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Felicidad ? 

 

 

El estado de felicidad requiere superar el individualismo capitalista, pensar en los otros 

y desplazar nuestro único interés de salvación. La subjetividad civilizatoria y social, 

exige nuestra visión de seres humanos reconocibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El malestar social no se psicoanaliza                 (Ñ 109. p 10) 

 

 

Paul Laurent Assoun 

 

(Ñ)  Héctor Pavón 

 

… ¿ podemos decir que la felicidad es un objetivo que está en el final del camino de 

psicoanálisis ? 

 

(P.L.A.) La felicidad es un concepto que se emplea mucho en varias áreas. La 

humanidad quiere la felicidad, de eso no hay duda. Busca sin duda técnicas de felicidad, 

como dice Freíd en El malestar en la cultura. El sujeto prefiere ser feliz antes que 

infeliz. Pero en el psicoanálisis se descubre que un sujeto puede querer su destrucción. 

¿Porqué un sujeto se droga? Sin ahondar demasiado podemos decir que no es feliz y que 

encuentra un reemplazo si, pero en cierto modo es un sujeto que no soporta estar vivo. 

 

                      …. - …. 

 

Pregunta: ¿ la felicidad es siempre compatible con el deseo ? El deseo es siempre la 

falta de algo. No se puede decir que el psicoanálisis busque la felicidad del sujeto, pero 

cuando el sujeto aprende a vivir según su verdad, tiene muchas chances de ser feliz, o de 

evitar el malestar (malheur) subjetivo.  

Pero no es una técnica de felicidad, sin embargo, hay muchas psicoterapias que sí 

aspiran a la felicidad, como un objetivo.  

Freud decía: “los hombres no quieren ser felices pero eso no significa que el 

psicoanálisis aliente la tendencia al malestar”. 

Al contrario, el psicoanálisis ofrece una posibilidad de vivir una vida mejor. Los 

proyectos sociales dicen que van a dar felicidad a la gente. Una vez más esto es natural 

porque la lógica del colectivo no es la de la transferencia individual.  

El psicoanálisis se pregunta porqué hay un malestar (malaise) en la cultura que hace que 

la tendencia del hombre a la felicidad se vea tan contrariada.  

(Frente al desempleo…) El psicoanalista, dice P.L.A…., no tiene remedio para las 

causas económicas del malestar (malheur) social. Para eso está la política. 
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(Quien pierde un trabajo, se dice, pierde a su mujer, pierde a su familia)…”en un 

fracaso social (como el desempleo) el sujeto tiene una forma de sufrimiento psíquico: 

una forma de sufrimiento psíquico se agrega a ese malestar (malheur) social. Existe la 

posibilidad de acompañar a ese sujeto… 

el psicoanálisis interviene para saber a que corresponde ( F.A.F. en qué medida las 

formaciones políticas dan una respuesta a este malestar del desempleo…) y, digamos, 

evitar que el sujeto se meta en formas mitificación. Digamos que hay sujetos que no 

tienen alternativa. Por ejemplo que al no poder tener un goce, una vida válida, hay 

quienes se resarcen de eso, por una suerte de goce colectivo, remitiéndose a un jefe todo 

poderoso… 

(P.L.A. recorre un camino eurocentrista (?) rechazando la idea de la adhesión al líder… 

al jefe político… como búsqueda de la felicidad colectiva… (F.A.F.) ) 

 

PLA dirá así: el psicoanálisis va por el lado del sujeto en una concepción democrática, 

obviamente… (Parece una respuesta socialdemócrata, la de los liberales que ven, en el 

presencia del líder, de JDP en concreto, un modelo fascista…!) 

 

 

 

 

 

               ………..              ----------                       ………….. 

 

 

las grandes corporaciones, como dice M. García “ el enemigo de la felicidad del pueblo 

y la grandeza de la Nación.” 

 

M. Garcia. Question Latinoamericana Año 2 Nro. 14 octubre 2005 pag. 29 
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Siempre el peronismo 

 

Claro, pensar al peronismo, como hacen hoy algunos intelectuales, como un 

pragmatismo; no es más que ubicarlo, en el campo del menemismo. Es el campo que 

debe ser delimitado, como el lugar de la subalternidad teórica, como un trazado certero 

del oportunismo político, e ideológico.  

