargas,
Salvador Allende, Omar Torrijos, entre otros,
seran los exponentes políticos de ese
humanismo nuevo: "Pensamos que el hombre
es lo fundamental, y todo nuestro esfuerzo
desde el punto de vista político, social,
económico y cultural, va dirigido en beneficio
del hombre." (Perón).
"Conocemos una sola clase de hombres:
Los que trabajan." (Evita)..
Desde la óptica marxista, no dogmática,
pero arraigada en el sentir de los que luchan
por los cambios, podemos encontrarnos con
el pensamiento de Ernesto Che Guevara: "El
hombre nuevo debe ser necesariamente más
rico y más responsable, vinculado a los otros

hombres por una relación de solidaridad real,
de fraternidad universal concreta; un hombre
que se reconoce en su obra y que, una vez
rotas las cadenas de la enajenación, alcanza
su plena condición humana". Moriría a manos
de las balas del Imperio un 8 de octubre de
1967.
Dentro del existencialismo hallaremos
interpretaciones similares: "El ser humano es
la única criatura que se rehúsa a ser lo que es.
Quiere ser siempre más". (Albert Camus. Fil.
francés).
En éstos tiempos de cambios universales;
en donde los paradigmas ideológicospragmáticos se derrumbaron a mediados de
1980; un mundo que pareciera globalizarse
dejando en el camino a millones que sobran;
el pensamiento "único" neo-liberal que trata
de imponerse por sobre los pueblos; la caída
del estado de bienestar de décadas
anteriores; la era petroleo-automotríz en
retirada, dando paso a la era telemática; la
lucha por la hegemonía de los recursos
naturales; etc., dan el fundamento y la
imperiosidad de construir el Hombre Nuevo
del siglo XXI. Ya no hilvanando utopías; sino
entrando cada vez mas en la concreción de
una "tierra del bien", o "eutopía"; por la cual
lucharon todos nuestros héroes.
Para
ahondar mas en el tema de la construcción
alternativa de una nueva Humanidad,
recomiendo leer la tesis: "Eutopía, una
alternativa al neo-liberalismo" que el
Licenciado en Economía, y también luchador,
Mario Eduardo Firmenich escribió hace unos
años.
Queda descartado que todos aquellos que
de alguna forma u otra, trabajaron y trabajan
en pos del Hombre Nuevo, han de ser
“demonizados" por la prensa del "Mundo" que
no quiere cambiar. Por los siglos de los siglos.

Editorial

L

a historia de los pueblos tiene hechos
comunes que se repiten a través de los
tiempos. La problemática que podemos
vislumbrar en este análisis es siempre
económica, es decir la puja por la distribución de
la riqueza de la comunidad que estemos
contemplando. Hay una constante en cuanto a la
acumulación de bienes por parte de un sector de
la sociedad, el menor en cantidad, en detrimento
de las mayorías, que siempre sufre la explotación
del primero, ya sea en una retribución injusta no
acorde con el esfuerzo realizado, ya por la
sumisión a un estado de esclavitud, donde el
pago es un lugar donde dormir y la comida, en la
mayoría de los casos muy precarios.

Las minorías privilegiadas tienen la capacidad
de organizarse para protegerse de una posible
rebelión de los de abajo, entonces crean un
feudo, un estado, terminando en un imperio, que
por medio de la fuerza va doblegando a otras
sociedades menos organizadas o con menor
capacidad de defensa y respuesta bélica. Así

