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“La universidad de una sociedad incluyente 
debe ser pública, realmente gratuita y, por 
ende, democrática. Seamos conscientes de 
que en nuestro tiempo la revolución se hace 

mediante la toma del saber”



Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que 
saber es poder, algo que las elites siempre supie-
ron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y 

hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo una aspira-
ción elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza 
su pensamiento bajo el lema de no avivar giles.

La polarización del siglo XX está sepultada en el pasado 
y lo que se discute hoy en el mundo es inclusión o exclu-
sión o, en otras palabras, progreso o regresión en la rea-
lización de los derechos humanos. Por obvia que sea la 
fórmula todo ser humano es persona, lo que se discute 
mundialmente es si avanzamos o retrocedemos en su 
realización.

Como en nuestro país y en los últimos doce años se 
están avivando demasiados giles, es verdad que eso es 
peligroso para el proyecto transnacional de sociedad 
excluyente.

Cuantos más habitantes sepan y aprendan algo, 
más instrumentos tendrán para obtener sus derechos, 
cuando ya no hay zares ni palacios de invierno para 
tomar, porque el único palacio de invierno de nuestro 
tiempo es el saber.

Las distancias entre las naciones como entre las capas 
sociales internas, no las determina sólo la riqueza, sino 
que se marcan con discriminación en el saber, en la tec-
nología y en el know how.

Para nuestros propulsores locales del modelo de socie-
dad excluyente (30 por ciento incluidos, 70 por ciento 
excluidos), las universidades del conurbano bonaerense 
y las creadas en las provincias, son peligrosas fuentes de 
conciencia ciudadana y de reparto del know how.

Al modelo de sociedad excluyente se le impone con-
tener la expansión del saber, para frenar la reproducción 
de potenciales propulsores de la inclusión social.

Es comprensible que desde el modelo excluyente 
se quejen de la existencia de demasiadas universida-

des públicas y gratuitas y las consideren un gasto inútil, 
aunque si fuesen más sinceros, tendrían que conside-
rarlas un gasto perjudicial, porque son eso para su pro-
yecto de exclusión.

Los argentinos disfrazados de aristócratas siempre 
resistieron la ampliación del acceso a la universidad, que 
desde la Reforma Universitaria de 1918 hasta el presente 
avanza enfrentando sus aspiraciones elitistas.

Es natural que se pongan muy nerviosos al constatar 
que el 90 por ciento del estudiantado del conurbano 
es una primera generación de universitarios, que gran 
parte proviene de hogares humildes, que recorren calles 
de tierra, que trabajan.

Siempre les molestó la gratuidad de la enseñanza 
universitaria. Cabe recordar la fugaz gestión de López 
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FOTOREPORTAJES                       

03/11/2015 ~ Efectivos de Granaderos a Caballo 
portan una imagen de la  Difunta Correa en procesión 
desde la Casa de la Provincia San Juan hasta el Centro 
Cultural Paco Urondo. Foto: Downes Florencia.
La Quiaca-Jujuy~La tradicional “Manca Fiesta”, o 
“Fiesta de las ollas”, se celebra durante seis días en la 
ciudad fronteriza de La Quiaca.
Corea del Norte ~Una mujer de 82 años se reen-
cuentra con sus parientes de Corea del Sur durante 
una reunión familiar, más de 60 años después  de que 
fueran separados por la Guerra de Corea.

20/10/2015 ~ Tucumán. Luego de reuperarse en la 
Reserva Experimental de Horco Molle, un cóndor fue 
liberado en una ceremonia ancestral de la comunidad 
originaria de Quilmes.
Decomisan nueve tigres de bengala de un circo 
mexicano en el Chaco y sus propietarios enfrentan 
cargos juiciales.
CABA ~ Un fallo obliga al Gobierno de la Ciudad a 
garantizar a Sandra las condiciones adecuadas del 
hábitat y las actividades necesarias para preservar 
sus habilidades cognitivas, como sujeto de derecho.
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Murphy en 2001, aunque hoy ese discurso se oculte por 
poco táctico.

Pero el acceso a la universidad no se garantiza sólo con 
que la universidad no cobre aranceles, porque es igual-
mente inaccesible si el estudiante debe pagar transporte, 
libros y materiales, viajar dos, tres o más horas y también 
trabajar. Menos aún es accesible para quien en alguna pro-
vincia, directamente deba mudarse a otra ciudad.

El no pago de aranceles es necesario para el acceso a 
la universidad, pero en modo alguno suficiente. Las uni-
versidades del conurbano y las nuevas nacionales en pro-
vincias, están llevando la enseñanza universitaria hasta 
donde nunca había llegado: el barrio, la propia ciudad, 
el municipio.

¡Demasiadas facilidades! ¡Lo gratuito no se valora! ¡Sólo 
se valora lo que se obtiene con sacrificio! No lo dicen en 
voz alta nuestros aspirantes a elitistas, pero lo piensan y 
susurran en la intimidad confidencial favorecida por algu-
nos rubios champanes.

Herbert Spencer, el ideólogo racista del liberalismo eco-
nómico del imperialismo británico del siglo XIX, decía lo 
mismo: la enseñanza no debe ser gratuita, porque no se 
valora y aprenden a leer libros socialistas. Su discurso fue 
acogido en su tiempo por todas las oligarquías de nues-
tra región.

¿Sacrificio? Estudiar requiere un esfuerzo que debe exi-
girse, pero el sacrificio jamás puede exigirse. Los que se 
sacrifican son meritorios, se los considera héroes y hasta 
se los eleva a los altares, pero ninguna sociedad puede 
exigir sacrificios, y menos para capacitarse. ¿O es que los 
pobres deben ser héroes para aprender y los ricos no?

Lo que alarma a nuestros procónsules del modelo trans-
nacional de sociedad excluyente es, justamente, que 
estudiar vaya dejando de ser un sacrificio para los secto-
res subordinados, y tengan el mismo acceso a la forma-
ción universitaria que los segmentos acomodados. Con 
las nuevas universidades sólo se tiende a exigir paridad 
de esfuerzo, y por eso tienen miedo, no sea que los otros 
se esfuercen más.

Si nuestras aspirantes a elitistas realmente quisiesen el 
desarrollo y la afluencia de capital productivo, si en serio 
pensasen en la industrialización, no considerarían inútil 
el gasto en universidades, porque el capital productivo 
requiere elemento humano técnico, bien preparado. Las 
universidades son una inversión para el desarrollo indus-
trial, pero ellos prefieren abrir la importación.

Aducen nuestros vernáculos imitadores de elites leja-
nas que hay un despilfarro, porque hay deserción uni-
versitaria. Mienten mucho al respecto, pero además, si la 
hubiera, tampoco sería un gasto inútil. Quienes deserten, 
de alguna manera llegaron a la universidad y, aunque no 
egresen como profesionales, serán mañana trabajadores, 
o también dirigentes, sindicalistas, políticos o empresa-
rios. ¿Será acaso un gasto inútil que hayan pasado por 
alguna universidad? ¿No será útil que en la actividad que 
emprendan sepan algo más?

Otra cosa que les preocupa es el nivel, aunque nunca 
hayan manifestado la misma preocupación por el de las 
universidades privadas.

Pero al margen de eso surgen otras dudas. ¿Acaso no 
saben que no hay país en el mundo, por poderoso que 
sea, que no tenga más que un escasísimo número de exce-
lencias creativas en cada rama del saber, y que los otros 
docentes universitarios son repetidores más o menos 
informados? ¿No saben que las pocas cúspides científi-
cas que cada país tiene se reparten y las universidades 
se especializan?

¿No será que en vez de discutir una cuestión de nivel 
académico, están discutiendo un modelo de universidad? 
Si lo que pretenden es una universidad de altísimo nivel, 
que concentre las excelencias, para que en ella se forme 
el think tank de una minoría hegemónica, tienen razón, 
porque ese no es el modelo de universidad pública y gra-
tuita que requiere una democracia.

Por otra parte, parece que también ignoran que buena 
parte de los científicos y pensadores del mundo que revo-
lucionaron su saber, trabajaron en universidades peque-
ñas y provincianas, mientras no pocas veces los catedrá-
ticos de las grandes universidades les ofrecieron resisten-
cia, en defensa retrógrada del saber oficializado.

Pero además de todo lo dicho, es menester advertir que 
no estamos solos en este mundo polarizado entre mode-
los de sociedad incluyente y excluyente y, por ende, los 
modelos de universidad deben enmarcarse en esa con-
traposición.

En la carrera de derecho, por ejemplo, la reducción de 
los estudios del primer ciclo universitario a cuatro años, 
acordada en el famoso Plan Bolonia europeo, elimina 
todas las asignaturas que hacen a la formación histórica, 
sociológica, filosófica y cultural, para producir solamente 
abogados tramitadores.

Si bien los dos ciclos siguientes habrán de producir a los 



6 Revista La Urdimbre, edición Nro. 154- Noviembre 2015

Por Laila Robledo

6 7Revista La Urdimbre, edición Nro. 154 - Noviembre  2015

“Cambiemos” apela 
a la ef iciencia del 
mercado por sobre 
lo político y lo ideo-

lógico. Plantea un escenario sin 
conflicto, un modelo urbano des-
regulado, incluso haciendo pasar 
como propios, en el discurso, los 
logros legitimados por la socie-
dad en términos de ampliación 
de derechos. 

Detrás de esta postura, aparen-
temente desideologizada, sub-
yace un mecanismo perverso que 
invisibiliza la lógica de exclusión 
de sectores más vulnerables, y que 
sólo beneficia a los especuladores 
inmobiliarios. Para Macri, la ciudad 
no es un Derecho, sino un nego-
cio. Por lo tanto, no hay ciudada-
nos, sino clientes. 

En este marco, las expresiones 
de campaña no pueden ser vistas 
más que como una carta a los 
Reyes Magos: “Gaspar, quiero que 
se urbanicen las villas de todo el 
país.  Melchor, quiero que la gente 
tenga cloacas y agua. Baltasar, 
quiero pobreza cero”. 

Detrás de los anuncios y slogans 
está la realidad: Macri no urbanizó 
ni una villa en sus ocho años de ges-
tión, ni con orden judicial. 

Obviamente, los Reyes Magos 
saben que el niño no es sincero, 
que su “Cambio” de discurso, de 
privatista a estatista, tiene poco 
sustento. Los Reyes tienen regis-
tro de cómo, él y sus amigos, se 
han portado en estos años, y sobre 
todo, tienen memoria sobre sus 
declaraciones.  

“el mejor intendente que tuvo la 
ciudad fue Osvaldo Cacciatore”. 
Ante todo, memoria. Durante la 
última dictadura cívico-militar, 
Cacciatore expulsó unos 200 mil 
habitantes de las villas hacia el 
conurbano, a los que le siguieron 
otros 100 mil ciudadanos tras el 
descongelamiento de precios de 
los alquileres. 

