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Hoy está de moda hablar, y lo escuchamos en boca tan, aquellos que querían un peronismo sin Perón, 
de muchas personas y en todos los ámbitos, de la los que estaban fieles a Perón… Y así hasta nues-
grieta que separa a los argentinos, como si ésta tros días, donde parece ser que los corazones de 
hubiese sido construida hace apenas unos años los argentinos, por el mismo efecto de lo que decía-
atrás, digamos con el gobierno anterior. Esto marti- mos al principio de esta nota, se llenan cotidiana-
llado constantemente por los medios de comunica- mente de un irracional odio hacia el “otro que pien-
ción masivos, taladra el cerebro de aquellos que sa diferente” convirtiéndose en una real xenofobia.
por diversas razones decidieron dejar a sus neuro- Como podemos apreciar en esta apretada síntesis, 
nas la libertad de que otros les digan qué opinar los argentinos siempre hemos tenido divisiones, a 
sobre determinados temas. veces provocadas por nosotros mismos pero 
Pero aquellos que no hemos querido vivir en la igno- muchas por aquellos que no quieren vernos uni-
rancia y el olvido que da la amnesia histórica, sabe- dos, que son los imperios de turno y hoy más que 
mos perfectamente que utilizando ese maravilloso nunca el capital internacional que no tiene bande-
don que Dios o la naturaleza nos proporcionó, la ra ni patria, por supuesto siempre utilizando al cipa-
inteligencia, podemos hacer un análisis crítico de yaje local que se beneficia a costa del sacrificio de 
las diversas situaciones por las que atraviesa no las grandes mayorías de la población.
solo nuestro país sino el mundo entero. Previnién- Yrigoyen y Perón: 
donos de esta manera a que otros piensen por 
nosotros y nos hagan repetir como cotorras lo que 
ellos quieren que opinemos.

Por eso es conveniente refrescar la memoria sobre 
cómo se fue dando la construcción de nuestro país 
desde el comienzo de su emancipación. Desde el 
25 de Mayo de 1810 ya aparecen dos sectores 
políticos en la incipiente nación, por un lado los 
saavedristas y por el otro los morenistas; los dele-
gados porteños en la independencia impiden que 
se logre anexar como una provincia a la Banda 
Oriental, por lo que luchaba Artigas.

Luego vinieron los unitarios y federales, el fusila-
miento de Dorrego por Lavalle y así fueron corrien-
do los años entre alianzas y desencuentros entre 
los habitantes de este suelo. Aparece el régimen 
conservador y comienza una nueva pelea con la 
naciente unión cívica, los radicales intentan la 
Revolución del Parque que fracasa y en 1916 
mediante la implementación de la ley Saenz Peña 
de voto obligatorio y secreto obtiene el gobierno 
Hipólito Yrigoyen, allí aparecen facciones también: 
los yrigoyenistas, los alvearistas por otro costado, 
llegando a poner preso a Yrigoyen en la isla Martín 
García. En la convención partidaria de 1935 hay 
otro enfrentamiento y de allí surge FORJA.

Aparece en escena el peronismo en 1945, todos 
tranquilos mientras estuvo Perón, luego de él tam-
bién surgen las diversas corrientes que se enfren-

Unidos por un hilo conductor 
lideraron los movimientos populares del siglo 
XX

Ambos fueron canales para la incorporación de 
sectores a los que les estaba vedada la participa-
ción política. Yrigoyen, electo en la primera elec-
ción libre y no fraudulenta de la historia, fomentó la 
creación de un espacio para la incorporación de la 
flamante clase media argentina, descendiente de 
inmigrantes. Perón, animó a la clase obrera a ser 
sujeto de derechos y lo convirtió en un sujeto políti-
co.

Yrigoyen representa un cauce histórico que luego 
retoma el peronismo.

Ambos fueron derrocados por dictaduras cívico-
militares con la complicidad de los sectores domi-
nantes. Pero su obra y pensamiento pudieron per-
durar a través del tiempo.

La receta del golpe militar inaugurada en 1930 y 
convalidada por la propia Corte Suprema se convir-
tió en una fórmula ejercida una y otra vez contra 
gobiernos legítimos. Perón también fue su víctima.

No solo los une un derrotero similar. Hay ideas 
comunes. Pensadores argentinos de la talla de 
Jauretche o Hernández Arregui enfatizaron esta 
línea de pensamiento.  FORJA (Fuerza de Orienta-
ción Radical para la Joven Argentina) fue de alguna 
manera el elemento catalizador entre ambos movi-
mientos. Muchos eran hombres que militaron en el 

Conocernos un poco más para
achicar la grieta que nos divide. 
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yrigoyenismo y luego apoyaron la causa peronista. mente por la calumnia y los rumores y después de 
la revolución, lo meten preso en Martín García.” Compartieron en diferentes contextos el concepto 
“Después cuando Yrigoyen murió, todos decían de independencia económica y de soberanía, de 
Pobre Viejo… y un millón de personas lo acompaña-neutralidad de la Argentina frente a los conflictos 
ron al cementerio; un millón que faltó en la Plaza de internacionales y creían en la unión Latinoamerica-
Mayo el día de la revoluciónna. Yrigoyen apoyó la reforma universitaria de 

1918. Perón dispuso la gratuidad de la educación Fueron hostigados por los grandes medios de pren-
universitaria en 1949. sa y los intereses dominantes: Y continúa Perón 

“Como, en 1916, contra Yrigoyen gobernante se Perón participó en el golpe contra Yrigoyen de 
produce la coalición de todas las fuerzas de la manera marginal, era un joven oficial, capitán del 
extranjería ideológica, de izquierda a derecha, siem-ejército, pero advierte a la distancia la trascenden-
pre en nombre de la libertad y contra la dictadura y cia del hecho y su influencia en el futuro político 
con la política del escándalo como gran instrumen-argentino y haciendo la autocrítica expresa: “Noso-
to en que coinciden parlamentarios, catedráticos y tros sobrellevamos el peso de un error tremendo. 
la prensa toda, desde 'Crítica' a 'La Nación' y 'La Nosotros contribuimos a reabrir, en 1930, en el 
Prensa'. Hay que ir a los editoriales de La Prensa y país, la era de los cuartelazos victoriosos. El año 
La Nación y las informaciones del periodismo com-1930, para salvar al país del desorden y del desgo-
batiente para enterarse de la indignación que pro-bierno no necesitábamos sacar las tropas de los 
dujo Yrigoyen al permitir que los trabajadores cuarteles y enseñar al Ejército el peligroso camino 
entrasen a la casa de Gobierno a conversar con él”.de los golpes de Estado. Pudimos, dentro de la ley, 

resolver la crisis. No lo hicimos, apartándonos de Yrigoyen falleció el 3 de julio de 1933, tres años 
las grandes enseñanzas de nuestros próceres, por después de haber sido derrocado por un golpe mili-
precipitación, por incontinencia partidaria, por olvi- tar.
do de la experiencia histórica, por sensualidad de Cuarenta y un años más tarde, el 1 de julio de 1974, 
poder. Y ahora está sufriendo el país las conse- fallecía Juan Domingo Perón.
cuencias de aquel precedente funesto”. 