ocurre prácticamente desde los inicios de la
humanidad, los métodos como veremos son
exactamente iguales allá por los años 1250 antes
de Cristo que en nuestros días, nada difiere en
las políticas imperiales de turno, salvo una mayor
sofisticación en la tecnología que se apliquen
para la dominación.
Por supuesto que todo imperio conquistador
necesita de algunos elementos que también son
coincidentes en todas las épocas, entre otros:
poder militar; complicidad de miembros del
pueblo dominado que traicionando y delatando a
los suyos les sirven de apoyo; control de la
natalidad para que los oprimidos no crezcan en
número y puedan convertirse en una amenaza.
Vamos a ir analizando lo sucedido
precisamente en la fecha a.C. que mencionamos
más arriba. En esos años el famoso reino del
faraón Ramsés II, se comienza a debilitar. En su
extenso reinado tuvo muchas exigencias para
con sus súbditos por la construcción de una
enorme cantidad de templos y otras obras de arte
como nunca se habían realizado en Egipto.
Cuatro siglos antes habían llegado tribus
hebreas , entre ellas los “hijos de Jacob”, que
poco a poco fueron dominados por los egipcios.
Los varones sirvieron de obreros en las obras
públicas, en las que fabricaron millones de
ladrillos. El control que ejercían los egipcios
sobre los esclavos era notable y sabían sacar
jugo de los mismos, para mantener el orden
muchas veces cometieron vejaciones y
represalias sangrientas. Es allí cuando algunos
de ellos deciden retornar al país de sus
antepasados. Aquí es donde aparece la figura de
Moisés y se va gestando el Exodo (salida) del
pueblo de Israel de su estado de esclavitud, y
paso a paso va a lograr la liberación del mismo.
En la lectura de texto bíblico podemos ver
como los capataces egipcios eran secundados
por secretarios israelíes y las medidas que tomó
el faraón para evitar el crecimiento cuantitativo
del pueblo esclavo. Este dio la siguiente orden a
las parteras de las hebreas: “Cuando asistan a
las hebreas, fíjense bien en el momento que dan
a luz: si es niño, háganlo morir; y si es niña,
déjenla con vida”, posteriormente amplió la orden
a todo el pueblo: “Echen al río a todo niño nacido
de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con
vida”.

La verdad, amigo, me saco cuando escucho
todas esas frases archi conocidas de "no te
metas", "yo no lo voté", "¡uf, otra vez hay que ir
a votar!"... ¡Amigo! Votar es un DERECHO que
tenemos en DEMOCRACIA para poder elegir a
quienes queremos que nos representen y
administren nuestras riquezas y servicios, a
todo nivel, en las instituciones de barrio, en los
pueblos, en las ciudades, en las cooperativas,
en los clubes, en los gobiernos... y es una
OBLIGACIÖN ciudadana PARTICIPAR,
obligación moral por el bien común... no para
calentar silla, levantar la mano y en algunos
casos conseguir un "puestito" interesante con
ingresos interesantes y "posibilidades" de
"repuntar" muy interesantes... Ni tampoco
para figurar y decir "Eso lo hice yo"...
Los puestos institucionales y políticos son, o
mejor dicho, deberían ser, puestos de servicio
para el bien común de todos.
Yo sé, amigo, que a veces hay gente que quiere
participar y no la dejan... pero no por eso hay
que dejar de pelear, muchas veces ocurre que

varios quieren participar pero ninguno acepta
el segundo puesto, todos quieren el primer
lugar, y así no logran nada, sino más división, y
así se siguen enquistando los mismos en
todos lados... hay que perseverar e ir sumando
paso a paso, y cada vez vamos siendo más... y
si logramos armar un "EQUIPO" (no una lista)
de trabajo puesto al servicio de... llegará un
día que eso de que la Unión hace la fuerza
será una realidad, y entónces tendrá sentido
esa otra frase archi conocida "Que se vayan
todos" (los corruptos, claro), porque atrás de
eso vendrá un gran grupo que, como decía
Perón. "Mejor que decir es hacer, mejor que
prometer es realizar", y ese grupo, con ética y
responsabilidad se pondrá al servicio de los
demás para que poco a poco cada ser
humano recupere en todo su ser la dignidad
de hijo de Dios... Hmm? ¡Uy, qué filósofo y
rebuscado me puse en ésta, amigo!... y
bueno, es así la cosa, o como decía Guillermo
Nimo: "Por lo menos así lo veo yo".

