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Reconozco que lo que más me ha costado es plantar un árbol. Hijos, 
libros, me rodean con el cariño profundo de aquello que habiendo sido 
parte de uno, no dejará nunca de serlo. Pero ver crecer a un hijo, o pu-
blicar un libro, es también la decisión de sostener que solamente en la 
amplificación de los vínculos deseantes, uno mismo es construído por 
la mirada de los otros. Y no la mirada a los otros, como si apenas fuera 
posible repetir el panóptico controlador. Otras y otros, colectivos que en 
la multiplicidad ratifican algo que nunca deberíamos olvidar: dime con 
quien construyes y te diré quien eres. Estos textos son producto del im-
pacto subjetivo que tuve cuando conocí la Fundación Pelota de Trapo. O 
al menos, cuando la generosidad de Laura Taffetani, Alberto Morlachetti 
y Paula Tierno, me permitieron ir ocupando, al fragor de las crónicas, un 
espacio como redactor de la Agencia de Noticias. El cruce vigoroso, no 
planificado, contingente aunque no casual, une el poderoso campo de 
intervención sobre los chicos del pueblo con el campo de análisis del 
psicoanálisis implicado.

Gratitudes
análisis de la implicación del autor.
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Si la envidia es primaria, la gratitud deviene secundaria a las relacio-
nes de objeto y de sujeto que construimos y que nos construyen, en un 
sistema complejo, abierto, cambiante, quizá inmortal. 

En estas Gratitudes, hay nombres propios que están encerrados en 
tramas colectivas. Pero sabrán de quienes hablo y a quienes me dirijo.

A la pequeña familia Grande, en lo fundante que nunca cambiará.

A la Cooperativa ATICO de trabajo en salud mental.

Al Consejo de Administración de ATICO.

Al Área de Psicoanálisis Implicado y Clínica Social de La Asociación 
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.

A la Sociedad de Psiquiatría de Cuba.

Al Seminario de Psicoanálisis Implicado (Buenos Aires- Mar del Plata)

A El Puente en La Toma, de Rosario.

Al Movimiento Psicoanálisis 3, de Santa Fe.

A la Escuela de Psicología Social de La Plata.

A la Cátedra de Psicología Médica de la Escuela de Kinesiología. Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires.

A La Cátedra de Dinámica de Grupos de la Facultad de Ciencias So-
ciales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

A los estudiantes de Psicología de las Facultades de Psicología de 
Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y La Plata. 

Al Movimiento de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de Cromag-
non.

A la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Al Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación.
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Al Colectivo de Pacientes y Amigos de ATICO.

A Topía Editorial.

A la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual.

A la Comunidad Homosexual Argentina.

A Futuro Transgenérico.

Al Foro de Trabajadores Psicosociales.

Al Foro de Psicoanálisis Implicado.

A la Pulpería Urbana LAVIDADIRÁ.

A La Tecl@ Eñe Digital.

A los programas radiales MATE AMARGO, El Reloj, Baldosa Floja, La 
Voz de la Noche, LOS SIETE LOCOS, TEJEDOR DE REDES... y a FM LA 
TRIBU de Mar del Plata, entre muchos otros.

... a Paula TIERNO, Irene ANTINORI, Vicente ZITO LEMA y Alberto 
MORLACHETTI.
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Suelo decir, en reuniones de amigos y compañeros, que los textos que 
más me gustan son aquellos que tienen detrás una “biografía”, o sea los 
textos en donde una experiencia vital, humana, histórica -política, en el 
mejor sentido- amplía el significado de cada palabra y cada concepto, y 
les da la densidad que los meros caracteres sobre una página en blanco 
no tienen.

Cuando leí los primeros “aforismos implicados” que muy generosa-
mente Alfredo Grande nos acercó para publicar en los boletines de nuestra 
Agencia, hace un par de años, ratifiqué aquella preferencia mía sobre los 
textos con biografía. Sin embargo, en esa prosa de Alfredo, semejante al 
fluir de la conciencia, había algo más que una biografía. Había voluntad, 
una voluntad exasperada, por decir y por hacer entender lo que se dice. 
Nada es casual, nada es gratuito, es el mensaje de esos textos. Pero ade-
más: en esto nos va la vida (y ésa es la parte no dicha, imprescindible, 
de su mensaje).

Prólogo
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Alfredo le pone aire de combate a sus palabras cuando embiste contra 
la “derecha, ese delirio eterno” para sostener que “el odio no impide que 
podamos sostener al amor”. Cierta reminiscencia de Passolini cuando 
acusaba a los demócratas de sangre tibia de que se habían acostumbrado 
a “exaltar sin amor, a denigrar sin odio”.

Sus textos no son un amague de la belleza. Belleza entera: “El más 
primitivo Yo, que Freud denomina Yo de Realidad Inicial, odia aquello 
que amenaza la autoconservación. En una implacable lógica binaria, lo 
que ataca la vida es odiado, lo que defiende la vida es amado. Cuando la 
institución de la maternidad puede organizarse como cuidados al bebé, 
hay un amor que apaga con leche el fuego del hambre. El odio primitivo, 
el terror sin nombre, la dimensión traumática del nacimiento, el llanto 
desesperado con el cual el bebé recibe la nueva materialidad de haber 
sido parido, es aplacado una y otra vez hasta que la producción de la 
sonrisa da cuenta del primer encuentro amoroso”. 

Su escritura notable es un arma contra la formación económico-social 
que produce cada amanecer tributos de sangre a la acumulación capi-
talista . Y reitera oradando la piedra: “ante la sordera, ceguera y autismo 
de muchos, prefiero la sangre caliente del poeta, del revolucionario, del 
intelectual implicado, aunque a veces esa sangre, de tanta tristeza, bronca, 
e indignación, hierva”.

Alberto MORLACHETTI
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No hay pan duro,  
para el hambre

 “el escándalo es la cara visible de la hipocresía”
aforismo implicado 

20/05/2008

(APe).– No hay nada. Puro Hambre, sin nada que asome en el horizonte ni 
en la cacerola para saciarlo. La pulsión, ese regodeo cultural del instinto, 
queda amputada. Privada del objeto no contingente que debería, al presen-
tarse accesible, descargarla en el mundo exterior. El Puro Hambre habla de 
una dislocación fundante. Algo que debe ser prolongado en un mecanismo 
indisoluble, a saber, hambre-alimento-saciedad, es descuartizado por la ca-
rencia absoluta. El mecanismo de la satisfacción es interrumpido. Un corte a 
la más elemental de las biologías: la del circuito necesidad-satisfacción. 

El Puro Hambre es un mecanismo perfecto de exterminio. Implica una 
carencia, nunca un sobrante. No hay exceso de hambrientos. Hay una pla-
nificada ausencia de alimentos. El asesinato serial se consuma por un exceso 
de falta, por un exceso de carencia. Sin la presencia incómoda de armas, 
campos de exterminio, gases venenosos, calabozos que son las mazmorras 
de la posmodernidad. Asesinar 18.000 niños por día en todo el mundo en 
una operación silenciosa. Y monocorde. Sin la estridencia de una bomba; 
sin los gritos desgarradores de una agonía. El Puro Hambre es una forma 
encubridora de solución final. Las vestiduras de los burócratas son desga-
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rradas. El problema del hambre es reconocido en sus manifestaciones más 
atroces. Reconocido y desmentido. Una y otra vez, retorna en campañas de 
solidaridad, absolutamente menos eficaces que las simultáneas campañas de 
limpieza étnica y biológica. El hambre es un crimen, es tan cierto como que 
también sabemos quiénes son los criminales. No más de 6 mega empresas 
que controlan el agro negocio del planeta. Nunca tantos le debieron menos 
a tan pocos. ¿Serán llevadas a un tribunal internacional por crímenes de lesa 
humanidad en tiempos de paz? Marx había señalado que el sistema capi-
talista es incompatible con el uso racional de la agricultura. Racional en el 
sentido fundante: que los alimentos estén destinados a lograr la saciedad, no 
el mega lucro de las transnacionales. Pero sabemos que la realidad es apenas 
una ficción catastrófica. Las Naciones Unidas informa que 1.000 millones 
de personas viven con un dólar diario. Pienso que la información correcta es 
que 1.000 millones de personas mueren con un dólar por día. ¿Cuál será el 
estándar de la vida para las Naciones Unidas? Asistimos todavía asombrados 
a una planificación del exterminio sin aparato militar como protagonista 
principal. Como la historia del contrabando de carretillas, pasan mientras el 
guardia se pregunta qué será el contrabando. Una perversidad internacional 
se espanta de aquello que genera. Mega recitales para filantropías hipócritas. 
Monstruosos presupuestos para dar cuenta de inútiles campañas donde se 
pretende curar lo que deliberadamente no se quiso prevenir.Tsunamis alimen-
tarios que no convocan más que guerras contra la pobreza, tácita manera de 
admitir que se ha firmado una paz duradera con la riqueza. 

El hambre no provoca la rebelión. El mecanismo fisiológico se anestesia 
en pocos días, y ya ni la sensación perdura. Lo demás es como un estado de 
coma que gradualmente va aumentando. A diferencia de la sed, el hambre se 
hace tolerable. Deja de sentirse como tal. Se clausuran los registros. Incluso 
puede ser difícil que el hambriento y desnutrido acepte aquello que más ne-
cesita: el alimento. El Puro Hambre ya no puede ser saciado. Nunca más. 

Ni pan duro habrá para ese hambre. Al menos nunca sabrán que el 
sobrante de alimentos se destruye para sostener los precios competitivos. 
La única misericordia que el sistema se permite.
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Frío de amor

“Dos nenes murieron al arder una casilla en Viedma.  
Ocurrió en el Loteo Silvia, por la mañana, mientras 
la mamá había salido. Emanuel Alvano, de 4 años, 
y su hermanita menor Daiana fueron hallados 
abrazados. Es cierto. Habrá que pensar si no era 
posible, desde el ámbito gubernamental, hacer 
algo para evitar que ocurriera.” 

(Diario Río Negro 16/06/08)

14/07/2008
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(APe).– El veranito en este invierno puede ser la sonrisa de dios para 
aquellos que lo aman. El veranito en este invierno es una forma en que 
la naturaleza, no por sabia, pero al menos por piadosa, intenta compen-
sar los crímenes de una cultura del exterminio. Nos preocupa con razón 
la carrera armamentista, en la cual más allá que algunos grandes com-
petidores del pasado no compiten más, otros campeones de occidente 
siguen entrenando. Pero para la cotidiana masacre de los más débiles 
(eufemismo para designar a los más atacados) no es necesario ni mira 
laser, ni ubicación satelital de telefonía celular, ni químicos que afectan 
ojos, boca y oídos, ni software espías, ni microchips implantados en el 
cerebro límbico, y mucho menos sofisticadas torturas, rebautizadas en la 
actualidad como “interrogatorios intensos”. 

Para la escoria del tercer, cuarto y quinto mundo un poco de frío es 
suficiente. No hablamos de heladas de 20 grados bajo cero, dignas de un 
primer mundo. En nuestros pagos del capitalismo serio, que de tan serio ya 
pareciera que tiene un pésimo carácter, es suficiente algunos grados por 
debajo del cero. Por supuesto hay que agregar que tribus nómades siguen 
buscando una garrafa social, y que de encontrarla buscarían los cortes 
populares de carne. Sin embargo, como el hogar no siempre es dulce, y 
mucho menos térmicamente confortable, la salamandra, el brasero, y otras 
formas primarias de la calefacción ambiente siguen siendo utilizadas. 

De losa radiante nadie muere, de calefacción central menos. Estos 
niños también han sido masacrados, aunque esta masacre no haya tenido 
la expansión mortal del incendio en la discoteca República Cromagnón. 
Estos niños han sido masacrados por los “pequeños cromagnones” en los 
cuales transcurre la vida y muerte cotidiana de millones de argentinos. La 
casilla se incendió, crónica de una brutalidad sostenida. 

El Estado no solamente ha dejado de ser garante de derechos. También 
se ha convertido en gendarme de la injusticia. Niños abandonados no 
por el desamor, la desidia o la ignorancia de los padres. Estos padres son 
víctimas de mecanismos que desconocen, pero que los han sentenciado 
a muerte. No saben que si todavía están vivos, es porque la sentencia 
todavía no está firme. Pero lo estará, apenas el dólar siga bajando, las 
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deudas que nunca contrajimos tengan que ser pagadas, las retenciones 
no alcancen para pagar el costo social de todos los ajustes, y otras cala-
midades por el estilo. 

Daiana y Emanuel Alvano serán recordados al igual que los mártires de 
Chicago, o los obreros masacrados en la semana trágica, o Maximiliano y 
Darío. En la levedad del ser que propone el postmodernismo, podríamos 
cantar parodiando a Sabina que “el indec no hablaba de ti”. Será la mili-
tancia popular la que sostenga el recuerdo. Recuerdo que es memoria y 
es amor. Daiana y Emanuel: abrazados en el horror de no comprender el 
insoportable castigo para el delito de querer tener un poco más de calor. 
Solamente un poco. Pero así paga el dios de los designios inescrutables, 
“¿no aceptás el frío? ¡¡tendrás más calor del que puedas soportar!!”. 

Murieron abrazados. No murieron por amor, murieron con más amor 
del que muchos de nosotros podremos dar alguna vez. Estos niños que-
mados vivos ni siquiera se enteraron de los memorables debates de la 
resolución 125. Tampoco resucitarán aunque las retenciones sean ley 
de la Nación. Para ellos, para muchos, para nosotros es tarde. Tarde 
para seguir confiando que hay vida después de la muerte capitalista. 
Que no es la muerte del capitalismo. Si al menos fuera posible seguir 
abrazando a Daiana y Emanuel. Abrazarlos hasta que el frío de amor los 
salve de las llamas. No hay más horror que saber que hasta las lágrimas 
llegan tarde.
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SMILE: Macri loves you

INGLÉS OBLIGATORIO EN TODAS 
LAS ESCUELAS PORTEÑAS
“My mummy loves me”, dijo la seño.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri declaró que 
“el desafío del Bicentenario es por la excelencia 
educativa, a través de una educación pública, 
gratuita y de calidad”. 

24/08/2008
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(APe).– Hace varios años, en un Congreso de Salud Mental en la ciudad de 
Tucumán, un grupo de colegas estábamos en sobremesa. Le preguntamos 
al mozo qué bebidas había (no existía el análisis de alcoholemia y además 
tampoco teníamos que conducir) para amenizar la tertulia. Luego de enu-
merar las más populares agregó: “además tenemos guitorche”. Tardamos 
varios minutos en descifrar qué tipo de bebida era, y nos convencimos 
de que debía ser una especialidad tucumana. Hasta que el “eureka” fue 
visualizar una conocida etiqueta: White Horse. Nos dimos cuenta de que 
la versión tucumana de esa marca de whisky era guitorche. 

Por cierto, con la notable decisión de la Municipalidad de la C.A.B.A. 
donde cada vez caben menos, esta anécdota simplemente no hubiera 
sucedido. La excelencia, la pertenencia a ese mundo primero se logra 
con la clave del idioma: inglés para todos. No pretendo cuestionar que la 
aldea global habla el idioma del imperio. Lo que sí creo se debe cuestionar 
es que la claridad y excelencia bien entendida empiece por el idioma. 
Si las espantosas carencias en educación, salud, vivienda pudieran ser 
mitigadas o eliminadas hablando en inglés, otro gallo cantaría (another 
chicken sing). Esta decisión de un gobierno que hace culto de suprimir 
partidas presupuestarias para la atención de niñas, niños y adolescentes 
en situación de riesgo, de los centros de atención a drogodependientes, 
con reformas ilegales de los hospitales neuropsiquiátricos, con cierre de 
centros culturales, del teatro Colón, etc, parece más bien la estrategia del 
Guasón con Batman. El corredor Macri-Scioli nos lleva a las profecías 
de los noventa, donde la convertibilidad era la prueba irrefutable de que 
estábamos en el primer mundo. El inglés es la convertibilidad absoluta: 
“Tengo hambre - I´m hungry”, “No tengo madre - I feel like a motherless 
child”, como cantaba el genial Paul Robeson. Puede ser que políglota 
sea un interesante punto de llegada. Pero las necesidades cada vez más 
básicas y siempre insatisfechas, no se resuelven por idioma sino por po-
líticas. Desaparecen todos los días lenguas de pueblos originarios. Hay 
idiomas que los habla una sola persona. El genocidio también ha sido el 
de las lenguas. Los crímenes de la ETA no anulan que al pueblo vasco se 
le prohibió usar su idioma y que a los rebeldes se les amputaba la lengua. 
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La “excelencia educativa” que pregonan las autoridades de la C.A.B.A., 
que en algunos lugares cada vez se parece más a La Cava, es apenas un 
frac para tapar el cuerpo sufrido. Imponer un idioma no es un acto para 
facilitar la comunicación a futuros turistas internacionales. Idioma es 
cultura. Y en un país colonizado por diferentes modalidades del imperio, 
con un himno nacional censurado y castrado, no parece que speak english 
ayude a ningún proceso de emancipación. Y menos porque no se llegará al 
inglés desde el deseo (en ese caso habría que ofrecer también al alumno 
la opción francés, chino, japonés, ruso, etc) sino desde la obligatoriedad. 
Quizá el proyecto real sea que se hable, se piense y se sienta en inglés, 
idioma de las multinacionales, las computadoras, los celulares, las ofer-
tas de los supermercados, y que si algún exótico alumno lo pide, pueda 
aprender español. O guaraní. O quechua. Previo paso por un gabinete 
psicológico donde pueda ser estudiado por su curiosa preferencia por usos 
y costumbres obsoletas. Quizá las primeras oraciones en inglés tendrán 
que ver con decir correctamente: ¿Quién me cura la sarna? ¿Por qué mi 
padre le pega a mi mamá? (mummy) ¿No hay pan duro para el hambre? 
La memoria es también la del futuro. Ni siquiera lo que pudiera estar bien, 
en manos de las políticas de la derecha está bien. Última esperanza (last 
hope), que una maestra con los ovarios bien puestos comience la clase 
de inglés con un contundente: “revolution now”.
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Al imputable, ni justicia 
 

“en una sociedad injusta, la única constante de ajuste es el azar o el delito” 
aforismo implicado

se reabre el debate por la edad  
de imputabilidad de los menores

Es luego de que el intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, afirmara durante un acto que 
“los delincuentes menores de 16 son los más 
peligrosos”. En diálogo con DIARIOHOY.NET, 
Ricardo Mendaña, director ejecutivo del Ins-
tituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales, dijo que “se viene un fuerte 
debate en el Congreso Nacional al respecto”. 
¿Qué dijo Posse? Durante una exposición de 
autos clásicos en San Isidro, Gustavo Posse, 
consideró que, el problema de la inseguridad 
reside en que “el 80% de los delincuentes son 
chicos a los que la ley ampara”. “Los delincuen-
tes menores de 16 son los más peligrosos”, 

24/09/2008
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agregó. “La policía los atrapa y luego los suel-
tan porque no se los consideran competentes”. 
En consecuencia, “lo que debe cambiarse son 
las leyes”. 