Estas posturas explican por qué 
en CABA sólo se ha destinado el 
3% del presupuesto a vivienda, 
dejando sin resolver los proble-
mas habitacionales de casi medio 
millón de personas. Las opciones 
para aquellas personas signadas 
por la imposibilidad de resolver el 
acceso a la vivienda a través de los 
mecanismos de mercado, han sido 
los desalojos forzosos, la repre-
sión, y la calle.

Otro anuncio de campaña, ha 
sido el de otorgar un millón de 
créditos hipotecarios a 30 años, a 
precio de alquiler.  Sólo con obser-
var los resultados del programa 
“Alquilar se puede”, una costosa 
campaña publicitaria de $80 millo-
nes que sólo sirvió para que 10 
familias pudieran alquilar, puede 

¿Cómo pretenden urbanizar 
todas las villas del país, si se han 
negado, de manera sistemática, 
a cumplir con todas las leyes que 
así lo establecen para la Ciudad de 
Buenos Aires?  Incumplieron la Ley 
Nº 148 de Atención prioritaria a la 
problemática social y habitacional 
en las villas y núcleos habitaciona-
les transitorios, la Ley Nº 403 para 
la Villa 1-11-14,  la Ley Nº 1770 para 
la Villa 20, y la Ley Nº 3343 para la 
urbanización de la Villa 31 y 31 bis 
de Retiro, entre otras tantas. 

Ejercer la memoria también 
implica exhortar a la sociedad res-
pecto a que estas violaciones a la 
Ley se han cobrado vidas. A media-
dos de este año, murió Gastón, un 
niño del Barrio Rodrigo Bueno, un 
barrio al que se negaron a urba-
nizar. También murió María, tenía 
cinco años, se le incendió su casa 
precaria. Hace pocos meses, tres 
chicos cayeron de un balcón en Villa 
Soldati, la prioridad fue la pintura, 
no la seguridad edilicia. 

Al respecto, Horacio Rodríguez 
Larreta declaró que urbanizar la 
villa “representa un disparate”. 
Macri,  por su parte expresó que 

afirmarse que la propuesta no tiene 
sustento. Sin Procrear, y sin Anses, 
los únicos créditos factibles serían 
aquellos manejados en el mercado 
financiero, como en  Estados Unidos 
o España. Y tal como sucede hoy en 
esos países, la burbuja inmobiliaria 
se pincha, y llegan los desahucios.

La postura de fondo es la del 
liberalismo urbano, sin una idea 
de ciudad, pero con un claro guiño 
a las constructoras y  especulado-
res. No es casual que luego de los 
resultados que ubicaron a Macri en 
el balotaje, las acciones de la cons-
tructora Caputo se dispararan hacia 
el alza. La magnitud de los negocia-
dos y expectativas generadas son 
evidentes. De acuerdo al propio 
Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad, Caputo cobró $ 8 millones 
sólo por demoliciones en el Parque 
de la Ciudad, y obtuvo una licitación 
por $ 400 millones  para hacerse 
cargo del mantenimiento edilicio 
de la red de hospitales porteños.

Los beneficios que espera obte-
ner la constructora  IRSA no son 
menores. Augusto Larreta, el her-
mano de Horacio Rodríguez Larreta,  
es el ex vocero, y  uno de los lobbis-
tas más importantes de la firma. Al 
mismo tiempo, la modelo Julieta 
Spina, esposa de Augusto, es la 
directora de Contenidos del evento 
Ciudad de la Moda que, por noveno 
año consecutivo, ganó una la licita-
ción por $ 4 millones para tener a 
cargo la realización de la actividad. 

Queda claro que la prioridad no 
es llevar cloacas ni agua potable a 
cada casa, sino la  de extender las 
redes sólo en aquellos sectores 
que puedan costearlo. En el mismo 

sentido, quien se postula como 
vicepresidenta, Gabriela Michetti 
anunció que “Hay que llevar el gas 
al precio que corresponde”  Por 
su parte, el reciente Intendente 
electo, Martiniano Molina, anun-
ció que volverá a privatizar el ser-
vicio de recolección de residuos, 
unos $90 millones que vuelven a 
las arcas privadas. En esta línea, 
no está de más advertir una quita 
de subsidios al  transporte público, 
más aún, considerando el antece-
dente del aumento en el precio del 
boleto del subte, que arrojó como 
contrapartida, la compra vagones 
usados de España. 

Pensar ciudades sólo para quie-
nes puedan pagar por ellas signi-
fica, ni más ni menos que contribuir 
a exacerbar las desigualdades, la 
violencia y la exclusión. “Queremos 
una ciudad más linda” proponen. 
Detrás de este slogan creen que 
todas las plazas del país debieran 
estar enrejadas, y las villas tapadas y 
segregadas con muros.  Para Macri, 
la ciudad es marca, es  la  elitización 
de la vida urbana, es el aumento del 
costo de vida que niega la condi-
ción de la ciudad como producto 
histórico, social, y cultural, atrave-
sado, tanto por lo económico-polí-
tico, como por los imaginarios, y por 
la identidad. 

La historia y la memoria parecen 
desvanecerse entre tanto slogan, 
Reyes Magos y  globerío. Son sólo 
distractores, pantallas bajo las 
que se esconden aquellos que se 
encuentran a la espera de renta-
bilidades extraordinarias, hipote-
cando las ciudades, y el futuro de 
todos los ciudadanos. Un verda-
dero urbanicidio. 

La ciudad de Macri  y los Reyes Magos

juristas, éstos serán los menos y, al 
fin, su trabajo consistirá en reprodu-
cir tramitadores. Centrados en esta 
tarea, es lógico pensar que sus elabo-
raciones serán cada vez más pobres 
y mucho menos críticas, limitadas 
a visiones parciales, tecnocráticas y 
funcionales a las corporaciones oli-
gopólicas que se disputarán los ser-
vicios de los mejores tramitadores. 
Por ende, la subestimación de nues-
tras universidades públicas y gratui-
tas no es una creación intelectual de 
nuestros aspirantes a elitistas, cuya 
inventiva sólo les alcanza para copiar 
discursos ajenos, sino ecos de peli-
grosas tendencias transnacionales.

La Argentina debe optar en pocas 
semanas entre dos proyectos: pro-
gresión o regresión, inclusión o 
exclusión social. ¿Preferimos la aspi-
ración elitista fomentada por nues-
tros medios monopólicos entrama-
dos con el capital financiero transna-
cional, o aspiramos a una sociedad 
con base total de ciudadanía real?

La crítica a la ampliación de la uni-
versidad pública y gratuita proviene 
de la aspiración excluyente.

Estemos atentos a los cambios: 
si muchas veces la consigna fue la 
defensa de la universidad pública y 
gratuita, en esta opción no basta con 
eso, sino que se trata de defender 
también la igualdad real en el dere-
cho de acceso al saber, como reafir-
mación de la democracia. La universi-
dad de una sociedad incluyente debe 
ser pública, realmente gratuita y, por 
ende, democrática. Seamos cons-
cientes de que en nuestro tiempo la 
revolución se hace mediante la toma 
del saber.
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Del patetismo no se vuelve

La ciudad de Buenos Aires no escapa a la lógica 
de las grandes urbes de nuestro planeta, es 
decir, al crecimiento acelerado que hace colap-
sar toda infraestructura existente. Mientras hoy 

más de la mitad de la población mundial vive en ciu-
dades, la tasa de urbanización en América latina es 
aún más alta, esperándose para 2025 que el 90% de 
las personas vivan en ciudades.

 Este crecimiento hace necesario y urgente repen-
sar todas las estructuras y sistemas que conforman la 
dinámica urbana. Desde el transporte hasta el acceso 
a la cultura, pasando por la energía, el agua potable, 
las cloacas, los residuos, los espacios verdes, la edu-
cación, la salud y la seguridad, deben ser pensados, 
analizados y modificados a través de políticas públicas 
que tiendan a crear un espacio donde la vida se desa-
rrolle de manera digna. En el caso de Buenos Aires, 
mientras la población total de la ciudad se mantiene 
estable desde hace décadas, la población en las villas 
tuvo un crecimiento del 156% en los últimos 15 años. 
Estos sectores, los más vulnerables, son los principa-
les perjudicados de un proceso de abandono que sólo 
genera desigualdad.

 Es mucho lo que hay por hacer para transformar las 
ciudades como espacios de producción y consumo. 
Actualmente en ellas se hacina la población, se mal-
gasta la energía, se degrada el medio ambiente y se 
irrespetan derechos básicos de las personas.

Un párrafo aparte merece la cuestión arquitectó-
nica y del patrimonio. Las construcciones que dieron 
origen a la ciudad, esa arquitectura colonial, está prác-
ticamente desaparecida, fue reemplazada por edifi-
cios anodinos y anónimos. Buenos Aires parece una 
ciudad fundada en la segunda mitad del siglo XIX por 
inmigrantes europeos, con edificios públicos de los 
más diversos estilos, sin una identidad definida. Esta 
destrucción de la ciudad deja a la vista la desidia y el 
desinterés de las autoridades por la conservación del 
patrimonio. Todo lo dicho nos lleva entonces a iden-
tificar como rasgo distintivo de la ciudad la “ajenidad 
de lo público”. Los ciudadanos se retiran de la “cosa 
pública” y dejan ese espacio de participación y resolu-

 Repensar estructuras y sistemas  
de la dinámica urbana

Bares Notables: La Buena Medida

ción a las corporaciones privadas. Esto se refleja tam-
bién en la relación entre ciudadanos y espacio público, 
el cual es vivido como ajeno, y del cual nadie se apro-
pia, ni siquiera como espacio de recreación y ocio.

Esta idea de ajenidad reconoce también otros orí-
genes. La ciudad y el paisaje urbano son resultado de 
las acciones culturales de previos períodos de socia-
lización no siempre acertados. No hay una identidad 
definida del habitante de Buenos Aires. Esa identidad 
que existía a comienzos del siglo XX hoy no está, sólo 
hay gente que viene y va por las calles sin sentir nin-
guna identificación con el suelo que pisa. 

Con este escenario no es difícil entonces pensar a la 
ciudad como un ámbito de desigualdad. Alcanza con 
recorrer sus calles para observar las diferencias. Sec-
tores de la población marginados, carentes de todo 
derecho básico, compartiendo las calles con secto-
res sociales acomodados que sienten amenazado su 
modo de vida por los excluidos del sistema. 

Ahora bien, ¿es imposible revertir este proceso? No 
necesariamente. Será muy difícil sin dudas, pero no 
imposible. Todavía se puede soñar con la construc-
ción de un entorno respetuoso del medio ambiente, 
con procesos participativos de planificación y toma de 
decisiones, con espacios que fomenten la creatividad 
para promover un trabajo y sustento dignos para las 
familias más vulnerables. Experiencias hay muchas, si 
bien incipientes, pero que muestran el camino a andar. 