Sus funerales dieron cuenta de lo que significaron 
En otra oportu- para la historia argentina. El pueblo marchó de 
n i d a d  d i j o  manera multitudinaria para despedirlos.
Perón: “Yrigo-

La Direcciónyen fue el pri-
mer presidente 
argentino que 
defendió al pue-
blo, y el primero 
que enfrentó las 
fuerzas extran-
jeras y la oligar-
quía para defen-
der a su pueblo 
y lo he visto caer 
i g n o m i n i o s a-
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Estudiaron Sociología en la Unidad 48 en José lo una vez que ya ocurrió. Quieren agilizar las cau-
León Suarez, y al salir armaron una biblioteca sas, trabajando en conjunto con los juzgados 
popular y un merendero en las villas La Cárcova y mediante el consenso vecinal. Atienden decenas, y 
Sarmiento. Hugo Waldemar pasó nueve de sus 33 hasta el momento, lograron que tres presos salgan 
años en prisión. Entre rejas comprendió que la en libertad. Pero su tarea no termina con la salida 
palabra podía transformarlo y se convirtió en suje- de la cárcel. Ayudan a los que siguen detenidos y 
to crítico. Estuvo alojado en distintas instituciones guían a sus familiares para que aprendan a desen-
de encierro provinciales. Cuando llegó a la Unidad volverse y a comprender el lenguaje que usan los 
48 del Complejo Carcelario Zona Norte, comenzó jueces. El esfuerzo y la perseverancia del equipo 
a estudiar Sociología en el CUSAM, la sede que la obtuvo el reconocimiento del Poder Judicial de 
Universidad Nacional de San Martín fundó en ese San Martín. Fue posible gracias a la organización 
establecimiento. Allí, junto a un grupo de compa- popular que se gestó en la biblioteca y el acompa-
ñeros, se dedicó a trabajar en las causas del resto de ñamiento del defensor general Andrés Harfuch.
los detenidos. En libertad, lo siguen haciendo, en Waldemar, Mario y Darío empezaron por entrevis-
las villas La Cárcova y Sarmiento. tar a toda la población de la Unidad 48: descubrie-
 A fines de 2011, ron que hay gente 
Waldemar salió y que no tendría que 
fundó la “Biblioteca estar detenida, pero 
Popular La Carco- siguen allí porque 
va”, así, sin tilde, les falta hacer algún 
como llaman los trámite. Es la con-
vecinos a su barrio. secuencia negativa 
Al poco tiempo fue del estancamiento 
l i b e r a d o  M a r i o  de las causas en la 
Cruz, de 33 años, justicia provincial, 
quien se cruzó con y que una iniciativa 
Darío Basualdo, de como esta apunta a 
34, otro ex detenido. democratizar.
Ambos crearon el En forma paulatina, 
“Merendero los Ami- Waldemar logró 
gos”, en el barrio uno de sus objeti-
Sarmiento. Las dos organizaciones, que trabajan vos: se recibió de licenciado en Sociología y es 
en conjunto con la UNSAM y cuentan con el acom- estudiante de posgrado de la UNSAM. Explica 
pañamiento de la Defensoría General de San Mar- que “la mayoría de las personas que participan en 
tín, formaron el “Equipo de Reflexión y Aplica- la biblioteca tienen o han tenido alguna relación 
ción en lo Jurídico Penal”. De este modo intentan con la cárcel. El taller surge por la organización y 
suplir los retrasos burocráticos que aquejan a la la sensibilidad de las madres, que vieron a sus hijos 
población carcelaria bonaerense, de la que resul- en libertad. Se dieron cuenta de que esto sirve y se 
tan víctimas sus propios familiares y vecinos. apropiaron de la herramienta que ellas mismas 
Ahora son ellos los defensores, y se proponen crearon”. El colectivo comenzó a presentar escri-
acompañar los procesos y las ejecuciones de las tos en los juzgados de San Martin y San Isidro. 
penas privativas de la libertad. Con el pasar del tiempo, el logo que lleva plasma-
Sostienen, ante la faceta punitiva del Poder Judi- do cada uno de los papeles fue adquiriendo institu-
cial, que hay leyes de la naturaleza que superan la cionalidad, construyendo legitimidad.
faz jurídica: aquellas que proponen garantizar los “Empezamos a trabajar con casos jurídico-
Derechos Humanos de la personas. También que penales, pero luego surgieron otros temas de los 
se necesita prevención ante el delito y no reprimir- que también nos hicimos cargo. Por ejemplo, pro-

Estuvieron presos y hoy ayudan a otros
a obtener su libertad
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ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración del vino blanco (VI)

Durante la fermentación, el azúcar es transforma-
do en alcohol y gas carbónico por efecto de las 
levaduras. También producen un aumento de 
temperatura y surgen compuestos secundarios 
como ácidos y aromas. Según sea la influencia en 
la fermentación, las levaduras pueden ser de 
inicio, de fermentación, de poder fermentativo 
medio y de elevado poder fermentativo. Para la 
fermentación de vinos blancos se requiere una 
temperatura que oscile entre 15 y 20º c. Si la 
temperatura está por debajo de estos valores, 
prácticamente es imposible la fermentación o se 

realiza en forma tan lenta que puede detenerse. 
Cuando la temperatura psa los 35º c, las levadu-
ras mueren y la fermentación tampoco es la 
adecuada. La fermentación tiene tres etapas: En 
los dos primeros días se inicia espontáneamente 
el proceso. Es la etapa de inducción y en ella la 
densidad del vino casi no varía. Entre el tercero y 
quinto día aumenta la temperatura y la densidad 
del mosto/vino registra un importante descenso. 
Es la etapa de fermentación tumultuosa. A partir 
del quinto día comienza a descender la tempera-
tura hasta que finalmente se estabiliza. En esta 
etapa de fermentación lenta, también baja 
notablemente la densidad del mosto/vino. Hay 
varios aspectos que pueden inhibir el proceso de 
fermentación. Uno de los factores es la inadecua-
da temperatura a que es sometida según el vino 
que se desee elaborar. También el alcohol y el 
azúcar son inhibidores de la fermentación. Si el 
nivel de azúcar es muy alto, impide la multiplica-
ción de las levaduras, provocando graves inconve-
nientes en el proceso. En cuanto a la graduación 
alcohólica, no debe superar el 13% vol, pues el 
accionar de las levaduras se lentifica, llegando a 
paralizarse casi por competo si supera el 17% vol.

blemas de familia. Es lo que nos encontramos en el 
camino y no podíamos dejarlo de lado. La media-
ción entre los vecinos debe complementarse con el 
Poder Judicial”, explica Waldemar.

En San Martín funciona la Casa de Derecho y Ase-
soramiento Jurídico, que atiende de lunes a viernes 
de 8 a 14 horas. Allí van personas a pedir por sus 
familiares que están detenidos. Les toman los datos 
y les dicen que vuelvan en 15 días. En la biblioteca 
de La Cárcova es distinto: son atendidos en todo 
momento y a cualquier hora. Uno de los miembros 
del equipo de reflexión acompaña al juzgado a la 
persona para hacer la presentación “en legal tiempo 
y forma”, como lo indica la ley. Le muestra de qué 
modo se hace cada trámite y le enseña a manejarse 
en ese contexto a menudo hostil. El objetivo es sen-
cillo: que luego sea ese vecino quien acompañe a 
otro, que se vayan sumando.