(APe).– Influido con seguridad por estar en una exposición de autos clási-
cos, Gustavo, el hijo de Melchor (que no es uno de los tres reyes magos, 
al menos eso creo) señaló un clásico de la cultura represora: “algún culo 
va a sangrar”. Lo expresó en una modalidad más clásica, o sea, referirse 
a la condición de la minoridad inimputable como la causa de los males. 
O sea: ya basta que los niños sean los únicos privilegiados (por cierto, 
hace tiempo que no lo son) y cambiemos lo que tiene que ser cambia-
do para que no sigan siendo los únicos privilegiados en el goce de la 
inimputabilidad. La ecuación clásica del clásico intendente (influido por 
los autos clásicos) es: cuantos más sean los imputables, más seguridad 
habrá. Hasta llegar al extremo límite de una seguridad absoluta con una 
inimputabilidad cero. O sea: no habrá más inimputabilidad. El clásico 
eructito del bebé que quizá ensucie el saco clásico del padre, será im-
putable porque la sonrisita del bebito no convencerá a nadie. Y menos a 
los discípulos del ingeniero (mandato cumplido) que cuando fuera cuasi 
funcionario, pidió, exigió y logró cárceles para todos los que no son gente 
como uno. Es obvio que disminuir la edad de la imputabilidad (ese niño 
que gatea es sospechoso) deja en la impunidad a todos los funcionarios, 
especialmente los corruptos, es decir, los que no ocultan su motivación 
principal, como bien descubriera y mejor escribiera Roberto Arlt. Por 
cierto: ni siquiera el capitalismo serio logrará que una niña o niño de 12 
años pueda ser ministeriable. Puede ser torturada por grupos de fanáticos 
inquisidores a los fines de que cambie la inmunda decisión que su ma-
dre pretendía: aborto terapéutico porque fue abusada por el padrastro. 
Pero el impune fue el padrastro, nadie es perfecto, excepto en la cultura 
patriarcal en la cual el patriarca es perfecto. Un perfecto sabandija, pero 
perfecto. O prefecto. Como el Departamento de Estado decía de Somoza: 
“es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Acá los demás hijos, al 
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menos si prosperan las intenciones del clásico Posse (no confundir con 
el Porsche que es otro clásico) no habrá barreras para que el brazo de la 
ley alcance a los imputables en las salitas de 3, en las escuelas primarias, 
y si quedan todavía, en algún polimodal residual. Lo importante en todo 
este discurso bizarro de la edad del delincuente, es obturar toda reflexión 
que pretenda pensar a la delincuencia como mandato y no como deseo. 
O sea: el mandato de la cultura represora que impide la subsistencia, que 
promueve la salvación individual, que estimula el hiperconsumismo, y 
que castiga a los cuentapropistas del delito. Pero que simultáneamente, 
al limitar el discurso de la seguridad al devenir de lo urbano (los vecinos 
que piden seguridad) omite en forma dolosa que los mayores delitos los 
cometen siempre los mayores de edad. Aquellos que son peligrosos sólo 
para terceros, porque para sí mismos tienen todos los privilegios que la 
pertenencia de clase asegura (de casta política-gobernante). Por lo tanto, 
tenemos que unir el discurso de la imputabilidad con el discurso sobre la 
impunidad. Cuantos más sean imputables por abajo, más impunes habrá 
por arriba. Los traficantes zafarán de todos los modos posibles. Los es-
clavos laborales, sexuales, estarán condenados por incautos, ambiciosos 
o ingenuos. Para el clásico intendente, a los chicos delincuentes la ley 
los ampara. O sea: están amparados por la ley penal, pero desamparados 
por todas las otras leyes, y convenciones internacionales, incluso por la 
Constitución Nacional. Por eso la obstinada búsqueda de la imputabilidad 
total, razones de la cultura represora que el corazón no entiende. Cuan-
do todos los indefensos puedan ir a una cárcel (si es privada, la pagan 
ellos mismos, y deja beneficios a los concesionarios mejor que mejor) 
la impunidad será un sacramento. Al imputable, entonces, ni justicia.  
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La raza asesina  
festeja su día

Mueren dos niños aborígenes luego de pasar 
tres días sin comer en una finca en Tartagal. 
Los niños de un mes y dos años fallecieron 
por desnutrición en la finca Nuevo Horizonte, 
ubicada en el paraje Caraguata distante a 80 
kilómetros de la ciudad de Tartagal, al norte de 
la provincia de Salta. Los pequeños no habían in-
gerido alimentos y tomado agua durante tres días.  
Las denigrantes condiciones de esclavitud a 
las que son sometidos los aborígenes en las 
fincas rurales de la zona del departamento 
San Martín, se cobraron estas pequeñas vidas. 
“El hecho ocurrió este fin de semana en las cerca-
nías de la finca Caraguata distante a 80 kilómetros 
de la ciudad”. Se afirmó desde el noticiero Video 
tar, agregando “Según informó la policía, los 
nenes uno de 23 meses y otro de sólo un mes, 

12/10/2008

cronicas de trapo.indd   29 18/11/2009   15:49:33



CróniCas de Trapo

30

desde hace tres días no ingerían ningún tipo de 
alimentos ni líquidos afectados por una infección, 
lo que les provocó la muerte por inanición y falta 
de atención”. 

(Agencia Copenoa, Salta 06/10/08)

(APe).– Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir: aquellos 
que son responsables de los mismos pueden ser juzgados en cualquier 
momento, cuando la circunstancia política lo permite. No hay punto 
final para esos crímenes que no sea el de la plena justicia. Sin embargo, 
la cultura represora ha inventado una forma inédita de no prescripción. 
Para la cultura represora los crímenes de lesa humanidad no prescriben 
simplemente porque se continúan produciendo. En este mismo momento, 
y en todos los momentos siguientes los expoliadores-explotadores del pla-
neta cometerán multiplicidad de crímenes. Contra las personas (llamados 
trata) contra los suelos (llamados desmontes) contra la salud (llamados 
reasignación de recursos) contra la inteligencia (llamados planes de edu-
cación) contra la alimentación (llamados precio sostén de los granos). 
Los crímenes no prescriben simplemente porque se siguen cometiendo, 
y el sistema capitalista no funciona en el marco de ninguna legalidad, 
ni siquiera la más laxa. Por eso la modalidad que la cultura represora 
construyó para perpetuar sus crímenes incluye el reconocimiento de los 
mismos y por lo tanto avalar ciertas políticas de “reducción de daños”, 
sin que éstos puedan ser eliminados. En las habituales noticias sobre el 
estado del tránsito, se denomina “accidente múltiple” lo que no deja de 
ser una forma criminal de conducir automóviles que están preparados 
como armas de destrucción selectiva. Los crímenes de lesa humanidad no 
prescriben porque los autores pueden ser juzgados no importe el tiempo 
que pase. Pero además no prescriben porque se siguen cometiendo, una 
y otra vez, cada vez con más ferocidad, cada vez con más impunidad. La 
dimensión planetaria del genocidio sólo es advertida, y lamentada, cuando 
conmueve al Imperio. Por ejemplo torres gemelas, colapso financiero. La 
cultura represora se apropia de la no prescripción y en su cinismo demo-

cronicas de trapo.indd   30 18/11/2009   15:49:33



la raza asesina FesTeja su dia

31

ledor, pareciera decir: “puesto que no prescriben, sigamos asesinando”.  
Las noticias no prescriben tampoco. Los niños no fallecieron por desnu-
trición: fueron asesinados con el arma más simple de utilizar, la que no 
deja huellas, la que ni el juez Baltasar Garzón ni el inspector Clouseau 
pueden descubrir: el hambre. Pero no solamente de comida. Hambre de 
amor, de cuidados, de esperanzas, de futuro, de protección, de ternura... 
El hambre de todos los hambres es el hambre de humanidad. Pero no de 
cualquier humanidad. Nuestros invasores de la vieja europa, eran huma-
nos, pero de una humanidad corrompida y prostituída por el poder del 
dinero. Con cruces y espadas culpables de los crímenes horrendos que 
pretenden canjearse por un fin de semana largo. El “encubrimiento” de 
América es la marca de los colmillos de una europa imperial y sanguinaria. 
Colmillos que se abalanzaron sobre dos niños wichis, de apellido Negro. 
¿Apellido o destino? La negritud amenazada, escarmentada, encarcelada, 
hambreada, “pacotizada”, desterrada, secuestrada, asesinada. Cuerpos 
fragmentados que no sostienen a un sujeto que pueda recibir un poco 
de todo lo que le falta para seguir viviendo. Demolición de un sujeto 
para descubrir el horror de los cuerpos perforados. Pero los crímenes no 
prescriben porque se siguen cometiendo, todos los días, todas las tardes, 
todas las noches. Será por eso que la raza asesina tiene su día.
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Stan y Oliver no  
creen en risas

 “Resista el horror de las noticias. Ya llegan los avisos”
aforismo implicado

Entrevista a Luis de Sebastián
“La crisis hará que haya más hambrientos y más 
gordos”
Este prestigioso economista y catedrático de ESA-
DE acaba de publicar “Un planeta de gordos y 
hambrientos” donde destapa los tejemanejes de la 
industria alimentaria.
¿Por qué medio mundo se muere de hambre 
mientras la otra mitad es obesa? Con esta pre-
gunta Luis de Sebastián pretende dar respuesta 
a la epidemia del hambre, que nadie niega que 
existe, pero también a otra epidemia en aumento 
que es la obesidad. 

(La Vanguardia de Barcelona)

26/03/2009
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(APe).– El Gordo y el Flaco fueron durante décadas una de las tantas 
formas del entretenimiento, cuando todavía no estaba asociado a la 
dormidera visual de Hollywood. El talento de Hugo Midón hizo una 
recreación fantástica que pude disfrutar con mi hijo Federico hace ya 
algunos años. Bueno: no más de esas risas. Hoy el tema está remixado 
en una polaridad siniestra: hambrientos y obesos. El flaco ahora agrega 
severos problemas de desnutrición crónica, o sea, que para ese hambre 
no hay ni siquiera pan duro que lo calme. El gordo agrega ahora muchos 
más gordas y gordos, una estampida de grasa, una avalancha de cuerpos 
inflados, una manada de mamuts arrasando con hamburguesas y can-
timpalos. Los saqueos del pasado serán recordados como un paseo de 
compras cuando la epidemia se dispare. La teoría de los dos demonios, 
tan fecunda como la de la inmaculada concepción, con el perdón de 
dios, ha parido un nuevo golem-bebote. La teoría de las dos epidemias. 
Concepción más cerca de la mala medicina que de la buena política, 
porque se hipertrofian los efectos y se minimizan las causas. Estas dos 
epidemias segregan territorialidades excluyentes. Un territorio: el ham-
bre, la sed, el desamparo, la mortalidad temprana, las enfermedades 
infectocontagiosas. Otro territorio: el hipersedentarismo, las grandes 
comilonas, la canilla libre y sin cuerito. Carencia bestial y abundancia 
obscena. Dos territorios no dialectizables. Polaridades incompatibles 
donde no hay aduana para el pasaje de un territorio a otro. Hasta que 
la muerte los una, en un más allá de parásitos y triglicéridos. Es bueno 
pensar al hambre encarnado en los hambrientos. Sujeto colectivo de 
extrema fragilidad, con la absurda osadía de querer picar algo, aunque 
cada vez es más difícil engañar a un escéptico estómago. Que por otra 
parte de tan contraído que está, ni engaños puede tragar. Los hambrientos 
no formarán ejércitos, pero quizá recuperen el funcionamiento de las 
hordas desesperadas. Los gordos tampoco se podrán alistar en ninguna 
fuerza regular, entre otras cosas porque interrumpen el entrenamiento 
para picar varias cositas. ¿Habrá un tercero de apelación que pueda 
romper esta encerrona trágica, como señalaba Fernando Ulloa? Mi 
respuesta es provisoria pero es no. La idea del Estado como árbitro ya 
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es detestable, pero suponerlo apto para dirimir una contienda de este 
tipo, resulta, al menos en mi criterio, absolutamente alucinatorio. Si 
realmente el Estado Árbitro existiera, la polaridad señalada se hubiera 
detenido antes de constituir esos territorios de las epidemias excluyen-
tes. Alguien recordaría el pedido, súplica, exigencia, o lo que fuera, 
de “distribuir la riqueza”. Que generó más allá de gobiernos y estilos, 
la respuesta de “amplificar la pobreza”. Si la teología de la liberación 
hace la opción por los pobres, la teología de la opresión hace mucho 
que hizo su opción por los ricos. Y si bien advierte sobre el problema y 
sermonea sobre la paz social, sigue parasitando al mismo Estado que se 
permite reprochar. (No digo criticar porque la crítica es algo teórico y 
políticamente más profundo que un chas chas de púlpito). Y si el diablo 
sabe siempre más por viejo que por diablo, ahora sabrá más por gordo 
y no he visto ningún purpurado hambriento. Por lo tanto ningún Estado, 
ni secular ni clerical, pueden solucionar la tragedia que durante más 
de un siglo contribuyeron a crear. ¿Tragedia o masacre? Me impacta el 
recuerdo de tantas marchas por la masacre de Cromagnon, y el intento 
de poner todo en la bolsa de la fatalidad. Como el alud de Tartagal. 
Como la epidemia de dengue. En el unipersonal que estrené en el 2007, 
contaba que en la 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo, había 
en lo altísimo de un edificio, un enorme cartel con esta leyenda: no al 
dengue. El chiste era preguntar cómo hacía el mosquito para leer ese 
cartel tan alto. Bueno, ahora queda claro que no lo leyó, o si lo leyó, 
no le dio bola. Estoy esperando que algún funcionario chaqueño diga: 
“qué malo es este mosquito”. Seguramente más malo porque hasta pica 
a los funcionarios. Pero si sarna con gusto no pica, dicen los perversos, 
el hambre implica dengue, sarna, y todos los horrores que se encuentran 
en los desahuciados de la tierra. La única opción que se me ocurre es 
que los hambrientos encuentren su target alimentario en comerse a los 
obesos, y salgan de cacería porque por cada gordo a la cacerola, muchas 
familias podrán pasar el invierno. Hasta que los gordos se den cuenta 
que son fiambre, plato principal y postre, y dejen algo en el plato antes 
que otros se hagan el plato con ellos. Distribución berreta, pero algo 
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es algo en los tiempos de la desesperación, la crueldad y la locura. Es 
evidente por qué ya Stan y Oliver no pueden más creer en risas. Ahora 
cada uno tiene sobre el otro una mirada paranoica. Y no puede ser, 
lamentablemente no puede ser, de ninguna otra manera.
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La Doctrina de la  
Inseguridad Nacional

“nunca más al nunca más de los gobiernos  
cómplices, burócratas y cobardes”

aforismo implicado

el chico desaparecido tras ser  
detenido en una comisaría

Carta a la Presidenta por Luciano
“A más de dos meses de su desaparición, conti-
nuamos exigiendo: Juicio y castigo a los respon-
sables. Basta de policía represora. Ni un pibe 
más desaparecido.” De esta manera concluye la 
“carta abierta” que la familia de Luciano Arruga 
-el chico de 16 años desaparecido después de 
haber estado detenido en la comisaría de Lomas 
del Mirador-, apoyada por organizaciones gremia-
les, políticas y de derechos humanos, presentó 
ayer en conferencia de prensa para que “todos 
los argentinos sepan lo que pasó”. También pre-
sentaron el escrito en la Casa Rosada y solicitaron 

21/04/2009

cronicas de trapo.indd   37 18/11/2009   15:49:33



CróniCas de Trapo

38

una reunión con la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y con el gobernador bonaerense, 
Daniel Scioli. Por el caso, revelado hace diez días 
por Página/12, la Auditoría General de Asuntos 
Internos de la Bonaerense les tomó declaración 
a 25 efectivos del destacamento de Lomas del 
Mirador para investigar la desaparición, sin re-
sultados hasta ahora.“El pedido más importante 
que tiene que unificarse en un único grito es el 
Nunca Más de casos con desaparecidos. Justo en 
un país que tuvo 30.000 personas desaparecidas 
en la dictadura y otros en democracia como Julio 
López, Miguel Bru e Iván Torres (en Comodoro 
Rivadavia)”, dijo a este diario Pablo Pimentel, 
presidente de la APDH de La Matanza y uno de 
los oradores de la conferencia de prensa realizada 
ayer en la sede central de la CTA. 