El desafío es la integración, es recomponer las rela-
ciones sociales que se producen al interior de una 
ciudad y que son las encargadas de formar urbanidad. 
Sólo a través de esta recomposición es que podremos 
convertirla en un lugar habitable, sustentable, inte-
grado, donde todas las personas puedan ejercer sin 
restricciones el derecho a la ciudad. Si se logra ese 
objetivo se habrá dado un gran paso para recuperar 
la identificación de los ciudadanos con su entorno, y 
se habrá avanzado mucho en acercarnos a ese ideal 
de una vida digna para todos los habitantes.

Abraham Leonardo Gak  Director, 
Revista Voces en el Fenix .

La Buena Medida queda en Suárez 101, esquina 
Caboto, frente a la mítica Plaza Solís, la primera del 
barrio. Inaugurada en 1894 en esa plaza tuvo lugar 
el acuerdo de fundar el club Boca Juniors. En abril 

de ese año de 1905, frente a una de sus cuatro esquinas 
abrió el almacén-bar que abastecía a toda la barriada y al 
pujante movimiento portuario. Es probable que el nombre 
se deba al modo de venta de principios del siglo XX cuando 
todo se pesaba y despachaba suelto. En uno de los espejos 
del interior del bar también se exhibió por años la leyenda 
“Para tomar bebida, tomar la buena, para tomar la buena, La 
Buena Medida”. La esquina fue cambiando de propietarios 
hasta ser adquirida por Ángel "el Bebe" Schiavone en 1972.

La plaza, la esquina y el bar sirvieron de escenario 
a varias películas. En 1969, Palito Ortega junto a Juan 
Carlos Altavista, Javier Portales y varios otros grabaron 
muchos pasajes de “Los muchachos de mi barrio”.  En 
2002 La Buena Medida aparece como reducto de malvi-
vientes en el film “El oso rojo” de Adrián Caetano, con el  
lucimiento de Julio Chávez junto al mago René Lavand, 
en varias escenas. 

Hoy La Buena Medida es atendida por Antonio Schia-
vone, hijo del Bebe, y abre de lunes a sábado de 8.30 a 
18 hs. Por retracción comercial  y el deterioro de la zona 
no abre de noche, como en otras épocas, cuando supo 
recibir a visitantes como Vittorio Gassman o Raphael. 

El bar tiene puertas de doble hoja en la ochava de la 
esquina, ventanas guillotina, revestimientos de madera 
con espejos biselados y piso de mosaico calcáreo. Para el 
almuerzo todavía, a  diario, y desde hace años, se junta “La 
Mesa de los Navales”, miembros del Sindicato, que man-
tienen la saludable costumbre de reunirse.
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Amparo por cobro de comisiones 
inmobiliarias

La Justicia porteña hizo lugar a la acción de 
amparo  interpuesta por el legislador porteño 
Fernando Muñoz e intimó al Colegio Único de 
Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) 

a dar información sobre las denuncias efectuadas contra 
las inmobiliarias por el cobro ilegal de comisiones, la 
nómina de matriculados con sanciones disciplinarias 
firmes y si se adoptaron medidas contra la "publicidad 
engañosa" en relación al monto máximo de comisión.

La sentencia del juez Marcelo López Alfonsín, afirma 
que "la conducta asumida por el Colegio no satisface 
en absoluto el derecho de acceso a la información [...], 
atento las respuestas genéricas y evasivas esgrimidas 
por la demandada".

Por su parte, el legislador dijo que "es importante 
entender que la ley establece que el máximo de comi-
sión inmobiliaria es de 4,15% del valor total del contrato, 
lo que representa alrededor de un mes de alquiler, todos 
los inquilinos de la Ciudad saben que no existe ninguna 
inmobiliaria que cobre menos de dos meses".

"Esta violación de la ley es un transferencia de dinero 
millonaria de los bolsillos de los inquilinos a las inmo-
biliarias, los 150 mil contratos de alquiler que se renue-
van cada dos años en la Ciudad representan un ingreso 
'extra' de las inmobiliarias de $750 millones, esto signi-
fica que en un día estos intermediarios se apropian de 
un millón de pesos que les corresponden a los inquili-
nos", precisó Muñoz.

En tanto, la publicidad engañosa se refiere a los avisos 
de alquiler que publican las inmobiliarias en páginas de 
internet y en otros soportes, en los cuales solicitan abier-
tamente una comisión ilegal para acceder a la vivienda. 
Al ser tan sencillo identificar a los infractores, Muñoz 
pidió información sobre las medidas que se emplean 
en contra de esta tipo de prácticas. Por último, CUCICBA 
deberá explicar por qué, desde junio de 2014, exige el 
pago de un arancel de $360 para que un inquilino denun-
cie a una inmobiliaria.

El fallo del juez López Alfonsín destaca que el Cole-
gio Único de Corredores Inmobiliarios deberá brindar 
"dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles" 

A través de la Resolución 420, 
la Secretaría de Comercio 
implementó un nuevo sis-

tema de Fiscalización de Rótulos 
y Etiquetas de los envases de pro-
ductos masivos.

La iniciativa establece que los 
rótulos y las etiquetas de pro-
ductos de los rubros de alimen-
tos, bebidas, alimentos bebibles, 
perfumería, aseo, cuidado perso-
nal y limpieza doméstica debe-
rán someterse de forma obligato-
ria a un procedimiento de fiscali-
zación ante la Dirección de Lealtad 
Comercial, previo al lanzamiento 
del nuevo artículo.

“Apunta a regular las trans-
formaciones de los productos  
supuestamente nuevos muy simi-
lares a los que ya existen pero a un 
precio muy superior”, explicó el 
Secretario de Comercio,Augusto 
Costa.

Estrategias desleales

En el mercado local, la metodo-
logía opera bajo dos modalida-
des: cambian el contenido neto 
(gramaje) de los productos, lo que 
implica “una forma encubierta de 
subir el precio por unidad”, explicó 
el Secretario; o introducen peque-
ños cambios en el diseño del pac-
kaging, imperceptibles para los 
consumidores, con supuestos 
nuevos ingredientes o beneficios 
que luego, en la práctica, no se 
verifican pues se trata del mismo 
producto.

“Estas estrategias –analizó 
Costa–inducen a que los consu-
midores cuenten con informa-

ción errónea, engañosa o con-
fusa a la hora de comprar y ter-
minan optando por el producto 
más caro”.

En el caso de que las empre-
sas no adapten sus productos a la 
nueva normativa durante 60 días 
hábiles, la Secretaría de Comercio 
está facultada para retirar la pro-
ducción del mercado.

Multas ya aplicadas
Este año la Secretaría aplicó 

multas por más de 25 millones de 
pesos por incumplimiento en la 
exhibición de precios, diferencias en 
el contenido neto de los productos, 
incumplimiento en el rotulado, dife-
rencia de precios entre la góndola y 
la caja  y por publicidad engañosa 
(ofertas poco clara, que no se cum-
plen en la práctica).

 

Para evitar engaños a los consumidores

Nuevo sistema de fiscalización
la información solicitada por Fernando Muñoz, la cual 
deberá ser "específica, clara y concreta, sin remisiones 
o vinculaciones a sitios informáticos u otros documen-
tos o soportes".
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
12 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario de 
Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - Numerología

1
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El escritor neoyorkino Kenneth Goldsmith 
plantea que el surgimiento del lenguaje digi-
tal y de Internet representa nuevos desafíos 

para los escritores, debido a que pone a disposi-
ción una cantidad de textos y técnicas que permi-
ten intervenir y manipular el entorno, lo que lleva 
a repensar las nociones tradicionales de "origina-
lidad", "escritura" y "autoría".

 Cultor de un pensamiento polémico, el poeta 
llegó a Buenos Aires para presentar su libro "Escri-
tura no-creativa. Gestionando el lenguaje en la 
era digital", editado por Caja Negra.  Goldsmith 
es autor de una docena de libros de poesía y de 
ensayo, además de fundador del más vasto archivo 
digital de arte de vanguardia, Ubuweb, en donde 
infinidad de películas, escritos y grabaciones se 
pueden consultar gratuitamente.

 Es editor del archivo de poesía online Penn-
Sound, y fue invitado por Barack Obama a leer en 
la Casa Blanca.

 "Creo que la única cosa que pueden hacer los 
artistas es describir el momento en que ellos vivie-
ron, el fenómeno más importante en nuestras 
vidas es Internet y la tecnología. Si nuestro arte 
no puede abordar estas cuestiones entonces no 
es relevante", sostuvo en una charla con periodis-
tas en el Malba.

 A contrapelo de quien considera al escritor 
como un ser que necesita aislarse para crear y 
lograr textos donde haya originalidad, Goldsmith 
desafió: "creo que la escritura original va a estar 
a cargo de robots, lo cual es una escritura muchí-
simo mas original de lo que podría llegar a pro-
ducir un ser humano".

 En "Escritura no-creativa" el autor dice que "tal 
vez los grandes autores del futuro sean aquellos 
que puedan escribir los mejores programas con 
los cuales manipular, analizar y distribuir prácti-
cas del lenguaje". Respecto de los problemas de 
propiedad intelectual que se pueden generar a 
partir de la manipulación de escritos, Goldsmith, 
que es profesor de escritura de la Universidad de 
Pensilvania, recomendó durante el diálogo con la 
prensa que "si alguien no quiere que algo se copie 

no debe subirlo a Internet" y por el contrario reu-
nirlo en un libro.

 En la cátedra donde es docente, "se penaliza a 
los estudiantes si presentan cualquier muestra de 
originalidad y creatividad. En cambio, se les premia 
por plagiar, robar identidades, reciclar ensayos... 
No es sorprendente que los estudiantes prospe-
ren. De pronto, aquello en lo que se han vuelto 
expertos a escondidas sale a la luz y se explora en 
un ambiente seguro...", se lee en el libro.

 Durante el encuentro, expresó: "Si uno es artista 
y una persona plagia su obra, significa que uno 
lo logró como artista; que uno ha tenido éxito, 
porque es el mayor cumplido que se le puede 
hacer a un artista". 

Consultado acerca del juicio que le inició 
la viuda de Borges, María Kodama, al escritor 

Pablo Katchadjian por su obra "El Aleph engor-
dado", el escritor consideró que "Borges pre-
dijo Internet" al señalar que "la biblioteca de 

Babel se transformó en una realidad".
 "Podría ser un momento de gran celebra-

ción, esto sería como una especie de transmi-
sión de Borges hacia el siglo XXI", señaló.
 "No creo que necesiten preocuparse por el 

dinero, creo que en vez de resistirse deberían 
abrazar el interés de los jóvenes por Borges: 

abrazar la era digital en vez de resistirse, tanto 
Kodama o el abogado que la que la repre-

senta", insistió.
 