Aumento
Aumentan los atentados
por docenas cada día;
aumenta la carestía,
y aumentan los cesanteados.
Al obrero los soldados
aumentan golpes y ultrajes;
aumentan sus turbios gajes
Senado y Cámara al par...
¡y para más aumentar,
aumentaron los pasajes!
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Nicolás Guillén

EN BUSCA DEL HOMBRE NUEVO

Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

" Pobre de aquellos que dictan leyes injustas y
ponen por escrito los decretos de la maldad.
Dejan sin protección a los pobres de mi país;
roban a los pequeños de sus derechos; dejan
sin nada a la viuda y despojan al huérfano.”
Que palabras tan actuales; y sin embargo
fueron escritas por el profeta Isaías
aproximadamente en el año 700 a.C. (Is.10,12).
La idea de un "hombre nuevo" ya se venía
sosteniendo desde muy antiguo, y muchos la
anunciaron por los desiertos. Caso omiso
harían los poderosos y los maestros de la Ley
mosaica a dichas prédicas. La mayoría de los
profetas serían perseguidos, muertos y
desterrados.
El último predicador bíblico en anunciar la
venida del Mesías, Juan "el bautista", perderá
su cabeza, siendo exhibida en una bandeja de
plata
(símbolo del poder). Siete siglos
después que Isaías, dirá entre otras cosas: "El
que tenga dos capas, que dé una al que no
tiene; y el que tenga que comer, haga lo
mismo." (Lc.3, 11).
Estos cambios de actitudes; y de vida, se
van a personificar en el Cristo esperado por el
pueblo de Israel. Para los creyentes, el mismo
Dios hecho Hombre. Pudiendo ser rico, se hizo
pobre y habitó entre nosotros. Quiere decir
que no se manifestó en el poder opresor del
"Mundo", si no en un ser humano de clase
trabajadora (carpintero), pero con conciencia
social, si utilizamos palabras actuales. En
síntesis; en el arquetipo del Hombre Nuevo,
que viene a transformar la sociedad desde
abajo.
He abordado el tema desde la tradición
judeo-cristiana; sin desmerecer la prédica de
ése mismo hombre, en otras culturas del
orbe.
Jesús morirá en la cruz por reo político y
opositor al orden establecido. Los que morían
bajo el suplicio del madero, no eran los
considerados delincuentes comunes, para
ellos existían las leyes judías. Morían allí los
enemigos de Roma.

Y aquí un dilema tan escabroso. Cuando los
primeros cristianos se expandieron por el
Imperio romano, eran carne de los circos. Pero
a medida que transcurrían los años, y la
Parusía, o segunda venida de Cristo, no se
daba a la luz; muchos se fueron alejando de
aquellas prácticas de solidaridad comunitaria
descrita en la primera parte de los Hechos de
los Apóstoles.
Pronto se convertirían en la religión del
poder imperial (Constantino, año 313 d.C.).
La monarquía más grande sigue siendo hoy la
curia romana, enclaustrada en el Vaticano.
(Mafias, dinero, Banco Ambrosiano, intrigas
palaciegas, etc.)
¿A donde quiero llegar con éstas
apreciaciones? A que hay dos tradiciones muy
marcadas dentro del seno de la misma Iglesia.
La tradición romano-cristiana, y la judeocristiana que predicó el "Nazareno". Vaya
paradoja, muchos hombres de fe, que
lucharon por una Nueva Humanidad, van a ser
perseguidos y denunciados por la curia del
poder, que se aleja cada vez mas del
Evangelio.
Bastan algunos ejemplos de hombres que
pueden ser marcados por dichas conductas
contradictorias y con la misma jerarquía
eclesial:
El obispo Angelelli por un lado - El obispo
Plaza por otro. El cura Mugica - El cura Von
Wernich. Monseñor Romero - Monseñor
Primatesta. El sacerdote Camilo Torres - El
sacerdote Lefebre. San Francisco de Asis "San" Escribá de Balaguer. El Papa San Juan
Pablo Primero - El Papa Benedictus XVI.
Los que están nombrados primero dieron
sus vidas por Cristo y por el Hombre Nuevo
que Él representa. Los otros, a la derecha del
guión, se emparentaron con el poder terrenal.
Dice uno de los teólogos brasileños mas
destacado de la corriente judeo-cristiana, el
franciscano de la vida Leonardo Boff: "El ser
humano es un proyecto infinito, connatural al
infinito de Dios."
El Hombre Nuevo ha de ser entonces, un ser