(Diario Página/12 15/04/09)

(APe).– No quedan dudas. Tampoco había demasiadas. La inseguridad, 
definida bajo la normativa del pequeño burgués asustado, es doctrina. 
Casos de inseguridad se mencionan continuamente, como si la cosa inse-
guridad fuera algo tangible, medible, tocable, mirable y olible. En la época 
clásica, gracias a los aportes siempre intolerantes de la Iglesia Católica, 
la inseguridad tomaba el ropaje de la brujería. Siempre eran portadoras, 
sanas o enfermas, las mujeres. Y algunos hombres decentes, como John 
Proctor1. Me imagino a los diarios “independientes” de la época titular: 
“otro caso de inseguridad: una bruja fue quemada viva”. Pues bien: miles 
de menores están quemados vivos en los institutos (eufemismo de cárceles) 
que los aprisionan. La falta de un debido proceso para que las niñas, los 
niños y adolescentes sean pensados como seres humanos, los convierten 

1 Miller, Arthur. Las Brujas de Salem.
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en rehenes, cautivos, esclavos, del sistema predador. Del infierno vienen 
y al infierno volverán, solamente porque el purgatorio, por no mencionar 
al paraíso, no está habilitado para los excluidos y marginales del modelo. 
Como señalamos en varios artículos anteriores, la cultura represora sos-
tiene el Nunca Más, pero sólo para dejar de lado onerosos e impopulares 
procedimientos, e inventar nuevas formas de exterminio. El nunca más no 
es al exterminio. El nunca más es a las formas más visibles, impopulares y 
costosas de esas políticas. Después que el general majestuoso pretendiera 
arañar, ya que no morder, las manos del amo, la viabilidad de militares más 
dóciles que lo necesario, empezó a derrumbarse. El Menemato completó 
aquello que la dictadura genocida dejó inconcluso, e hizo desaparecer 
el patrimonio de varias generaciones, con el artificio de denominarlo 
“privatización final”. Pero como no hay un “nunca más” fundante, sino 
apenas su forma más convencional, la inseguridad pretende legitimar el 
exterminio por otros medios. Me parece necesario incluir un testimonio 
que me envió una compañera de lucha: “Cuando denunciamos el avance 
represivo del gobierno K pareciera que sólo hablamos de los luchadores 
obreros y populares, o por lo menos eso dejamos de ver durante este tiem-
po de estar encarcelado con una causa armada con el fin de cerrarnos la 
boca y destruir nuestras organizaciones por parte del gobierno. Veo una 
realidad mucho más tenebrosa que es la de cientos de presos sociales en 
iguales condiciones que sólo tienen el acompañamiento de sus familias, 
todos con causas amañadas, armadas por la policía, con la complicidad 
de fiscales y jueces que avalan cientos de violaciones legales y derechos 
constitucionales, podría llenar esta página con nombres y casos (.). Donde 
fiscales con evidentes aversiones contra los pobres como la fiscal de Mer-
cedes Miriam Rodríguez, que es más conocida como la encarceladora de 
pobres, u Horacio Chiminelli, el verdugo. José Villalba, secuestrado por el 
estado, integrante de FUTRADEyO. Bloque Obrero y Popular, 10/9/07”. 
Si todos los presos son políticos, no es menos cierto que todos los presos 
son sociales. La industria de las cárceles privadas, la venta legal e ilegal 
de armas, y la caja chica y mediana de las policías mejores o peores, son 
el trípode desde el cual hay que pensar la necesaria amplificación de la 
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doctrina de inseguridad nacional. La hipótesis de conflicto de un mundo 
bipolar (en realidad maníaco-depresivo) era la amenaza roja y el comu-
nismo apátrida (otros denominan a eso internacionalismo proletario). La 
actualidad post noventa no permite, ni siquiera a los fascistas trasvestidos 
en demócratas gerenciadores de la vecindad, ese tipo de excusa delirante. 
Por eso ha surgido con la misma intensidad de la noche de los lápices, 
pero extendida en el tiempo, la concepción reaccionaria de los “pibes 
chorros”. Ya no es “el pibe” en la genial creatividad de Chaplin, sino “los 
pibes” en su degradación social y política. Y para respetar pactos interna-
cionales, mantener el límite de la inimputabilidad en 16 años, entonces se 
crea un código penal juvenil. La responsabilidad que es la mona vestida 
de seda, que culpa se queda. Más allá de las buenas intenciones y mejor 
argumentaciones de Diana Conti y Eugenio Zaffaroni, hay una cuestión 
que debe plantearse, y con firmeza. Si “la derecha no puede copar la pa-
rada” (al decir de Conti) no es jugando en su propio terreno que los vamos 
a sacar de la cancha. El código penal es un código represor, y cuando es 
aplicado a conductas propiciadas por la inequidad económica y social, 
es un código inquisidor. La situación actual es mala, pero no se trata de 
contentarse con una menos mala, porque no alcanza a ser buena. Asociar 
lo juvenil con lo penal (de la juventud maravillosa a la minoridad asesina) 
implica un retroceso cultural análogo a la quema de las bibliotecas. O 
peor. Se van a quemar en los pasillos de tribunales decenas de miles de 
las otras vidas robadas, por las infinitas formas de la trata que destrozan 
los hogares de los pobres entre los pobres. La desaparición de Luciano 
Arruga no se hubiera podido impedir por más código penal juvenil que 
existiera. Otros códigos no escritos siguen poniendo la vida de los más 
humildes en las manos de aquellos que tienen y sostienen interpretaciones 
siniestras del nunca más. ¿Podremos seguir luchando para el nunca más 
de la segunda y definitiva independencia?
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Vuelva Beresford,  
lo perdonamos

 “liberales del mundo responden... al gran pueblo argentino ataúd”
aforismo implicado

“decisión del Gobierno de la  
Ciudad a partir de 2010

Quieren dictar Matemática,  
física y Química en inglés”

Será desde 1er año del secundario. Cada escuela 
decide si aplica la medida. 
“Matemática, Física y Química se dictarán en in-
glés”, anunció en Madrid el ministro de Educación 
de la Ciudad, Mariano Narodowski, donde partici-
pó en un seminario internacional sobre Educación 
Bilingüe. En Buenos Aires su oficina de prensa 
hizo la traducción: la idea es que a partir de 2010 
estas materias empiecen a enseñarse en inglés en 
el primer año de las secundarias públicas porte-
ñas que voluntariamente quieran sumarse a esta 

04/05/2009
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iniciativa. En ellas estas disciplinas ya no se darán 
en español. Una medida que, seguramente, divi-
dirá aguas entre pedagogos, padres y docentes.  
“¿Razones?” “Tengo la certeza de que con esto 
mejoramos la calidad de la educación pública 
de la Ciudad”, dijo Narodowski en el seminario 
organizado por el British Council. “Esta iniciativa 
apunta a avanzar con la educación bilingüe en 
las escuelas porteñas. Potenciar el inglés y me-
jorar su calidad”, reforzaron desde el ministerio. 
La decisión de arrancar con Matemática, Física y 
Química, explicaron, es que “al ser más técnicas 
presentan menos dificultades para enseñarse en 
un segundo idioma. La idea es después sumar 
progresivamente otras asignaturas, obviamente 
para ser dictadas en ambos idiomas”.

(Diario Clarín 30/04/09)

(APe).– Hace algunos años, demasiados para la política on line más digna 
de tele comunicadores que de estadistas, el escritor Jorge Asís (el mismo 
que dijo que era menemista pero portador sano) intentó abolir de las 
marquesinas porteñas avisos en inglés. Lo abolieron a él, desconozco 
si sólo por ese intento de nacionalismo patoruzesco. Actualmente, el 
www.jefedegobierno.com, en la voz de los que tienen demasiada voz, 
su ministro de educación y valor, arremete con una genialidad que ni 
Pasteur ni Mendeleiev, el de la tabla, hubieran osado. El concepto guía es 
contundente: si es bilingüe es mejor. ¿Do you understand, poor argentine? 
El español no sirve para las ciencias duras. ¿Acaso no es irrefutable que 
una mente brillante fue la de un profesor que hablaba en inglés? Y que 
los dos premios nobel que ostentamos son los de la paz, que como todos 
saben es una palabra que en inglés se pronuncia “pis”. Y caca, podríamos 
agregar, porque la única paz que tenemos en estas tierras del gerencia-
miento vecinal, es la de los cementerios privados y la de los countries. 
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La Belsunce prueba que los daños colaterales no respetan clases sociales, 
pero seguramente estarán trabajando en ese problema. Frente al desguace 
de servicios esenciales en salud, educación, vivienda, con patotas de vicas 
(escala superior del pato vica) cuidando el espacio público que no puede 
ser para todos los públicos, suponer que un idioma, especialmente el 
idioma de los imperios, puede ser factor de excelencia, merece al menos 
un diagnóstico diferencial. Primero: confunde la palabra con la cosa. O 
sea: decir en inglés lo que se puede decir en español, idish, quechua, 
azteca (consultar con el guionista de Apocalypto, el bodrio que filmó Mel 
Gibson) arameo (consultar con el guionista de La Pasión de Cristo, el no 
bodrio que filmó Mel Gibson) lunfardo (lamentablemente aún Mel Gibson 
no filmó nada y ahora tiene que pagar un divorcio multimillonario... ¡¡hay 
cada paica en Hollywood!!) no asegura que el docente y el alumno eleven 
su calidad de aprendizaje. La cosa “conocimiento” es autónoma de la 
palabra con la cual a él accedemos. Los chinos, árabes, los menciona-
dos aztecas, dispusieron de conocimientos fundantes de la cultura siglos 
antes que los europeos. Nuestros pueblos originarios tienen aún hoy, y a 
pesar de los genocidios que los cipayos parlantes cometieron en varias 
oleadas, saberes y poderes que nuestra soberbia occidental y cristiana 
impide aceptar y valorar. Segundo: privilegia la palabra a la cosa. Si todo 
fuera cuestión de idioma, cualquier poliglota sería sabio. Un traductor 
profesional dispondría del conocimiento universal, como lo pretendía la 
colección El Tesoro de la Juventud, lejano antecedente de la Wikipedia. 
Si bien la realidad no se paga de palabras, y todos sabemos que se las 
lleva el viento, aquellos que pueden pagar para que millones alucinen la 
realidad (va a estar bueno Buenos Aires, sin aclarar para quién, aunque 
ya nos vamos dando cuenta, y además cometiendo un deslizamiento de 
género, porque en todo caso la reina del plata tendría que estar buena) 
no tendrán obstáculo alguno en lanzar globos de ensayo a ver cuál es el 
grado de recepción de estas iniciativas cuasi delirantes. A confesión de 
parte, relevo de prueba. Empezarán por las ciencias duras porque son, 
para los Dioses del Olimpo Vecinal, políticamente neutrales. Es como 
el famoso chiste piloto para evaluar la intensidad de los que se pueden 
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contar en una reunión. Si pasa ese, (el chiste piloto) pasan todos. Esto no 
es un chiste, pero es un leading case. Si lo dejamos pasar, pasan todos. 
Enseñar historia argentina, sociología, psicología, psicoanálisis, geografía, 
en inglés asegura el packaging y el merchandising que el imperialismo 
reclama para salir vía triunfo cultural de su impresionante derrota finan-
ciera. El ministro de british education pretende retrotraer la situación 
actual a la del virreinato de Sobremonte (Caramba, la idea de huir con 
los caudales públicos dejó secuela). Propone unas nuevas y renovadas 
invasiones inglesas, ahora mediatizadas por la bonhomía del lenguaje. 
Obviamente, el sistema predador sabe que la batalla actual es la batalla 
cultural. Y sugiere, propone, ordena empezar por el final: rendirse al 
enemigo. Quizá añore, sabiéndolo o no, poco importa, los maravillosos 
tiempos del generalísimo Franco, cuando a los valerosos vascos se les 
cortaba la lengua por usar el euskadi. ¿Qué lengua cortarán cuando los 
alumnos más lúcidos, hijos y nietos de las generaciones que enfrentaron 
a los militares y civiles genocidas, tengan como bandera de lucha decir: 
dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno: agua. Y rechacen decir, por 
profunda conciencia política y social, algo tan simple como water. Estemos 
preparados para la solemne recepción de algún tataranieto o chozno de 
Beresford. Lo perdonarán, lo designarán citizen ilustre y la internacional 
liberal unida seguirá encargando nuestros ataúdes. Lo impediremos con 
trincheras de ideas, como enseñara José Martí. Sin traducción al inglés.
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Exclusión total: el número 26
“Para la cultura represora no es problema que mueran muchos.

El problema es que nazcan demasiados”
aforismo implicado

Informe anual de UnICef sobre el  
estado Mundial de la Infancia 2008 

Pese a los avances, 25 menores de un año mueren 
por día en el país. 
La mayoría de ellos por causas evitables, como 
infecciones respiratorias y bajo peso. 
Lo advierte el capítulo sobre Argentina del infor-
me anual de UNICEF sobre el Estado Mundial 
de la Infancia. La edición 2008, que recorre los 
avances y las deudas que los Estados tienen 
con los más chicos, subraya esta cuenta pen-
diente y destaca las “disparidades” que afectan 
a los niños y niñas argentinas al nacer, y que 
son “factores de riesgo de mortalidad infantil”. 
En 2006, casi 9.000 chicos fallecieron antes de 

13/05/2009
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cumplir 1 año. Si bien fueron 551 niños menos 
que en 2005, problemas que -en general- podrían 
evitarse siguen amputando a diario el futuro de 25 
bebés. “Más de 4.000 chicos se salvarían si se lo-
grara reducir lo reducible”, enfatiza el informe.

(Diario Clarín 22/01/08)

(APe).– 25 accidentes de tránsito por día. El horror. 25 kilómetros de au-
tomóviles atascados en algunas de las autopistas del sur, todos los días. 
Pavoroso. 25 valijas descubiertas diariamente en diferentes baños de fun-
cionarios. Increíble. 25 resoluciones que en un solo día el robot cleto 3 no 
pudo votar positivamente. Destituyente. 25 piquetes que dejaron varados 
en un solo día a media ciudad y a un tercio del campo. Maquiavélico. 25 
listas testimoniales que se arman diariamente para que el frente siga con la 
victoria. Portentoso. 25 glaciares derretidos todos los días por brutalidad 
extractiva de las empresas concesionarias. Ecológicamente inadmisible. 
25 suicidios en 24 horas inducidos por no poder leer, beber, comer, ca-
gar, sin ver o escuchar a tinelli. Bochornoso. 25 por ciento de aumento 
de precios al consumidor, medidos por el indec, quizá como evidencia 
de la mejoría del organismo antes de su definitiva muerte. Asombroso. 
25 robos a mano armada seguidos de muerte de remiseros en el conur-
bano. Espantoso. 25 asaltos a mano armada y pies más armados todavía 
en countries selectos del conurbano VIP. Inaceptable. 25 faranduleros 
sorprendidos in fraganti consumiendo drogas legales pero no demasiado 
en sus after hour diarios. Rechazante. 25 puntos de rating de la maldita 
televisión basura. Envidioso. 25 declaraciones diarias de funcionarios 
destinadas a lobotomías funcionales para el credo del bicentenario: sea 
buen vecino: no confronte y saque la basura en horario. Ignominioso. 25 
depósitos bancarios off shore, on line, express, out country, pay per view, 
day by day, siguiendo pistas suizas y sucias. Asqueroso. 25 piquetes en 
zonas pico, en horas pico, durante todo un día pico, con un caos mayor 
que el financiero. Picoso. 25 declaraciones, aclaraciones, perturbacio-
nes por las listas testimoniales, sin aclarar testimonio de qué son, si de 
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matrimonio, pandemonio, un demonio, patrimonio. Engorroso. 25 notas 
sobre la selección nacional, el fútbol inglés, alemán, español, la champion 
league, la nba (liga de básquet de estados unidos) la nbi (necesidades 
básicas insatisfechas) el golf, el gofio, campeonato de parapente, copa 
toyota, copita 3CV, diarios deportivos, programas deportivos, conferencias 
deportivas. Pantanoso. 25 declaraciones de especialistas, de otros que 
no, sobre dengue, fiebre porcina, gripe aviar, tos convulsa de la merluza, 
culebrilla de la vizcacha, diarrea del yacaré. Estrepitoso.

