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La frase del epígrafe si bien no es la cita de ningún 
erudito que la plasmara para el devenir histórico, con-
sidero es un buen resumen de lo que significa para la 
humanidad el pensamiento de quienes sostienen el 
proyecto socio-económico de las políticas neo-
liberales. Tampoco significa que lo piensen solo los 
que integran la clase dominante identificada con los 
poseedores de riqueza y poder en el mundo, sino que 
lamentablemente también lo hacen muchísimos de 
quienes forman parte del enorme ejército de explota-
dos en un arco que abarca desde los más indigentes 
hasta los autoproclamados “clase media alta”. Expre-
siones como “nos dan una mano y después exigimos 
el brazo entero”, esto en referencia a distintas con-
quistas sociales que se fueron logrando en el trans-
curso del tiempo y que favorecían precisamente a los 
dominados por el sistema corroboran lo que decimos.

También es cierto que el ser humano durante su con-
vivencia en el planeta nos fue, y sigue haciéndolo, 
reflejando que esta situación de desigualdad ha sido 
una constante en las relaciones entre los integrantes 
de la sociedad. Sabemos de la persistente lucha de 
trabajadores y trabajadoras, de mujeres, de razas, en 
fin, de todos los oprimidos por el sistema que realiza-
ron y siguen realizando para liberarse del pesado 
yugo de la esclavitud, aunque ésta no sea reconocida 
por muchos de los propios afectados.

En varias oportunidades nos hemos referido a la expe-
riencia del pueblo hebreo durante su peregrinar por el 
desierto que obligó a su líder Moisés a aplicar leyes 
para subsanar los efectos de aquellos que por “habili-
dad personal” acumulaban riquezas en detrimento 
de otros integrantes de la comunidad, tal el caso de 
“el año de gracia” que se celebraba cada siete años y 
luego el “Año jubilar” cada cincuenta.

La forma más utilizada para generar estos lazos que 
oprimen de manera paulatina y casi imperceptible a 
las víctimas, es el préstamo usurario. Gregorio Iriarte 
en su libro “La deuda externa es inmoral” habla sobre 
ella en pág. 156: 

La usura: un vicio reprobado por la tradición cristia-
na: Aristóteles (384-322 aC) afirma que es contra la 
naturaleza el que el dinero produzca dinero, y a todo 
préstamo con interés, por mínimo que éste fuese, lo 
considera como usura. En su obra Política, dice lo 
siguiente: “Con tanta más razón se aborrecerá la usu-
ra, porque en ella la ganancia se obtiene del mismo 
dinero y de aquello para lo cual 'éste se inventó, pues 

el dinero se hizo para el cambio y en la usura el interés 
por sí mismo produce dinero'. El interés viene a ser 
dinero de dinero, de suerte que de todas las clases de 
tráfico éste es el más antinatural”.   

Otra de las maneras en que penetra esta mentalidad 
en los seres humanos es convertir al dinero en un 
ídolo, al que le caben todo tipo de esfuerzos, sacrifi-
cios y loas. 

Así lo manifiesta José Antonio Pagola en “Jesús y el 
dinero” (pág. 24-26):

“El ansia de acumular: Impulsado por la ideología 
neoliberal, el Dinero se ha convertido en nuestro 
mundo globalizado en un ídolo de inmenso poder que, 
para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshu-
maniza cada vez más a quienes le rinden culto. Ya 
Jesús llamaba 'necio' al rico de la parábola que cons-
truye graneros cada vez más grandes para almacenar 
la cosecha, pensando solo en su bienestar, cuando ni 
siquiera puede asegurar su salud y su vida mortal. Así 
es de irracional la lógica que impone el capitalismo 
liberal: empuja a los pueblos a acumular insaciable-
mente bienestar, pero lo hace, por una parte, gene-
rando hambre, pobreza y muerte, y, por otra, deshu-
manizándonos cada vez más a todos.

Este sistema nos ha hecho esclavos del ansia de acu-
mular. La historia se organiza, se mueve y dinamiza 
desde esta lógica. Todo es poco para sentirnos satis-
fechos. Necesitamos más productividad, más consu-
mo, más bienestar, más petróleo, más tecnología, 
más poder sobre los demás. Lo decía Jesús: 'Guar-
daos de la codicia, aun en la abundancia, la vida de 
uno no está asegurada por sus bienes'. Ahí está el 
peligro mortal. El deseo insaciable de bienestar tien-
de a someterlo todo a su control. Su lógica es imperia-
lista.

Los grandes poderes financieros siempre sienten 
necesidad de más y se creen con derecho a tenerlo. 
Se borran del horizonte todos los demás derechos. 
Todo queda sometido a la producción de más riqueza 
para los más poderosos”.

Hasta aquí hemos esbozado algunas de las maneras 
pacíficas, por llamarlas de alguna forma, de conse-
guir el objetivo de acopiar riquezas y poder de unos 
pocos para dominar a la mayoría, pero existen otras 
formas no tan sutiles y que demuestran hasta dónde 
puede llegar la avaricia del ser humano. Estas son las 
modalidades violentas de sometimiento de quienes 
se resisten al avasallamiento sean naciones, comuni-

"Hay una sola clase de hombres: 
los que acumulan riquezas sobre 
el esfuerzo de otros".



 Página 5Noviembre 2017

dades determinadas o simplemente personas que 
luchan o lideran algún tipo de resistencia al opresor. 
De acuerdo al objetivo que planea el interesado en 
obtener la conquista puede ser la invasión armada, 
generando un conflicto bélico entre naciones con las 
tremendas consecuencias que este conlleva, tanto 
en vidas humanas como en destrucción material. En 
caso de un mismo país se recurre a la represión inter-
na por medio de las fuerzas de seguridad que repri-
men a sus propios conciudadanos para doblegar 
cualquier intento de oposición. 

Esta metodología tradicional e histórica desde hace 
ya muchos años se ve acompañada y fortalecida por 
la intervención de los medios masivos de comunica-
ción, que en forma altamente elaborada va creando 
en quienes los consumen una colonización cultural 
que permite la domina-
ción de los poderosos 
prácticamente solicita-
da por quienes serán 
sus dominados, que en 
muchos casos defien-
den con pasión a sus 
propios verdugos.

En este contexto, el papa 
Francisco en su Exhorta-
ción Apostólica “Evange-
lii Gaudium” manifiesta:

“Mientras las ganancias 
de unos pocos crecen 
exponencialmente, las 
de la mayoría se quedan 
cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría 
feliz. Este desequilibrio 
proviene de ideologías 
que defienden la autono-
mía absoluta de los mercados y la especulación finan-
ciera. De ahí que nieguen el derecho de control de los 
Estados, encargados de velar por el bien común. Se 
instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, 
que impone, de forma unilateral e implacable, sus 
leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses 

alejan a los países de las posibilidades viables de su 
economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo 
real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y 
una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimen-
siones mundiales. El afán de poder y de tener no cono-
ce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo 
todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa 
que sea frágil, como el medio ambiente, queda inde-
fensa ante los intereses del mercado divinizado, con-
vertidos en regla absoluta”. (56)

¿Existe alguna salida?