derrumba su mundo de sueños. Es
lamentable, pero aún en estas circunstancias
seguirá luchando, creando más sueños y la
resultante es el sufrimiento de más miseria. El
jugador compulsivo necesita este mundo de
sueños, ya que nada ni nadie lo convencerá de
que sus grandes proyectos son inalcanzables.
Si ese mundo no existiera, para él o para ella la
vida sería intolerable.
Podemos afirmar que jugar compulsivamente
es un problema emocional y no
fundamentalmente financiero. El jugador
compulsivo cree fervientemente que por
alguna razón, algún día va a controlar su
adicción y esto se convierte en su máxima
obsesión. Sorprende observar la persistencia
de esta ilusión, hay quienes la siguen hasta
llegar a los extremos de la prisión, la demencia
o la misma muerte.

Luego de presentar este resumido
diagnóstico de lo que significa jugar
compulsivamente, es interesante hacernos
algunas preguntas:
¿Cuál es el motivo que mueve a altos
funcionarios de gobierno, nacional,
provinciales y hasta algunos municipales, a
obtener inversiones de capitales privados
para la explotación de casinos, hoteles de
gran categoría ( con salas de juego incluidas),
bingos, salas con “tragamonedas”, etc.?
¿Por qué desde los medios de comunicación
oficiales se promueve publicitariamente todo
tipo de juegos y se trasmiten los sorteos de los
mismos?
¿Por qué se incrementaron los sorteos,
teniendo hoy quiniela prácticamente a toda
hora del día?
¿Porqué los Ministros de Salud de la Nación y
las provincias no toman carta en el asunto,

creando programas y campañas para detener
la epidemia de esta enfermedad social, que
diariamente se está expandiendo sobre
nuestra sociedad?
¿Son tan poderosos los intereses que mueven
el juego de azar? ¿Están involucrados los que
lucran con la prostitución, las drogas, las
mesas de dinero, etc.?
Esa novedosa herramienta incorporada en los
últimos tiempos en el campo del juego, como
son las “tragamonedas”, es un elemento que
provoca más compulsión a las personas. Es
doloroso ver en las salas de juego donde están
instaladas la concurrencia, durante las 24
horas del día, de numeroso público, en
especial mujeres, muchas de ellas con la
bolsa para las compras en el brazo, que se
juegan hasta el último centavo para volver a
su casa sin los alimentos para el sustento
familiar.
Pasemos ahora a hacer un análisis del tema
desde la óptica de la educación. Aquí vemos
que sobre el particular no hay ningún tipo de
prevención, parecería que a las autoridades
educativas, de todos los niveles, les resulta
indiferente la problemática, salvo el caso
algunos pocos maestros y profesores que
hacen digna su profesión.
Mas grave aún es que desde las escuelas se
permita a los cursos, a los padres o a las
cooperadoras, realizar “bingos”o rifas, donde
los mismos chicos salen a vender los números
o cartones, desconociendo la semilla que van
instalando en los mismos. El apotegma de que
“el fin justifica los medios” parecería estar
presente en estos casos, pues la recaudación
de fondos siempre es para una causa noble:
pintar la escuela, construir un aula, ayudar al
viaje de estudio, etc., etc.
Nos preguntamos ¿no hay imaginación para
realizar otras actividades que no sólo les
permita recolectar dinero, sino también elevar
a la comunidad educativa social, cultural y
espiritualmente? ¿no estamos fomentando
con ello lo que decíamos en la primera parte
de este artículo, tratar de conseguir las cosas
con el mínimo esfuerzo?
Cuidado, así comienzan los sueños que
después convierten a un ser humano en un
jugador compulsivo.

¿ES SUBJETIVA LA HISTORIA?