Y en letra muy chiquita, en alguna página del diario, de esas que están 
en un corralito de avisos, perdida incluso para los pocos interesados, y 
nunca encontrada para los millones de desinteresados, el único 25 que 
me importa. Los niños menores de 1 año que diariamente mueren en la 
argentina por causas evitables. ¿Las infecciones y el bajo peso, correlato 
económico político de la miseria, de la exclusión, son evitables? Para este 
sistema predador, son necesarias. No se quieren evitar porque además 
son preparatorias de otras muertes, tan anunciadas como la muerte total. 
Las infecciones serán de todo tipo de manipulación política y partidaria, 
contaminaciones con discursos mentirosos, contagios con promesas nun-
ca cumplidas. El bajo peso será del cuerpo social, simbólico, deseante, 
que nunca terminará de crecer. El número 26 tendrá que combatir día 
por día, noche tras noche, los mandatos criminales de la cultura del 50 
y 50: mitad para pocos ricos, mitad para muchos pobres. La cultura del 
sobreviviente, superado el asesinato de ese día, será la invención de 
modos de gambetear a la parca, que, vengativa porque se le escaparon 
algunos, va por más, siempre por más muerte. Las infecciones y la falta de 
peso, endemias varias y hambres crónicos, terminarán la tarea para que 
todos los números 26, más temprano que tarde, encuentren su destino. La 
paco-adolescencia hará el resto, y no importará demasiado el destino de 
los cuerpos. El destino de las mentes está asegurado, el músculo duerme 
y el pensamiento descansa para siempre. Pocas formas de vivir y muchas 
formas de morir para el número 26, aquel que pudo escapar por algún 
tiempo, de esa forma de exclusión total que es la muerte. Pero además, 
para hacerla completa como le gusta al imperio, ese 25 es una suma donde 
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queda oculta la desproporción entre centro y periferia. Entre los riesgos de 
la exclusión y los privilegios de pertenecer. Mientras tanto la serenísima 
sigue haciendo publicidad, puerto madero y palermo hollywood siguen 
aumentado el precio del metro cuadrado, las mineras hacen sus negocios 
porque los conquistadores finalmente encontraron el oro y la plata y se lo 
siguen llevando, las prepagas en salud siguen sobrefacturando porque no 
le dan pelota al indec, y, como todos saben, estamos bien y vamos mejor. 
El ahora repudiado rey de las privatizaciones, descubridor de gobernado-
res y vice presidentes, el profeta del desastre, que por error una cigüeña 
dejó en anillaco, tenía la certeza delirante que “estamos mal pero vamos 
bien”. Sin embargo, desde el 90 la exclusión total no bajó en la realidad 
real, aunque se la puede maquillar modificando las formas de medición. 
Apostando al mal de menos, el consuelo de cómplices. 

Para escribir esta nota, tuve que dejar de pensar en las niñas y en 
los niños que entraban en la zona de la exclusión total. Ojalá que esos 
muertos solitarios del abandono total, no hayan sentido la brutal crueldad 
que los asesinaba. Es insoportable pensar cuánta vida matamos cuando 
matamos la niñez. ¿Podrán descansar en paz? Ojalá que esos 25, sí. No-
sotros espero que no.
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Elogio del enano
“todo cambia, si pensamos el pasaje de la triple A a la gripe A”

aforismo implicado

Uno de cada tres niños salteños está desnutrido

La jefa del sector de Recuperación los bautizó 
“enanos nutricionales”. Pero para las autoridades 
son “enanos raciales”. Historia de madres y nenes 
internados. El peligro de la privatización.
Comparación. La médica explica el caso de dos 
mellizas. Una fue entregada en adopción y no 
tiene signos de desnutrición. La otra sí. Gladys 
Pernas, la jefa del Servicio de Recuperación 
Nutricional del Hospital de Niños Jesús de Praga 
de la ciudad de Salta. Junto a su equipo, relevó 
2.000 casos durante los últimos 24 meses y com-
probó que el 33% tenía peso y talla inferiores a 
los parámetros que les corresponden de acuerdo 
con la edad. “Son enanos nutricionales”, asegura 

14/07/2009
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la especialista. En el trabajo titulado “Valoración 
del estado nutricional (VEN) al ingreso hospitala-
rio”, Pernas, junto a sus colegas Miguel Benegas, 
Cinthia Bastianelli y Adriana Spiess, plasmaron 
las conclusiones de un relevamiento realizado 
durante dos años en el servicio que dirige sobre 
2.000 pacientes asistidos. Entre las conclusiones 
a las que arribaron, se destaca: “La desnutrición 
sufrida durante el embarazo y los primeros meses 
de vida produce daños irreparables como el retra-
so mental y físico, bajo peso y talla, y dificultades 
en el aprendizaje”.
“No son enanos nutricionales, son enanos racia-
les”, explicó Patricia García, jefa del programa 
materno infantil de la provincia de Salta. En una 
singular interpretación científica de la denuncia 
formulada por la doctora Pernas, la funcionaria 
aseguró a Crítica de la Argentina que “el tamaño 
de los chicos guarda relación con las caracterís-
ticas genéticas de los aborígenes que vivían en 
esta región y se origina en la hipoxia relativa que 
sufren los habitantes del noroeste argentino que 
los hace antropométricamente más pequeños”. 

(Crítica de la Argentina 07/07/09)

(APe).– Si la fuerza es el derecho de las bestias, la mediocridad es el des-
tino de los funcionarios. Creo que se trata de una forma de demencia por 
fuera del alzheimer, pero por dentro del despacho. Me lo han confirmado 
algunos amigos que lograron salir del placard de la burocracia estatal. El 
concepto de raza, tan cara a las diferentes formas de la represión, ha sido 
nuevamente utilizado. Como los sombreros de la abuela, o los ventiladores 
de techo, sólo esperan su oportunidad para tener la sombría notoriedad 
de canjear verdad por falsedad. La raza (supremacía, inferioridad, rasgos, 
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tendencias, hábitos de consumo) es una forma neutral de dar cuenta de 
toda injusticia, de toda arbitrariedad, de todo crimen de lesa gobernabi-
lidad. ¿Por qué hay una absurda proporción de población negra en las 
cárceles de la burbuja financiera del norte, que decuplica la proporción 
en la sociedad? La causalidad racial es el huevo de una serpiente que 
mata por estrangulación: el determinismo histórico político. Algo así como 
la inversión de la profecía del mayo francés, donde para ser realistas se 
pedía lo imposible. En la actualidad de nuestra cultura represora, para no 
ser idealistas se pide lo posible. Y con la descarnada lógica del mercado, 
se consigue apenas lo probable.

Más allá de los delirios sobre la hipoxia relativa y lo antropométrica-
mente más pequeño (recordar que la derecha es un delirio eterno), lo que 
cabe preguntarle a cualquiera, menos a la funcionaria a la cual la pregunta 
no le cabe, es por qué está aliada a la miserable propuesta que salamanca 
no preste lo que natura no da. El Jefe Espiritual del Menemato podría de-
cir: “siempre habrá enanos entre ustedes”. Esta forma de pensar al enano 
como racial es mucho más destituyente (para seguir la nomenclatura de 
Carta Abierta) que todos los discursos del fascio torito de angelis. La activa 
producción de enanismo es un crimen que lesiona varias humanidades 
porque tiene un alcance transgeneracional. La cultura represora, que no 
es solamente cultura de la represión, aunque también, elige mecanismos 
que están más acá de los medios masivos de comunicación, radio 10 o 
las 20 diferentes formas de ser tinelli. Denominamos a este mecanismo 
represión orgánica. No se trata de imponer un pensamiento único, como 
en los marrones 90. Más drásticamente: se trata que no haya pensamiento. 
Que el mecanismo del pensamiento esté definitivamente clausurado no 
por censura política sino por insuficiencia neuronal. Si las lobotomías 
más cruentas fueron escindidas del campo de la psiquiatría, estamos 
en presencia de lo que bien podemos denominar lobotomía social. Por 
sucesivos decretos de necesidad y pestilencia, funcionarios de varias 
degeneraciones, establecen quiénes se desarrollan y viven, y quiénes se 
atrofian y mueren. Por supuesto, como enseñó el ministro actual de salud 
pública, si manejamos estadísticas bajamos la mortalidad infantil en poco 
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tiempo. Siguiendo las predicciones de George Orwell, el programa de 
salud materno infantil termina siendo un plan sistemático de enfermedad 
biopsicosocial. La cultura represora nos regala sin beneficio de inventario 
otra perla opaca construida por ostras mutantes: no es hambre, es hipoxia. 
O sea: ha hecho, seguro sin decidirlo concientemente, lo que es más 
grave, un elogio del enano. Eleva la condición de hipoxia (supongamos 
que exista porque es difícil medirla en estos tiempos de gripe A) a una 
causa primigenia y omniexplicativa. La historia, la política, la economía, 
retroceden espantadas frente a la determinación molecular del oxígeno. 
Propongo designar a esta funcionaria funcional a las políticas represivas 
como patrimonio cultural de la inmunidad. Inmune a toda elemental sen-
sibilidad para entender, cuidar, comprender, contener, a los más pobres 
de toda pobreza. ¿Alguien está en condiciones de pedirle la renuncia, 
sin precipitar un efecto dominó que sepulte a todas las planas, mayores 
y menores, de la provincia de Salta, que no salta pero aplasta a los que 
debería proteger? Esta funcionaria inventa una macabra historia de princi-
pitos en desgracia, de mendiguitos que deberían sentirse culpables de los 
genes que los re mil parió, y acomodarse a las supuestas determinaciones 
de los ancestros aborígenes que los mandaron a estas tierras con defectos 
insalvables de fábrica. Es tan brutal la intervención de la funcionaria, tan 
opuesta a toda aspiración democrática aun la más light, que sólo necesi-
tamos que la Chiquita Legrand, la entreviste en sus almuerzos culturales 
para preguntarle algo así como: “y no será doctora que por eso fueron 
conquistados, porque no podían pensar?” Vana respuesta porque la fun-
cionaria tampoco puede pensar. En su caso, con toda seguridad, ni enana 
nutricional, ni enana racial. La peor de todas las enanas: enana mental. 
Otro crimen de lesa gobernabilidad.
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Otra bestia que debe morir
 “Porque te quiero, no te aporreo”

aforismo implicado

En medio del debate que genera la inseguridad y 
la manera de resolver el problema de los menores 
que delinquen, el presidente del Concejo Munici-
pal de Arroyo Seco -una ciudad a 30 kilómetros 
al sur de Rosario- propuso “tomar al toro por las 
astas” y “moler los huesos” y “matar a cintazos” a 
“los pibes que se falopean y salen con el revólver”.  
“Si enganchan a alguno, no maten a nadie. 
Pero mátenlos a cintazos. Esta es la única ma-
nera de corregirlos. Son cuatro mocosos los que 
andan jodiendo con ésto. Van a ver que así no 
vuelven a robar”, aconsejó con vehemencia el 
edil justicialista Miguel Ángel Coradini, durante 
la sesión del 4 de agosto pasado. Sus dichos 
tomaron notoriedad ayer cuando el video de 
la asamblea empezó a circular por Internet. 

19/08/2009
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En medio de la risa de quienes compartían la 
reunión, el dirigente ironizó al decir que “acá 
vienen y te dicen que hay que enseñarles guitarra 
a los chicos que roban, hay que decirles cómo 
se toma la leche para que sean educados... y 
mientras tanto te cagan a palos y te roban todo”. 
Coradini carga también contra los jueces. 
“Acá lo felicitan al tipo que roba. El primer 
robo es gratis. Algún tipo entró 16 ó 17 ve-
ces. Va y el juez lo suelta. Esta es la his-
toria: hay que molerle los huesos al juez”. 
Coradini forma parte del Concejo Municipal de 
Arroyo Seco desde hace 15 años. Ya lleva tres 
períodos consecutivos presidiendo el cuerpo y 
el mes que viene irá por la reelección.

(APe).– La Bestia debe Morir es una película argentina estrenada en 
1952. Protagoniza entre otros por Guillermo Battaglia, Narciso Ibáñez 
Menta y Milagros de la Vega. Hay bestias que no pueden ser redimidas 
por ninguna Bella, porque es imposible que inspiren ni siquiera décimas 
de amor. Nosotros tenemos a esa bestia. Los tiempos cambian, y los aires 
de la democracia titubeante lejos de enseñar, parece que deforman. El 
capitalismo financiero construyó una entelequia denominada Merca-
do. Dios que colocado en el Olimpo del Gran Capital, tiene humores 
cambiantes. Los mortales, algunos de ellos honestos trabajadores, y 
otros no, buscan entender sus designios. Muchas veces inescrutables, 
salvo para algunos gurúes que más temprano que tarde mandan dóla-
res a donde puedan ser mejor recibidos. Eso que entendemos por vida 
cotidiana, que en la actualidad de los medios masivos no es otra cosa 
que los padeceres de los pequeños y medianos burgueses panicosos, 
ha creado otra entelequia: la Inseguridad. El Dios Mercado y la diosa 
Inseguridad copulan y han parido un bebé de doble cara: una mitad 
mira al socialismo del siglo XXI y la otra mitad le sonríe a los dorados 
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90. Por cierto: es un monstruo. Pero no está solo: múltiples bestezuelas, 
algunas conversas, otras extra partidarias, algunas de campos sueltos, 
otras de enriquecimientos atados, pululan entre los pliegues de la de-
mocracia representativa. Un tejido nauseabundo en cuyos intersticios 
se multiplican ácaros, arácnidos, roedores, alimañas varias. Lugares 
secos, áridos, de esterilidad mental y afectiva, de absolutas carencias 
políticas, éticas y morales. La bestia tiene el discurso paradojal de toda 
la cultura represora: “no los maten, mátenlos a cintazos”. El coro de 
íncubos y súcubos acompañó con risas de cobarde complicidad los 
dichos de la Bestia. Los pibes se falopean porque está en su naturaleza 
maligna. Y el cinto será la forma de evangelizar para que el arroyo seco 
siga siendo leal a su nombre. Seco, árido, yermo. Faltaría detallar que 
los latigazos sean públicos, como aquellos que doblegaron a Kunta Kinte 
para que aceptara su nuevo miserable nombre: Tobi. Las bestias paridas 
por la democracia representativa no serán consideradas genocidas, ni 
sus diatribas purulentas crímenes de lesa humanidad. En sus charcos 
municipales están más tranquilos que los mosquitos del dengue: nadie 
los combate. Sin el menor análisis de la situación real concreta que 
propicia el consumo de drogas en jóvenes, ponen a las víctimas del 
sistema predador en el lugar de los únicos victimarios. La bestia querrá 
clonarse en una especie de nuevo blumberg, ahora federalizado. Con 
la soberana impudicia de la ignorancia, propone métodos de tortura 
que, seguro la bestia ha olvidado, desde la asamblea del año XIII están 
abolidos. Porque lo que hace el Seco del Arroyo es propiciar la tortu-
ra. Nada más, ni nada menos. Las gárgaras psicologizantes, su eructo 
jurídico, sus flatos de pestilencia educativa, no logran ocultar, más allá 
del tufo podrido que emiten, que este coradini hacia el fascismo está 
haciendo apología de tratos degradantes. Y en menores. Para que no 
queden dudas de su calaña. Quizá esté esperando una beca del Mo-
sad, o realizar una pasantía en la cárcel de Guantánamo, o quizá volar 
en una cárcel clandestina, de esas con las que el imperio obsequia 
sin necesidad de visa. Es tan bestial el discurso de la bestia, tan mise-
rable su argumentación, que ni siquiera la lengua sucia que propone 
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el poeta Vicente Zito Lema puede abarcarla. Leer, verlo, es como ir a 
un spa donde circulen líquidos cloacales. Pero la Bestia sabe que será 
nuevamente electo no a pesar de su bestialidad, sino justamente por 
ella. Cuanto más bestia, más botos. Sí, como lo lees: más botos, Vestia. 
Es mejor atacar el lenguaje que atacar los cuerpos. Pero, Bestia y todo, 
sabe que no está solo. Para nada. Legiones de hombres lobo, vampiros, 
serpientes, demócratas de mierda, forros pacifistas, ni siquiera osarán el 
más elemental acto de dignidad: demandarlo por apología del delito. 
Pedirle la inmediata renuncia, echarlo de ese Consejo de Bestialidad de 
los Secos a los latigazos, porque lo que estamos debatiendo es, además 
del agujero de ozono, el agujero del humanismo que aún resiste. Todas 
las Bestias Todas se reunirán con el amparo incondicional de los Tres 
Poderes del quebrantado Estado de Desecho para evadir toda acción 
sobre este mentor de la mano dura, pero que por las dudas de no ser tan 
dura como es necesario y menester, se prolonga en el látigo. ¿Conocerá 
la Bestia Seca que el suplicio de los azotes fue perfeccionado en la rusia 
zarista, con el látigo conocido como el knut? Los pobres desgraciados 
azotados tenían además que soportar agua salada en sus heridas para 
que éstas no cerraran. La Bestia del Arroyo hubiera disfrutado los lati-
gazos al nazareno, acusado por el Concejo Municipal de esos tiempos 
de delitos y atrocidades.

La máscara del pobre de hoy es el delincuente juvenil. Los pibes cho-
rros. Pero es una máscara, que con el trato degradante que las Bestias 
propician, no es difícil que quede soldada al rostro. El verdadero rostro 
es de un niño, una niña, un adolescente, asustado, hambreado, aterido 
de frío o hirviendo de calor, sucio, abusado, malquerido, olvidado.