“Esto es un trabajo social, que pasa por ver cómo se 
encarnan el delito y la pena en nuestra comunidad. 
Nuestra pretensión es hacer más comunicable la 
mediación entre lo jurídico y las condiciones socia-
les de vida, a través de una organización para el 
aprendizaje colectivo, reflexivo y crítico”, conclu-
ye Waldemar.

El vínculo con los barrios
Tanto en el barrio La Cárcova como en el Sarmien-
to, el año pasado se realizaron jornadas para que los 
vecinos puedan tramitar documentos, vacunas y 
lentes en forma gratuita. Estos fueron algunos de 
los tantos logros alcanzados por la biblioteca popu-
lar y el merendero, que trabajan en conjunto con el 
arco de organizaciones sociales del Río Reconquis-
ta, en el partido bonaerense de San Martín
.
Fuente: Tiempo Argentino
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PATIO DE POESÍA

Otra vez el viejo

Para los hombres de gran prestigio

es Irigoyen la idea genial.

Es el baluarte que aclama el pueblo

para que ocupe la Presidencial.

Porta estandarte de su partido,

es don Hipólito el as radical.

El Soberano lo ha decidido

y ha de llevarlo al pedestal.

¡Otra vez el viejo!...

El pueblo exclama con loca pasión.

Será el Presidente,

ideal supremo de nuestra Nación.

¡Otra vez el viejo!...

Hará un gobierno a carta cabal.

Candidato fuerte,

eres nuestro hombre; no tienes rival.

Él es la efigie del gran partido.

Es la columna, el fuerte sostén.

Es de los nuestros, de cepa criolla,

de los patriotas de Leandro N. Alem.

Ya quedan pocos de aquella estirpe.

Van terminando, pero con los que hay

tienen pa' rato los que se opongan,

pues son mas duros que el Ñandubay.

Alfredo Eusebio Gobbi

La editorial Alfredo Perroti 
publicó  en 1928 un tango con 
letra y música de Alfredo Gobbi 
padre y que grabara Francisco 
Canaro en sello Nacional con la 
voz del duo Ruiz- Acuña y coro y 
cuyo título es por demás 
elocuente: “Otra vez el viejo”. 
En la dedicatoria se expresa: En 
homenaje al Partido Radical y a 
su ilustre jefe y futuro Presidente 
Dr. Hipólito Yrigoyen.

Alfredo Eusebio Gobbi (n. 5 de febrero de 1877 
Paysandú; m. Buenos Aires, 25 de enero de 1938) fue un 
destacado músico uruguayo de tango, que se radicó en 
Buenos Aires de adolescente. Formó con su esposa un 
famoso dúo conocido como Los Gobbi o Los Reyes del 
Gramófono, que grabó gran cantidad de discos en las 
dos primeras décadas del siglo XX y fueron uno de los 
artistas más exitosos de los primeros años del tango, 
durante la llamada Guardia Vieja.
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“SALA CUNA VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO
En horas de la tarde, las autoridades deja-
ron inaugurada la salita “Evita” (número 94 
de la Red de Salas Cuna), que se pone en 
marcha en colaboración con la municipali-
dad de esta hermosa localidad del Valle de 
Punilla.

La sala está funcionando en la actualidad 
con un total de 65 niños, en el turno de 
mañana atendidos por dos docentes y dos 
auxiliares. El Gobierno provincial invirtió 
en equipamiento de la sala, obra e insumos 
un total de 234.649,29 pesos.

Durante su saludo, Cintia Hayipanteli seña-
ló: “Estamos convencidos de que este plan 'Por la Flia' va a transformar la realidad de 
nuestras familias. En esta necesidad de reconstrucción del tejido social, el Estado quie-
re hacerlo por la casa, por la propia familia”. Y añadió: “Esta sala cuna está para que los 

niños tengan un abordaje psicosocial íntegro, 
con controles de salud y acompañamiento 
nutricional. Pero también para que las mamás 
vayan a la escuela o a trabajar”.

Salas Cuna es un programa destinado al cuida-
do y a la protección de niños y niñas, de entre 
45 días y 3 años de edad, inclusive. Tienen el 
objetivo de brindar a las madres en situación 
de vulnerabilidad y riesgo social, la tranquili-
dad del cuidado y la contención de sus hijos 
mientras trabajan o asisten a la escuela.

Estuvieron también presentes el intendente 
municipal, Luis Mirabet; la directora general 
de Coordinación de Salas Cunas, Inés 
Zinny; la presidenta del Concejo Deliberan-
te, Ana María Galiana; el secretario de 
Gobierno, Gregorio Llanos; el secretario de 
Cultura y Deportes, Adrián Flores; docentes 
y vecinos de la villa serrana.

Dirección de las Sala Cuna inaugurada:

– Sala Cuna “Evita”, calle Los Olmos s/n, 
localidad de Villa Santa Cruz del Lago, 
departamento Punilla, provincia de Córdo-
ba.
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La conmemoración del arribo de Cristóbal ciones a la libre determinación de un pueblo mile-
Colón a las costas del continente americano en nario con civilización y cultura cósmica".
1492 sigue siendo motivo de interpretaciones y Si el Día de la Raza celebra el mestizaje de las 
polémicas. Los herederos culturales de los con- culturas india, negra y europea que produjo la 
quistadores europeos, lo consideran el inicio de conquista de América, en los últimos años, esa 
la "civilización" en estas tierras. En cambio, fecha se convirtió en el símbolo de la reconquista 
para los pueblos indios fue el comienzo de una cultural y política de los pueblos indígenas.
guerra de exterminio que impuso un régimen Durante siglos prevaleció "la visión de los ven-
colonial, al que se opusieron de manera directa cedores" y la justificación de la ocupación y el 
o soterrada. Más de 500 años después, muchos sojuzgamiento de las poblaciones nativas bajo el 
pueblos originarios preservaron su identidad argumento de que las "civilizaron".
comunitaria, vigorizada por constantes rebelio-

En décadas recientes el movimiento indígena nes y la resistencia cultural. Esta fecha recuerda 
logró una visibilización que puso en cuestión hoy el nuevo ciclo de movimientos indígenas que 
esta idea y puso en el centro del debate sus conse-asumieron un papel como forjadores de su por-
cuencias sociales y culturales para los pueblos venir 
indios.