Por supuesto que sí. A lo largo de su historia muchos 
pueblos y comunidades han podido liberarse del yugo 
explotador del amo. Lo primero, a nuestro entender, 
es tomar conciencia del estado de esclavitud que se 
vive, luego debemos ir formando una organización 

que se puede ir gene-
rando sólo con la parti-
cipación de todos en la 
medida que se vaya 
avanzando en la tarea 
de enfrentar al domina-
dor: movilizaciones, 
huelgas, marchas y 
todo tipo de expresión 
que sirva para visibilizar 
la situación en la socie-
dad, las redes sociales y 
los medios alternativos 
pueden ayudar mucho 
en esta tarea.

Podemos comenzar ya: 
desconecte “Cadena 3”, 
TN y todos los medios de 
des-información masi-
vos y cuando nuestras 
neuronas empiecen a 

purificarse, pensemos, razonemos y pongamos 
manos a la obra.

Un mundo mejor es posible, sólo entre todos lo pode-
mos construir.

La Dirección  
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Siempre que se celebra un Foro Social Mun-
dial, tres días antes, se realiza también un 
Foro Mundial de la Teología de la Liberación. 
Participan más de dos mil personas de todos 
los Continentes (Corea del Sur, varios países 
de África, los Estados Unidos, países de Euro-
pa y de toda América Latina) que practican en 
sus trabajos, este tipo de teología. Ella implica 
siempre tener un pie en la realidad de la 
pobreza y de la miseria y otro pie en la 
reflexión teológica y pastoral. Sin ese casa-
miento no existe Teología de la Liberación 
que merezca ese nombre.

De tanto en tanto, hacemos nuestras evalua-
ciones. La primera pregunta es: ¿cómo está el 
Reino de Dios aquí en nuestra realidad con-
tradictoria? ¿Dónde están las señales del 
Reino en nuestro Continente, pero también en 
China, en África crucificada, especialmente 
en el medio de los pequeños de nuestros paí-
ses? Preguntar por el Reino no es pregun-
tar cómo está la Iglesia, sino cómo va el 
sueño de Jesús, hecho de amor incondicio-
nal, de solidaridad, de compasión, de justicia 
social, de apertura a lo Sagrado y qué centrali-
dad se confiere a los oprimidos. Esos y otros 
valores constituyen el contenido de lo que lla-
mamos Reino de Dios, el mensaje central de 
Jesús. El nombre es religioso, pero su conte-
nido es humanístico y universal. Él vino a ense-
ñarnos a vivir esos valores y no simplemente a 
transmitirnos doctrinas sobre ellos.

La liberación de los oprimidos

Igualmente, cuando se pregunta ¿cómo está 
la Teología de Liberación? la respuesta está 
contenida en esta pregunta: ¿cómo están sien-
do tratados los pobres y los oprimidos, las 
mujeres, los desempleados, los pueblos origi-
narios, los afro-descendientes y otros exclui-
dos? ¿Cómo entran en la práctica liberadora 
de los cristianos? Releva enfatizar que lo 
importante no es la Teología de la Libera-
ción, sino el hecho de la liberación concre-
ta de los oprimidos. Esta es una presencia 
del Reino y no la reflexión que se hace.

Entre los días 12 y 14 de octubre, en Puebla, 
México, tuvo lugar un encuentro de unos 50 
teólogos y teólogas, venidos de toda América 
Latina. Fue organizado por Amerindia que 
es una red de organizaciones y de perso-
nas comprometidas con los procesos de 
transformación y de liberación de nues-
tros pueblos. Este acto, hecho en clave cris-
tiana y crítica, analizó el momento histórico en 
que vivimos, en una perspectiva holística, 
e n f a t i z a n d o  l o s  c o n t e n i d o s  m í s t i-
cos/proféticos y metodológicos de la Teología 
de la Liberación, hecha a partir de esa reali-
dad.

Encuentro intergeneracional

Ahí estaban algunos de los “padres funda-
dores” de este tipo de teología (comienzos 
de los años 1970), todos entre 75-85 años, 
que se encontraron con la nueva genera-
ción de jóvenes teólogos (indígenas entre 
ellos) y teólogas (algunas negras e indíge-
nas). En un sentido profundamente igualitario 
y fraterno, queríamos identificar nuevas sen-
sibilidades, nuevos enfoques y maneras de 
procesar ese tipo de teología, ¿qué dignidad 
atribuimos a los que no cuentan y son hechos 
invisibles en nuestra sociedad de cuño neoli-
beral y capitalista?

En vez de conferencias –hubo sólo dos 
introductorias en la apertura–  se prefirió 
trabajar en mesas redondas, en pequeños 
grupos de diálogo e intercambio ('mingas' 
o 'tequios'). De esta manera, todos podían 
participar en un enriquecimiento fecundo. 

La fuerza de los pequeños. La Teología de la Liberación                       Por Leonardo Boff
19 de octubre de 2017                                                                                     Traducción: María Elena Bicera      
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ENTRE COPAS Y TONELES
Había teólogos/as que trabajan en medio de 
los indígenas, otros en las periferias pobres de 
las ciudades, otros el tema de género (cómo 
superar relaciones de poder desigual entre 
hombres y mujeres) en toda una región, otros 
eran profesores e investigadores universita-
rios orgánicamente vinculados a los movi-
mientos sociales. Todos venían de experien-
cias fuertes y hasta peligrosas, especialmente 
en América Central con los cárteles del narco-
tráfico, los desaparecimientos, las “maras” 
(crimen organizado de jóvenes violentos) y la 
violencia policial. Todos los trabajos fueron 
transmitidos por Internet y había miles de 
seguidores en todo el Continente. 

No se puede resumir la densidad reflexiva de 
tres días de trabajo intenso. Pero, quedó claro 
que hay varias formas de entender la realidad 
(epistemologías), sea la de los pueblos origi-
narios, sea la de los afro-descendentes, sea la 
de hombres y de mujeres, sea de marginados 
y de integrados. Para todos era evidente que 
no se puede resolver el problema de los 

pobres sin la participación de los propios 
pobres. Ellos deben ser los sujetos y protago-
nistas de su liberación. Nosotros nos dispone-
mos a ser aliados y fuerza secundaria. 

La Teología de la Liberación de los “viejos” 
y de los nuevos es como una semilla que 
representa la “fuerza de los pequeños”, 
lema del encuentro. Esa semilla, no murió. 
Continuará viva mientras haya un único ser 
humano oprimido que grite por liberación.

Recordamos el poema de Pablo Neruda: “¿có-
mo saben las raíces que deben subir a la luz, / 
Y luego saludar al aire con tantas flores y colo-
res?” Con Dostoievsky y con el papa Francis-
co también creemos que, en el fondo, es la 
belleza la que salvará al mundo, fruto del 
amor a la vida y aquellos que injustamente 
menos vida tienen.

 

Leonardo Boff es articulista do JB on line, teólogo y 
escritor.

Foto: Universidad Iberoamericana de Puebla.