Pero es más fácil, más simple, más cobarde, mirar y actuar contra las 
máscaras que, con amor, con bondad, con tolerancia, con paciencia, 
develar ese rostro sufriente. Y postrarse humillado frente a todos los san 
francisco de asis de la actualidad. Para eso, otras Bestias deben morir. Al 
menos, morir simbólicamente para que ésta democracia sea algo más que 
el aniversario repetido de una elección lejana.
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EsKizofrenia
“despenalizan el uso del fondo monetario  

internacional para consumo personal”
aforismo implicado

Después de tres años y medio sin vínculo, el 
gobierno vuelve a negociar un acuerdo que le 
permita salir a los mercados
Primeros pasos en el viaje de regreso al Fondo 
Monetario
Amado Boudou se reunió durante 40 minutos 
con Nicolás Eyzaguirre, director para Occidente 
del FMI. El ministro dijo que “aspira a una rela-
ción madura con el organismo”. Néstor Kirchner 
calificó de “excelente” la estrategia.
Boudou. “Argentina tiene una larga historia con 
el FMI. Desde nuestro punto de vista hay que 
reinstalar una nueva relación”, dijo.
Tres años y medio después de haberle pagado 
9.530 millones de dólares para no seguir más 
sus recomendaciones ni tolerar sus auditorías, el 

02/09/2009
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Gobierno retomó ayer las tratativas con el Fon-
do Monetario para acceder a un nuevo acuerdo 
“light” que le facilite volver a pedir prestado di-
nero en el exterior. El director para el Hemisferio 
Occidental del ente, Nicolás Eyzaguirre, pasó 
por Buenos Aires con la excusa de un evento 
empresarial pero se reunió con el ministro de 
Economía, Amado Boudou, y con el presidente 
del Banco Central, Martín Redrado. A ambos les 
advirtió que no habrá ningún entendimiento si la 
Casa Rosada impide que el organismo vuelva a 
supervisar las cuentas públicas, como estipula el 
artículo cuarto de su estatuto. Boudou aclaró que 
el país “no tiene necesidad de pedirle nada” al 
Fondo, pero destacó que la reunión con el virtual 
número tres del ente fue “muy positiva”. Néstor 
Kirchner calificó la estrategia como “excelente” y 
subrayó que “nunca dejamos de ser integrantes 
del FMI”.
Igual, el ex presidente intentó maquillar el ino-
cultable volantazo: dijo que sólo volverán a 
negociar “si las condiciones no se modifican” y 
que el regreso al mercado de capitales se hará 
“de forma soberana”

(Diario Crítica de la Argentina 27/08/09)

(APe).– “Dr... Lo llamo de la radio FM Es lo que Hay de Venado Ciego”. 
Respondí sorprendido. ¿No es acaso Venado Tuerto? “Bueno, lo que pasa 
es que venados eran los de antes. Ahora que todo vuelve a costar un ojo 
de la cara, el venado sufrió daños colaterales”. Estoy acostumbrado a re-
cibir llamados insólitos. No entiendo bien por qué los atiendo. “Usted es 
psiquiatra, nooo?” preguntó la periodista, marcado la o como un relato de 
un gol sobre la hora a Brasil. —Sí, soy psiquiatra... Pero además… —Me 
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interrumpió. “¿Qué piensa de las nuevas relaciones con el Fondoooo? De 
nuevo esa sensación de gol, aunque me parecía que se trataba de un gol 
en contra. Bueno —empecé a contestar poniéndome los anteojos, a pesar 
que no iba a leer y además era por radio, pero si uno supiera siempre por 
qué hace lo que hace, no habría indecisos en el cuarto oscuro o en el 
registro civil- hace muchos años, pero no demasiados, se estudiaban los 
efectos del doble vínculo en la subjetividad. Doble porque incluía dos 
afirmaciones contradictorias en forma simultanea. El doble vínculo debía 
ser sostenido por una persona con autoridad sobre otra. “Un ejemplo 
poooor favooooor? Me sentí tentado de preguntarle por qué estiraba la 
o. Me contuve. —A ver... (el a ver se impuso de tal modo que lo usé sin 
pensar en ese momento en el venado ciego) Madre, Padre sobre hijos, 
habitualmente. Pero también Patrones, Maestros, Prelados, incluso Ex 
Presidentes -reconozco que fue un anzuelito a ver si había pique. Picó. 
“Explíquese, doctoooor”. —Con gusto. Bueno, un Presidente en un país 
presidencialista, o sea, que no ha superado el complejo paterno, onda 
Edipo muy regresivo, muchos de los honestos contribuyentes, es decir, 
ciudadanos en retiro efectivo (tuve una risa socarrona ahogada como si 
fuera el perro patán afónico) que tienen una actitud de sumisión y credi-
bilidad patológica. “¿Y usted piensa que eso afecta la gobernabilidad?”. 
Tosí para evaluar la densidad de mi respuesta. —No me entiende. Eso es 
la gobernabilidad – afirmé con la misma rudeza del Dr. House. “Lamento 
no entender, o entender y no estar de acuerdo, o no entender, ni estar de 
acuerdo” dijo la periodista con el clásico tono imperativo de “te corto, 
vas a ver que te corto”. Eso produjo un efecto paradojal, o sea, aceleré 
aunque sabía que podían descontarme puntos. —La gobernabilidad es 
reinar con la apariencia de gobernar. Y todos sabemos que para reinar hay 
que dividir. O sea, separar. ¿Pero qué se hace con esos pedazos separados? 
Se mantienen cuasi juntos, pero con mensajes contradictorios. En otra 
época a eso se lo describía como amagar con la izquierda y pegar con 
la derecha. Ahora, para correrse de la pesada herencia del menemato, se 
amaga con el centro izquierda y se pega con el centro derecha. La obse-
sión es no perder el centro, porque de esa forma se puede manotear para 
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cualquier costado en condiciones óptimas. “Le agradezco doctor pero se 
cansó el venado, lo dejamos para el tricentenario”. El corte fue abrupto. 
Casi diría que fue un ex abrupto. Sin embargo, yo quedé medianamente 
contento. Empecé a escribir para no olvidar lo que había dicho. —En 
este país se aplaudió entrar en el default y se aplaudió salir del default. 
Se aplaude combatir las políticas de mercado y se aplaude el regreso al 
mercado de capitales. Se aplaude combatir la cultura del consumo y se 
aplaude reactivar la economía comprando electrodomésticos. Se aplaude 
combatir a la renta financiera y se aplaude la expansión de la bancari-
zación de la economía. Se critica a los 90 en capital federal con Macri 
y se aplaude los 90 en provincia de Buenos Aires con Scioli. Se aplaude 
la fusión de las empresas de cable y se aplaude el combate a los medios 
monopólicos de información. Se aplaude la cultura del trabajo pero no 
se puede aplaudir la personería jurídica de la CTA. Se aplaude la disolu-
ción de las afjp pero no se puede aplaudir la disolución de la medicina 
prepaga. A todos los escandaliza la pobreza pero a nadie escandaliza 
la riqueza. Cuando se pagó al FMI casi diez mil millones de dólares, la 
titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que la deuda era ilícita y daba 
tranquilidad pagarla. Amado Boudou dice que el país no tiene necesidad 
de pedirle nada al Fondo, y por lo tanto está 40 minutos hablando con el 
director para Occidente cuando para no pedirle nada mejor no hablarle. 
¿Será la economía vudú? “El regreso al mercado de capitales se hará en 
forma soberana”, dijo el presidente que no se fue. Y agregó: “nunca nos 
fuimos del Fondo”. ¿Le habrán avisado a Estela Carlotto? Mas allá de la 
estrategia económico financiera del Amado Vudú, pienso que estamos 
ante una catástrofe cultural y política. Algo así como el revival actualiza-
do del “ni yanquis ni marxistas” ahora en clave de “ni Chavez ni Uribe”. 
Un anti imperialismo Light, como el de la cumbre de Bariloche. Apenas 
apto para deslizarse montaña abajo con la técnica del “culo patín”. ¿A 
quién querés más: al Torito De Angeli o a Cristobalito López? ¿Nueva ley 
de medios de comunicación o veto a la ley de glaciares? El mensaje es 
tan absurdo y por lo tanto, real, que Cantero dice que no leyó la ley y 
aparece como disculpa, lo que en realidad es un agravante. ¿Van poco y 
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ni siquiera leen? Al Congreso rogando y con el veto dando. Pero todo es 
vertiginoso, y además cuasi imposible señalar los efectos del doble víncu-
lo. En ese caso llega el acusador, descalificador y eterno simple vínculo: 
sos gorila, estás con el campo, traficante, derechoso. La persona que está 
sometida a un doble vínculo sufre las siguientes reacciones: confusión, 
impotencia y bronca.

No siempre todas, no siempre en proporciones equivalentes. Cuando 
los sentenciados y los absueltos por la masacre de cromagnon quedan 
todos en libertad, las tres reacciones se juntan y los familiares estallan. 
No creo que se “venga el estallido”, pero se lo teme, sin dudarlo. Des-
mentir la emisión de cuasi monedas, no es suficiente. Se trata de pensar, 
más allá de simplificar con que solamente los medios de comunicación 
construyen subjetividad, porque ciertas etapas aparentemente superadas, 
retornan una y otra vez. Por ejemplo: se ataca la libertad de empresa, lo 
que es justo, pero se manipula la pauta oficial de propaganda. Con lo 
cual la única empresa con libertad es el Estado, que como ya sabemos, no 
somos todos. ¿A quién querés más: a Jaime o a Magnetto? Si algo necesita 
la batalla cultural, son armas que disparen para donde está el enemigo. 
Y no carabinas de Ambrosio a las cuales cada tanto les sale el tiro por la 
culata. Y mucho menos, cuando eso sucede, decir eskizofrénicamente: 
“el calafate es mío, mío, mío”.
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Democracy Park 5: no te 
la podés perder...

“Y la ley que me protege... ¿por qué la vetaron?  
—decía un glaciar mientras se derretía”

aforismo implicado

En una isla del Delta, la empresa Colony Park 
expulsa a los antiguos pobladores
Igual que la Campaña del desierto
Emulando la lógica colonizadora del general Ju-
lio Roca, un consorcio abre un barrio privado a 
precio vil. Carece de habilitación y tiene procesos 
en la justicia civil y en la penal federal.
Algunas de las casi 700 hectáreas de la Isla de 
Marzi eran, hasta hace un año, el suelo que sos-
tiene el hogar de alrededor de 60 personas que, 
a tan solo mil metros de los barrios náuticos más 
exclusivos de la zona Norte del conurbano, sobre-
viven de la siembra, cosecha y venta de madera; 
de la venta de juncos y abono para la tierra; y de la 
pesca. Sus ranchos, construidos con troncos, cha-
pas y alambre, fueron destruidos y hasta algunos 

22/09/2009
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prendidos fuego. “Los del Colony Park arrasaron 
con todo. Hay ranchos que les echaron dos me-
tros de tierra arriba”, relató Roberto Galloro, uno 
de los damnificados. Colony Park Isla Privada es 
un emprendimiento inmobiliario de construcción 
de un barrio cerrado en esa isla de la 1º sección 
del Bajo Delta argentino y, si bien hay dos órde-
nes de suspensión de obra y un juicio penal en la 
Justicia Federal que recayeron sobre la empresa 
en los últimos meses, las construcciones iniciadas 
en septiembre de 2008 no cesan.
Ninguna de las personas despojadas de sus ho-
gares o amenazadas de serlo cuenta con título 
de propiedad. No así Colony Park, que pagó 
30 mil pesos por 360 hectáreas de la isla a la 
compañía uruguaya Better S.A., en septiembre 
de 1999. Hoy, cada lote del barrio privado, 
de media hectárea, vale 200 mil dólares. Sin 
embargo, los vecinos “son poseedores para la 
ley argentina” del espacio donde viven o vivían 
según sea el caso, explicó Ferreccio a Página/12. 
Porque llevaron a cabo lo que se llama “pose-
sión veinteañal”, es decir “la posesión por más 
de 20 años del lugar en forma pública, pacífica 
e ininterrumpida”.
Las pruebas serán aportadas en el marco de la 
causa por “falsedad ideológica” en la que se 
exige que “se declare nula a la Escritura Públi-
ca Nº 300”, donde figura la transacción entre 
Better S.A. y Colony Park S.A. “Existe falsedad 
ideológica porque son los isleños los que tienen 
la posesión”. 

(Diario Página/12 14/09/09)
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(APe).– El Terrorismo de Estado no es necesariamente, una dictadura cívi-
co militar. Puede serlo, lo ha sido, quizá nunca vuelva a serlo. Pero hace 
tiempo que pienso que el “nunca más” tiene más que ver con las formas 
que con los contenidos. O sea: nunca más a que militares fascistas, con la 
complicidad de civiles fascistas, asalten el aparato del Estado. El Mercado, 
el Gran Capital, al cual hace tiempo que no solamente no se lo combate, 
sino que por el contrario, se lo vuelve a llamar, y con seguridad va a volver 
sin la frente marchita a la casita de los viejos necios, exige más sofisticación. 
No pretendo hacer una crítica a la banalidad de la democracia. Prefiero 
directamente hacer un reproche. Como Pablo Neruda, pido castigo. Ese 
castigo, ese escarmiento que hace tanto tiempo estamos esperando que 
truene, y cuando parecía que llegaba, el trueno y el rayo del 2001, entre las 
hojas apareció el que fuera popularizado como “el pingüino”. Y a esperar 
otra vez, sin truenos ni rayos y mucho menos escarmiento. 

La Colony Park, sin eufemismos, sin la jactancia de ningún intelectual, 
como diría el mentor cara pintada del Ñato, aquel que vendió la Estancia 
MODIN al cabezón por treinta dineros1, actualiza el terrorismo de estado, 
el mismo del cual el genocida Roca se ufanaba mientras afanaba tierras 
y más tierras. Todas desiertas. Porque el Terrorismo de Estado, como la 
eutanasia, puede ser activo o pasivo. Las dictaduras cívico militares lo 
ejercieron con brutal actividad, a la que denominaron Proceso de Reorga-
nización Nacional. Su continuidad actual se denomina “Va a estar bueno 
Buenos Aires”. Para el gobierno de la reina del plata, jugar limpio se parece 
demasiado a una limpieza étnica. Lo que se denomina Estado de Derecho, 
apenas ha logrado que los derechos sean apenas un estado, una estadía, 
una mera expresión de deseos, una cierta forma de expresarse, apenas un 
gesto, o quizá solamente un mohín. Si para muestra basta un botón, van 
dos: el hambre y la trata. Colony Park sería el tercer botón, pero si busca-

1 Para los que no están familiarizados con la vernácula argentina, me refiero al Coronel Mo-
hamed Seineldín, actualmente en retiro absolutamente efectivo, y a su discípulo Aldo Rico, 
un héroe de Malvinas para el “padre de la democracia”, el Presidente de las casas que están 
en orden, el Dr. Raúl Alfonsín. Que rima con Modín, pero es una casualidad. El “cabezón” 
es una forma tierna de referirse al ex presidente de semi facto Eduardo Duhalde.
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mos, encontramos demasiados. Tampoco acepto el remanido discurso del 
Estado Ausente. El Boletín Oficial es lo menos parecido a una necrológica. 
Hay una febril actividad de resoluciones, decretos, necesidades y urgen-
cias que desmienten el tránsito lento de los intestinos de la democracia. 
Colony Park debe ser heredera de los bienes aprendidos en el Jurassik Park, 
pero en este caso haciendo una “joint venture” con el Tiranosauro Rex. El 
nombre de la bestia es Better S.A., que por suerte es Better aunque por su 
accionar podría ser Beast, o incluso Better Beast, porque como bestia es una 
de las mejores. Sin importarle demasiado que aparezca una Bella que lo 
transforme, vende por 30.000 pesos las 360 hectáreas. Una bestia para los 
negocios, que luego la Colony Park convierte en una mina de oro a barrio 
cerrado, variante de la minería a cielo abierto de otra bestia, la Barrik Gold. 
Los Ranchos contra Los Countries. Lucha de clases tan desigual, que sólo 
cabe esperar el exterminio de pobladores, conquistados y pacificados por 
la espalda, como contara Mario Benedetti. Curiosamente, son propietarios 
veinteañales, o sea, la tierra no es solamente del que la trabaja, sino tam-
bién del que la habita, la mira, la acaricia. La tierra no es para pisarla, sino 
para bailar sobre ella. Pero Colony Park no cree en lágrimas, ni en gritos, 
ni en familias que se protegen para seguir viviendo. El Estado Ausente 
tiene en su perversa omisión, que en realidad es una perversa afirmación 
y elección por el más fuerte, por lo menos la misma responsabilidad que 
el Tiranosauro. En realidad, es coparticipe necesario para que, mientras 
nos ocupamos del monopolio de los medios, el medio sea destruido. La 
tala de bosques, glaciares derretidos, contaminación de tierras y de napas, 
son también crímenes de lesa humanidad. Una mirada desde el google 
earth mostrará una tierra visitada por imitadores de Atila, al frente de los 
“unos” que vinieron “unas” cuantas veces. Arrasan con todo. La relación 
costo-beneficio-rentabilidad es la nueva sagrada trinidad. Trino capitalista, 
tres en uno. Por eso siempre digo que mientras el neoliberalismo llora, el 
capitalismo ríe. Por más serio que sea, no puede dejar de reírse porque el 
camuflaje democrático permite que el tiranosauro sanguinario parezca un 
inocente colibrí. El cambio ecológico, como sucede en la física cuántica, 
es irreversible. No hay retroceso, ni las partes rotas del ecosistema pueden 
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recuperarse. Madres que le dan de beber a sus hijos agua con gasoil, quizá 
no entiendan que terminó la dictadura y que sus hijos podrán ver fútbol 
gratis, al menos antes de quedarse ciegos. La santísima trinidad capitalista 
considera, con justicia plena, nichos de mercado a las oportunidades de 
maximizar ganancias. Nichos y tumbas del mercado, el cementerio glo-
balizado. En última instancia, Colony Park se constituye en un analizador 
privilegiado de la esencia del sistema predador. La Macro Legalidad de la 
Democracia encubre y garantiza la Micro Ilegalidad de la Economía. El 
Estado de Derecho Burgués es una formidable pantalla similar al Cinerama 
de la década del sesenta. Una intelectualización, una cosmovisión delirante, 
una hipnosis de masas, con la cual los capitalistas encuentran algo así como 
un enorme Parque Jurásico sin ningún tipo de control. Por ejemplo: la renta 
financiera no tributa. Los privilegios jubilatorios son equivalentes a títulos 
de nobleza. La “falsedad ideológica” excede el marco de la propiedad de 
las tierras. De hecho, nadie se presenta como “desterrado”, aunque en 
realidad hemos sido despojados de las tierras que por derecho ciudadano 
nos pertenecen. El significante “desocupado” todavía tiene algún sentido, 
pero es posible que en una generación más también lo pierda. Aunque los 
pobladores del Delta hubieran estado menos de 20 años, o más de 200, la 
falsedad, la estafa, el engaño colosal tiene que ver con cuál es el sentido 
de la historia que avalamos. Qué tipo de humanidad queremos construir, 
qué tipo de humanidad queremos destruir. La Colony Park es apenas un 
absceso, pero nos habla de la septicemia política. Tanto preocuparse de la 
gripe A, y se filtra la maffia de los medicamentos. En el marco de la cultura 
represora, el remedio siempre es peor que la enfermedad. Y desde ya, a 
los sufridos pobladores del Delta no les llegarán los beneficios de ningún 
tratado internacional. Alguna vez pensé que la política internacional más 
progresista puede encubrir la política nacional más reaccionaria. Quizá 
la solución sea que la seguridad social le pague a todos los beneficiarios 
unos días en un spa. Y a los pobladores arrasados unos días más, después 
de todo el estado insiste en ser benefactor, para que reciban en mejor es-
tado la gracia trinitaria del exterminio. La Democracy Park tiene cuerda de 
ahorque para rato.
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Honrados, pero pobres
“impunidad es que todos los funcionarios tienen cien años  

de perdón, porque siempre le roban a un estado-ladrón” 
aforismo implicado

Menos recursos
El presupuesto de 2010 para el Ministerio de 
Salud será de 5665 millones de pesos, cifra que 
representa una caída del 7,1 por ciento con rela-
ción al gasto aprobado para este año.
Sindicalistas, contentos. Pese al recorte de fondos, 
el Ministerio de Salud deberá destinar más dinero 
para la Administración de Programas Especiales 
(APE), que otorga subsidios a las obras sociales. 
En 2010 se dará a los gremios 1056 millones de 
pesos, 93 millones de pesos más que este año.
Más recortes. El área de investigación y compra 
de bienes del Ministerio de Salud recibirá el año 
próximo 123 millones de pesos, en lugar de los 
249 millones de pesos asignados en 2009.
Huelga. La Federación Sindical de Profesionales 

30/09/2009
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de la Salud realizará pasado mañana un paro para 
reclamar por la disminución del presupuesto.