 
"Nos encontramos ante la completa horizon-

talidad de la cultura: en este momento, noso-
tros estamos en un museo y paralelamente, un 
pibito puede estar haciendo un video por you-
tube desde su habitación, con el que va a ser 
mucho mas famoso de lo que yo jamás voy a ser, 
porque la  divulgación es una especie de consa-
gración", señaló. 

 "Esto es algo que Warhol ya entendía, enten-
día el poder de la divulgación a la hora de gene-
rar historia", sostuvo.  

Los nuevos estilos de escritura
Internet y el lenguaje digital
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chacabuco 670
4300-3176

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurimbre.com.ar

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efectuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas y 
llevar un rumbo Exitoso 
en su vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

5

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com

Tel/fax:  4331-4001
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A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.
NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

 
 
 

15-2187-0046  
www.gestiondejubilacion.com.ar 

miabogada2014@gmail.com.ar

ABOGADA
Irene Martini

Jubilaciones 
y pensiones

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

Accidentes de trabajo

Peluquería De Wendi

Cortes damas y caballeros
Peinados
Extensiones
Tinturas
Iluminación
Trenzas
Manicura y Pedicuría
Cortes caballeros $ 80

Garay 591

Lunes a domingos

Turnos al 15 6764 1132
2000-5299 

Su aviso en Internet: 
www.laurdimbre.com.ar/nro.154.pdf
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurimbre.com.ar

Sujeto a la aprobación de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (C.M. Della Paolera 299 – piso 25°– 
Ciudad de Bs. As.), entidad local de capital extranjero en los términos de las leyes N° 19.550 y N° 
21.526, cuyos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de 
acuerdo a la Ley N° 25.738. El CFT (Costo Financiero Total nominal) incluye seguro de vida (0,17% 

sobre saldo), no incluye seguro de la unidad. La tasa de interés (nominal anual: TNA y efectiva anual: TEA) es fija y en pesos moneda 
nacional. Máximo monto a financiar $100.000 o hasta el 70% del precio de lista oficial de Fiat Auto Argentina S.A. Plazo 12 meses TNA 
4,90% TEA 5,01% Costo Financiero Total (nominal) 8,00%; Plazo 24 meses TNA 15,90% TEA 17,11% Costo Financiero Total (nominal) 
21,31%; Plazo 36 meses TNA 18,90% TEA 20,63 Costo Financiero Total (nominal) 24,94%; Plazo 48 meses TNA 22,00% TEA 24,36% 
Costo Financiero Total (nominal) 28,69%; Plazo 60 meses TNA 22,50% TEA 24,98% Costo Financiero Total (nominal) 29,29%. Stock 
400 créditos. Promoción válida en la red de concesionarios autorizados y para las solicitudes ingresadas desde el 01/10/15 hasta el 
31/11/15 cuyos créditos se formalicen antes del 30/11/15 exclusivamente sobre los modelos Palio Fire, Nuevo Palio y Siena EL. El titular 
de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Órganos de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de 
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con la relación al incumplimiento de las normas sobre protección de los datos 
personales.  

www.cargroupsa.com.ar
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La Boca, Octubre 2015 – "Paseo de las Artes Pedro 
de Mendoza". Así se llama este complejo de locales 
a cielo abierto que está en su última etapa de cons-
trucción y que contará con un espacio dedicado a 
la difusión de todas las disciplinas del arte, sumado 
a propuestas gastronómicas, de entretenimiento y 
esparcimiento. Este nuevo paseo se suma a las diver-
sas opciones que el Distrito de las Artes ofrece en el 
sur de la Ciudad.

“Nació como una idea, luego fue una iniciativa pri-
vada y hoy ya es un hecho. Estamos a días de inau-
gurar un espacio que estaba en estado de aban-
dono y que recuperamos para contribuir con la difu-
sión del arte y el desarrollo del barrio”, cuenta Mar-
celo Mariosa director del proyecto. Este área cultu-
ral-comercial al aire libre, ubicada sobre la Av. Pedro 
de Mendoza frente a la Usina del Arte en el barrio de 
La Boca, abarcará tres manzanas con locales que van 
desde 155 m2 hasta los 680 m2 y con área de estacio-
namiento para unos 200 vehículos. Su techo natural 
será la autopista Buenos Aires-La Plata.

El Distrito cuenta hoy con una variada oferta cul-
tural como lo son la Usina, las galerías de arte como 
Barro, Prisma y Proa, entre otras, y a otros empren-
dimientos como lo es Radio Bar, un museo-restau-
rant que muestra más de 400 radios históricas en 
funcionamiento. 

“Nuestro objetivo es recuperar este espacio para 
el barrio y la ciudad, sumándole diseño y tecno-
logía. Estamos entusiasmados de participar de la 

puesta en valor de esta zona, junto a una propuesta 
que está direccionada hacia su gente y el turismo”, 
agrega Mariosa.

El Paseo ofrecerá diferentes expresiones artísticas 
en susmúltiples espacios abiertos y cerrados, como 
clases de arte, muestras, espectáculos al aire libre y 
hasta teatro leído. “Queremos compartir este espa-
cio con nuestros vecinos, y con todos aquellos que 
quieran disfrutar del arte y de un lugar de esparci-
miento innovador. Esperamos que todos vengan 
a visitarnos y a redescubrir este barrio que se está 
transformando día a día, y que se ha convertido en 
un polo cultural de la Ciudad de Buenos Aires” con-
cluye  Mariosa.



Paseo de las Artes es un espacio destinado a activi-
dades artísticas,comerciales y de esparcimiento ubi-
cado en la Av. Pedro de Mendoza frente a la Usina del 
Arte, en el barrio de La Boca. El proyecto Paseo de las 
Artes es una iniciativa privada basada en el Decreto 
Nro. 423 del año 2014, que la empresa Silos Arene-
ros Buenos Aires SAC presentó ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, para la recuperación y 
puesta en valor del espacio del bajo autopista en el 
barrio de La Boca que se encontraba en total estado 
de abandono. Este proyecto fue declarado de inte-
rés de la Ciudad en octubre de 2014, continuando así 
con el desarrollo del Distrito de las Artes.

Recuperando espacios, brindando 
oportunidades  

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

En el epicentro cultural del Distrito de las Artes y frente a la Usina, un nuevo paseo se abre 
para sumarse al desarrollo de este distrito en el sur de la ciudad
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"Historias con vos(z). Una instantánea fonográ-
fica de Buenos Ayres a principios del XX" es 
el nombre de una monumental investiga-
ción de Guillermo Elías y la Fundación Indus-

trias Culturales Argentinas que acerca al lector un capítulo 
de la historia porteña –entre 1900 y 1920– desde su sonori-
dad, un valioso documento social sobre la voz de una época 
en plena invención y transformación. 

"El libro invita a espiar en una Buenos Aires que no 
tenía sonido", explica en diálogo con Télam Guillermo 
Elías, autor de la publicación, locutor, bibliotecario y dis-
cófilo desde los seis años, responsable de una colección 
de 15.000 discos de pasta y cilindros de cera, entre otros 
materiales fonográficos.

Sucede que en "Historias con voz" Elías se propuso cam-
biar la lógica del coleccionista, ligada generalmente al 
ámbito de lo privado: "Hasta hace no mucho tiempo el 
coleccionista se enseñoreaba con su objeto, como una joya 
sin compartir y esto es un problema porque la ambición de 
tenerlo no permite que circule, que la gente lo conozca".

De ahí, la publicación de la vasta investigación realizada 
en conjunto con la Fundación Industrias Argentinas, ins-
titución que brega por el rescate del Patrimonio Cultural, 
a través de distintas iniciativas que abarcan desde una 
muestra a la publicación de un libro. En este caso el libro 
puede adquirirse en la sede de la Fundación Viamonte 
1430, segundo piso. 

Así, la investigación se despliega en 256 páginas que 
recrea el clima de la Buenos Aires de 1900, acompañada 
por un DVD con 47 registros sonoros originales de los 
hechos sociales más destacados, que para el común de la 
gente permanecían anónimos. "Se llegaban hacer 100 o 
150 copias y era una material que se rompía fácilmente; 
hay muchas grabaciones que no se consiguen", indica Elías.

Algunas de las postales sonoras que incorpora el libro 
son la primera versión instrumental del himno nacio-
nal fechada en 1902, el himno a Sarmiento en 1910 inter-
pretado por el coro de niñas de la escuela Nicolás Avella-
neda, la primera publicidad grabada en esta geografía, 
un discurso del diputado socialista Nicolás Repetto sobre 
la guerra y la paz o la voz del varón más viejo que se haya 
escuchado, el poeta Carlos Guido Spano.

"Te permite escuchar el sonido del organillo, dentro 
del conventillo cuando se pelea la criolla con el tano, los 
chicos haciendo batifondo, la fiesta del Centenario", agrega 
Elías sobre este vastísimo archivo que incluye, por ejem-

plo, "tangos prostibularios", como se llama a las composi-
ciones instrumentales de esa época, pequeñas obras de 
teatro "cuando no existían ni la radio ni la televisión" o dis-
cursos políticos de Justo y Palacios .

Modismos, jergas, formas de expresarse, léxicos distin-
tos a los actuales y una conversación en cocoliche com-
pletan este estimable repertorio histórico. "Por primera 
vez tendrá voz un tramo de la historia argentina, debido 
a que entonces el cine era mudo. La única forma de regis-
tro sonoro era a través de discos y cilindros fonográficos, 
documentos a los que no se le otorgó el valor que mere-
cían", sostiene el autor.

En este sentido, cuenta Elías, el libro fue ideado "como 
parte de una trilogía: ya estaba publicado la antología 
de tango rioplatense que ataca ese mismo periodo pero 
desde la musicología, y hay otro trabajo más antropológico 
de Roberto Lehmann Nitsch sobre lenguas y costumbres 

La agencia internacional de noticias AFP analiza el 
ascenso de Macri en las elecciones. “Los políticos 
de la alta sociedad y el 'establishment' sólo llega-

ron a la Casa Rosada (gobierno) mediante golpes de 
Estado y dictaduras militares”.

El artículo de Daniel Merolla para la Agencia France-
Presse, indica que “un fenómeno nunca visto en Argen-
tina asoma en camino al balotaje presidencial, al emer-
ger Mauricio Macri como el primer líder ligado histó-
ricamente a la derecha que disputa el poder por los 
votos y con fuerte apoyo popular”.

“La historia de Argentina, la tercera economía lati-
noamericana, revela que los políticos de la alta socie-
dad y el 'establishment' sólo llegaron a la Casa Rosada 
(gobierno) mediante golpes de Estado y dictaduras 
militares”, explica el periodista.

A pesar de los intentos macristas por travestir su dis-
curso, la agencia internacional posiciona claramente a 
la derecha a la propuesta de Cambiemos. “Lo nuevo 
en la nación más austral de América es el meteórico 
ascenso de Macri con su partido Propuesta Republi-
cana (PRO, derecha), en la flamante alianza Cambie-
mos, con socialdemócratas, que obtuvo un sorpren-
dente 34,3% de los sufragios en la primera vuelta elec-
toral el domingo”, indica.