Noviembre 2017
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PATIO DE POESÍA

Yo pregunto a los presentes 

si no se han puesto a pensar 

que esta tierra es de nosotros 

y no del que tenga más. 

Yo pregunto si en la tierra 

nunca habrá pensado usted 

que si las manos son nuestras 

es nuestro lo que nos den. 

A desalambrar, a desalambrar 

que la tierra es nuestra 

es tuya y de aquel 

de Pedro y María, de Juan y 

José. 

Si molesto con mi canto 

a alguno que ande por ahí 

le aseguro que es un gringo 

o un dueño del Uruguay. 

A desalambrar, a desalambrar 

que la tierra es nuestra 

es tuya y de aquel 

de Pedro y María, de Juan y 

José. 

Yo pregunto a los presentes 
si no se han puesto a pensar 
que esta tierra es de nosotros 

y no del que tenga más. 

A desalambrar, a desalambrar 
que la tierra es nuestra 

es tuya y de aquel 
de Pedro y María, de Juan y 

José. 

Que la tierra es nuestra 
es tuya y de aquel 

de Pedro y María, de Juan y 
José.

Daniel Viglietti

A desalambrar

Nuesto homenaje al hermano de la

Patria Grande
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Día de la Soberanía Nacional                                                                                                 

El 20 de noviembre se celebra el Día de 
l a  S o b e r a n í a  N a c i o n a l ,  e n 
conmemoración de la batalla de Vuelta 
de Obligado de 1845. En aquel 
entonces, los heroicos soldados 
a rgent inos ,  en  in fe r io r idad  de 
condiciones, resistieron la invasión del 
e jé rc i to  ang lo- f rancés,  e l  más 
poderoso del mundo. La fecha fue 
instaurada por pedido del historiador 
José María Rosa y se oficializó por 
medio de la Ley N° 20.770, en 1974.

AQUEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1845 

Con la finalidad de colonizar territorios 
de nuestro país, durante 1845 Francia 
e Inglaterra emprendieron una ofensiva 
con una flota de 95 navíos de carga, 
repletos de productos para ser 
colocados en la provincia de Corrientes 
y en el Paraguay.

El pueblo argentino no deseaba volver 
a ser una colonia, por lo que el 
Gobierno de Juan Manuel de Rosas, 
respaldado desde el exilio por el 

general José de San Martín, 
preparó una resistencia.

Los invasores querían entrar por el 
Paraná, pero las tropas nacionales, 
al mando de Lucio Mansilla, se 
anticiparon en un estrecho recodo 
de ese río: la Vuelta de Obligado. El 
número de fuerzas enemigas 
superaba ampliamente en cantidad 
y modernidad de su armamento a 
las argentinas, que sin embargo no 
se amedrentaron y batallaron 
durante siete horas. De este modo, 
lograron que las tropas adversarias 
no pudieran ocupar las costas, 
objetivo necesario para poder 

adentrarse en el territorio argentino.

Esta heroica resistencia, así como 
también el espíritu de lucha nacional se 
conoció en toda Europa y quedó 
inscripto en nuestra historia como un 
símbolo de independencia, libertad y 
unidad nacional.

El enfrentamiento de la Vuelta de 
Obligado fue el primero de otros tres 
enf rentamientos;  e l  de l  para je 
Tonelero, el combate de San Lorenzo, 
donde el general José de San Martín 
derrotó a los españoles con los 
Granaderos, y por último, Quebracho, 
sitio donde los patriotas cañonearon a 
los invasores.

El mejor homenaje que podemos 
realizar es retomar el legado de los 
hombres y mujeres que lucharon para 
construir nuestra Nación, entendiendo 
que esta batalla también tiene como 
escenario los aspectos económicos, 
políticos y culturales.
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Los investigadores nucleados en la Sec-
ción Etnología, perteneciente al Instituto 
de Ciencias Antropológicas de la Universi-
dad de Buenos Aires, repudiamos la 
represión llevada a cabo contra la Pu Lof 
en Resistencia, en el Departamento de 
Cushamen, el 11 y el 12 de enero, por Gen-
darmería Nacional y por la Policía de la 
Provincia de Chubut. Nos sumamos, de 
este modo, a los múltiples comunicados 
de repudio realizados por comunidades y 
organizaciones indígenas, investigado-
res, docentes y estudiantes, trabajadores 
del Estado, agrupaciones religiosas y orga-
nismos de derechos humanos.

Al mismo tiempo, comunicamos nuestra 
preocupación, una vez más, por la recu-
rrencia de discursos y relatos sesgados y 
erróneos sobre la realidad de los pueblos 
indígenas actuales y sus orígenes. Como 
investigadores que trabajamos con pue-
blos originarios de Argentina y de otros 
países de América del Sur, respaldamos 
una parte sustancial de nuestras investi-
gaciones en etnografías llevadas a cabo 
en los territorios comunitarios y en los már-
genes de las zonas urbanas, en las que se 
instalaron las familias indígenas que fue-
ron forzadas a desplazarse desde media-
dos del siglo pasado.

Si bien en las últimas décadas la destruc-
ción de sus territorios intensificó las migra-
ciones, también se da un proceso inverso 
y algunos deciden volver a la tierra. Este 
proceso de retorno —al que suelen referir 
como “recuperaciones”— pone al descu-
bierto el despojo territorial que vivieron 

sus mayores, así como los métodos frau-
dulentos y violentos empleados tanto por 
privados como por el propio Estado.

Numerosas investigaciones antropoló-
gicas e históricas contextualizan estos 
procesos de despojo y permiten expli-
car por qué Benetton es hoy el mayor 
propietario de la Patagonia, en tanto que 
la mayoría de las comunidades indígenas 
territoriales se encuentran en tierras con-
sideradas fiscales, sin títulos de propiedad 
comunitaria, bajo la amenaza constante 
de desalojo. Por lo tanto, las “recupera-
ciones” no son actos terroristas ni ame-
nazas a la seguridad nacional, tal como 
sostiene el Ministerio de Seguridad de 
la Nación. Son llamados de atención 
sobre historias silenciadas en el relato ofi-
cial de la colonización, sobre los efectos 
negativos de la extranjerización de la tie-
rra y de la intervención del capitalismo 
extractivista, y revelan la continuidad de la 
colonialidad en el presente.

Por otro lado, tal como indica el nombre de 
nuestro lugar de trabajo, algunos de nues-
tros estudios examinan las clasificaciones 
etnológicas, sus contextos de producción 
y las relaciones de poder subyacentes. 
Coherentes con dichas investigaciones, 
nos vemos en la obligación de aclarar dos 
enunciados fundados en el desconoci-
miento que, si bien son antiguos, se actua-
lizan en estos días.

Afirmamos, por lo tanto, que los mapu-
ches no son araucanos de origen chile-
no y no exterminaron a los tehuelches. 
La mayoría de los etnónimos (nombres de 

Los Mapuches no son indios chilenos
                                                                      

Investigadores del CONICET: "Los mapuches no son ’indios chilenos’, sino 
pueblos preexistentes"

MENSAJE DE LOS INVESTIGADORES DE CONICET



los pueblos indígenas) variaron entre el 
siglo XVIII y el presente; algunos son 
nombres que se dan a sí mismos 
—como por ejemplo “mapuche”— y 
otros fueron impuestos —como es el 
caso de los términos “araucano” y 
“tehuelche”. Vale decir que “araucanos” 
no es el “verdadero nombre” de los mapu-
che ni tampoco es el nombre de los “anti-
guos mapuche”; es apenas el nombre que 
los españoles quisieron darles.