(Diario La Nación 21/09/09)

“Si bien no podemos decir que estamos en Disney 
World, podemos afirmar que hemos sostenido 
un crecimiento, obviamente no el que veníamos 
teniendo de tasas chinas, superiores al 8% anual, 
pero vamos a finalizar el año 2009 creciendo en 
la Argentina.

el IndeC de BoUdoU TAMBIÉn  
UsA el PInCel

¿Alguien vio un pobre?
A pesar de la crisis y las promesas de transparencia, 
el organismo estadístico asegura que ya son un 
millón doscientos mil menos. Por Tomás Canosa
A pesar de las promesas de mayor transparencia, 
el INDEC volvió a sorprender ayer al difundir 
una sensible baja en las tasas de pobreza e in-
digencia en el año de la crisis. Si los datos del 
organismo fueran verídicos, en los últimos doce 
meses un millón de personas habrían dejado de 
ser pobres y otros 200 mil de ser indigentes. Los 
analistas privados descreen de la información 
oficial y aseguran que en realidad la pobreza y 
la indigencia afectan a más del doble. Hasta el 
ex presidente Néstor Kirchner reconoció el mes 
pasado que la pobreza “se encuentra en el 20, 
22 ó 23 por ciento”.

(Diario Crítica de la Argentina 23/09/09)
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(APe).– La única garantía de ser honrado es ser pobre. Pero claro: la po-
breza ha dejado de ser virtud franciscana, la de aquellos con los cuales 
el poeta quería su suerte echar. El voto de pobreza no se encuentra en 
las urnas de la democracia liberal. Por el contrario: la pobreza es la lepra 
de la democracia. Es la marca indeleble que los modelos siguen siendo 
malos ejemplos. “Es peligroso ser pobre amigo” cantan los Quilapayún 
en la inmortal Cantata Santa María de Iquique. Es peligroso porque la 
pobreza, como la lepra, desmiente que todos somos saludables, derechos 
y muy, pero muy humanos. La pobreza siempre será fea, sucia, mala y 
absolutamente no consumista. La desesperación por la pobreza no es en 
modo alguno, la preocupación por los pobres y por las pobres. Apenas 
se las rebautiza, piedad de funcionarios, como “jefas y jefes de hogar”. 
Hay algunos dichos que intentan paliar la fractura de la pobreza con 
un vendaje verbal. “Era tan pobre que sólo tenía dinero”. Piadoso. Sin 
embargo, la pobreza tiene muchos daños que no son colaterales, sino 
absolutamente centrales. El hambre, para ir bien cerca. Pero además de 
estos daños no colaterales, hay un deslizamiento que a mi criterio, es 
funcional a los intereses de la cultura represora. No son pocos los que 
plantean (yo mismo lo hice en alguna ocasión) que el problema no es 
la pobreza sino la exclusión. La pobreza sostiene un proyecto de vida, 
pero la exclusión es una sentencia de muerte. Confieso que ha sido un 
fallido, al menos el mío. Por supuesto que la exclusión es una forma de 
pobreza total. Absoluta. Pobreza final. Pero no por eso la pobreza pierde 
su naturaleza cultural de exterminio más o menos silencioso. Por la sen-
cilla razón que “pobreza y riqueza” son realidades vinculantes. La lucha 
contra la pobreza es en el mejor de los casos ingenua, en el peor de los 
casos de un cinismo cuasi liberal. Porque la lucha fundante es contra la 
riqueza. Lucha que podría formar parte de la nueva cultura tributaria, 
pero que lamentablemente no es tan nueva. Con la renta financiera que 
no tributa, jueces y juezas que tampoco tributan, lo que es mucho más 
grave que los escandaletes por acarreos de automóviles. El gran tributo 
sigue siendo el IVA de un insoportable 21% para la canasta que de tan 
básica, ya es solo un diminuto canastito. La inequidad del sistema tribu-
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tario impide cualquier lucha contra la riqueza, por lo tanto anula no sólo 
la distribución de la riqueza, pero asegura la permanente distribución de 
la pobreza. La pobreza-lepra tiene sus propios leprosarios, que algunos 
llaman villas. Por supuesto, no faltan los festivales, los sorteos de la qui-
niela oficial que beneficia a los carenciados, débitos automáticos para 
dar muy poquito para aplacar la mala conciencia burguesa. Crecemos a 
tasas chinas, aunque debo reconocer que ignoro totalmente si las tasas 
de crecimiento en china tienen que ver con la felicidad de los chinos. Ese 
tema del superávit y el crecimiento me recuerda a la fantasía disney del 
derrame de la copa. Es decir: mientras de las copas de las clases ricas se 
desborda el champán, en los vasos plásticos de las clases pobres gotea 
tetra. Esta teoría del derrame tiene el mismo efecto devastador de la teoría 
de los dos demonios, la forma más sutil de la impunidad. Supone que hay 
un acuerdo básico, esencial, fundante, entre los que brindan con burbujas 
y los que padecen sed, tanto de agua potable como de justicia. Que las 
clases sociales, políticas, económicas son una diferencia en lo mismo. Lo 
mismo puede ser la sociedad civil, la comunidad organizada, el estado 
nación, la patria o quizá sería mejor decir las patrias, el ser nacional, etc. 
Del otro lado de la pantalla estamos los que pensamos que las clases 
sociales, políticas, económicas aparentan ser lo mismo, pero tienen una 
incompatibilidad fundante. Aparentan lo mismo porque la gobernabilidad 
insiste en que todos estamos en el mismo barco, aunque todos sabemos 
que en el hundimiento del Titanic solamente murieron pasajeros de ter-
cera clase. Más allá que estuvieran enamorados de pasajeras de primera 
clase, como la película de Cameron propone. Gobernabilidad es un arte 
encubridor, que supone que el sujeto político tiene un solo objeto político. 
Y que ese objeto político es el “bien común”. O sea: el menos común 
de los bienes. Esa idea de “bien común” es un bien no negociable para 
sostener la fantasía disney del estado benefactor. Pero es una fantasía, 
o más estrictamente, una ilusión. Freud estableció que la ilusión es una 
creencia basada en un deseo. Desde los Reyes Magos hasta los gordos de 
la CGT, el deseo fundante del “Estado-Sujeto” es ser generoso con dineros 
ajenos. Incluso que sean los supuestos beneficiarios del asistencialismo, 
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los que paguen mediante impuestos distorsivos al consumo necesario la 
ayuda que luego recibirán como dádivas generosas. Por eso la lucha por 
el Indec es sin cuartel. En una sociedad tecnologizada, las estadísticas son 
la fuente de toda razón y justicia. Es la salida al mar de la ignominia del 
post fascismo. Por eso el control del INDEC es necesario, y hay que aceptar 
que se ha convertido en un nuevo Monopolio del Estado. Es una regresión 
de la política a la matemática, con el perdón de Paenza. Porque si algo 
es manipulable, son los números y las palabras. Lo menos manipulable 
es el sufrimiento, la desesperación, la angustia y el terror de millones de 
personas. Esos millones que nada saben de porcentajes, tampoco si están 
en la pobreza, en la indigencia, o acaso en la exclusión. Las estadísticas 
son la jactancia de los gerenciadores. Es necesario un esfuerzo de traduc-
ción a la vida real de esas cifras que parecen más de la astronomía que 
de la vida cotidiana. Por ejemplo: ¿qué implica una caída del 7,1% del 
presupuesto? Cuántas horas, días, semanas, habrá que esperar un turno en 
un hospital, cuántos exámenes de laboratorio no se harán en los tiempos 
requeridos, cuántas operaciones de urgencia dejarán de ser de urgencia 
simplemente porque los pacientes morirán antes que los quirófanos estén 
disponibles, qué mortalidad infantil es dable esperar en el próximo año. 
En estos casos de extrema desesperación, la honradez de los pobres es la 
tranquilidad de los ricos. Esa honradez que lo primero que hace es sentir 
y pensar que la pobreza es una culpa propia, que con la super abundancia 
de alimentos balanceados para personas, gatos y perros, la desnutrición 
es un descuido de lesa maternidad. Honradez que es mansedumbre pero 
no estupidez. La tranquilidad de los pobres es saber que los camellos 
no pasan por el ojo de una aguja. O sea: en el paraíso no habrá ricos ni 
camellos. Pero de lo que se trata es cómo recuperar la profecía del reino 
de dios, que no es otra cosa que la justicia en la tierra. De este mundo no 
es mi reino, porque este mundo es el mundo del César, de todo Imperio 
y de cualquier Imperio. Otros mundos son posibles, donde la honradez 
sea la única riqueza que importe.
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Síndrome de  
fatiga democrática

“Una noticia buena y una mala. La buena. Mi único heredero es el  
Pueblo. La mala. Los trámites sucesorios los hace el Partido Justicialista.”

aforismo implicado

Prueba gráfica. La carne de carpincho y la cola de 
yacaré que eran llevadas en la caja de la ambulan-
cia oficial. “¿Y esto qué es?”, preguntó el inspector 
de la Dirección de Fauna chaqueña cuando abrió 
la puerta trasera de la ambulancia oficial Merce-
des Benz, dominio BCW806. Entre impresionado 
y sorprendido, el agente encontró que la caja del 
utilitario estaba atestada de carne de carpincho 
y yacaré recién faenada. Las dos personas que 
viajaban en el vehículo increparon a los agentes 
de la policía rural que participaban del operativo: 
“Somos del gobierno, no se metan con nosotros 
porque los hacemos echar”, amenazó uno de los 
cazadores furtivos que acababa de ser sorprendido 
transportando el producto de su actividad ilegal. 

(Diario Crítica de la Argentina 05/10/09)

06/10/2009
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“Chaco y Formosa están pasando por situaciones 
muy graves, por eso hay que nacionalizar este 
conflicto, para que se sepa que lo que se proclama 
en los discursos está muy lejos de algunas realida-
des”, remarcó en diálogo con una radio local.
El dirigente de Federación Agraria de Sáenz Peña, 
Roberto Polich, también se sumó a la manifesta-
ción para apoyar a los “pequeñitos productores 
que realmente la están pasando muy mal”

(Diario Perfil 05/08/09)

El gobierno de Chaco utilizó quinientos efectivos 
para desarmar el campamento en la plaza prin-
cipal de Resistencia. Fue montado hace varias 
semanas para reclamar planes sociales. La esposa 
del gobernador apoyó la protesta.
Tolerancia cero. La policía provincial desalojó a 
los manifestantes de la plaza 25 de Mayo, frente 
a la gobernación y desmanteló el acampe de los 
pueblos originarios. Por segunda vez en cinco 
días, el oficialismo reprimió una protesta surgida 
de un conflicto social. El viernes pasado la policía 
bonaerense desalojó con la fuerza de bastones 
y gases a los trabajadores que protestaban en 
la empresa Kraft, en la localidad bonaerense de 
General Pacheco. 

(Diario Crítica de la Argentina 10/10/09)

(APe).– Hace poco, leí un artículo denominado “el síndrome de fatiga 
sexual”. Variante de la conocida “me duele la cabeza” o “estoy muy 
stresado”. La fatiga es algo así como el spleen que los altos lores trataban 
de combatir con el arte de Garrik, el actor de la Inglaterra. Por supuesto 
que la acepción más conocida de “fatiga” es indiferencia, no dar bola, 
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el utilizado “¡ma si!”. Una especie de anestesia suave, pero que bloquea 
la decisión y la acción. Formas inerciales de los vínculos, el movimiento 
perpetuo cada vez menos perpetuo. La prueba de la fatiga democrática 
es el índice alarmante de abstenciones, o ciudadanos que no van a votar, 
y mucho menos aceptan ser autoridades de mesa. Generalizada convic-
ción de que la política y lo político tienen un divorcio contradictorio sin 
esperanzas de reconciliación. Ya ni siquiera interesa “que se vayan todos”, 
porque hay semi plena prueba, como diría un abogado, que “volverán to-
dos”, como las obscuras golondrinas. La fatiga es una de las consecuencias 
más nefastas del impacto subjetivo de realidades contradictorias. Fatiga 
- parálisis - atontamiento. Algo así como adquirir la expresión inexpresiva 
de Morales Solá, compañero ideal para jugar al póker. Ni la sorpresa, ni 
la indignación, ni la bronca, ni el grito, ni siquiera el insulto.

Si la máxima agresión que sufrieron los genocidas fue un cachetazo a 
Astiz en Bariloche, y un puntapié en los glúteos a Juan Alemann, habría 
que evaluar si fue por virtud cívica de abjurar de toda justicia por mano 
propia o directamente por incremento de la fatiga justiciera. Si alguien 
quisiera sacudirse la siestita, la sueñera, el arroró republicano, algunas 
peripecias del “pago chico/infierno grande”, podrían ser de extrema utili-
dad. Encontrar carne de carpincho y cola de yacaré, aunque los animales 
estén muertos (como seguramente preguntaría la “Su”) no deja de ser 
sorprendente para el habitáculo de una ambulancia. El ambulanciero 
invocando al gobierno para justificar el tráfico con sirena de especies en 
extinción, es quizá la parte más creíble. Porque si algo los gerenciadores 
del capitalismo serio tienen claro es que las especies vivas estamos todas 
en peligro de extinción. Profesionales, trabajadores, diversos oficios, 
artistas no mediatizados, escritores. Por lo tanto el hallazgo deja de ser 
insólito, para convertirse por derecho propio en un analizador de la 
continuación del saqueo por otros medios. Las venas de América Latina 
siguen abiertas, pero se han sumado arterias, vasos linfáticos, y varios 
desgarros en la piel. Honduras es la señal de otra cacería de ciudadanos 
a los cuales se los declara de facto en vías de extinción. ¿Hay diferencia 
entre los “pequeñitos productores” y el carpincho o el yacaré? La lógica 
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predadora es exactamente la misma. Árboles, animales, personas, ríos, 
aire, tierra, todo es contaminado y depredado. De lo originario poco 
queda, y una de las pocas esperanzas para sobrevivir es ser declarado 
patrimonio cultural de la humanidad. Pero tampoco estoy demasiado 
seguro. Los derechos de los trabajadores, repudiados por los dirigentes de 
la confederación general del trabajo (CGT), no es un espectáculo menos 
absurdo que el yacaré en una ambulancia. Las palabras de Daer parecen 
sacadas del personaje Darth Vader, el jedi que se pasó al lado oscuro 
de la fuerza (según enseña el evangelio de la guerra de las galaxias). Un 
pobre Margarito Tereré sin cola es la señal palpable que la plusvalía a 
veces necesita algo más que una libra de carne para evidenciarse. Y algo 
más que un garrotazo para sostenerse. Kraft pronto declarará su estatuto 
internacional de estado asociado a la Norteamérica, quizá con bandera, 
himno y tropa propia. Es tan obvio que el único monopolio no es Clarín, 
que luchar contra los monopolios sería la continuidad del kirchnerismo 
por otros medios. Después de las declaraciones de Lord Daer no parece 
posible. Fatigados por la lucha por la libertad de Romina Tejerina, por 
la aparición de Julio Jorge López, por la impunidad de los culpables en 
la masacre de cromagnon, la pulseada entre democratismo de estado y 
militancia tiene un final poco alentador. Y todas las marchas que quedan 
por tanta injusticia congelada nos fatigan aún antes de comenzarlas. La 
despedida a Mercedes Sosa es también la tristeza por las utopías revo-
lucionarias abandonadas. Por eso los espectáculos decadentes de esta 
democracia, donde mientras se reprimen trabajadores la televisión pública 
pasa dibujitos animados y en directo transmiten los monopolios, lleva ine-
vitablemente a dos reacciones: fatiga y cólera. Quizá la única alternativa 
para sacudir la fatiga democrática sea que truene el escarmiento. Un día 
de furia, y muchos más también.
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¿Hambre en la Argentina? 
Yo, apetito

“dime qué comes, dónde comes, y cuánto pagas lo que comes.  
Te diré quién eres”

aforismo implicado

según relevamientos de institutos privados hay 
4 millones de argentinos con hambre

El INDEC realizó por última vez en 2004 una 
medición nacional sobre la nutrición de niños y 
mujeres embarazadas. Informes de organismos 
independientes sostienen que el 10% de la po-
blación no come lo suficiente. No alcanzan los 
planes sociales.
“Cuando uno gasta en comida más del 30% de lo 
que gana, está pasando hambre. En este país hay 
más de 4 millones de niños -sólo niños- con nece-
sidades básicas insatisfechas. Hay 45 mil familias 
miserables”, asegura a Crítica de la Argentina Abel 
Albino, titular de Red Conin, una ONG que lucha 
contra la desnutrición infantil.