Hace tiempo el parlamento del pueblo Aymara 
Al cumplirse 500 años del arribo del marino declaró el 12 de octubre como "día de la desgra-
genovés a las costas del Caribe, se produjo un cia" al recordar los "cinco siglos de vivir en la 
punto de quiebre que significó una victoria cul-incertidumbre, infortunio y sojuzgamiento de 
tural de los indígenas.nuestras libertades fundamentales".
Las celebraciones oficiales del Quinto Centena-"Puestos de pie, al cabo de más de cinco siglos de 
rio en 1992 desataron discusiones y protestas la funesta hazaña de Cristóbal Colón, evocamos 
indígenas que obligaron a cambiar la idea del la grandeza de nuestros ancestros", suscribieron 
"descubrimiento" de América por el de "encuen-los representantes aymaras. Al igual que otros 
tro de dos mundos". "Encontronazo", se ironizó pueblos originarios del continente, ratificaron 
entonces.que "no han podido acabar con nuestras aspira-
El centro del debate fue la "narrativa de la resis-
tencia", el punto de vista de los pueblos origina-
rios oprimidos y su reivindicación cultural frente 
al punto de vista colonial.

Las organizaciones indias califican de "etnoci-
dio" la invasión europea y declaran "no haber 
sido conquistados" a pesar de la brutal explota-
ción, robo de sus tierras, despojo de su autono-
mía y marginación a la que fueron sometidos. 
Recordaron las estrategias de sobrevivencia y 
resistencia indígenas, rebeliones abiertas o sote-

CONTRAFESTEJOS
12 de octubre, fecha clave de la identidad americana
El día de la resistencia indígena

Por Jesús Ramírez Cuevas     
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rradas.

Aquel 12 de octubre de 1992 sigue 
muy presente en la memoria. Las 
multitudinarias manifestaciones en 
todo el continente anunciaron un 
nuevo ciclo de luchas indias, parti-
cularmente en Chiapas, donde se 
preparaba una rebelión que marcó 
indeleblemente el inicio del siglo 
XXI.

Ese día en San Cristóbal de las 
Casas, vestidos con taparrabos, pin-
tados sus cuerpos y armados con 
arcos y flechas, unos diez mil indí-
genas tomaron la ciudad real y derri-

y marginación que viven los indígenas.baron la estatua del conquistador 
Diego de Mazariegos, y símbolo de la opresión Las elites políticas y económicas locales y globa-
en la región. les exaltan el esplendor indígena del pasado 

mediante exposiciones que rompen récords de Fue la primera aparición pública de los indios que 
asistencia, pero se menosprecia a los indios vivos en 1994 tomaron las armas como "medida última, 
y confina al folclore. Incluso entre sectores "pro-pero justa". En su Primera Declaración de la 
gresistas" y de izquierda se comparte este racis-Selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Libera-
mo.ción Nacional justificó su alzamiento apelando a 

la resistencia indígena como señal de identidad: Por eso la visibilización de los pueblos indios 
"Somos producto de 500 años de luchas", dijeron manifiesta cada 12 de octubre no ha terminado 
entonces los indios rebeldes. con su marginación, ni con la pobreza ni la exclu-

sión social, económica, política y cultural que La rebelión indígena chiapaneca, como otros 
padecen. A pesar de los discursos y cambios lega-movimientos del continente, representan el 
les, la discriminación determina la relación de los rechazo organizado contra el fatal destino que los 
indios con los Estados y las sociedades mestizas.condenó a desaparecer.
En todo el continente, los indígenas luchan por el El racismo se tambalea
reconocimiento de sus identidades y formas de De norte a sur del continente, los pueblos indios 
vida, defienden sus territorios y recursos natura-reivindican sus derechos territoriales y agrarios, 
les. De Chile a Canadá, pasando por Bolivia, defienden sus recursos naturales, tierras, identi-
Ecuador, Brasil, Colombia, Centromérica y Méxi-dades culturales, lenguas y su autodetermina-
co, los indios levantan la voz para tomar en sus ción. Incluso han derribado a varios gobiernos en 
manos la historia y las decisiones que les afectan.la región.
Por eso, el 12 de octubre ha pasado de ser el tradi-Este empuje obligó a Estados y a la misma Orga-
cional Día de la Raza y se ha convertido en una nización de las Naciones Unidas a reconocer la 
jornada de lucha y reivindicación de los pueblos pluralidad cultural y étnica de las sociedades (de-
indios.claró el "Decenio de los Pueblos Indígenas" en 
Así como Cristóbal Colón nunca se enteró que 1995-2004).
llegó a un nuevo continente, las elites globaliza-Ahora se cuestiona, pero no se elimina, la humi-
das ignoran que sus sociedades han cambiado llación histórica hacia los indios, basada en la 
parasiempre y que la demanda de los pueblos "convicción natural" de que son "un obstáculo 
indios en favor de su inclusión en el presente y para el progreso nacional", que "son atrasados y 
futuro de sus naciones, es también hoy bandera pobres por que quieren"; en fin, "incivilizados". 
de todos los excluidos del mundo.Prejuicios que reafirman y justifican la opresión 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Ushuaia                                                                                                                  ricardomuela@hotmail.com

Mientras caminábamos rumbo a la terminal de surgiendo espontáneamente. 
ómnibus, nos dimos vuelta y al unísono gritamos: La noche cayó rápidamente y volvimos al hotel, 
¡Chau, Chalten!... donde nos sentimos calurosamente acogidos en 
La calle estaba prácticamente desierta, era muy sus magníficos departamentos. 
tempano, cielo nublado, hacía frio y el silencio El martes 17 de marzo amaneció nublado. Bien 
reinante era cortado por el ruido que producían abrigados, cámaras preparadas, partimos a cono-
las rueditas de las cuatro valijas. cer el Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Teníamos pasajes para El Calafate, pero des- Fue creado en 1960, para proteger el área más 
cenderíamos 23 kms. antes, en el Aeropuerto austral de los bosques que se encuentran junto al 
Internacional de El Calafate “Comandante Canal de Beagle, destinándole una superficie de 
Armando Tola”, sobre la R.N.11, ya que el nuevo 66.900 hectáreas. En 1990 un sector del parque 
destino era USHUAIA. Nos llevaría Aerolíneas fue designado Reserva Natural Estricta.
Argentinas.         Hace unos diez mil años se asentaron en la zona 
Siempre me pareció, que los peores momentos aborígenes yámanas o yagán y los onas o selk-
de un viaje son las esperas largas en los aero- nam, grupos canoeros y mariscadores, que habi-
puertos. taban en chozas en la zona de la bahía de Lapa-
Lo caminamos varias veces de punta a punta, es taia. De ellos, solo quedan indicios de su paso y el 
una buena obra de arquitectura diseñada por un recuerdo…
arquitecto uruguayo, nacionalizado canadiense, Al respecto, en el Centro de Visitantes Alakush, 
donde la buena madera patagónica, la piedra del leímos este sentido pensamiento: 
lugar y el aluminio tienen una fuerte presencia. El …Si prestas atención, quizás puedas reconocer 
autor, también lo es, del aeropuerto de arribo.  sus voces en el susurro del viento que las espar-
Después de una placentera hora y quince minu- ce por los 
tos de viaje llegamos a la Ciudad más Austral del valles, donde 
Mundo, título que pasaría a manos de Puerto quizás more 
Williams, Chile, si éste llega algún día, a conver- Hànnus, el 
tirse en ciudad. gigante del 
Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego y la b o s q u e .  
única urbe argentina ubicada a occidente de la Voces que, 
Cordillera de los Andes, asentada entre la cade- serpentean-
na montañosa del Martial y el Canal Beagle. do por costas 
En un ratito estuvimos alojados en el Hotel El y  b a h í a s ,  
Bosque, en un sector alto, con magnificas visua- todavía inquietan a Laküma, el demonio marino. 
les al mar. Acto seguido, como hacemos siem- Voces que nos hablan de la tragedia de un pueblo 
pre: a caminar todo lo que las piernas aguanten, que ya no existe. Es bueno escucharlas…, es 
en este caso, con un trazado urbano de fuertes bueno tener memoria…, es bueno aprender… 
pendientes.    Por la ruta 3 después de circundar el monte Susa-
Mar, montaña, bosques. Un tríptico ideal para el na y de recorrer el valle del Río Pipo, llegamos a 
entorno.  Lamentablemente, llegamos en un mal este parque surcado por cordones montañosos 
momento para la ciudad. Un largo conflicto entre que lo parcelan en valles de escasa accesibili-
gobierno y empleados públicos reclamando por dad. A diferencia de otros parques andino patagó-
sus derechos, la tornó sucia, desordenada y con nicos, cuenta con frondosos bosques cercanos a 