Los mapuches, por otra parte, no son 
“indios chilenos”, sino pueblos pree-
xistentes. Esto significa que vivían en 
estos territorios antes de que existie-

ran los Estados y que había mapuches 
en lo que hoy es Argentina, así como 
había tehuelches en lo que hoy es Chi-
le. A su vez, las alianzas matrimoniales 
entre unos y otros y los desplazamientos 
producidos por el avance de los Estados 
sobre sus territorios dieron lugar a que 
muchas familias se identifiquen en el pre-
sente como mapuche-tehuelche, tal como 
ocurre en la actual provincia de Chubut. 
Los tehuelches, por otra parte, no “se 
extinguieron”, sino que desde hace varios 
años luchan para demostrar que conti-

núan existiendo y, en la Patagonia austral, 
han comenzado a identificarse en el espa-
cio público como aonek'enk. Los respon-
sables de su marginación e invisibilización 
no fueron los mapuches, sino las políticas 
de colonización.

Convencidos de la importancia de evitar 
lecturas sesgadas de la historia y del pre-
sente, en la vía para reparar injusticias y 
subordinaciones, invitamos a quienes 
deseen profundizar en el conocimiento de 
estos temas a considerar, en primer lugar, 
las voces de los propios pueblos origina-
rios, que se expresan a través de sus orga-
nizaciones y líderes, en los medios de 

comunicación y en las redes sociales.

Los invitamos también a consultar los 
numerosos estudios actualizados, dispo-
nibles en internet, mediante los cuales los 
investigadores del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y de diversas universidades 
nacionales contribuimos a resolver proble-
mas que preocupan a nuestra sociedad.
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Por  ¿Por qué diablos la gente apoya a la derecha?                                                                    Por Alberto Buitre
 Un médico noruego tiene la respuesta
                                                                                                                                                               
                                                                                                                  

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. –No creo en el 
destino, pero hay ciertos momentos en la vida que 
casi me convencen de creer que nada es casualidad. 
Uno de esos momentos fue cuando conocí a Gernot 
Ernst.

En esto venía pensando desde tiempo atrás: ¿Por 
qué la gente sigue apoyando a la derecha, a pesar 
que, bajo sus gobiernos, ya saben que es cuando 
peor les va? En Estados Unidos, Donald Trump no 
pierde popularidad. En España, la población conti-
núa votando al Partido Popular. Mauricio Macri hoy 
es presidente de Argentina gracias al voto masivo de 
la gente. Y en México, nos preparamos para lo que 
puede ser la vuelta a la presidencia del Partido 
Acción Nacional… ¡¿Por qué diablos?! Y de tal 
respuesta, quería escribir un artículo.

Pero no daba con una razón convincente. La teoría 
dice mucho, sí, pero no lograba empatarla con el 
siglo XXI. Entonces acudí este fin de semana a Tolu-
ca, Estado de México, a una conferencia sobre la 
crisis del capitalismo organizada por el Partido de 
Trabajo, y conocí al doctor Ernst.

Ernst es un intelectual en serio. Médico anestesiólo-
go del Vestre Viken Hospital Trust, en Korngbesrg, 
Noruega. Neurobiólogo y científico social, ha reali-
zado investigaciones en Teoría de la Complejidad 
asociadas a la medicina y las ciencias sociales. Ade-
más, es consejero científico del Partido de la 
Izquierda Socialista de Noruega. O sea, el sujeto 
sabe de lo que habla.

En su ponencia, Ernst dijo que el pensamiento de 
derecha tiene una explicación neurocientífica. El 
contexto social actual es el caldo de cultivo para 
esto. Internet literalmente bombardea con mierda 
los cerebros de las personas. La llamada “shitstorm” 
–término urbano para describir una serie de cosas 
que van aparentemente bien, pero que, al realizarse, 
terminan horrendamente mal–, dejan cosas (selfies, 
memes, chats, fotos y videos cualesquiera) que desa-
parecen rápido y dejan frustración. Las redes socia-
les están plagadas de pseudoargumentación, gene-
ran egoísmo y con ellas es fácil burlarse de asuntos 
realmente serios, como una tragedia humana, un 
acto de corrupción política, y la lucha de un grupo 
de personas por sus derechos. Mierda, pues. Y lo 

más peligroso de todo: generan miedo. Y el miedo 
es la materia prima de la derecha.

Ernst explicó que la derecha sabe muy bien lo que 
hace, cuando le habla a las audiencias. Por ejemplo, 
crean enemigos abstractos: migrantes, homosexua-
les, mujeres, anarquistas; en ellos se funda la razón 
del miedo. Entonces un candidato o candidata de 
derecha aparece como una figura paternal, que es 
capaz de arreglar tus problemas. Provoca –dice el 
doctor–, patriarcado.

Y al padre todo se le cree; por ser padre, y por haber-
te puesto en una posición infantil de indefensión. De 
hecho, una vez entregándote a él, cada afirmación 
que haga la tomas como válida. No importa si sabes 
que es mentira; no importa si él mismo sabe que es 
mentira, explica Ernst. Se ha creado una imagen del 
“nosotros contra los otros”. No argumenta. No te 
pone a pensar, no lo necesita. Lo único que la dere-
cha requiere es poner imágenes en tu mente median-
te palabras y definiciones: “Los mexicanos son vio-
ladores y traen drogas”.

¿Buscaba una respuesta? Ahí la tenía. Pero no era 
suficiente. Quería saber más, y entonces me lancé a 
conversar con él.

–Ernst, dime, ¿por qué tiene tanto éxito la derecha 
hoy en día?

–Los medios de información han cambiado, parti-
cularmente internet. Pero también la forma de edu-
cación, de movimiento, esto provoca que nuestra 
mente cambie, que tengamos dificultades de con-
centrarnos y de aceptar o entender argumentos. 
Esto es explotado por la derecha porque se especia-
liza por utilizar el miedo. Saben lo que están 
haciendo. Están utilizando el miedo social.

–¿Pero por qué funciona tanto?

–El miedo, la confusión. Es un hecho que, cuando 
eres confundido, tu cerebro no logra argumentar. El 
cerebro es fácil de convencer con imágenes, con 
palabras simples. Por ejemplo, las grandes tiendas 
hacen grandes laberintos donde las personas no 
encuentren la salida. Es una estrategia. Porque 
cuando eres confundido no tienes fuerza mental 
para no comprar cosas. Es una técnica; es fácil con-
fundir a la gente. Es la estrategia: aumentar el mie-
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do, aumentar la confusión y así saben que la gente 
va a apuntar hacia la derecha. Es una estrategia 
clásica fascista.

–¿Qué opinas de Trump? ¿Por qué, a pesar de tantas 
críticas, todos los días, el tipo sigue vigente?