“La estética de campaña de Macri lo emparenta con 

del país. En cambio, ésta investigación es desde el punto 
de vista costumbrista, social".

Con ese espíritu, se rescata el alma de la ciudad por-
teña de aquella época a través del registro fonográfico, 
una época que además estuvo signada por "el momento 
exacto en el que la gran aldea se encuentra con los gran-
des inventos, como la aviación y los subterráneos". En toda 
esa ebullición de tecnología, los artistas de la fonografía 
(como se llamaba a los técnicos) quedaron olvidados frente 
a la rápida aparición de la radio.

"Desde la irrupción de la fonografía en Buenos Aires una 
nueva posibilidad de comunicación se pone en escena, 
el cilindro y el disco contribuyen de manera afectiva al 
conocimiento de culturas, antes remotas o distantes. La 
experiencia del sentido del oído, logrando abolir las dis-
tancias". Por eso, imagina y resume Elías, el libro tiene en 
el horizonte a lectores que pueden ser "coleccionistas, 
historiadores, estudiantes de locución o de Derecho, por 
ejemplo", pero en definitiva a todos aquellos argentinos 
que quieren "recorrer la historia oral a través de sus pro-
pios protagonistas".

los republicanos norteamericanos. Escenarios llenos de 
globos de colores, papelitos al aire y público de clase 
media acomodada. Pero en los altavoces suenan can-
ciones de la llamada 'cumbia argentina', adorada por 
las clases más bajas y adoptada con esnobismo por las 
altas”, continúa el artículo.

Merolla marca como símbolos de la era kirchneris-
tas “la política de derechos humanos con casi 600 con-
denas por actos criminales en la dictadura o el aliento 
al consumo, con salarios negociados por ley entre 
gremios y empresas, más estatizaciones de empre-
sas y adhesión al eje bolivariano regional”. Pero a su 
vez indica que “la inflación real escala a más del 20% 
y proliferan denuncias de corrupción”. Esos serían 
los puntos fundantes para las propuestas de cambio, 
según el periodista.

Para el final, remarca las intenciones de los econo-
mistas de Macri, “como Carlos Melconian o Federico 
Sturzenegger, que pregonan volver al endeudamiento 
externo, acordar con el FMI, despedir empleados y eli-
minar negociaciones para mejorar salarios”.

“Lo sondeos marcan que Kirchner se marcha con un 
50% de popularidad. Incluso midieron que si pudiera 
postularse era favorita. Pero su ciclo terminó y los líde-
res emergentes giran a la derecha o el centroderecha. 
Un cambio histórico”, concluye el artículo.

Una instantánea fonográfica de Buenos 
Aires a principios del siglo XX

“Por primera vez un argentino de derecha 
podría gobernar sin golpe de Estado”

Guillermo Elías, autor de Historias con vos(z)
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En la actualidad suele ser un tema recurrente 
el “poder de los medios de comunicación”, 
pues instalan temas de debate, ideas sobre 
lo “bueno y lo malo”, definen elecciones pre-

sidenciales e imponen determinados consumos. Sin 
embargo, se habla muy poco de guerra psicológica. A 
continuación, exponemos un breve repaso histórico 
fundamental para comprender cómo y para qué se 
siguen aplicando, hoy por hoy, estrategias de guerra 
psicológica, que parecen dar continuidad a la Guerra 
Fría en la región.

 
En general, se entiende a la guerra psicológica 

como propaganda y engaño a través de los medios de 
comunicación. Sin embargo, se trata de algo mucho 
más amplio. Considerando las practicas implementa-
das desde su institucionalización (inicios de la Guerra 
Fría) hasta la actualidad, entendemos que incluye y 
combina estrategias de asistencia para el desarro-
llo (presión y extorsión económica), el manejo de 
(des)información (propaganda, programas cultura-
les y de educación, intercambio estudiantil, forma-
ción de lideres) y de seguridad (intervención militar, 
en general de baja intensidad). Resumiendo, se trata 
de una guerra que conjuga aspectos políticos, eco-
nómicos, culturales y militares. Con el impulso de la 
Guerra Fría, el gobierno estadounidense habilitó la 
implementación de operativos encubiertos en tiem-
pos de paz, siendo las operaciones psicológicas uno 
de sus pilares.

Así, con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, se 
crearon una serie de instituciones que legalizan un 
Estado de Seguridad Nacional y de secreto (en pos 
de la seguridad pública) en el que las operaciones 
psicológicas encarnaron la articulación entre obje-
tivos de seguridad, el expansionismo económico de 
las transnacionales y la creación de espacios acadé-
micos, teorías y publicaciones que explicaban/justi-
ficaban el enfrentamiento a la “amenaza soviética”. 
La teoría de la modernización, el realismo en las 
relaciones internacionales y las diversas teorías de 
comunicación funcionalista-sistémicas son parte de 
este entramado. El objetivo del gobierno y parte del 
sector privado estadounidense era garantizar el flujo 
de recursos, materias primas y acceso a mercados en 
el exterior, para expandir y garantizar el “modo de 
vida americano”. La guerra psicológica debía orien-
tarse a “conquistar los corazones y las mentes” a favor 
de dicho modo de vida.

 Con respecto a América latina, en un documento 
secreto (actualmente público) del Consejo de Segu-
ridad Nacional estadounidense de marzo de 1953, se 
enunciaba que “los programas estadounidenses de 

información y culturales para los Estados latinoamerica-
nos deben ser orientados a los problemas y la psicolo-
gía específicos de los Estados del área, con el objetivo 
de alertarlos sobre los peligros del imperialismo sovié-
tico y comunista y de otras subversiones contra Esta-
dos Unidos, y convencerlos de que su propio interés 
implica orientar sus políticas hacia los objetivos esta-
dounidenses”.

 En esta línea, fueron de especial utilidad los medios 
masivos (la revista Life en español, el programa de radio 
La Voz de América, etc.) y las producciones de Hollywood, 
que abonaron a la formación de una opinión positiva con 
respecto a las políticas y la cultura estadounidense. Otro 
de los pilares de la guerra psicológica, aunque menos 
conocido, es el intercambio estudiantil. Esto fue pro-
movido con la Ley de Información y Educación (llamada 
Smith Mundt Act) aprobada en 1948, que tenia por obje-
tivo “habilitar al gobierno para promover una mejor com-
prensión de Estados Unidos en otros países y aumentar 
el mutuo entendimiento entre los estadounidenses y la 
gente de otros pueblos”.

 En este escenario cobró cada vez mayor importancia 
(y creciente institucionalización) el intercambio de estu-
diantes y el intercambio “cultural”. En los ’60 se sancionó 
la Ley de Educación Mutua e Intercambio Cultural (o Ley 
Fullbright) que promovió especialmente el intercambio 
estudiantil. Una de las virtudes de este intercambio era 
que atraía a jóvenes que probablemente eran o serian 
lideres de opinión de sectores clave en diferentes países, 
y que luego de una estancia en Estados Unidos, serian 
convencidos de las bondades de esta cultura.

 Otro pilar de esta guerra era la “asistencia para el desa-
rrollo”, muy asociada a la presión/extorsión económica. 
Con la refundación del sistema económico mundial en 
Bretton Woods, se organizó el modo en que los paises 
centrales “financiarían” el “desarrollo” de los países peri-
féricos. Pero el sistema de “créditos” es ante todo un sis-
tema de dependencia político-económica. De hecho, la 
aprobación-negación de prestamos ha sido uno de los 
caballos de batalla más utilizados por el gobierno esta-
dounidense a la hora de presionar a aquellos gobiernos 
que se distancian de los lineamientos planteados por el 
país del Norte. Fue el caso de la presión (y posterior derro-
camiento) de Jacobo Arbenz en Guatemala, el embargo 
económico a Cuba (¡aun vigente!), la presión al gobierno 
de Joao Goulart en Brasil y el “desangramiento” de la eco-
nomía chilena durante el gobierno de Salvador Allende.

 Esta estrategia se articulaba con campañas en la 
prensa local e internacional, de modo de generar un 
clima de caos y desesperación en la población, pues se 
instalaba la idea de que si estos gobiernos no recibían los 
créditos, sobrevendría una larga y dura crisis que afecta-
ría a las mayorías, de la cual no habría salida. Además, la 

prensa estadounidense y –a nivel continental– la Socie-
dad Interamericana de Prensa, siempre se hicieron un 
espacio para criticar todas y cada una de las políticas 
económicas de gobiernos que se alejaran de la tutela 
estadounidense (calificadas como pro soviéticas, falli-
das, equivocadas, destinadas a engañar la población, 
corruptas, etc.).

 A lo anterior, se sumaban los mecanismos de asisten-
cia para el desarrollo, encarnados en aquel momento 
por la Agencia para el Desarrollo Internacional y los 
programas de la Alianza para el Progreso (lanzada en 
1961 por el gobierno de John F. Kennedy), que aplica-
ron programas de alta injerencia política: desde la pro-
moción de la revolución verde hasta programas edu-
cativos e incluso el entrenamiento de las policías loca-
les. A partir de los ’80, acciones típicas de la guerra psi-
cológica como asistencia para el desarrollo, programas 
de información y culturales, fueron integradas bajo el 
eufemismo de “diplomacia pública”. Con Reagan, esta 
diplomacia adquiere un rol primordial en tanto estra-
tegia para obtener apoyo a nivel nacional e internacio-
nal en el contexto del triunfo del sandinismo en Nica-
ragua. El objetivo era “impulsar la democracia” y para 
ello se crea la National Endowment for Democracy 
(NED), con el auspicio de la iniciativa privada (aunque 
en gran medida financiada por el gobierno) y “sin fines 
de lucro”. El objetivo de la NED era (es) ayudar a cons-
truir una infraestructura democrática en sistemas polí-
ticos “débiles”. La NED financió a los medios de prensa 
estadounidenses para hacer propaganda a favor de la 
Contra, que buscaba (supuestamente) construir una 
democracia más sólida en Nicaragua. El objetivo no 
confeso era acabar con el sandinismo.

 El actual gobierno estadounidense, en parte para 
diferenciarse de las estrategias militares directas utili-
zadas por su antecesor George W. Bush, ha recuperado 
la diplomacia pública (como algo supuestamente posi-
tivo), estrechamente relacionada a la idea de soft power 
(poder blando). El poder blando, por definición, se arti-
cula con el poder duro (pues ambos deben conjugarse 
para lograr el objetivo de afectar el comportamiento 
de otros) y tiene tres pilares: cultura, valores políticos y 
política exterior. Podemos observar que coincide con 
varios de los aspectos de la guerra psicológica.