varios museos y la costa marítima de seis kms. de longitud sobre 
actos culturales el Canal de Beagle. 
c l ausu rados .  La costa, además, ofrece una gran variedad de 
Eso ya pasó y ambientes como caletas y puntas, que dan forma 
habrá vuelto a la a playas y acantilados, el refugio perfecto para la 
n o r m a l i d a d .  variada fauna asociada al mar. 
Como la Direc- Se destaca la Bahía Lapataia, nombre derivado 
ción de Turismo de la lengua yámana que significa “bahía bosco-
estaba cerrada, sa” o “bahía de la madera”.
el recorrido fue Allí, la visita obligada es el hito donde finaliza la 
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Ruta Nacional Nº 3, donde se marcan los kilome- lugar; y la muestra sobre la ocupación del Parque: 
trajes a Buenos Aires: 3.079 y Alaska: 17.848 entre ellos los yámanas, los pioneros y los aserra-
kms. Inevitable unas fotos en grupo.  deros. 
Otra visita obligada fue el Ferrocarril Austral Un ingeniero excelente que construye sus obras 
Fueguino. Su antecesor funcionó desde 1909 a en el lugar equivocado… 
1952, el llamado tren de los presos, que sirvió Dice el encabezado de un cartel.
para transportar leña a la Prisión Nacional de Errar es humano… pero la naturaleza es la que se 
Ushuaia. Una empresa dedicada al turismo deci- perjudica…
de revivir la leyenda y crea el famoso tren del fin Dice el encabezado de otro cartel 
del mundo, tomando los últimos 8 kms de la histó- Estábamos en una castorera observando la des-
rica línea. comunal depredación que estos aparentemente 
Aquí una opinión muy personal: el paisaje maravi- inofensivos animalitos pueden hacer. 
lloso, el tren: un montaje escénico, el costo: una En 70 años una porción de la tierra austral fue colo-

exageración, nizada por los castores que fueron introducidos 
no apta para en la isla para fomentar la industria peletera. Ésta 
j u b i l a d o s  no funcionó, por treinta y cinco años no se permi-
argent inos.  tió la caza y ahora en la isla hay más castores que 
Pensamos en habitantes: 150.000 castores, 134.000 habitan-
ese momen- tes.
to, que si no En ese tiempo los animales se reprodujeron, cam-
hacíamos el biaron el curso de los ríos, derribaron árboles cen-
recorrido a lo tenarios e inundaron bosques. Hace 22 años se 
m e j o r  l o  comprobó que no solo habían tomado todas las 
lamentar ía- cuencas de la isla, también cruzaron el Estrecho 

mos, pero sigo creyendo que la relación costo de Magallanes y alcanzaron la Península Bruns-
beneficio no cierra, aunque hayamos viajado en el wick.
tren más austral del mundo en funcionamiento.  En 1946, en el lago Fagnano, un hidroavión acua-
Ruth y Julio, optaron por la variante opcional de tiza y tres personas descienden portando 20 cas-
continuar con el bus para conocer Isla Redonda, tores. Ese fue el comienzo de la introducción de 
un pequeño territorio insular en la boca de la bahía una de las especies exóticas más dañinas en 
Lapataia y nos encontramos al final del viaje del nuestro país. 
tren. Ve n í a n  d e  
Seguimos recorriendo este maravilloso Parque C a n a d á ,  
que se emplaza en la ecorregión de los Bosques donde tienen 
Patagónicos, donde las estribaciones de la gran depredado-
cordillera van bajando en altura hasta encontrarse res naturales, 
con el mar en el Canal Beagle.  aquí no; para 
Los bosques que apreciamos, están conformados peor la carne 
principalmente por lengas, que ya estaban toman- es difícil de 
do su característico color rojizo intenso. En las c o n s u m i r ,  
zonas más húmedas se entremezclan con los solo se puede 
guindos y canelos, mientras que los ñires se desa- h a c e r  c o n  
rrollan en los bordes de las turberas del musgo algunos cortes y complicada elaboración. En su 
sphagnum magellanicum. tierra de origen, los árboles que cortan rebrotan, 
Acercándonos al borde occidental del parque pero en la isla, una lenga cortada es una lenga 
accedimos al Centro de Visitantes Alakush desde que muere. En Tierra del Fuego, los árboles no 
donde apreciamos unas inmejorables vistas del soportan las inundaciones que producen los 
Lago Roca o Acigami, la naciente del Río Lapa- embalses mientras que, en Canadá, sí. 
taia, la Isla Salmón y al frente nuestro, el Cerro Los intentos para controlarlos no han tenido efec-
Cóndor, por cuyo coronamiento pasa la línea divi- tos a fecha, aunque se ensayaron varios. Argenti-
soria entre Argentina y Chile, coincidente con el na y Chile, firmaron un convenio de erradicación 
límite occidental del Parque.  en 2011. Todavía no hay resultados y el paisaje 
En el interior pudimos apreciar una muy completa que uno puede observar, no condice con la majes-
y didáctica exposición, en las salas de interpreta- tuosa belleza del Parque Nacional de Tierra del 
ción “Maiá – Kú”, sobre fauna, flora y zoología del Fuego.  
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Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

El Coro “SENTIRES CON LOS SONIDOS DEL ALMA”, actuará en la 

Inauguración Oficial del Congreso Universal de la Poesía 

Hispanoamericana CUPHI IV el día 15 de noviembre en el hotel Luz y Fuerza 

de Villa Giardino en el Valle de Punilla.
Estarán presentes autoridades del Gobierno, Cónsules, Intendentes, 

Directores de Cultura, autoridades de la Legislatura de Córdoba.
También contaremos con la presencia de las autoridades mundiales de 

SIPEA Iberoamericana, e IMAL, como así de Instituciones Hermanas de la 

Cultura. El consejo Directivo de SIPEA Argentina y más de 120 participan-

tes del Congreso.
Con orgullo les doy la bienvenida

Rubén Pasino
Presidente Ejecutivo del CUPHI IV
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Octubre 2016

FERIA DE ARTESANÍAS DE ESTANCIA VIEJA

El sábado 8 de octubre arrancó en la sede 
de la Comuna de Estancia Vieja TU Feria 
Arte-diseño con una veintena de exposito-
res, artistas invitados, y la vista de uno de 
los paisajes más privilegiados del Valle de 
Punilla en Córdoba.