–Trump y sus partidarios saben exactamente qué 
están haciendo. Trump psicológicamente es un hom-
bre viejo que teme a la muerte. Es una estructura 
típica de la derecha. Ellos temen a la muerte más 
que los de la izquierda. Y cuando temes a la muerte, 
cuando tienes miedo, tu método para sobrevivir es 
la agresividad. Y esos instintos son provocados. En 
los mitines de Trump, quienes están ahí, la mayoría 
son hombres son un poco más viejos y también son 
hombres o mujeres que tienen una alimentación que 
no es buena, y sus funciones en el cerebro no funcio-
nan claramente. Esta es una estrategia que se ha 
construido y sus 
especialistas traba-
jan en eso.

¿ Y q u é  d i a b l o s 
hacer? Según el 
d o c t o r  G e r n o t 
Ernst, la izquierda 
(yo más bien me 
considero un anar-
quista clásico, pero 
igual aplica) tiene 
en sus manos la más 
vieja de sus armas: 
l a  o rgan izac ión 
social; que, dadas 
las circunstancias, sigue siendo la más efectiva. 
“Porque la organización social disminuye el mie-
do”.

En la izquierda –apunta–, no hay un camino tan 
fácil como en la derecha. “La izquierda argumenta. 
Pero hemos olvidado la organización. Y para la orga-
nización necesitamos más tiempo. Hemos perdido a 
los trabajadores donde no tenemos sindicatos, y ahí 
debe haber compañeros que sufran y luchen con 
ellos. Esa es nuestra fuerza. Cuando estamos ayu-
dándoles en las cosas pequeñas, van a escuchar y 
van a recordar qué es los más importante y van a 
luchar también.”

Luego entonces, Ernst ofrece lo siguiente que, he 
titulado: “Consejos del doctor Gernot Ernst para 
evitar que la gente apoye a la derecha, y sí apoye a la 

izquierda:

1. EJEMPLIFICA CON GENTE NORMAL. 
Explica los problemas y argumenta con base a expe-
riencias de gente común, con la cual tu audiencia se 
sienta identificada.

2. MENOS DISCURSOS, MÁS PREGUNTAS. 
Evita imponer tus ideas. Pregunta, para que la gente 
descubra la verdad por ella misma.

3. UTILIZA EJEMPLOS HISTÓRICOS. La gente 
no tiene consciencia histórica. Recuérdales lo que 
ha pasado, para que no cometan los mismos errores, 
y recuerden los éxitos antiguos.

4. LA DERECHA MANIPULA, LA IZQUIERDA 
ORGANIZA. Es válido si utilizas algunos métodos 
de la derecha, como usar imágenes y definiciones. 
Pero no te olvides de lo más importante: la organi-

zación social es la 
clave.

Ernst explica la pro-
pia experiencia del 
Partido de la Izquier-
d a  S o c i a l i s t a  d e 
Noruega y la razón de 
su éxito, al ocupar 
hasta el 10 por ciento 
de las preferencias 
electorales en el país. 
“En Noruega tene-
mos la misma lucha 
contra el neoliberalis-
mo y la organización 

sindical es muy fuerte, todavía. En algunas áreas, el 
90% de los trabajadores están organizados y esto es 
único en Europa. Pero también al otro lado tenemos 
un movimiento populista de derecha que es igual-
mente fuerte, casi el 20 por ciento. Es una lucha 
muy importante. Es particular para nosotros el SV 
(“Sosialistisk Venstreparti”, nombre en noruego del 
Partido) tenemos tres principios generales: el juicio 
social, el medio ambiente y el feminismo. Eso es 
muy importante para nuestra lucha. Porque cuando 
somos capaces de convencer a las mujeres, y las 
mujeres no son amigas de los populistas de derecha 
y trabajamos con ellas, juntos, es uno de los méto-
dos con los cuales podemos ganar”.

Gernot Ernst, médico y consejero científico del Partido de
la Izquierda Socialista de Noruega. FOTO: Alberto Buitre
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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

ENTRE COPAS Y TONELES

El embotellado del vino

En el proceso de elaboración de cualquier estilo o 
variedad de vino, la última etapa es la del embotellado. 
Éste se lleva a cabo en las máquinas de línea y para 
evitar la oxidación dl vino cuando toma contacto con el 
aire, debe realizarse rápidamente. Lo primero que se 
hace es el lavado de las botellas para lograr su desin-
fección. Se las llena seguidamente hasta un determi-
nado nivel y la misma máquina se encarga de extraer 
el aire que queda en el recipiente o lo reemplaza por 
un gas inerte. El segundo paso es el cierre empleándo-
se, según el caso, corchos naturales, tapas a rosca o 
tapones. A continuación se procese al encapsulado, 
que es la colocación de una cápsula de aluminio o de 
plástico termo-contraíble para proteger el corcho. 
Finalmente se realiza el etiquetado o sea la colocación 
de la etiqueta en el frente d la botella y la contra-
etiqueta en la parte posterior. Veamos las variedades 
de botella. El material óptimo para el embotellado del 
vino es el vidrio, ya que por su diversidad, higiene e 
impermeabilidad, su conservación y crianza están 

g a r a n t i z a d a s . 
Frecuentemente 
se utilizan botellas 
de color blanco 
p a r a  v i n o s 
blancos y rosados, 
á m b a r  p a r a 
algunas varieda-
des de vino blanco 
y verde para vinos 

tintos. La capacidad estándard de la botella es de 750 
cm3 y según la calidad del vino varía el peso, usando 
las más livianas para vinos de bajo precio y las más 
pesadas para vinos de alta gama y que tengan mayor 
potencial de guarda. Las partes de la botella son la 
boca, el cuello, los hombros, el cuerpo y la base 
hundida llamada picada. También tienen su denomi-
nación de acuerdo a su formato: Barbera es de cuello 
largo y cuerpo corto; Borgoña, no tiene hombros; 
Burdeos, cuello recto y hombros prominentes; 
Caramañola, baja y aplastada; Cónica, hombros 
grandes y cuerpo en forma de cono y el Rhin, alta y 
delgada.

Se encuentra disponible para ser leída, 

impresa o incorporada a bibliotecas virtua-

les, blogs u otras plataformas, sin previa 

autorización, la segunda edición electrónica 

(corregida) en PDF y en versión FLIP (Libro 

Flash) del poemario "Sopita" de Rolando 

Revagliatti. Hemos agregado links recípro-

cos (de ida y vuelta desde el índice a los 

poemas y viceversa) para una navegación 

más cómoda por el documento. El diseño 

integral y la diagramación es de Patricia L. 

Boero. Para acceder a la versión FLIP, direc-

tamente a través de la página de inicio del 

Sitio. Agradeceremos por la difusión de esta 

gacetilla.

http://www.revagliatti.com/sopita.html

2da. EDICIÓN DE “SOPITA”
De Rolando Revagliatti

http://www.revagliatti.com/sopita.html


Página 15

 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Noviembre 2017

ABUELOS CUENTA CUENTOS 

El 19 de noviembre se llevó a cabo la 
primera presentación del ciclo de Abue-
los Cuenta Cuentos en la Plaza del Bos-
quecito, en la cual participaron niños de 
todas las edades junto a sus familias.