20/10/2009
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Por fuera del método de medición oficial, cada 
año la Comisión Técnica del INDEC, integrada 
por la Junta Interna del gremio ATE, junto al grupo 
de trabajo del diputado Claudio Lozano, hace un 
cálculo estimativo de la pobreza, a partir de los 
números de inflación que aporta la Universidad 
de Buenos Aires. Los datos de diciembre de 2008 
revelaron que 13.414.179 de personas viven en 
la Argentina en situación de pobreza y 5.918.738 
“directamente pasan hambre”. 
ARGENTINA Y EL MUNDO. Hace menos de un 
mes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
advirtió que el número de personas que pasa 
hambre en todo el mundo en 2009 llegó a superar 
los mil millones, por primera vez en la historia. 
“Este año tenemos más personas hambrientas que 
nunca”, describió Josette Sheeran, directora del 
PMA, y advirtió: “Muchas personas se despiertan 
y no cuentan ni con un plato de comida”.

(Diario Crítica de la Argentina 13/10/09)

(APe).– Según cuenta esa mezcla apasionante de invento e historia que 
son los mitos populares (que no es lo mismo que una leyenda urbana 
pero a veces se le parece) el “yo, argentino” tuvo su origen en una de 
las habituales cacerías de extranjeros, sospechados de anarquistas, co-
munistas, socialistas. Al ser detenidos, respondían intentando una inútil 
defensa con esa poco creíble afirmación. El tiempo que borra algunas 
cosas y a otras simplemente las degrada, terminó haciendo de esa afir-
mación, el símbolo de la despreocupación, del “nada tengo que ver”, 
del “a mí que me importa”, y otras delicias de “el pueblo no quiere saber 
de qué se trata”. O quizá sepa, pero no le importa demasiado. Decimos 
por estas tierras del otrora virreynato, que sigue sufriendo la vergüenza 
de haber sido y el dolor de ya no ser: “andá a cantarle a Gardel”, por 
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la íntima convicción que “al mudo” ningún canto podría conmoverlo. 
Los sonidos del hambre distan demasiado de ser un canto. Son un grito 
desgarrador, pero sin volumen. Apagado como mp3 en colectivo. Si 
el que no llora no mama, al que no come ni fuerzas para llorar, gritar, 
patalear le quedan. Alberto Morlachetti escribió que el hambre es un 
“asesino serial”. Agregaría que además ha perfeccionado la forma más 
silenciosa, más sencilla, más cruel y más cobarde de matar: por pura 
sustracción alimentaria. El hambre es quizá el acto destituyente por 
excelencia. Pérfida excelencia, desde ya. Porque destituye la organici-
dad cerebral, el desarrollo corporal, la capacidad simbólica, la trama 
vincular, el despliegue deseante, la construcción de la esperanza y la 
alegría y apenas permite que, a empujones y sopapos, algunas necesi-
dades básicas puedan ser eternamente no satisfechas. Porque esa forma 
acotada, estéril, miserable, indigna, de no ganar el pan a pesar del sudor 
de la frente, ha desarrollado una escala industrial de la beneficencia, la 
limosa, la caridad, la piedad como el revés de la más brutal indiferencia. 
Un psicoanalista diría que es la más formidable formación reactiva jamás 
construida. La maldita maldad del hambre engendra a diferentes super 
héroes, patronos del choripán y el tintillo, diáconos del mate cocido y 
los refrescos no aptos para consumo humano, lores de las leches con-
taminadas. Y los más importantes: los capitalistas que han visto que la 
pobreza es un tremendo negocio. En vez de la conmovedora lucha de la 
“pelota de trapo”, se amasijan por el “balón de oro”. Con seguridad, el 
niño deprimido superará la melancolía que la sombra del Diego arrojó 
sobre su deportivo Yo. De la misma forma saldará las pesadillas de Fiorito 
en las lujosas habitaciones de un spa. El hambre da vergüenza, porque 
no permite pensar en nada más. El frío tiene la defensa del abrazo, de 
tiritar en grupo, de cubrirse con todo lo que se encuentra y con lo que 
no se encuentra. Claro, hay gente que muere de frío, o intoxicada por 
un dióxido de carbono de un brasero, pero como dios es argentino, 
el frío-frío dura poco. Y hablando de formaciones reactivas: las pocas 
veces que nieva es una fiesta. Al menos en la reina del plata. Pero la 
eternidad del hambre ha creado una grieta donde antes había un sendero 
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peligroso. Insisto, los Quilapayún cantaban: “es peligroso ser pobre, 
amigo” en la inolvidable Cantata Santa María de Iquique. Ha dejado de 
ser peligroso. Ahora ser pobre es una sentencia de muerte. A mediano o 
corto plazo. Muerte real. Muerte simbólica. La patética discusión sobre 
porcentajes de pobreza y de indigencia es quizá el rostro más sombrío 
de esta democracia. Expertos estableciendo una frontera que divida al 
pobre del indigente, frontera débil como los cuerpos de aquellos que 
se amontonan de uno y otro lado. En una de esas, uno se levanta pobre 
y se duerma indigente. O ni siquiera se levante, como el pobre Benito 
de la canción de Serrat. El sargento Cabral, el soldado heroico: ¿habría 
muerto contento si el enemigo a batir hubiera sido el porcentaje de niños 
pobres y de pobres niños? Podemos suponer que hubiera muerto con 
la inmensa tristeza de no poder batir a ese enemigo burocratizado, de 
uñas limpias y culo sucio, que embarra la cancha para que ni siquiera 
una pelota de trapo ruede, y que se empeña en ningunear trabajadores 
que reclaman personería jurídica. Paradoja total: los mismos burócratas 
que reinan en la columna vertebral del movimiento obrero organizado, 
han sido bautizados hace décadas como “los gordos”. Obviamente, 
no es justamente hambre lo que tienen. No es justamente el hambre lo 
que podrían llegar a entender. No es justamente el hambre lo que les 
puede llegar a importar. Aunque seis millones de personas padezcan 
hambre, los millones que no lo sufren, no desarrollan ninguna empatía 
con aquellos que sufren y son desgarrados por el flagelo de los hambrea-
dores. El hambre, el asesino serial, es una construcción social y política 
de una jauría brutal de administradores y productores de la carencia 
y la miseria. O sea: el hambre no implica una carencia, una falta, una 
pura negatividad. El hambre es la resultante necesaria del sobrante, del 
exceso, de la pura positividad de lo que se llama generosamente “el agro 
negocio”. Algo así como una mafia de los garbanzos. La misma ayuda 
social, que supuestamente debería enfrentar, paliar, atemperar al terrible 
flagelo, está impregnada de otros mecanismos sustitutivos para sostener 
y ampliar poder mirando bien a quien. El Hambre (de alimentos, educa-
ción, salud, vivienda, justicia, amor) es una espada de Damocles que no 
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está encima de la cabeza, sino que con frecuencia las corta. Me parece 
que tendremos que empezar a pensar en los hambreadores, verdaderos 
simuladores de la abundancia. No hay hambre ni hambrientos, sin la 
presencia cuasi invisible de esta casta saqueadora. Hambreadores que 
legitimados por la democracia representativa, son deslegitimados por 
la cotidianeidad del desgarro. Pero a no dudarlo, si enfrentáramos a los 
hambreadores con la realidad real o incluso con la realidad estadística, 
nos mirarían con cara de ángel sorprendido y dirían: “¿hambre en la 
argentina? Yo, apetito.”
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Economía mafiosa  
de mercado

“en una cultura no represora,  
el orden de los factores siempre altera el producto” 

aforismo implicado

Cayó el hijo de emilio Pérsico por drogas

Pablo Pérsico, hijo del subsecretario de Economía 
Social del ministerio conducido por Alicia Kirch-
ner, fue detenido cuando transportaba plantas 
de marihuana en una camioneta oficial. El caso 
trascendió anoche, a pesar de que la detención 
se produjo en horas de la mañana.
El hijo de Emilio Pérsico, de 19 años, se encuentra 
involucrado en una causa por tráfico de estupe-
facientes para la comercialización, delito que 
prevé una pena de entre 4 y 15 años de prisión. 
La causa se encuentra a cargo del juez Guillermo 
Atencio y el joven permanece en la comisaría de 
El Dique.

(Diario Crítica de la Argentina 20/10/09)

27/10/2009
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dijo que hay agentes que reclutan  
chicos para robar

Polémica por la denuncia de un juez contra la 
Policía. Ninguna de las declaraciones preanuncia 
la apertura de una investigación judicial, pero dos 
ministros de la Provincia, un fiscal y un juez Con-
tencioso Administrativo mantienen una “guerra 
de comunicados” por la presunta conexión de la 
Policía bonaerense y los menores que cometen 
delitos. La saga comenzó el 9 de octubre, cuando 
la Cámara de Apelaciones de La Plata habilitó el 
traslado de menores a comisarías para averigua-
ción de antecedentes. Estas facultades estaban 
suspendidas desde 2008, cuando el juez Luis Arias 
declaró inconstitucional la operatoria policial. 
Resultado: el magistrado advirtió que recurriría a 
la Suprema Corte. Y unas horas después denunció 
que los policías reclutaban chicos para robar, a 
cambio de dosis de paco.

(Diario Clarín 23/10/09)

el gerente de Aerolíneas intentó justificar  
el vuelo especial para ver a la selección

Mariano Recalde afirmó que el chárter a Uruguay 
el día del partido por Eliminatorias se debió a 
“una gran demanda de pasajes”. Y calificó de 
“mal intencionada” la información de que hubo 
sindicalistas, además de otros directivos de la 
empresa, entre los pasajeros. El gerente general de 
Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, intentó 
esta mañana justificar un polémico vuelo a Uru-
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guay el día del último partido por Eliminatorias de 
la Selección, en el que habrían viajado directivos 
de la compañía y sindicalistas ocupando sólo un 
tercio de los asientos disponibles. Afirmó que se 
dispuso por “una gran demanda de pasajes”.

(Diario Clarín 22/10/09)

(APe).– Siempre me interesó pensar en la “delgada línea roja”. El salto 
en la cualidad es apenas la sombra de un pelo en la tierra. Otra versión 
del mismo concepto, quizá un poco más de barricada, es la conocida 
serie: “no es lo mismo... un gato montés, que te montés un gato”. Con el 
indudable valor de lo clásico, es portador de una profunda sabiduría. La 
inversión de la lógica formal genera un salto en la cualidad. Si las tres tris-
tes noticias que encabezan la nota, las pensamos como analizadores, nos 
daremos cuenta que de diferentes maneras, están hablando de lo mismo. 
Y lo mismo es, a mi criterio, el deslizamiento del capitalismo serio, como 
mito refundacional de la burguesía nacional, aunque nunca demasiado 
popular, al mercadeo mafioso. Como todos sabemos, las mafias son el nivel 
fundante de la sociedad capitalista. Las empresas legalmente constituidas 
y bendecidas por la nueva cultura tributaria, tienen prácticas mafiosas. 
O sea: ilegales, ilegítimas, incalificables. En un Estado de Derecho cuya 
biblia laica fuera la Constitución Nacional, los trabajadores recibirían 
una parte de las ganancias de las empresas. O sea que la famosa flexibi-
lidad y los premios a la productividad, banelco más, diners menos, son 
anti constitucionales. Dicho en otros términos: las frecuentes alusiones 
a “la caja”, que curiosamente también es feliz, alude a la financiación 
ilegal de las actividades legales. Repito porque después de escribirlo a mí 
también me impresiona. Actividades legales financiadas con actividades 
ilegales o ilícitas. Desde los juegos de azar, urgencia y necesidad, hasta 
los agro-trucho-negocios. Desde el famoso y optimista refrán del “roba 
pero hace”, a la amarga comprobación de que “hace para robar”. Si 
nadie hace la plata trabajando, como dijo el mejor analista de la cultura 
actual, que no es Aguinis (Marcos) sino Barrionuevo (Luis), la pregunta 
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que se impone es: “¿y entonces cómo la hace?”. Y reaparece la delgada 
línea roja. No es lo mismo que robe pero haga, a que haga para poder 
robar. En este último caso, el robo está predeterminado. O sea: el robo es 
el nivel fundante de la motivación del ciudadano en la función pública. 
Como en la mala praxis médica, se impone la inversión de la prueba: 
cuando el funcionario cumple o le hacen cumplir su mandato, tendría 
que demostrar en forma fehaciente que no robó. Esto implicaría un salto 
cualitativo porque después de tantos planes y plancitos, privatizaciones, 
expropiaciones invertidas, megacanjes, blindajes, defaults, devaluaciones, 
compra de terrenos fiscales, re estatizaciones deficitarias, etc, he llegado a 
la conclusión que es necesario probar la honradez porque la condición de 
ladrón tiene algo más que duda razonable. Y no se trata de la versión walt 
disney que es la ocasión la que hace al ladrón. El ladrón hace la ocasión, 
las ocasiones, aunque habitualmente se denomine gobernabilidad a esta 
producción cuasi industrial de ocasiones. En realidad, la preocupación 
por la gobernabilidad que es obsesiva en todos los gobernantes, es una 
genuina preocupación de que no se corten los negocios, los que son 
bajo cuerda o los que son sobre escritorio. La denominada “corrupción 
estructural” que el imán de Anillaco pretendió combatir expropiando al 
revés las empresas públicas, no deja de ser una forma encubridora, al 
mejor estilo de la cultura represora, de referirse a la rapiña organizada, 
garantizada y asegurada. “Custodiado por expertos”: la pléyade de abo-
gados, contadores, asesores de imágenes, cafischios del pensamiento, 
garantizarán que la mujer del César y el mismísimo César, lo parezcan 
aunque no lo sean. Cuando la línea roja deja de ser delgada y se transforma 
en una grieta amarillenta de pus, el temor al estallido excita los reflejos 
represores. Pero los factores siempre pretenden que, aunque se cambie 
su orden, el producto de la rapiña se incremente. El país generoso, donde 
las máscaras de la impunidad se estrenan día tras día en el carnaval del 
diablo. Las tres tristes noticias tienen un hilo conductor y predador que las 
une. Cambian los medios, pero siempre es el mismo fin. Lo público/estatal 
se pone al servicio del interés privado/mafioso. Una economía mafiosa 
de mercado sigue vigente, que es transversal a clases sociales y partidos 
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políticos. Y diría a respetables instituciones fundadoras de la nación. El 
mayor obstáculo para la desmanicomialización antes de Macri (D.M. 
podría designar la era 1 donde comienza la depredación sistemática de la 
ciudad macrinómana de buenos aires, que espero sea conocida por su sigla 
Ci.Ma.B.A) fueron los sindicatos que organizan a los trabajadores de los 
hospitales psiquiátricos. Porque ya está suficientemente demostrado que 
“el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero”, como 
nos dice Discepolin en el tango “Chorra”. Que bien podría tener una re 
lectura de género y llamarse “Chorro” y ¿por qué no?, una amplificación 
mayor y titularse: “Chorras y Chorros”. La subasta del petit hotel de la 
venus del chanchito, la María Julia, es una de las tantas pruebas de los 
dichos. En esta economía mafiosa, hasta el propio Gobierno propone que 
la ayuda social se haga con tarjetas plásticas directamente en el banco. 
Para intentar impedir el denominado clientelismo, piadoso eufemismo 
para referirse al mercado cautivo de las mafias de la distribución. Que 
es sabido, tienen su propia versión de la distribución de la riqueza. La 
Marcha de los Chicos del Pueblo es necesaria por muchas razones. Una 
de ellas, denunciar a esta economía mafiosa de mercado que, aunque en 
años de democracia se ha vestido de seda, pero mafia se queda.
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Los 170  
aForismos impliCados

“para hacer ciertas cosas no hay que estar loco. Pero ayuda”
Reina Rodriguez Mesa. Psiquiatra Cubana

Los aforismos implicados van naciendo como texto anticipador 
de diferentes artículos.
Su importancia deriva de la condensación y el impacto.
Tienen distinta densidad, y muchos han sido construidos al 
calor de un debate o en la intensidad de una escritura.
Los aforismos seguirán en su devenir multiplicador, y nuevos 
textos le darán abrigo.
La travesía institucional tiene un nomadismo fundante para 
lo cual es necesario equipaje liviano y consistente.
Los aforismos son buena compañía.
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Soy serio pero no solemne. Resultante de la  
contradicción insalvable entre estatura y apellido.

Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo,  
entonces no pienso más. (Descarte posmoderno)

De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso.  
Ese paso hay que darlo.

Si no se trata de política sino de guerra,  
no hablemos de paz sino de tregua.

Hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado.

El extremo es el punto medio de una serie infinita.

No se puede pedir a un vals  
lo que se encuentra en una lambada.