Estuvo el reconocido cantante Gaby Poli-
doro, siempre apoyando a sus vecinos en Estancia Vieja, 

dando un mini recital folclórico.

El profe de TAEKWONDO Juan Pablo Coronel, parte del 
staff de los talleres de usos múltiples de la comuna de Estan-
cia Vieja.

La profe de teatro Carla Machadopersonificando a JUANI 
SERRANA, también del staff de profesores de los talleres 
que funcionan en el salón de usos múltiples de la comuna.

A d e m á s  M E M É  
PERALTA del grupo Ajia-
c o  D a n c e  d a n d o  
CLASES DE BACHATA 

Y SALSA.

SUSURROS POETICOS de la mano de Paula 
Pizzano, autora local que expuso sus obras 
poéticas y narrativas; y obras del autor Rudy 
Catoni, y de la artista plástica Cecilia Vidal.

La idea de las organiza-
doras con las que char-
lamos, Agustina Aperlo 
y Ana María Aragón, es 
realizar la Feria los 
segundos y terceros 
fines de semana de 
cada mes, con el apoyo 
de la Comuna de la 
mano de Ana De Paoli. 

Los detalles se pueden conocer en el face 
https://www.facebook.com/tuferia.artediseno

Fuente 168 horas Córdoba
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das, terceros molares 
(muelas de juicio) que no 
terminan de erupcionar, 
dientes en mal estado, 
otros hábitos como mor-
disqueo y exposiciones 
largas al sol. Todas estas, 
si no son controladas pro-
ducen ulceraciones que 
pueden malignizar.

¿Cómo lo podemos pre-
venir?

Evitando el cigarrillo
Si, el cáncer bucal es un término gene- Corrigiendo los problemas 
ral enodontología para cualquier creci- dentales
miento maligno localizado en la boca. Limitando el consumo de alcohol
Puede aparecer como una lesión prima- Realizando consultas con su odontólo-
ria del mismo tejido de la cavidad oral, go en forma frecuente
por metástasis, o bien por extensión de Realizándose las prótesis con un odon-
estructuras anatómicas vecinas, como tólogo matriculado, ya que este es el 
la cavidad nasal o el seno maxilar. único profesional preparado para reali-

zar y controlar la adaptación de las mis-
Cuando se inicia en boca aparecen las mas
lesiones denominadas pre cáncer, Usar protector solar en los labios en 
como las aftas, ulceraciones, labios con momentos de exposición al sol
fisuras, etc. que se localizan en los Es muy importante comprender la 
labios (preferentemente el inferior) len- importancia de la consulta odontológica 
gua, piso de boca, mejillas, encías o en forma frecuente, ya que un 25 % de 
paladar. estas lesiones lamentablemente son 

diagnosticadas en forma tardía.
Los factores que predisponen a esta 
patología son los hábitos de fumar y el 
consumo de alcohol en exceso. Ade- Od. Pablo Gachiteguy- M.P 8957
más pueden influir las irritaciones cróni-
cas producto de prótesis mal adapta-

¿También en la boca? Por SALUD Consultorios
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Mail: soemczonapunilla@gmail.com

R e p e t i m o s  m u c h a s  recurrir a la conciliación y 
veces que los ciudada- al arbitraje; el derecho de 
nos deben defender sus huelga. Los representan-
derechos, y en especial tes gremiales gozarán de las garantías 

nosotros los trabajadores. Aquí cabe necesarias para el cumplimiento de su 
hacernos una pregunta: ¿todos sabe-

gestión sindical y las relacionadas con 
mos cuáles son esos derechos?

la estabilidad de su empleo.
Por eso queremos iniciar la difusión de 
los mismos para que todo trabajador o 

El Estado otorga-t r a b a j a d o r a  
conozca el ampa- rá los beneficios 
ro que le brindan de la seguridad 
las leyes. social, que tendrá 
E m p e z a r e m o s  carácter de inte-
por enumerar lo gral e irrenuncia-
que la Consti- ble. En especial, 
tución Nacional la ley establecerá: 
dice al respecto: el seguro social 

obligatorio, que 
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diver- estará a cargo de entidades nacionales o 
sas formas gozará de la protección de provinciales con autonomía financiera y 
las leyes, las que asegurarán al trabaja- económica, administradas por los 
dor: condiciones dignas y equitativas de interesados con participación del 
labor, jornada limitada; descanso y Estado, sin que pueda existir superposi-
vacaciones pagados; retribución justa; ción de aportes; jubilaciones y pensio-
salario mínimo vital móvil; igual remune- nes móviles; la protección integral de la 
ración por igual tarea; participación en familia; la defensa del bien de familia; la 
las ganancias de las empresas, con compensación económica familiar y el 
control de la producción y colaboración acceso a una vivienda digna.
en la dirección; protección contra el 
despido arbitrario; estabilidad del Analicemos responsablemente el texto 
empleado público; organización sindi- de este artículo de la ley suprema de la 
cal libre y democrática, reconocida por Nación y veamos que es lo que se está 
la simple inscripción en un registro cumpliendo y lo que no. Luego hable-
especial. mos con nuestros representantes gre-

miales para ver de que manera podemos 
Queda garantizado a los gremios: con- lograr que estos derechos se cumplan 
certar convenios colectivos de trabajo; en su totalidad.

Los derechos de los trabajadores
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Apenas una hora después de concluir la votación del fusileros navales. El nuevo presidente de Brasil no 
impeachment contra Dilma Rousseff, el interino perdió el tiempo. Tampoco habló. Ni una palabra 
Michel Temer llegó al pleno del Senado para tomar salvo la lectura obligada de su compromiso con la 
posesión del cargo de nuevo presidente. Una comiti- Constitución. Michel Temer tenía prisa, ya lo había 
va de senadores, jueces del Tribunal Supremo, y advertido. Desde hacía semanas planeaba un 
funcionarios del Congreso le seguían en procesión. encuentro especial con empresarios chinos antes del 
Todos querían tocarle, saludarle, sacarse fotos con inicio del G-20, el próximo domingo en Hangzhou. 
él. Vítores de “Temer presidente” contrastaban con Los chinos ponían como condición para negociar que 
algún grito aislado que le llamaba “golpista”. Dentro ya fuera presidente efectivo.
de la Cámara los abrazos y las sonrisas continuaron. Desde el 31 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 
Como si fueran los jugadores de un equipo que se 2018 Michel Temer será el presidente de Brasil. Un 
felicitan por el buen resultado en el campo. Todos hombre que a sus 78 años, más de la mitad dedica-
hombres, todos de edad avanzada, y todos felices, dos a la política, nunca ha ganado una elección direc-
registraban el esperado momento en sus móviles. La ta. Algo que bien representa a su partido, el PMDB, 
ceremonia duró 12 minutos. La mitad de ellos dedica- que desde la derrota de Orestes Quércia en 1994, no 
dos a cantar el himno del país, interpretado por los 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LA NUEVA ERA EN 
BRASIL TRAS ROUSSEFF (I)
Por Agnese Marra - CUBADEBATE 3 de setiembre de 2016