 Tanto el poder blando como la diplomacia pública 
han sido la fachada discursiva de los diversos operati-
vos (asociados por sus ejes, objetivos y actividades, a la 
guerra psicológica) implementados para difamar, des-
prestigiar e incluso desestabilizar gobiernos de Ame-
rica latina que han buscado de una u otra manera, con 
diversos aciertos y limitaciones, hacer valer la sobera-
nía y la autodeterminación en tanto atributos de esta-
tidad básicos. Uno de los casos paradigmáticos de esta 

guerra es la dirigida contra los gobiernos de Hugo 
Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque 
parezca simple y repetido, el petróleo es sin dudas el 
eje de esta contienda, pues se trata de un recurso fun-
damental para la reproducción del complejo industrial-
militar de Estados Unidos.

 Lo primero que hay que recordar es la complicidad 
de la prensa nacional e internacional en el golpe de 
Estado de 2002, que ha sido ampliamente demostrada. 
Interesa entonces, sin dejar de estar alerta ante la pre-
sión permanente de los medios masivos, poner en evi-
dencia otras cuestiones menos obvias, como el modo 
en que se ha articulado el sector “estudiantil” en opo-
sición al gobierno, axial como el modo en que se opera 
desde la academia. En los enfrentamientos de febrero 
de 2014 uno de los sectores que alcanzo mayor visibi-
lidad y logró legitimidad fue el de los estudiantes. Los 
diversos medios de comunicación a nivel internacio-
nal comunicaron que tales levantamientos estudian-
tiles eran totalmente espontáneos y, por lo tanto, ca-
rentes de todo tipo de organización previa y financia-
miento. Se los describe como movimientos antiparti-
distas, por fuera de la política, y que se basan en la “no 
violencia”. Tal como figura en un extracto de un manual 
de entrenamiento militar estadounidense, “las opera-
ciones psicológicas recomiendan y planean el tipo de 
acciones como desobediencia civil, mitines y manifes-
taciones que degradan o neutralizan la influencia hostil 
en las audiencias target”.

 Esto se logra mediante la articulación de parte de 
la elite venezolana con la elite (política, académica y 
empresarial) estadounidense para la formación de cua-
dros que operan en contra de cualquier tipo de pro-
yecto/gobierno que atente contra los intereses del 
capital. Precisamente, el intercambio estudiantil y la 
formación de buena parte de la elite venezolana en la 
academia estadounidense constituyen algunas de las 
condiciones de posibilidad de estos supuestos levanta-
mientos espontáneos. Sin ir más lejos, Leopoldo López, 
el dirigente más visible de la oposición, ha cursado 
parte de sus estudios en Harvard. Parte de esta diná-
mica busca institucionalizarse en la Iniciativa de Jóve-
nes Lideres de las Américas lanzada por el gobierno 
de Obama y que comenzará en 2016.

 El rol de la academia también ha sido fundamental, 
sobre todo en el mediano plazo. Dentro de esta pro-
blemática, una de las posturas desde las que se critica 
al “chavismo” proviene de una nueva categoría ges-
tada a inicios del siglo XXI: “Regímenes autoritarios 
competitivos”. Se trata de regímenes post-Guerra Fría 
donde las instituciones democráticas formales son un 
medio para llegar al poder y que ya en funciones de 
gobierno, se comete fraude, se violan las libertades 
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civiles y se abusa de la prensa y los recursos del Estado. 
Al mismo tiempo, se ocupan de anular las posibles 
acciones de la oposición. Este concepto se presentó 
por primera vez en un articulo de Levitsky & Lucan, 
publicado “casualmente” por el Journal of Democracy, 
bajo el auspicio de la National Endowment for Demo-
cracy (recuérdese el rol de este organismo en la guerra 
contra el sandinismo) y la universidad Johns Hopkins. 
Los autores sostienen, por ejemplo, que México, que 
era un régimen competitivo autoritario, a partir de los 
’90 se volcó hacia una mayor democracia; en cambio, 
afirman que la Venezuela de Chávez podría entrar en la 
definición de “autoritarismo competitivo” debido a la 
decadencia del régimen democrático (gobiernos ele-
gidos libremente que desestabilizan las instituciones 
democráticas, por ejemplo a través de un autogolpe 
y continuos abusos selectivos). Desde esta perspec-
tiva, México es una democracia ejemplar al día de hoy, 
aunque desde una mirada critica esta claro que se trata 
de un país devorado por el neoliberalismo y la privati-
zación (¡ya se privatizo el petróleo!), la pauperización 
y la reactivación del terrorismo de Estado; Venezuela, 
en cambio, según el modelo de “regímenes autorita-
rios competitivos”, se aparta de la democracia al auspi-
ciar un nacionalismo que es asociado a la “no libertad” 
o a los “abusos no democráticos”, lectura muy similar 
a la aplicada a los gobiernos nacionalistas-reformistas 
durante la Guerra Fría.

 En otro artículo publicado en esta ocasión directa-
mente por NED, se plantea que la democracia vene-
zolana perdió legitimidad y legalidad debido a que 
Chávez convocó a múltiples elecciones, pero que eran 
viciadas por el sistema autoritario y de liderazgo caris-
mático, anulando los espacios para la oposición, que a 
pesar de la saña del gobierno, fue “ganando terreno”. 
Además, se argumenta que mayor cantidad de eleccio-
nes no garantizan una mejor democracia. Eso implica 
asumir que una de las herramientas clave de ese sis-
tema político no sirve. De este modo, en el caso de 
Venezuela “no valen” las reglas de la democracia liberal 
representativa como en otros lados. Los referéndums y 
elecciones son considerados como una mera fachada 
formal, cuando ha sido uno de los gobiernos en los que 
la gente participó en mayor número, dándoles sentido 
a las elecciones. El asunto es que los profesores, inves-
tigadores y estudiantes que leen estos materiales que 
hemos mencionado, los cuales gozan de gran alcance 
por ser publicados en ingles y porque circulan en jour-
nals renombrados (tanto en el mundo anglófono como 
en America latina), consideran que lo que exponen es 
la “realidad real”. Es decir, se transforman en las “voces 
autorizadas” sobre el tema.

 Otros gobiernos que han sido afectados por estas 

Breve reflexión sobre la 

declinación estadounidense 

y sus probables 

consecuencias  

estrategias son los de Bolivia y Argentina. El gobierno 
de Evo Morales acusó formalmente al embajador esta-
dounidense en el país (y lo expulsó) por haber partici-
pado en los procesos de desestabilización perpetrados 
contra el gobierno en la zona de la Media Luna, a media-
dos del 2008; también destituyó a la USAID (Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional) por 
su injerencia en cuestiones políticas. 

En el caso de Argentina, en el contexto de la dis-
puta entre el gobierno de Cristina Fernández y los 
fondos buitre, la prensa estadounidense y la local 
calificaron de improcedente, ilegal, etc., el plan-

teo del Gobierno, generando una especie de “caos” 
en la población. La sensación que comenzó a impo-

nerse era que si Argentina no pagaba tal como lo 
solicitaba el juez Griesa, la economía se caería a 

pedazos. Lo importante es que ya instalada la idea, 
es difícil desarticularla, por más que la realidad no 

se ajuste a ese presupuesto.

 No se trata aquí de quitar responsabilidades a las 
elites o a los grupos en el poder locales, ni de sacralizar 
a los gobiernos de América latina que se han opuesto 
(con mayores o menores contradicciones) a algunos de 
los lineamientos políticos, económicos y de seguridad 
diagramados por los gobiernos estadounidenses. En 
cambio, intentamos arrojar luz sobre estrategias que 
se vienen aplicando al menos desde la Guerra Fría pero 
que han tendido a invisibilizarse, habilitando una per-
manente injerencia en asuntos internos, vulnerando los 
atributos de estatidad más elementales.

 Por ultimo, deseamos destacar que el poder blando, 
la guerra mediática, la extorsión económica, la presen-
cia de bases militares con fines humanitarios, las pelícu-
las y series de Hollywood que banalizan las realidades 
locales o a las formas de vida que cuestionan al consu-
mismo, el intercambio estudiantil y el financiamiento 
de programas educativos favorables al statu quo, son 
acciones que forman parte de la guerra psicológica para 
ganar “los corazones y las mentes” a favor del “modo 
de vida americano”, es decir, del consumo perpetuo. Se 
trata de diversas estrategias para garantizar lo mismo: la 
reproducción de la idea-realidad de que este sistema es 
el único posible, el más “justo” y el más adecuado para 
promover la “libertad”. La creciente desigualdad, las 
injusticias económicas, políticas y sociales que asolan 
a gran parte de la población mundial no son considera-
das como la base del modo en que funciona el sistema, 
sino como “efectos colaterales” de un sistema que “fun-
ciona bien”. (Fuente: vocesenelfenix.com) 

Por Atilio Borón
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Si bien en los últimos años surgieron nuevos 
actores y nuevas realidades que hicieron del 
sistema internacional una arena más plural y 
equilibrada que antes, Estados Unidos aún 

conserva una gravitación extraordinaria en este esce-
nario. Con una disparidad militar sin precedentes y 
la enseñanza histórica acerca de que las transiciones 
geopolíticas siempre estuvieron signadas por grandes 
conflictos armados, el futuro del planeta y la humani-
dad es una incógnita por resolver. 

Tiempo atrás el presidente ecuatoriano Rafael Correa 
sintetizó elocuentemente la situación imperante en 
el sistema internacional al decir que “no vivimos una 
época de cambios sino un cambio de época”, algo 
totalmente distinto. Se trata de un cambio de alcance 
global, que provoca reacomodos en las turbulentas 
aguas del sistema internacional, en donde anquilo-
sadas jerarquías y prerrogativas construidas por el 
imperialismo son desafiadas y los antiguos anhelos 
de los pueblos de la periferia irrumpen con fuerza 
inusitada. Épocas, como lo recordaba Antonio Gram-
sci en sus estudios sobre la realidad política italiana, 
en las cuales lo viejo no termina de morir y lo nuevo 
no acaba de nacer y que por eso mismo pueden dar 
origen a toda clase de aberraciones. Una sobria lec-
tura de los acontecimientos mundiales en curso com-
prueba lo cierto en que estaba al formular sus obser-
vaciones acerca de los horrores y las monstruosida-
des que pueden ocurrir en esas fases de viraje, espe-
cialmente en el hobbesiano terreno de las relaciones 
internacionales.

En tiempos recientes una vertiginosa serie de cam-
bios acentuó la volatilidad y peligrosidad del sistema 
internacional. De modo sintético y a los efectos de pro-
poner algunos ejes argumentativos plantearemos dos 
tesis principales: primera, la constatación del debilita-
miento del poderío global de Estados Unidos como 
centro organizador del imperio. Segunda, y corolario 
de la anterior, la ratificación histórica de que en su fase 
de descomposición los imperios se tornan mucho más 
agresivos y sanguinarios que durante sus periodos de 
ascenso y consolidación.  