V

eamos un poco de definiciones: ¿Qué es la
historia?, podríamos decir que es la
totalidad de los sucesos humanos acaecidos en
el pasado, aunque una definición más realista la
limitaría, al pasado conocido mediante
cualesquiera que sean las fuentes documentales.
De todos los campos de la investigación, la
historia quizá sea la más difícil de definir con
precisión, puesto que, al intentar desvelar los
hechos y formular un relato inteligible de éstos,
implica el uso y la influencia de muchas
disciplinas auxiliares.
¿Qué es la historiografía? La historiografía
es el registro escrito de lo que se conoce sobre
las vidas y sociedades humanas del pasado y la
forma en que los historiadores han intentado
estudiarlas. Al menos esta puede ser una de las
tantas definiciones, como corrientes hay. El
objetivo de todos los historiadores ha consistido
en recopilar, registrar e intentar analizar los
hechos más significativos del pasado del
hombre y, en ocasiones, descubrir nuevos
acontecimientos.
Por otro lado, el objetivo de la historia, como
serio esfuerzo por entender la vida del hombre,
no se cumple por completo con el mero relato de
los acontecimientos. Éstos sólo constituyen los
cimientos sobre los que se elabora la
interpretación histórica. El proceso de
interpretación afecta a todos los aspectos de la
investigación histórica, iniciada con la
selección del tema que se pretende estudiar,
porque la elección de un hecho, una sociedad o
institución particular es en sí misma un juicio
que manifiesta la importancia de la cuestión.
Una vez elegido, el objeto de estudio sugiere una
hipótesis o modelo teórico provisional que guía
la investigación y ayuda al historiador a valorar
y clasificar los testimonios disponibles y a
presentar un relato detallado y coherente del
elemento analizado. El historiador debe
respetar los hechos, evitar la ignorancia y los
errores cuanto sea posible y aportar una
interpretación convincente e intelectualmente
satisfactoria.¿Es objetiva la Historia? Antes
que nada hay que diferenciar que cuando
estamos hablando de Historia podemos
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entender dos cosas diferentes, una, lo que
sucedió en el pasado y dos, la construcción que
se hace para relatar esos hechos exponiendo
tanto su desarrollo como sus causas y
consecuencias. La Historia en su primera
acepción es una, única. Pudo suceder de otras
formas, pero aconteció así. En su segunda
acepción, es plural. Si leemos sobre la Campaña
de la Sierra, en las Memorias del General Paz
no tiene nada que ver con los mismos hechos,
narrados por Fermín Chavez o José María
Rosa.La respuesta, por tanto, parece ser que en
la primera acepción de Historia estaríamos
hablando de objetividad y en la segunda de
subjetividad. Sin embargo, no es así. Parece que
tendemos a confundir unidad con objetividad y
pluralidad con subjetividad, pero eso es un
error. Hubo una Revolución Francesa de 1789,
los reyes Luis XVI y María Antonia fueron
guillotinados... y las causas y las consecuencias
de ello fueron humanas, subjetivas. Cuando
hablamos de los hechos históricos sucedidos en
el pasado, estamos hablando de motivaciones,
actuaciones... de hombres con sus virtudes, sus
defectos, su cultura, su forma de ver el mundo,
en suma, con toda su subjetividad.La segunda
acepción de Historia, la construcción del
discurso histórico, puede y debe ser objetiva.
Por supuesto, es una construcción que va a
hacer un hombre o un grupo de hombres con lo
que siempre hay un porcentaje de subjetividad.
Por ejemplo, las razones por las que un
historiador decide especializarse en un periodo
histórico (o no especializarse en ninguno) son
suyas. El que dentro de ese periodo elija tratar
un hecho en concreto o dar una visión de
conjunto es, así mismo, una cuestión personal.
Sin embargo, cuando comienza la construcción
del discurso, la subjetividad debe quedar al
margen. Al igual que la Ciencia, la Historia
tiene su método y éste está pensado para reducir
la subjetividad al mínimo. Podemos decir que,
uno de los pasos que sigue el método histórico
es: recopilación de todas las fuentes posibles,
crítica de fuentes, ensamblaje dentro de la
Historia.
Recopilación de fuentes, porque las visiones