No voy a repetir una vez más, de las tantas que escucho o leo en los medios no encolumnados con la gran prensa 
mediática global, que la derecha suramericana viene cumpliendo –obedientemente y afinadamente- un plan diseña-
do por el Imperio del Norte, donde la única vía posible para los tiempos que corren, por lo menos para nuestra región 
(en otras áreas geográficas utilizan directamente bombardeos) es socavar los gobiernos progresistas, término muy 
amplio pero que por lo menos indica un escenario, o en definitiva a un concepto de democracia distinta a la que ellos 
interpretan para afuera -no internamente- utilizando nuevas artimañas en el nuevo siglo, que no son otra cosa que 
golpes de Estado “pseudo-legales” utilizando a una justicia que se entrega al juego por alguna cuota de poder político 
y también contabilizando cierto status mediático y financiero, característica de una sociedad capitalista dirigida hacia 
una mentalidad y sentido de vida elitista, consumista y exitista. 

Obviamente, todas las artimañas bajo el esquema fantasmagórico de la corrupción, que si bien sería muy necio negar 
esa corrupción en determinados personajes en cada uno de los estamentos estatales de cada nación, una muy distin-
ta situación es determinar a un gobierno en su totalidad como “corrupto”. Pero eso, sí: ninguno de los medios domi-
nantes hablan de los Panamá Papers de Mauricio Macri ni de los negociados de Michel Temer también con Petrobras. 
De “eso” no se habla, no conviene, se meten con el establiscment .

Pero ésta técnica que decíamos antes comenzó con el golpe “legal” en Honduras, siguió con Paraguay, utilizando la 
misma vía a nivel legislativo, trabajó intensamente apoyando en las elecciones de Argentina a su propio candidato 
(Mauricio Macri) y ahora Brasil con su “impeachment” a Dilma Rousseff (en realidad apuntando a Lula Da Silva), para 
ir ampliando el círculo neoliberal en la región. Cuesta un poco más Venezuela y Bolivia, pero ya están trabajando en 
eso, y cuesta mucho más Ecuador donde la Revolución Ciudadana se cumple con pasos más prolijos y dejando 
menos aristas para la intromisión, aunque ya hubo algunos intentos, como el golpe vía fuerzas policiales..

Es importante saber algo más sobre este último golpe “legal”, que algunos llaman la continuidad del setentista Plan 
Cóndor. Personalmente creo que no, aunque entiendo la idea. Aquello fue una maquinaria de muerte y aniquilación 
programada, iniciada si se quiere con el asesinato del Che Guevara. Esto que vivimos ahora es una manera más 
diplomática de destruir la posibilidad de cualquier intento de independencia suramericana definitiva del Imperio del 
Norte. 

Por ello les comparto esta nota de Agnese Marra, que reprodujera el diario virtual CUBADEBATE, porque es una 
manera de entender los cambios programados por los nuevos gobiernos de la derecha Neoliberal en Nuestra Améri-
ca, en éste caso Brasil.  Rudy Catoni
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presenta ningún candidato a la presidencia. Para Pero esta medida también afectaría a la asistencia 
esta formación que funciona como un partido bisagra social, seguro de desempleo, etc. Según la econo-
interesado en acumular cargos de poder, ya es la mista y profesora de la Universidad de São Paulo, 
segunda ocasión que consigue alcanzar el máximo Laura Carvalho: “Si esta ley hubiera estado en vigor 
cargo del Ejecutivo gracias a la fórmula del impeach- en 2015, y otros gastos no sufrieran la reducción real, 
ment: Itamar Franco (PMDB) se hizo presidente con los presupuestos en Sanidad se habrían reducido 
la caída de Fernando Collor, como hoy Michel Temer este año un 32% y los de Educación, un 70%”. Para el 
asume el cargo de Dilma Rousseff. economista Eduardo Fagnani esta nueva ley “entie-

rra a la Constitución de 1988 en materia de derechos Después de su viaje a China Temer tendrá que 
sociales”. El politólogo André Singer también lo consi-enfrentarse a algunos problemas. Por un lado está su 
dera “el mayor cambio estructural en relación a los baja popularidad, apenas el 13% de los brasileños 
gastos públicos desde la Constitución de 1988”, y aprueba la gestión que ha llevado a cabo en sus casi 
asegura que éste ha sido “el verdadero motivo del tres meses como presidente interino. En su primer 
impeachment” contra Rousseff. La medida ya ha sido mes tuvieron que abandonar el cargo tres ministros 
aprobada en la Cámara de los Diputados y deber de su nuevo equipo por acusaciones de corrupción. 
aprobarse en el Senado antes de diciembre para que Temer también tuvo que dar marcha atrás a decisio-
entre en vigor en enero de 2017.nes apresuradas como la de cerrar el Ministerio de 

Cultura. Y tuvo que desmentir las declaraciones de Reforma del sistema de pensiones
algunos de sus minis- Es la segunda medida 
tros que anunciaban que se quiere aprobar 
cortes drásticos en con más urgencia. En 
sus carteras. Sin los gobiernos petistas 
embargo, el nuevo el sistema de pensio-
mandatario que eligió nes funcionó como uno 
como mano derecha de los principales ins-
de su Gobierno al trumentos de redistri-
ministro de Hacien- bución de renta, pero 
da, Henrique Meire- la deuda en 2016 
lles, ya ha advertido asciende a 149,2 billo-
que el país sólo nes de reales (algo 
podrá salir de la crisis más de 40 billones de 
con dos medidas euros). Esa es la justifi-
fundamentales: ajuste fiscal y privatizaciones. Tendrá cación del equipo de Temer para proponer “cambios 
tan solo dos años para demostrar que funciona. A urgentes” como la subida de la edad de jubilación a 
continuación repasamos los principales cambios de los 65 años para mujeres y 70 años para hombres. 
la nueva etapa política que le espera al país: Actualmente para jubilarse en el sector privado se 
PEC 241: techo al gasto social solicita que el trabajador haya contribuido durante 30 

años, en el caso de las mujeres, y durante 35 años los La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241) 
hombres. El nuevo gobierno se queja de que haya es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo, y una 
gente que con 50 o 55 años ya esté jubilada, pero de las medidas que suscita más polémica. La pro-
olvida que las clases más humildes comienzan a tra-puesta impone un nuevo régimen fiscal en el que se 
bajar muy pronto: “Si la gente más pobre empieza a impone un techo a los gastos sociales de modo que 
trabajar a los 14 años cómo les vas a hacer algo así, a sólo puedan ser reajustados en relación a la inflación 
los 70 están destruidos o muertos”, dice Edson Silvei-de año anterior. Esta medida acabaría con las vincu-
ra, de la asociación de vecinos de la comunidad de laciones constitucionales de obligatoriedad de inver-
Nueva Holanda, en Río de Janeiro. tir en áreas básicas como Educación y Sanidad.
(Continuará)
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La trampa mental del esclavo culto nestar aparente que le ofrecen, nuestro 
esclavo está condenado de por vida. Él Planteando un absurdo con cierta ironía, 
mismo decidió engrillarse mentalmente. diríamos que lo peor que le podría pasar a 