Sin dudar, el superyo tiene aspectos protectores.  
Son los peores.

Es fácil andar en bicicleta.  
Es difícil entender al equilibrio.

Hay un Freud del palacio  
y hay un Freud de la plaza.

Cada uno tiene el Freud que se merece.

Cuando un fascista se quema con leche,  
ve una vaca y la mata.
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Cuando un progresista se quema con leche,  
ve una vaca y piensa que hizo para merecer eso.

Cuando un machista se quema con leche  
ve una vaca y piensa: va a estar buena la ternera.

Cuando un troskista se quema con leche, ve una vaca y dice:  
es evidente que la vaca está en una clara situación pre revolucionaria.

Nadie puede ser cristiano en el Vaticano.

En la sociedad de consumo, se consumen objetos.  
En el consumismo, se consume consumo.

Cobro por lo que trabajo, pero no trabajo por lo que cobro.

Es más fácil saber por qué hay que morir  
que por qué hay que vivir.

La sociedad es tan paranoica,  
que descansar en paz es estar muerto.

Es difícil confiar en el progreso si pasar a mejor vida es morirse.

Si la religión es el opio de los pueblos,  
que el psicoanálisis sea un porrito.

La salud mental es la capacidad  
de tolerar la propia locura.

La salud mental es hacer  
masa con uno mismo.
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La diferencia entre poco y nada es mucho. 

La derecha es un delirio eterno.

Todos los caminos conducen a Roma.  
Hay que destruir Roma.

Al que madruga, Dios que lo ama le dice que no por mucho  
madrugar se amanece más temprano. Hay amores que matan.

Sabemos que Dios no ahorca.  
Lo que no entendemos es por qué aprieta tanto.

No disculpe ninguna molestia. No están trabajando para usted.

No hay otra. Nada. Todo bien. Es lo que hay.  
Son los realistas de hoy. Piden lo posible.

Antes se decía: socialista a los 20, conservador a los cuarenta.  
Ahora son conservadores a los 20 para ganar tiempo.

Odio, luego existo. Y también amo, para seguir existiendo.

Cuando Dios se asegura que no tenemos dientes, nos da pan.  
Y nos pide sonreír porque ama a los desdentados.

En toda cultura no represora,  
uno es esclavo de su silencio y dueño de sus palabras.

Excesos bibliográficos: cita, cita, cita, que algo quedará.

Para los burócratas, no hay mejor expediente  
que el expediente cajoneado.
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Es mejor ser vicioso en círculo que virtuoso en cuadrado.

En una cultura no represora, la excepción  
no confirma la regla: la interpela.

Si la unión hace la fuerza, la unidad la deshace y hace poder.

Querer no es poder, pero poder es querer.

Uno no piensa en su clase social.  
Pero su clase social piensa por uno.

No tengo la seguridad de una tierra prometida,  
pero sí la convicción de una lucha compartida.

Posmoderno es llamar nueva cultura tributaria  
al hombre de la bolsa.

A mis alumnos les digo: lean aunque entiendan.  
Lo importante no es entender sino leer.

No es lo mismo un cooperativista  
que un pequeño burgués sin plata.

Cuando la fe mueve montañas, puede ser un terremoto.

Creemos que miramos televisión, cuando en realidad la televisión  
nos está mirando a nosotros. Se denomina rating.

Estoy cansado de los especialistas en grupos que no son agrupables.

Al Estado hay que pedirle todo.  
Del Estado no hay que esperar nada. 
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Verdad, verdad, verdad, que mucho quedará.

Uno de los peores genocidios es el suicidio.  
En un solo instante, matamos la multiplicidad  

de sujetos que fuimos, somos o podríamos haber sido.

Algunos rechazan el culto a la personalidad  
pero no les preocupa el no culto a las personas. 

La gobernabilidad es reinar con la apariencia de gobernar.

Un amigo que se va puede dejar un espacio vacío  
pero también un tiempo lleno.

A veces es triste la verdad, pero puede tener remedio.

No es lo mismo correrlo a Kirchner por izquierda,  
que desde la izquierda, verlo correr.

Si en la casa del herrero los cuchillos son de palo,  
algo debe ser subvertido.

Del pensamiento crítico al sentimiento crítico:  
tenemos que hacer una crítica de los sentimientos.

El pez fascista por la boca mata.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy,  
dice la cultura represora. Sabe que no habrá mañana.

Pensar es delirar un poco.

Dime a quién indultas y te diré quién eres.
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Cuidarse es perseguirse un poco.

Sólo saben los que luchan.

Hay grandes mentiras, pequeñas mentiras y el Indec.

La culpabilidad del victimario  
se diluye en la culpa de la víctima.

No pretendas para sonreír que Dios te ame.  
Parece que ama a demasiados.

Narcisismo es sentir que si yo amo a la persona que no me ama,  
ella se lo pierde.

Si Dios al que no tiene dientes le da pan,  
invoca a Satán.

Esperanza es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.

No me busques donde estoy.  
En ese lugar también yo me encuentro.

No conviene esperar al príncipe. Blancanieves lo encontró,  
pero tendría que contar qué le pasó con los 7 enanos.

La cultura represora tolera parir sin dolor,  
mientras nadie pretenda concebir con placer. 

Al que madruga Dios lo ayuda,  
pero tiene que ser de clase media alta.

El que llora último, llora peor.
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La cultura no represora también se construye con la pluma,  
con la risa y la palabra.

¿Y si mi reino tampoco fuera de este mundo?

Me ha costado mucho amar al amigo.  
¿Cómo podría amar al enemigo?

Todo orden injusto se sostiene con el beneficio primario del victimario  
y con el beneficio secundario de la víctima.

La subjetividad es el decantado identificatorio  
de la lucha de clases.

El escándalo es la cara visible de la hipocresía.

Dime dónde vas y te diré quién eres:  
del diván al piquete, o del diván a Punta del Este. 

La baja de imputabilidad es simétrica  
con la suba de la impunidad.

Perro que ladra no muerde:  
el mejor amigo del hombre protesta pero no combate.

En el mundo de las apariencias, las apariencias no engañan.

No es un corte de luz. Es ahorro de energía.

No me importa que laven dinero,  
me preocupa ignorar el nombre de los que lo ensucian.

Hay cambios que recién empiezan y hay otros que jamás empezarán.
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Para entender a la cultura represora es suficiente pensar  
en la idea que tiene Grassi de cómo son felices los niños.

Tú necesitabas de mí. Pero yo necesitaba que tú necesitaras.  
Entonces yo necesitaba de ti.

Cuando un funcionario organiza un Registro Único,  
en realidad lo único que organiza es el registro.

Piedad es no contestarle al nazareno por qué el padre lo abandonó.

La realidad es compleja, pero es complicada  
para los que no quieren que la entendamos.

Es fácil desnudar el cuerpo.  
Casi imposible desnudar el alma.

Te alejas cuando me acerco.  
Pero si me quedo quieto, no te acercas.

Para poder encontrarte, te busco donde no te escondes.

No conviene esperar cada muerte de obispo.  
La tasa de mortalidad es baja en el vaticano.

Me gustaría ser católico,  
solamente para sentir el placer de la excomunión.

Las dictaduras toman lo diferente como incompatible y asesinan.  
Las democracias toman lo incompatible como diferente y se suicidan.

No quisiera morir como el sargento Cabral: contento porque creyó que 
había batido al enemigo.
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Serás lo que debas ser y sino... seguí intentando.

Si no puedes hacer lo que quieras,  
por favor no quieras lo que haces. 

Cuenta nueva sin borrón, para construir cultura no represora.

No importa si el vaso está medio lleno o medio vacío.  
Importa si se está llenando o se está vaciando.

No me hables de la gota que rebalsó el vaso.  
Dime de qué estaba lleno el vaso.

Amar que nos amen no es igual que amar al que nos ama.

Amo las palabras que la cultura represora detesta:  
odio, venganza, violencia, justicia por mano propia.

A veces es necesario no andar, para poder seguir haciendo camino.

La historia tiene dos parteras: la violencia y el amor.

Al caballo regalado, mejor mírale hasta los dientes.

La cultura represora baja la imputabilidad de los de abajo  
y sube la impunidad de los de arriba.

Es difícil acertar.  
Es preferible intentar que los demás se equivoquen. 

Resista el horror de las noticias. Ya llegan los avisos.

Mejor bueno desconocido que malo bien conocido.
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Prefiero que me odies por lo que soy a que me ames por lo que no soy.

La única psicosis que se trata es la individual.  
La colectiva se denomina gobernabilidad.

Muerden, Sancho. Parece que no quieren que cabalguemos.

Perdóname José Martí, pero “para el cruel que me arranca, el corazón 
con que vivo, cardo y ortiga cultivo, pero no la rosa blanca”.

Habiendo otras democracias a disposición del público,  
los Estados Nacional, Provincial y Municipal  
no se hacen responsables por el uso de ésta.

Nunca más al nunca más de los gerenciadores  
cómplices, cobardes y corruptos.

Liberales del mundo responden...  
al gran pueblo argentino ataúd.

La dialéctica del amo y el esclavo debe dar paso a la dialéctica de lo 
que tenemos de amo y de lo que tenemos de esclavo.

Dios da pan al que no tiene dientes...  
No por Dios, sino por sádico.

Es cierto que un reloj parado acierta dos veces por día.  
Pero imposible saber cuándo.

Otro mundo sin tinelli es posible.

No hay mal que dure cien años. A los 99,  
el conteo comienza nuevamente.
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Si no fuera por la sequía, estaría dispuesto a pensar que  
siempre que paró, llovió.

Ahorre agua.  
Las empresas de minería a cielo abierto la necesitan.

En una cultura no represora,  
ni Dios los crea ni el viento los amontona.

No hay nada más definitivo que un arreglo transitorio.

Familia y propiedad son sagradas. Aunque se reniegue de la tradición, 
para la cultura represora es suficiente.

Mejor cien pájaros volando,  
que uno solo agarrado en la mano.

Hay miedo a la libertad y no hay pánico a la esclavitud.  
Sonamos.

No es angustia.  
A lo mejor solamente estás pensando.

Amar es no tener que pedir viagra.

Se critica al pensamiento único  
pero no al sentimiento único. Monogamia for ever.

...Así como nosotros  
no perdonamos a nuestros acreedores.

Porque te quiero, no te aporreo. 
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Estoy convencido que las alucinaciones auditivas del esquizofrénico 
eran una premonición del walk man.

No me preocupa demasiado que haya vida después de la muerte.  
Pero sí me preocupa mucho que no haya vida antes de la muerte.

Mientras el liberalismo llora, el capitalismo ríe.

Cuidarse es perseguirse un poco.

El que solo se ríe, de sus alegrías se acuerda.

Las malas intenciones:  
¿siembran un camino que va a dónde?

El Estado soy Yo, dijo Luis XIV.  
¡Que sincera lucidez!

El excluido necesariamente es pobre.  
El pobre necesariamente no es excluido.

No nos bañamos dos veces en el mismo río,  
simplemente porque a veces no nos bañamos ni siquiera una vez.

Cada vez que decimos “madre soltera” estamos sosteniendo el orden 
patriarcal que une mujer, esposa y madre.

La derecha conoce al sujeto para someterlo  
y la izquierda no lo conoce para liberarlo.

Los derechos humanos  
no se tienen: se ejercen.
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No somos tontos.  
El mal de muchos aumenta nuestro desconsuelo.

No es lo mismo iluminar un camino  
que animarse a recorrerlo.

Mentir con la verdad. Mentira total.

No sonrías: el superyo te ama.

Hay palabras vacías y hay vacío de palabras.

La pesada herencia de la democracia  
nos hace aceptar que los medios justifican el fin.

Si amas algo, déjalo ir. Si vuelve será tuyo.  
Si no vuelve…¡otra vez eres cornudo!

Tristeza es la pregunta de un glaciar mientras se derrite:  
“¿Por qué vetaron la ley que me protege?”

No se trata de encontrar la punta del ovillo.  
Se trata de conocer todos los ovillos posibles,  
incluso los que no tienen punta.

A pesar de la confesión de parte,  
no aceptemos el relevo de prueba.

No se trata de predicar con el ejemplo;  
se trata de construir multiplicidad de ejemplos  
que nos salven de los predicadores.
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Despenalizan el uso del fondo monetario internacional  
para consumo personal.

Actualmente la estrategia de la cultura represora  
es borrar con la mano lo que escribió con el codo.

La violencia saca lo que sobra y el amor pone lo que falta.

Para la cultura represora no es problema que mueran muchos. El pro-
blema es que nazcan demasiados.

Una noticia buena y una mala. La buena.  
Tenemos un profeta en nuestra tierra.  

La mala. Es Luis Barrionuevo.

Una noticia buena y una mala.  
La buena. “Mi único heredero es el pueblo”.  
La mala. Los trámites sucesorios los hace el partido justicialista.

Una noticia buena y una mala.  
La buena. “Roban pero hacen”.  

La mala: hacen para poder robar.

En un una cultura no represora,  
el orden de los factores siempre altera el producto.
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Palabras para  
un libro necesario

He aquí un libro donde cada palabra es precisa y necesaria. Un libro de 
saberes y regocijo. Esencial y simple en su decir, y profundo en su sentir y 
en su concepción. Un libro que enoja y enternece. Un libro que se nutre 
en la vida cotidiana y pone al desnudo la tremenda desmesura de una 
realidad que día a día crece en su espanto, se esconde en su  monstruosa 
complejidad, en sus contradicciones sociales que lindan con lo peor de 
la locura, esa locura que se torna perversidad en la boca y en los actos 
del poder. 

Es un libro doloroso, escrito con dolor y enfrentando el dolor. Un dolor 
que conmueve y mueve; no un dolor para la catarsis fácil, ni una excusa 
frente al miedo que paraliza. 

Estamos ante un libro donde la palabra nos desata de la contemplación 
intelectual, tan vacua como evasiva, y nos ata en su desafío, por momentos 
mordaz y cruel, a la acción que repara y libera.

Es un libro trágico en su concepción poética y que a la par, dialécti-
camente, rechaza la historia entendida desde la pura tragedia, con sus 

Epílogo
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criaturas humanas perdidas ante la magnitud decisoria de los dioses, el 
destino o la impía naturaleza. Aquí se habla con lengua desnuda, sin es-
capes metafísicos ni encerronas nihilistas; aquí estamos ante el real dolor 
humano, donde los pobres son la pobreza, y la pobreza es un crimen, 
y el crimen vuelve a la pobreza, en la pesadilla sin fin de una sociedad 
construida para que la vida se viva como muerte y la muerte se convierta 
en el rostro agónico del amor. Aquí, en este espacio  construido amoro-
samente, palabra a palabra, página tras página, en pos del odio que sane, 
los victimarios tienen identidad material, un sistema que los justifica, 
ampara y reproduce; y las víctimas, una muchedumbre de víctimas con  
sus niños a la cabeza, en la primera línea de espanto y de fuego, son de 
carne y hueso, lloran y maldicen con la ferocidad propia de los ángeles 
de la muerte, que son los ángeles de un tiempo donde toda la vida se 
convirtió en un infierno en nombre de la acumulación de la riqueza.

No hay en este libro héroes redentores, ni la imaginación florida nos 
arroja un salva vida; las víctimas saltan desde las noticias policiales y se 
paran sangrando ante nuestros ojos, incluso cuando cerramos los ojos, o 
el corazón, que más allá de su carga romántica resulta por igual tocado 
en estas lides de intensa crueldad.

Estamos acompañando sin medias tintas un libro de honda raigambre 
humanista, que exige tomar partido en la gran porfía, donde se enfrentan 
a cara de perro el amor con el desprecio por la vida (esa vida de ese otro, 
condenado desde el maldito día en que nació…); contienda histórica y 
sin tregua en la que se definen, distinguen y bifurcan, también hoy, las 
aguas claras de las oscuras, como primer metáfora inocente de la nunca 
inocente lucha de clases, y que deja su impronta en la ideología, como 
pensamiento que organiza el mundo, y en la ética, como pasión triste o 
pasión alegre, en el orden deseante de las conductas y los vínculos.

Tomamos público partido por este libro, rebosante de dignidad humana, 
de la primera a la última línea, que nunca decae tras el recurso efectista  o 
en la compasión declamativa; por el contrario, mantiene una aguda ten-
sión e incluso usa – con maestría, bien dosificado – el humor negro como 
instrumento corrosivo que golpea tan duro como dura y justa es la causa.
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Es un libro para guardar y recomendar, para ayudar a que transite, 
que enseña, convoca y nos impulsa a seguir creyendo que es necesario 
y posible enfrentar el poder, por más que su horror y su injusticia – en 
lo menor y en lo mayor – por momentos nos parezcan del orden de lo 
absoluto, diríase que eterno…

El autor, Alfredo Grande, desde sus múltiples saberes que conjuga en su 
capacidad de escritor, con pleno y riguroso dominio del oficio, se convierte 
en una dura piedra en el zapato de tantos intelectuales que cansados de 
su viaje, o cansados sin haber viajado, buscan avanzar por los atajos de 
la vida con la triste liviandad de quienes pierden la conciencia crítica, o 
abandonan como estorbo los grandes sueños, que allí quedan, igual que 
tumbas sin flores en los bordes del camino… 

Frente a ello, y brillando en la contradicción, hay aquí un libro y un 
autor que honran las mejores tradiciones culturales argentinas, que su-
pieron unir la rebeldía con la sabiduría. Es un ejemplo a seguir para las 
nuevas generaciones que se animen a construir la verdad social, siempre 
deviniendo, obstinada y precaria, aún fugaz, pero igual deseada por justa, 
necesaria y bella…

Vicente Zito Lema 
Buenos Aires, octubre de 2009
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