de los hechos divergen según el espectador. No
es lo mismo la visión de la Revolución que da un
revolucionario francés de 1789 con la que da un
aristócrata del mismo periodo. Con respecto a la
etapa de la organización nacional, no coinciden
las interpretaciones de Mitre con la Segreti.
Todas ellas son visiones sesgadas y la misión de
un historiador es superar la subjetividad de los
espectadores y, para ello, debe conocer una y
otra visión. Incluso dentro de cada bando; no es
igual la visión de un morenista a la de un
saavedrista, de la época de mayo.
Crítica para determinar cuál de esas fuentes
diversas son fiables y en qué medida lo son.
Éstas pueden coincidir en determinados
aspectos, pero en otros no lo harán. Éste es el
proceso más complejo y el que determina si el
discurso histórico es digno de tal nombre o se
queda en mera historia patológica (es decir, la
que justifica aquello que el autor quería
demostrar desde un principio) o incluso en
pseudohistoria. Los criterios de selección de
fuentes no son las de, esto está de acuerdo con lo
que yo creo o esto me gusta, sino criterios
objetivos como la adecuación a los hechos
reales.
Ensamblaje porque la Historia no es una
sucesión de hechos inconexos sino un continuum
en los que unos hechos provocan unas
consecuencias que, a su vez, son causa de otros
hechos, que generan unas nuevas consecuencias
que son causas de nuevos hechos...
¿Por qué, entonces, podemos encontrar libros
tan diversos como los de Vicente Fidel López o
los de José María Rosa? Cuando tal cosa
sucede, alguno o ambos, de los historiadores no
ha hecho bien sus deberes. No ha realizado una
buena recopilación de fuentes o la selección que
ha hecho de ellas, no ha sido objetiva. Además,
como todos somos humanos y todos tenemos la
tentación de arrimar agua para nuestro molino,
de convertir un conflicto en un enfrentamiento
entre el bien (que será la postura que esté
conforme a la nuestra) y el mal (los otros); pero
los humanos somos capaces de una complejidad
m u c h o m a y o r y c o n f re c u e n c i a e s a
simplificación maniqueísta oculta una vulgar
manipulación de lo que realmente ha sucedido .
Podemos decir que hay una historia argentina
del puerto y una del interior ¿O no?. Podemos

decir que hay una historia de la Guerra del
Paraguay escrita por Mitre y otra bastante
distinta, escrita por paraguayos o brasileros.
Podemos decir que la gesta sanmartiniana vista
por Mitre es la que conocimos desde la escuela,
pero... leída en la historia oficial de Chile , San
Martín es un segundón, que hasta llegó tarde a la
batalla de Maipú. Siempre, el hecho histórico es
una unidad.
Aquí hay que introducir otro concepto a tener
en cuenta. El tema de las "corrientes históricas",
es decir cuando un grupo de historiadores
coinciden con una interpretación del pasado. La
liberal (u oficial), la revisionista, la marxista,
neorevisionista, la escuela de los anales, la
escuela alemana, y otras más. La historia es
escrita e interpretada por hombres de acuerdo a
sus ideas políticas. Por ello la objetividad
completa no existe. Por lo general, la historia ha
sido utilizada para transmitir ideas políticas al
pueblo desde la educación primaria en adelante.
Allí, en las ideas del autor, podemos ver qué idea
tiene acerca del país, a qué cosas le otorga
importancia, qué hechos fueron positivos y
negativos.
Podemos decir entonces, que la escritura de la
Historia es el difícil y complejo intento, de
explicar objetivamente lo que nace de la
subjetividad humana. De esa dificultad y
complejidad deviene inevitablemente el error,
pero podemos aprender a reconocer y superar
esas equivocaciones.

¿O no? ¿Ud. qué opina?. ¿La historia que
leemos, la que nos cuentan , está cerca o lejos de
lo que realmente aconteció? ¿Habrá mucho o
poco del historiador dentro de ella? Esta es una
muy escasa puesta en escena, de un tema por
demás interesante, que invita al debate.