Un dato crucial de nuestro tiempo es el evidente 
debilitamiento de la otrora incontrastable primacía 
de los Estados Unidos en el sistema internacional. El 
derrumbe de la Unión Soviética y la construcción de 
un orden unipolar hicieron que algunas mentes afie-
bradas cercanas a la Casa Blanca (y sus epígonos en 
America latina y el Caribe) creyeran que nos hallába-

mos en los umbrales de un “nuevo siglo americano”. 
Ese ingenuo “súper optimismo”, como tiempo des-
pués lo caracterizaría Zbigniew Brzezinski, era una 
mezcla de arrogancia e ignorancia que estaba llamada 
a durar muy poco tiempo, tal como antes les ocurriera 
a las disparatadas tesis del “fin de la historia” predica-
das por Francis Fukuyama. Con los atentados del 11 
de septiembre del 2001 el unipolarismo norteameri-
cano se derrumbaría tan estrepitosamente como las 
Torres Gemelas. En el período abierto a partir de esa 
fecha el sistema internacional presenta un rasgo abso-
lutamente anómalo: un creciente policentrismo en lo 
económico, político y cultural coexistiendo dificulto-
samente con el recargado unicentrismo militar esta-
dounidense. 

En otras palabras: en los últimos años surgieron 
nuevos actores y nuevas realidades que hicieron del 
sistema internacional una arena más plural y equili-
brada que antes. Como respuesta a estos procesos, 
la Casa Blanca se olvidó de los “dividendos de la paz” 
–que según sus voceros sobrevendrían una vez des-
aparecida la Unión Soviética– y en lugar de reducir su 
gasto militar lo acrecentó desorbitadamente, convir-
tiendo a las fuerzas armadas estadounidenses en una 
infernal maquinaria de destrucción y muerte que dis-
pone de la mitad del presupuesto militar mundial. 
No existen antecedentes históricos de tamaña dispa-
ridad en el equilibrio militar de las naciones. No obs-
tante, como lo ha señalado en más de una oportuni-
dad Noam Chomsky, este aterrador poderío militar le 
permite a Washington destruir países pero no puede 
ganar guerras. Así lo demuestran la temprana expe-
riencia de la guerra de Vietnam y, más recientemente, 
el fiasco de la guerra de Irak (2003-2011) y la aun en 
curso en Afganistán.  

Según el ya aludido Brzezinski, hay seis nudos pro-
blemáticos que, desde Estados Unidos, explican su 
declive. 
El imparable crecimiento de la deuda pública que 
según este autor colocaría a ese país en una situación 
de crisis financiera semejante a la que en su momento 
sentenció el destino del imperio romano y, más recien-
temente, en el siglo veinte, del británico.
La insalubre gravitación del capital especulativo y del 
mundo de las finanzas en general, causante de la crisis 
estallada en el 2008 cuyas consecuencias económicas 
y sociales han sido profundamente deletéreas para el 
conjunto de la población norteamericana. 
La creciente desigualdad económica y el estanca-
miento del proceso de movilidad social ascendente, 

que junto al factor antes mencionado deteriora el con-
senso democrático que garantiza la estabilidad del sis-
tema. El coeficiente Gini que mide la desigualdad en 
materia de ingresos sitúa a Estados Unidos en un nivel 
similar al de los países subdesarrollados, y en una situa-
ción más desventajosa que Rusia, China, Japón, Indo-
nesia, India, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. 
La obsolescencia de la infraestructura nacional: cami-
nos, líneas férreas, puentes, puertos, aeropuertos y 
energía son otras tantas áreas fuertemente deficitarias 
y que comprometen seriamente la eficiencia global de 
la economía estadounidense en un mundo cada vez 
más competitivo. 
Conviene tomar nota de esto: el alto nivel de igno-
rancia que el público norteamericano tiene en rela-
ción al mundo. Una encuesta tomada en el 2006 com-
prueba que un 63% de los entrevistados no podía 
identificar a Irak en un mapa; 75% no hallaba a Irán y 
un 88% también fracasaba en su intento de localizar 
a Afganistan en momentos en que Estados Unidos se 
hallaba fuertemente involucrado en operativos mili-
tares en esa región y la prensa reportaba a diario los 
episodios bélicos que tenían lugar en esos países. Lo 
anterior se explica, y también se agrava, por la ausen-
cia de información confiable en materia internacional 
y accesible al público en general. Según Brzezinski, 
sólo cinco de los principales diarios estadouniden-
ses ofrecen alguna información internacional, pero ni 
los periódicos locales ni la radio o la televisión ofre-
cen una cobertura de los asuntos mundiales. La des-
información generalizada favorece la parálisis del sis-
tema de partidos, y éste es el sexto factor, que impide 
adoptar políticas creativas y eficaces para, por ejem-
plo, reducir el enorme déficit fiscal.  

Por supuesto, esta declinación del poderío nor-
teamericano no se explica sólo por estos factores 
endógenos. Hay un ambiente internacional que ha 
cambiado, y que acentúa la debilidad relativa de Esta-
dos Unidos en la arena mundial: el creciente poderío 
de otros actores globales. Se han movido las “placas 
tectónicas” del sistema internacional, y a raíz de ello 
la posición relativa de Estados Unidos como potencia 
dominante se ha visto menoscabada. Sucintamente 
expresadas, las principales manifestaciones de este 
cambio epocal son las siguientes: 

a) El centro de gravedad de la economía mundial se 
ha desplazado del Atlántico Norte hacia el Asia Pací-
fico, y junto con él se ha producido un desplazamiento, 
si bien menos marcado, del centro de gravedad del 
poder político y militar mundial. 

b) Se reconfiguran alianzas y coaliciones que reem-
plazan, en parte, a Estados Unidos como líder global. 
Washington se encuentra ahora con aliados más débi-
les, vacilantes o amenazados por fuertes impugnacio-
nes “desde abajo” en Europa, Asia y Oriente Medio, res-
pectivamente. Y debe vérselas con rivales más nume-
rosos y poderosos, con China y Rusia a la cabeza de un 
listado cada vez más extenso de rebeldes. 

c) Las devastadoras consecuencias de la actual crisis 
civilizatoria del capitalismo y sus impactos sobre el 
ambiente, la integración social y la estabilidad del 
orden político, todo lo cual ha contribuido a debilitar 
la primacía estadounidense.

d) Los avances en los procesos de resistencia al impe-
rialismo en America latina y el Caribe –la derrota del 
ALCA es emblemática en este sentido– y el lento pero 
inexorable despertar político del mundo árabe y, en 
general, de los pueblos de la periferia, cuestión ésta 
que un astuto observador (¡y protagonista!) como 
Brzezinski observa con mucha preocupación porque 
constituye otro de los factores de desestabilización 
del precario orden mundial actual. Un orden mundial 
profundamente injusto y predatorio que requería cada 
vez más violencia para su sostenimiento. 

Un documento del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos revela claramente la percepción domi-
nante sobre estos cambios al afirmar que “Los Esta-
dos Unidos, nuestros aliados y socios enfrentamos un 
amplio espectro de desafíos, entre los cuales se cuen-
tan las redes transnacionales de extremistas violen-
tos, Estados hostiles dotados de armas de destrucción 
masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emer-
gentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres 
naturales y pandémicos, y creciente competencia para 
obtener recursos”. No sorprende, por lo tanto, que un 
memorándum de la Henry M. Jackson School of Inter-
national Studies, elevado a la Casa Blanca, afirme sin 
ambages que Estados Unidos está en guerra, y que 
seguirá estándolo por muchos años más. Ese docu-
mento sintetiza elocuentemente los perniciosos alcan-
ces de la militarización de las relaciones internaciona-
les promovidas por un imperio amenazado cuando 
propone arrojar por la borda la diplomacia e invertir el 
orden establecido por los usos y costumbres interna-
cionales a la hora de enfrentar un conflicto: diplomacia 
primero, diálogo hasta el final y, si no hay más salida, 
apelar al uso de la fuerza pero sin violar los conve-
nios internacionales que, aun en un conflicto armado, 
deben ser respetados (como por ejemplo los relativos 
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al tratamiento de los prisioneros o la población civil, el 
tipo de armas que pueden utilizarse, etcétera). El docu-
mento enviado a la Casa Blanca revierte esa secuen-
cia al recomendar, en cambio, “usar la fuerza militar 
donde sea efectiva; la diplomacia, cuando lo anterior 
no sea posible; y el apoyo local y multilateral, cuando 
sea útil”. Si observamos lo ocurrido en los últimos diez 
o quince años en Irak, Afganistan, Libia y ahora Siria, y 
el despliegue de bases militares norteamericanas en 
America latina y el Caribe –amen de la Cuarta Flota– 
comprobaremos que los consejos del memorándum 
han sido seguidos al pie de la letra por la Casa Blanca. 

Por supuesto, Estados Unidos conserva, aun en este 
complejo y amenazante escenario, una gravitación 
extraordinaria en la arena internacional, pero inferior 
a la que anteriormente gozaba. Sigue siendo la mayor 
economía del planeta, aunque China esta a punto de 
conquistar ese lugar en los próximos cinco años; y a 
diferencia de cualquier otra gran potencia internacio-
nal, Estados Unidos tiene fronteras seguras, muy segu-
ras, con Canadá y México, dos países en los cuales los 
aparatos de inteligencia y seguridad norteamericanos 
actúan abiertamente y sin ninguna clase de restric-
ciones. Y además tiene salida a los dos mayores océa-
nos del planeta, el Atlántico y el Pacifico. Ni Rusia ni 
China, sus dos principales contendores, pueden decir 
lo mismo: mantienen graves –si bien latentes– conflic-
tos fronterizos con sus vecinos y su acceso a las rutas 
marítimas es muchísimo menos favorable que el que 
goza Estados Unidos. Por otra parte, este país dispone 
también de un formidable sistema científico-tecnoló-
gico, dueño de un enorme potencial, y a diferencia de 
los europeos, la dinámica demográfica norteameri-
cana se ha visto rejuvenecida por los torrentes migra-
torios del último medio siglo.  

Pero aún así los síntomas de la decadencia de su 
poderío en la escena global son inocultables. De lo 
cual se desprenden dos conclusiones: primero, que 
estas fases de debilitamiento de los imperios y transi-
ciones geopolíticas siempre estuvieron signadas por 
grandes conflictos armados. Ojala que este caso sea la 
excepción a esa regularidad histórica. Segundo, que 
las crecientes dificultades con que tropieza Washing-
ton lo impulsaran a redoblar sus esfuerzos para contro-
lar a los países al sur del Río Bravo, tal como lo hiciera 
en los años setenta del siglo pasado cuando la inmi-
nente derrota en la península indochina hizo que Esta-
dos Unidos patrocinara la consolidación de las feroces 
dictaduras que asolaron la región durante más de una 
década. Otra vez, ojala que ahora las cosas ocurran de 
otro modo, aunque las presiones desestabilizadoras de 
Washington sobre diversos gobiernos del área –prin-
cipal pero no exclusivamente a Venezuela– no permi-
ten abrigar demasiadas esperanzas. 