un esclavo es sentirse satisfecho con la No debería llamarnos la atención que, a 
vida que está viviendo y con el trato que le pesar de los logros de reconocimiento tar-
ofrecen. Este tipo de satisfacción paradó- dío de no pocos derechos, propios de la 
jica, que en la cultura actual es propia del condición y de la naturaleza humana, toda-
neurótico adaptado, no piensa ni prevé el vía vivamos con algunos vestigios de 
futuro y reduce la vida a la satisfacción esclavitud. Así como el esclavo satisfecho 
inmediata de lo cotidiano. Esto constituye vive adaptado a las formas impuestas sin 
una verdadera trampa mental, ya que cuestionarlas y sin ejercer su capacidad 
incrementa cada vez más la aceptación crítica, del mismo modo los individuos 
resignada y poco sometidos a los inte-
consciente de una reses de una cultura 
condición inadverti- y sociedad manipu-
da de esclavo. Lo ladoras, también 
que define a un viven adaptados a 
esclavo no son sus los estereotipos 
cadenas físicas ni la inculcados. La impo-
imposibilidad de sición de valores 
desplazarse de un aparentes y la mani-
lugar a otro sin pre- pulación ejercida 
via autorización. sobre las mentes en 
Exagerando más, sus diferentes esti-
tampoco los latiga- los y con sofistica-
zos pasarían a cons- dos recursos, con-
tituir el componente ducen a la acepta-
más importante de la condición de escla- ción de formas reñidas con el derecho 
vo. básico de pensar con autonomía y de vivir 

creativamente. El problema de un latigazo no es el golpe 
doloroso que proviene del exterior, sino la Del mismo modo que nuestro esclavo ima-
predisposición interna del esclavo a reci- ginario no puede moverse fácilmente de 
birlos y a naturalizar la acción física de un un lugar a otro, nuestra mente esclaviza-
poderoso sobre él. Por eso, el problema da por los prejuicios y por las rutinas labo-
del esclavo no radica en las formas situa- rales, familiares, personales y sociales, 
cionales en que pasa cada hora del día en nos impide ejercer la capacidad de iniciati-
términos de maltrato, sino en una matriz va y autonomía ante los diversos aspec-
de pensamiento que le impide cuestionar tos relacionados con el consumo, la moda 
su estado de sumisión. Esto lo conduce a y la distorsión encubierta de los valores.
aceptar las condiciones en que vive con La comodidad y la indiferencia, asociadas 
pasividad resignada y sin iniciativa para a ese estado, conducen a que nuestra 
cambiar su estado. Pero si a ello se agre- mente deje de pensar y de mantenerse 
ga un estado de satisfacción por el bie- activa para plantear nuevas hipótesis y 

Por Dr. Augusto Barcaglioni   
                                                                                                                                                           

Síndrome del esclavo satisfecho                                                                     
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para cuestionar con sentido crítico y firme- mantenerla ocupada y asegurada con pre-
za nuestra resignación pasiva. Así, como juicios, con creencias, con imágenes y pen-
todo esclavo, y por falta de confianza en samientos rutinarios. 
nosotros mismos, somos espectadores A ello quizás apunten las diversiones y fan-
automatizados de un estado de situación tasías que mantienen al adolescente ocu-
que creemos no poder modificar. Por eso, pado y “estacado” mentalmente en las for-
aparece en muchos la aberrante necesi- mas alienantes de un consumo no cons-
dad de pedir autorización para desplegar ciente. Así, y con efectos de cierta 
aquello que forma parte de la intimidad , se buscan satisfacciones pri-
inviolable de todo ser humano, que es su marias y básicas, limitadas a las frivolida-
capacidad para pensar y disentir. des y banalidades de esos espectáculos 
Al igual que nuestro personaje, la manipu- montados como un elogio siniestro a la 
lación mental de una cultura interesada en mediocridad y a la degradación mental y 
el poder, encadena la mente a prejuicios, emocional. Esto se concreta en una unifor-
slogans y estereotipos que inmovilizan a midad de pensamiento y se plasma en el 
los mismos jóvenes en un presente sin consumo de imágenes que llevan a vivir 
esperanza y a vivir en entretenido, como 
el escenario de una todo esclavo satisfe-
nivelación mental y de cho, bajo la penum-
una uniformidad en el bra de lo aparente y 
pensar y hacer que se del atontamiento 
mantienen bajo el mental. 
temor a la descalifica- No comprender esto 
ción, al ridículo y a la produce, como pri-
marginación. Por eso, mer resultado peda-
el miedo a pensar por gógico adverso,  el 
sí mismo y el ejercicio adormecimiento pre-
silencioso e inadverti- coz de la mente y de 
do de la propia censu- la sensibilidad, sur-
ra, constituyen las for- giendo de esto la ten-
mas mentales de aque- dencia a buscar siem-
llos latigazos y morda- pre la uniformidad 
za física. Esto explicaría la utilidad del del pensar en los grupos, en las familias y 
esclavo, percibida favorablemente por el en las instituciones mediante estereotipos 
sistema que lo manipula en función de su que provocan un impacto mental nivelador 
“atontamiento” mental y jamás por su luci- en individuos incapaces de pensar por sí 
dez y capacidad crítica. mismos. En este sentido, la vida deja de 
Siguiendo el paralelismo, así como a los ser el trayecto en busca de la verdad, del 
esclavos hay que mantenerlos ocupados y bien y de la felicidad, para transformarse 
evitar que dispongan de tiempo propio por- en un reflejo alucinatorio que promete a 
que es peligroso su ocio creativo, de igual cada individuo, en su espejismo estereoti-
manera el individuo de una sociedad alie- pado, un bienestar aparente signado por 
nante debe mantenerse ocupado. Esto un pensamiento impuesto y acatado dócil-
gatilla la pregunta referida a buscar las for- mente por no haber tenido el coraje de 
mas de “llenar” los “huecos” de la vida coti- superar y de vencer a tiempo su adormeci-
diana, incluso a partir de la infancia, a fin de da alma de esclavo. 
“modelar” la inteligencia en formación y 

violen-
cia blanca

Fuente: cognitio.com.ar
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“El sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros 

comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían 

directamente de sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre 

un poco envarada que los domingos invade los parques de diver-

siones con hábito de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban 

rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las 

greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pingües, de 

restos de breas, grasas y aceites. Llegaban cantando y vociferan-

do, unidos en la impetración de un solo nombre: Perón. Era la 

muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir.

Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El 

descendiente de meridionales europeos, iba junto al rubio de tra-

zos nórdicos y el trigueño de pelo duro en que la sangre de un 

indio lejano sobrevivía aún...”

El 17 de octubre de 1945 según Raúl Scalabrini Ortíz

“Era el subsuelo de la Patria sublevado...”
(Fragmento)
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