Gracias a todos por compartir este her-
moso proyecto!!

CAMPEONES OTRA VEZ

TORNEO CURVINO

La Escuela Integral de Fútbol de Estancia Vieja participó del 2do 
Torneo de este año que organizó Víctor Curvino en la ciudad de 
Villa Carlos Paz. Todos los niños participaron en las diferentes cate-
gorías. La 2003/2004 consiguió el segundo y tercer puesto, y la cate-
goría 2005/2006 el primer y segundo puesto. 

Felicitaciones a todos los niños, profesores y padres y gracias por 
confiar en nuestra Escuela de Futbol.

CINE EN FAMILIA!! 

El 17 de Noviembre a las 21 hs se realizó la primer presen-
tación del cine gratuito en familia donde todos pudieron 
disfrutar de la película Valentín, en la Plaza de la Familia. 

Gracias a los vecinos por participar y acompañar esta her-
mosa experiencia.

MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES 

El día 15 de Noviembre, se realizó una Jornada de 

experiencias de Municipios y Comunas Saludables en la 

ciudad de Córdoba. Representantes del área de Salud de  

nuestra localidad estuvieron participando de la misma. 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE ESTANCIA 

VIEJA! 

El día 15 de noviembre se completó la loza de la Escuela. 

La Gestión de Adolfo Parizzia sigue trabajando para los 

vecinos.
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Cómo prevenir el dengue, el zika y el chikungunya 

lEntre todos podemos evitar la proliferación del 
dengue, el chikungunya y el zika. Realizando 
pequeñas acciones cotidianas podemos evitar 
la reproducción de los mosquitos que transmi-
ten estos virus. Por eso, te ofrecemos esta 
serie de recomendaciones: desde limpiar tu 
hogar y sus alrededores, hasta no auto medi-
carse y seguir las indicaciones médicas.

Lo primero que debés saber es que estas 
enfermedades son transmitidas por la 
picadura del mosquito Aedes aegypti. Se 
trata de un virus estacional, que se 
manifiesta durante los meses cálidos. 
Cualquier persona puede estar expuesta a 
contraer estas enfermedades.
¿CÓMO SE TRANSMITE?
Cuando la hembra del 
Aedes aegypti se 
alimenta con sangre 
de una persona 
enferma y luego pica a 
otra persona sana. La 
enfermedad no se 
trasmite directamente 
de una persona a otra. 
Sin mosquito no hay 
enfermedad.
¿CÓMO SE PUEDE 
PREVENIR?
El mosquito crece en zonas cercanas a las 
viviendas y solo necesita una cantidad 
mínima de agua estancada y un poco de 
sombra para dejar sus huevos y 
reproducirse. Cualquier recipiente que 
contenga agua puede ser un criadero.  Por lo 
tanto, debemos:
·Evitar tener recipientes con agua estancada
·Poner boca abajo cualquier recipiente que 
no uses
·Tapar los tanques de agua
·Realizar tareas de limpieza frecuentemente 

en patios y alrededores de los hogares
·Destapar los desagües de lluvias de los 
techos
·Mantener piletas de natación limpias y 
tratadas con cloro
·Usar repelente al menos cada tres horas 
sobre la ropa y en los lugares donde la piel 
esté descubierta
 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas asociados a la enfermedad 
son: fiebre; dolor de cabeza, de ojos, 
músculos y articulaciones; náuseas y vómitos 
e irritaciones en la piel. Si sufrís algunos de 
estas afecciones te aconsejamos:
·No consumir aspirinas, ibuprofeno y no te 
apliques inyecciones intramusculares

·Consultar a un médico lo 
antes posible para que te 
dé un diagnóstico 
correcto
 
¿LAS EMBARAZADAS 
DEBEN TENER UN 
CUIDADO ESPECIAL 
CON EL ZIKA? 
Sí. Porque la enfermedad 
provocada por este virus 
conlleva el riesgo de 
malformaciones 

congénitas en embarazadas que contraigan 
la infección durante el primer o segundo 
trimestre de gestación. Por eso, te sugerimos 
que consideres el riesgo de viajar a lugares 
con circulación del virus del zika.
Recordá que la detección temprana de 
algunos de estos virus, permitirá un 
tratamiento sin complicaciones e impedirá su 
proliferación.
Para mayor información podes, visitar el sitio 
web del .Ministerio de Salud de la Nación

http://www.msal.gob.ar/dengue/
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JUBILADOS EN MARCHA

NO MÁS MORATORIAS
No más moratorias solo se jubilarán quieres tengan los 30 años de 

aportes, y podrán seguir trabajando hasta los 70 años tanto hombres 

como mujeres. Se estima que solo el 2 % de las personas que llegan a la 

edad jubilatoria cuentan con los 30 años de aportes. A seguir trabajando. 

El ajuste que pretente hacer el gobierno de las leyes laborales y 

previsionales solo lo pagan los trabajadores. 

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7  Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y 
calidad de vida de jubilados y pensionados”

Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530 
Correo electrónico:  federacionindependientes@yahoo.com.ar
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E E . U U :  C Ó M O  LO S  M U LT I M I L LO N A R I O S  S E 
CONVIERTEN EN MULTIMILLONARIOS
Por: James Petras
(Publicado en el blog del autor/Traducido para  
Rebelión por Silvia Arana) 1ra.Parte
Estados Unidos tiene el mayor índice de desigualdad, la 
tasa de mortalidad más alta, los impuestos más regresi-
vos y el mayor subsidio público a banqueros y multimillo-
narios que ningún otro país desarrollado. En este ensayo 
examinaremos las raíces socio-económicas de la desi-
gualdad y la relación entre la concentración de riqueza y 
el retroceso de las clases trabajadora y asalariada.

CÓMO LOS MULTIMILLONARIOS SE CONVIERTEN EN 
MULTIMILLONARIOS

La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las 
fuentes más constante de la riqueza de los multimillona-
rios. Contrario a lo que dice la propaganda mediática a 
favor de los negocios, entre un 67 y un 72% de las corpo-
raciones no pagan ni un céntimo después de los créditos 

y exenciones fiscales que reciben… mientras que los 
trabajadores pagan de un 25 a un 30% de sus ingresos en 
impuestos. La tasa de la minoría de corporaciones que 
pagan impuestos fue del 14%. Según el Servicio de Renta 
Interna de EE.UU. (IRS, según sus siglas en inglés), la 
evasión impositiva de los multimillonarios asciende a 
$458 mil millones de dólares por año, casi un billón de 
dólares en pérdida de ingreso público cada dos años, 
según este cálculo moderado.

Las corporaciones más grandes de EE.UU. guardan más 
de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exte-
rior, donde no pagan impuestos o pagan impuestos bají-
simos de menos del 10% de tasa impositiva.

Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en 
crisis se beneficiaron de una ayuda de más de $14,4 
billones de dólares (Bloomberg solicitó 12,8 billones) de 
dinero público, de fondos combinados entre el Tesoro y 
la Reserva Federal, provenientes mayoritariamente de 
los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

James Petras, filósofo y sociólogo estadounidense, ha realizado innumerables estudios sobre las distintas 
facetas del imperialismo, la diversidad de la lucha de clases y específicamente ha profundizado los aspectos 
más sobresalientes de la presencia del poder mundial sobre Suramérica y el Caribe. Es necesario, en este 
punto, aclarar que en alguna de sus entrevistas se ha definido intelectualmente como un "revolucionario y 
anti-imperialista, activista y escritor”.
En el sitio , de donde hemos extraído el artículo que participamos, como siempre, a los www.rebelión.org
lectores de “Haciendo Camino” por considerarlo digno de ser leído, nos dice lo siguiente sobre Petras: “Des-
de 1960 a 1973 enseñó y dirigió investigaciones en algunos países latinoamericanos, especialmente en Chile, 
donde colaboró con el gobierno de Salvador Allende. Luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet, Petras 
fue miembro del Tribunal Russel sobre la represión en América Latina, junto a Julio Cortázar y Gabriel García 
Márquez. En las décadas del 70 y 80 participó activamente en el movimiento de derechos humanos que com-
batió las torturas y desapariciones provocadas por las dictaduras latinoamericanas, y escribió para renom-
brados periódicos de izquierda: Le Monde Diplomatique, New Left Review, Monthly Review. (…) Según el 
autor, las políticas del FMI, aunque aparentaran tratar con problemas específicos, técnicos de la balanza de 
pagos de cada país, buscaban remodelar la economía global: se centraron en el cambio del papel del Estado 
en la economía y la expansión de las relaciones de mercado. Petras es terminante a la hora de analizar las 
consecuencias de la aplicación de esas políticas: "Las elites locales e internacionales se han beneficiado 
mucho del ajuste estructural. Las deudas privadas las ha asumido el Estado, los bancos acreedores han recibi-
do miles de millones, las organizaciones de las clases trabajadoras han sido aplastadas o dramáticamente 
debilitadas mediante la represión y las consecuencias económicas del ajuste. El ajuste estructural sería una 
forma de lucha de clases con otro nombre, organizando un cambio drástico en términos de poder de clases en 
beneficio de los ricos y privilegiados".
Para entender un poco más el fenómeno del neoliberalismo y su mejor representante, Estados Unidos, el 
siguiente artículo de Petras es muy provechoso a fin de simplificar -con datos concretos- las consecuencias 
directas que el sistema gestiona: la desigualdad social cada vez más pronunciada en el mundo y particular-
mente en “Nuestra América”.                                                                                                                    Rudy Catoni

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=232609
http://www.rebeli�n.org
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son trabajadores, empleados y jubilados.

Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dine-
ro público invirtieron los préstamos sin interés o con 
bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la 
mayor parte de los cuales provino de ejecuciones hipo-
tecarias de viviendas de la clase trabajadora.

A través de resoluciones judiciales favorables y ejecucio-
nes hipotecarias ilegales, los banqueros desalojaron a 
9,3 millones de familias. Más de 20 millones de personas 
perdieron sus propiedades, a menudo debido a deudas 
ilegales o fraudulentas.

Una pequeña cantidad de estafadores financieros, 
incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall 
Street (Goldman Sachs, J. P. Morgan y otros), pagaron 
multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco frau-
de que causó la miseria de millones de estadouniden-
ses.

Hay otros banqueros 
estafadores, como el 
actual Secretario del 
Tesoro, Steve Mnu-
chin, que se enrique-
cieron con ejecuciones 
hipotecarias ilegales 
de miles de viviendas 
en California. Algunos 
fueron enjuiciados, 
pero todos fueron exo-
nerados, gracias a la 
ayuda dada por líderes 
del Partido Demócrata 
durante el gobierno de Obama.

Silicon Valley y sus multimillonarios innovadores halla-
ron nuevas maneras de evadir impuestos usando paraí-
sos fiscales en el exterior y deducciones impositivas 
dentro del país. Incrementan su riqueza y las ganancias 
corporativas pagando localmente salarios en el umbral 
de pobreza a sus trabajadores manuales y de servicios. 
Los ejecutivos de Silicon Valley “ganan” mil veces más 
que los trabajadores del sector productivo.

Las desigualdades de clase son enfatizadas con las divi-
siones étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e 
indios (de la India) explotan a trabajadores afroamerica-
nos, latinoamericanos, vietnamitas y filipinos.

Los multimillonarios en conglomerados comerciales 
como Walmart, explotan a los trabajadores pagándoles 
salarios de miseria y proveyéndoles beneficios escasos o 
nulos. Walmart obtiene $16 mil millones de dólares de 

ganancias por año gracias a que solo le pagan a sus tra-
bajadores entre $10 y $13 dólares por hora y dependen 
de la asistencia estatal y federal para que les brinde a las 
familias empobrecidas el servicio Medicaid y cupones 
para alimentos. El plutócrata de Amazon Jeff Bezos 
explota trabajadores pagándoles $12,5 por hora mien-
tras que él ha acumulado más de $80 mil millones de 
dólares en ganancias. El CEO de la empresa UPS gana 
$11 millones por año explotando a sus trabajadores con 
un pago de $11 por hora. El CEO de Federal Express, Fred 
Smith, gana $16 millones anuales y le paga a sus trabaja-
dores $11 por hora.

La desigualdad no es un resultado de la “tecnología” ni 
de la “educación” -eufemismos contemporáneos que 
alimentan el culto de superioridad de la clase dominan-
te- como les gusta decir a los economistas y periodistas 
liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado 
de los salarios bajos, las enormes ganancias corporati-
vas, las estafas financieras, la evasión impositiva multi-

millonaria y la entrega 
de miles de millones 
del tesoro público a las 
corporac iones .  La 
c l a s e  g o b e r n a n t e 
domina la “tecnolo-
gía” de explotar el 
Estado a través del 
saqueo de su erario y 
de la clase trabajado-
ra. La explotación capi-
talista de trabajadores 
del sector productivo 
con salarios bajos pro-

vee miles de millones adicionales a las fundaciones 
filantrópicas multimillonarias asociadas para pulir su 
imagen pública usando otra forma de evasión de 
impuestos: las “donaciones”, que sirven para exaltar su 
propia importancia.

Los trabajadores pagan impuestos desproporcionados 
en educación, salud, servicios públicos y sociales y subsi-
dios a los multimillonarios.
Los multimillonarios en la industria armamentista y los 
conglomerados de seguridad y mercenarios reciben 
más de $700 mil millones de dólares del presupuesto 
federal, mientras que más de 100 millones de trabaja-
dores estadounidenses carecen de atención sanitaria 
adecuada y sus hijos asisten a escuelas en edificios 
deteriorados.       
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OPOROFOBIA: El odio al pobre contamina 
gravemente a nuestra sociedad

        Por   Roberto Famá Hernández

Adam Smith, que se supone que es el 
economista que crea el liberalismo eco-
nómico, tan admirado por quienes hoy 
gobiernan nuestro país, ya en su libro La 
teoría de los sentimientos morales (año 
1759) nos dice que la corrupción del 
carácter consiste en admirar a los ricos y 
despreciar a los pobres, en vez de admi-
rar a los sabios y a las buenas personas.