 

Estábamos en la segunda mitad del cuarto año 
cuando encontramos que, en la carpeta de mate-
mática, en medio de unos logaritmos inconclusos 
y de una suma algebraica a la que nunca le pon-

dría resultado final, Marcelita había escrito exactamente 
esto: "Marce te quiero". Fue un impacto para toda la vida 
porque descubrimos dos cosas: por un lado, que Marcelita 
quería casi en secreto a Marce, que no era ella misma sino 
Marcelito, el galán del cuarto año; por el otro, que una frase 
podía contener un mundo.

Marcelita nos confesó que sí, que quería a Marce, y enton-
ces nos obligó a la solidaridad de confesarle y de confesar-
nos las frases que representaban lo esencial de nuestros 
mundos. Alejandro, por ejemplo, aún no lo había hecho 
constar entre las páginas sin uso de su cuaderno de len-
guaje, pero prometió que esa tarde transcibiría una de 
Borges que le marcaba el rumbo que no convenía tomar. 
Se refería al comienzo contundente de un poema famoso 
que se llama "El remordimiento": "He cometido el peor de 
los pecados que un hombre puede cometer. No he sido 
feliz". Para cuando Alejandro cumplió con su promesa, los 
demás habíamos hecho algo parecido. Uno que ya había 
advertido que a la realidad había que transformarla en una 
mejor realidad puso "hay que endurecerse pero sin perder 
la ternura jamás", como proponía el Che Guevara; otro que 
era maradoniano y ni por error aprobaba Educación Física 
apuntó "yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se 
mancha"; y otro que era fontanarrosiano y se fugaba de 
clases con cualquier pretexto reprodujo "puto el que lee 
esto", pieza sublime que figuraba al inicio de un cuento de 
Fontanarrosa que el fontanarrosiano nos mandó a leer sin 
decir cuál era porque consideraba que, a través de la bús-
queda, en una de esas, nos leíamos a todo Fontanarrosa y 
se lo íbamos a agradecer.

Enterado de esa sucesión de revelaciones aunque sin 
manifestarse sobre el amor de Marcelita, Marcelito no se 
desentendió. Al contrario, abrió su cuaderno de música, evi-
denció que guardaba las partituras de doce o trece temas 
clásicos de rock y que no había copiado ni una sola de las 
consideraciones sobre solfeo de la profesora de la mate-
ria, y nos asombró más que cualquiera con la sentencia 
que había elegido para atravesar esas hojas: "El domingo 
porteño es tristemente célebre por su tedio. Ahora, por lo 
menos, están los profesionales del fútbol".

–Scalabrini Ortiz– dijo, sin explicar 
mucho más, un poco porque Marcelita 
le clavaba los ojos, derretida y con fe 
en besarlo antes de que sonara el "ini" 
de "Scalabrini", y otro poco porque él, 
nunca verificamos si por timidez o por 
desinterés, prefería que ese beso no 
llegara ni después de repasar la bio-
grafía entera de Raúl Scalabrini Ortiz.

Cuesta asumir que un compañero 
en la segunda mitad del cuarto año 
pudiera hacerlo, pero Marcelito lo hizo. 
Nos desmenuzó completa la biogra-
fía de Raúl Scalabrini Ortiz, el autor de 
la frase que llevaba estampada en su 
cuaderno de música. Bah, "completa 
la biografía" es una exageración. La 
verdad era que nosotros no conocía-
mos ni un dato de Scalabrini Ortiz y 
él, al revés, manejaba unos cuantos, en 
especial los que se vinculaban con esa 
frase y con el recorrido familiar que lo 
había entusiasmado con la frase.

Al grano: Marcelito nos sacó de la 
ignorancia sobre Sacalabrini Ortiz, 
nos compartió que fue escritor, ensa-
yista, militante, periodista, ingeniero, 
soñador y ejecutor de una Argentina 
diferente y tantas cuestiones más que 
sólo aceptamos que podían integrar 
una sola vida porque el que las sos-

tenía era Marcelito. Y Marcelito era un 
muchacho serio. Tan serio que lo nota-
mos conmovido cuando nos anunció 
que el libro mejor titulado de la his-
toria argentina le pertenecía a Scala-
brini Ortiz. "El hombre que está solo 
y espera", entonó, sin extraviar ni un 
cachito de conmoción y sin darnos la 
menor pista de las visiones de la por-
teñidad y la argentinidad imperan-
tes sobre las que Scalabrini Ortiz allí 
medita para generar adhesiones y 
discrepancias que no se extinguieron 
rápido. Le dimos la razón, admirándo-
los mucho al título, a Scalabrini Ortiz 
y a él, aunque no tanto como Marce-
lita, que transpiraba oyéndolo y, por 
supuesto, sentía que la justificación 
principal de la relación entre Adán y 
Eva había consistido en lanzar sobre la 
Tierra una especie a la que denomina-
ban humana que, en algún momento, 
generó a alguien como Marcelito.

Marcelito no se dio cuenta de eso 
porque Marcelito no pensaba en Mar-
celita sino en Scalabrini Ortiz. "La pri-
mera edición de El hombre que está 
solo y espera se publicó el 15 de octu-
bre de 1931", afirmó Marcelito con la 
solidez de algunos curas cuando dan 
sermones y con la gestualidad de los 

entrenadores al argumentar por qué 
a su equipo le cabe el derecho a la 
esperanza. "En ese libro –agregó–  
está esa frase". Luego la pronunció: "El 
domingo porteño es tristemente céle-
bre por su tedio. Ahora, por lo menos, 
están los profesionales del fútbol".

Es posible que nosotros ya estuviéra-
mos satisfechos: habíamos aprendido 
algo importante y no podíamos ase-
gurar que eso nos ocurriera seguido 
en el ámbito escolar. Sin embargo, lo 
otro que contó Marcelito fue más sor-
prendente, la sorprendente parte de 
su familia. Todavía evoco la gloria de 
su voz: "El 15 de octubre de 1931 a la 
noche, mi tío abuelo, que era futbo-
lista, se compró El hombre que está 
solo y espera porque el título le pareció 
extraordinario y porque él, que toda-
vía no había conocido a mi tía abuela, 
se sentía solo y esperaba algo, un sen-
tido para sus días, aunque no sabía 
bien qué. Se lo leyó de un tirón, ensi-
mismado, fascinado, atrapado por las 
ideas y por la prosa de Scalabrini Ortiz. 
Y, como era futbolista, cuando leyó esa 
expresión de que el domingo porteño 
es tristemente célebre por su tedio, 
agarró un cuaderno y la anotó".

No apresurarse: lo más deslum-
brante sucedió después. Porque, tal 
cual, el tío abuelo "agarró un cuaderno 
y la anotó". Y el hermano del tío abuelo, 
estimulado por el tío abuelo, también 
agarró un cuaderno y la anotó. Y las 
primas lejanas, cercanas o solamente 
primas del tío abuelo y del hermano 
del tío abuelo agarraron un cuaderno 
y la anotaron. Y los hijos y las hijas y los 
sobrinos y los nietos y las nietas y los 
sobrinos nietos y no sabemos cuán-
tas derivaciones más del árbol genea-
lógico agarraron un cuaderno y ano-
taron. Anotaron, unos, otros, todos: "El 
domingo porteño es tristemente céle-
bre por su tedio. Ahora, por lo menos, 
están los profesionales del fútbol".
– ¿Y por qué agarraron el cuaderno y la 
anotaron?–  indagó Alejandro, salido, 
por un rato, de los rumbos equivoca-
dos y en remordimiento de Borges.
–Al principio –alegó Marcelito– para 
recordarnos unos a otros que, si las 
cosas son aburridas sin el fútbol, mejor 
cuidar al fútbol. Y después, creo que ni 

Scalabrini, 
fútbol

y domingos
Por Ariel Scher * 
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por eso. Creo que lo hicimos y que lo 
hacemos para tener algo en común. 
Bueno, a veces eso es el fútbol y a veces 
eso son las frases, ¿no?

En la segunda mitad del cuarto año  
–y, tal vez, en todos los años que 
vienen más adelante–  resulta muy difí-
cil contestar eso, más allá de que intu-
yamos que sea cierto. Así que no res-
pondimos nada.

Frente al silencio, Marcelito reco-
mendó que nos compráramos Vida de 
Scalabrini Ortiz, de Norberto Galasso, 
un libro en el que se especifica, entre 
mil aspectos, el pasado deportivo del 
hombre que se dedicó a reflexionar 
sobre ese otro hombre que estaba 
solo y esperaba: había salido "medio 
campeón" de boxeo porque un árbitro 
levantó el brazo de su adversario y el 
de él en la final de un campeonato de 
aficionados, conversó con Luis Ángel 
Firpo y se entrenó en otros deportes. 
No predicaba pasión por el fútbol y 
ahí hay constancia: "El porteño quiere 
ídolos, de cualquier ralea, que polari-
cen su sensibilidad, ídolos ante quie-
nes deponerse totalmente, fervorosa-
mente. Será “hincha” de un team de 
fútbol, cuyos jugadores no conoce en 
persona y de cuyo elenco de socios 
puede no formar parte. Discutirá por 
él. Se trompeará por él". "Igual –per-
severaba Marcelito– no sé cuánta sim-
patía o cuánta antipatía tenía por la 

pelota, pero lo fundamental lo vio". 
Por si a alguno de nosotros no le había 
quedado claro, sacudó su cuaderno de 
música y leyó de nuevo: "El domingo 
porteño es tristemente célebre por su 
tedio. Ahora, por lo menos, están los 
profesional del fútbol".

La segunda mitad del cuarto año 
merecería ser eterna. Pero se va. Se va 
y, con ella, se van frases, lazos, memo-
rias, personas. Varios años más tarde, 
abrazamos a nuestro compañero que 
reivindicaba al Che: se había endure-
cido pero mantenía la ternura en el 
sitio en el que vale la pena que la ter-
nura esté. También nos cruzamos con 
el maradoniano, que ni se acordaba 
de sus orígenes como mal estudiante 
de Educación Física y rechazaba haber 
empleado sus manos para inscribir una 
frase del Diego. Y con el fontanarro-
siano conversamos de tanto en tanto: 
siempre se cerciora de que continua-
mos con la devoción por el Negro que 
nos supo contagiar.

Marcelita se casó con Alejandro, 
quien, atento a las frustraciones de 
Borges, la acaricia sin remordimien-
tos. De Marcelito no tenemos noticias, 
pero en algún cuaderno debe conser-
var la frase de Scalabrini Ortiz. Al cabo, 
el domingo sin fútbol sigue siendo ins-
portable.

* Periodista y escritor argentino
Fuente: La Nave de la Comunicación
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