Cuando un sector importante de la socie-
dad desprecia a los pobres estamos real-

mente ante un grave problema de enfer-
medad social llamada aporofobia, un mal 
que puede llevarnos a la disolución como 
sociedad.

El pobre viene a rompernos la comodi-
dad. Estamos bien y vienen los otros, hay 
que hacerle lugar. Reclaman trabajo, 
Reclaman Seguridad Social... Hemos 
progresado por nuestros propios méritos 
y ahora vienen estos y nos molestan; 
siempre llegan necesitando algo que no 
se ganaron...

La aporofobia es un fenómeno propio de 
ciertos sectores de la clase media y alta, 
que ven en las clases “bajas” de la socie-
dad, a las que estigmatizan de manera 
sistemática, una amenaza a su seguri-
dad.

La historia tiene muchas páginas desgra-
ciadas a causa de la xenofobia y al racis-
mo, la aporofobia es similar en su com-
plejidad y consecuencias. La aporofobia 
no es el resultado de una experiencia per-

sonal, de odio a una 
persona determina-
da, se trata de la ani-
madversión hacia 
personas que no se 
conocen personal-
mente, pero que guar-
dan ciertas caracte-
rísticas que, quien 
odia, considera des-
preciables. Quienes 
son aporofóbicos 
hacen propia una 
mirada que no les per-
tenece, una mirada 

deformada, que destilan los poderosos 
de cada tiempo y lugar para seguir man-
teniendo su dominio.

El turista extranjero no molesta, sí el inmi-
grante pobre, muchas veces creemos 
que son casos de xenofobia o racismo 
pero en verdad se trata de aporofobia.

La aporofobia es de penetración silencio-
sa y actúa siempre como factor defor-
mante de la realidad, se va filtrando en el 
pensamiento colectivo, va contaminando 

Un mal social que crece en Argentina.
Hace falta legislar al respecto.
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el sentido común y sabe ocul-
ta rse det rás  de c ier tos 
supuestos que, a fuerza de 
repetirse, reclaman legitimi-
dad de verdad y este es un 
punto clave; quien desprecia 
asume una actitud de superio-
ridad con respecto al otro por-
que se siente legitimado para 
odiar, para hacer del pobre un 
objeto de rechazo, aunque 
esa presunta superioridad no 
tenga realmente la menor lógica ni valida-
ción racional.

Unicef nos dice que uno de los sectores 
más castigado por la pobreza en nuestro 
país es el de los jóvenes que tienen entre 
13 y 17 años, ya que casi la mitad son 
pobres y desocupados, que han deserta-
do de la escuela, que no tienen acceso a 
métodos anticonceptivos y son presa fácil 
del narcomenudeo. Es fácil, entonces, 
estigmatizarlos, perseguirlos, odiarlos, 
hacer que ellos aparezcan culpables de 
ser pobres aunque apenas tengan menos 
de 18 años. 

La meritocracia, tan de moda en estos 
tiempos, es el concepto que otorga el 
pasaporte para odiar a los pobres, es la 
puerta de acceso a la aporofobia, despre-
cia a los que han fracasado en la vida, a 
los que no han tenido posibilidad alguna, 
o simplemente han tenido mala suerte; la 
meritocracia legitima la aporofobia, aun-
que no haya nada en el mundo más ino-
cente, libre de culpa que un niño pobre. 
Los seres humanos tenemos dignidad y la 
dignidad no depende de nuestro nivel de 
ingresos. 

En nuestro país, como en muchos otros, 
se castiga penalmente la xenofobia y el 

racismo, e incluso la homofobia es ya un 
mal que se combate también con la ley, 
pero pareciera ser que la aporofobia cuen-
ta con licencia para envenenarnos, no 
existe legislación suficiente ni siquiera un 
castigo moral contundente, para quienes 
exhiben un odio de clase, un odio hacia el 
pobre y, a lo sumo, se habla de “grieta” un 
concepto ambiguo como siempre son los 
que terminan justificando todo mal.
En agosto de este año tres jóvenes en 
situación de calle que pernoctaban en la 
estación Uruguay de la línea B de subtes 
fueron atacados por dos personas, que 
los rociaron con nafta y los prendieron fue-
go.

El Facundo y el Martín Fierro inventaron 
el campo de batalla en la literatura para la 
lucha de clases en nuestro país, que lleva 
un siglo de antagonismos. Pero ahora, es 
tiempo ya de tomar conciencia, de recla-
mar leyes contra el odio al pobre, sensibi-
lizar, actuar cotidianamente en el queha-
cer personal, para que no siga propagán-
dose, para impedir que la aporofobia nos 
siga envenenando como sociedad y nos 
arrastre a la desintegración final.

https://chorrosmaquiavelosyestafaos.blogspot.co
m.ar/2017/11/aporofobia-el-odio-al-pobre-
contamina.html
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Dora Giannoni: Nació en 9 de Julio, provincia de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la enseñanza media y terciaria, con experien-
cia breve en primaria y un año de alfabetización de adultos en situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos.
Correctora de curso bíblico a distancia en Editorial San Pablo.
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas solidarios.
Cofundadora del Centro cultural Armando Tejada Gómez.
Madrina del espacio infantil Juanito Laguna del Centro cultural Compadres del horizonte.
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. Editorial CLM)
Armando Tejada Gómez, Profeta del viento (estudio bioliterario en  
dos tomos) (Editorial Patria Grande)
Jugando con las palabras. Para leer la vida en serio, (poesía ludico-pedagógica) (Editorial Acercán-
donos) 
Ha participado en diversos programas radiales y en distintos medios  periodísticos de Mendoza, Cór-
doba, Capital, 9 de Julio, Santa Fe, Quilmes, La Plata, Trenque Lauquen, Mercedes, Paraná, Federal.
Ha recibido premios y menciones.

Hoy, día de la soberanía.
Memoria del ayer. 
Ingleses y franceses
invadieron
Las cadenas criollas
les cerraron el paso.
Y a pesar de la derrota,
salimos airosos.

Hoy por elecciones
se abrieron las puertas
y vuelven invitados
los más poderosos
y el más peligroso
de todos: el anónimo
Mercado.

A pesar de la derrota
hay un pueblo que sabe
lo que quiere:
libertad, justicia, paz
derechos, igualdad, memoria
odio jamás.

Resistiremos
culturalmente.
Políticamente
resistiremos
por los derechos conquistados
resistiremos

Otra Vuelta
y no la de Obligado
Acá estamos.
Un colibrí latinoamericano
empuja y guía 
con base de memoria
y futuro de alegría
Los pueblos no olvidan

Resistiremos
Hoy y siempre
Por la soberanía
Por la patria argentina
Y por la patria grande
Resistiremos
Volverá la utopía
Más temprano que tarde
Volveremos…….                                    

 Dora Giannoni

Soberanía



Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com                                                                       Villa Carlos Paz



Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