 

Algunos llaman al peronismo, y lo llevan más allá de Menem, “un ejercicio oportunista 

de la política…” (Marcos Novaro Prof. De Teoría Política contemporánea en la UBA; 

investigador de Conicet; docente de FLACSO, Asesor del Frepaso. Publicó junto con 

Vicente Palermo “Política y poder en el gobierno de Menem…” y “La Dictadura 

militar” ) y extienden ese juicio, hacia una fórmula más clásica de pragmatismo, que 

incluiría “la plasticidad y la adecuación al momento”, sumados a la fórmula de 

“montarse en la ola”, que alguna vez usara Perón. 

 

Pura aceptación empírica de la lectura de una realidad que imponía el Imperio. No era 

pragmatismo, solo, limpio, directo… Era adaptación a los designios imperiales, cuyas 

determinaciones, por la subalternidad de los alcances teóricos de tales menemistas, ni 

siquiera entendían, como el mensaje metonímico del enemigo. Quedaban atrapados en 

la tela construida por una red dominadora, que los subsumía y los transformaba en los 

perfectos adoradores del Primer Mundo. Era la consolidación de un “cipayismo” que 

siempre engrosa el superego del colonizado. 

 

El error cómplice de estos intelectuales que e asignan al peronismo todo, un ejercicio 

oportunista de la política, consiste en proyectar en realidad su fibra “antiperonista…”, 

fina, delicada; lejos del “gorilismo”, pero funcional al mismo, la razonabilidad liberal-

idealista-hegeliana, del pensamiento en sí, para destituir las determinaciones sociales, 

diríase populares, de entonces y de la multitud ahora, que son la génesis de una 

transformación que no llegó a ser, pero que aún amenaza con ser.  

 

Estos intelectuales (Novaro, entre ellos) depositan en el menemismo, algo así, como la 

responsabilidad total de un peronismo caduco, viejo, derrumbado, como se así, se 

urdiera la definitiva liquidación del más poderoso de los movimientos multitudinarios 

transformadores que reconozca nuestra historia.  

 

Allí, en el magma del oportunismo pragmático, se ubican a los que sirvieron a dicho 

lodazal menemista, pero también, a los intelectuales peronistas, que solo se quedaron en 

la denuncia fácil de tanta perversidad ética y liviandad política.  

 

Pero quienes envuelven a todo el peronismo, en este tinte pragmático, critican además al 

peronismo crítico del menemismo, no haber provocado un debate sobre los cambios, las 

alternativas y transformaciones requeribles.  

 

En verdad, esta posición tiene una focalización errónea, en tanto perciba la eficacia de 

toda crítica, en el cuestionamiento de ese pragmatismo que no era, ni sigue  siendo, más 

que un síntoma de una causalidad estructural, sobre cuyas condiciones y potencialidades 

políticas, sociales, revolucionarias, también económicas y culturales, deben producir 

todos los esfuerzos teórico-prácticos, del antagonismo de la multitud, destinados a la 

construcción de otra sociedad, libre, autónoma, cooperante, de “los muchos”, de los 

explotados, para ellos y entre iguales.  
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Si faltaba una definición para monitorear el sentido limitante de la crítica, vale saber 

que esos críticos, como los liberales de tradición y de traición, siguen mentando a Max 

Weber, con su caracterización casi platónico-hegeliana del intelectual. Así lo estiman 

como “una persona de ideas, que trabaja con ideal…” y que solo, cuando “adquiere una 

función pública…” debe hacer algo en la vida pública…”, hasta “actuar como un 

político…”. No olvidemos la condición impuesta de entrada: “cuando un intelectual 

adquiere una función pública…”, es decir, cuando gana esa posición, entonces y recién 

entonces, será hora para tales críticos, de asumir una actuación “como un político…” 

 

Desde la fundación filosófica de Williams James, el criterio válido para juzgar la verdad 

de toda posición científica, moral, religiosa, política, se debe basar en sus efectos 

prácticos. Es decir más allá y descontando o anulando, toda condición transformadora, 

revolucionaria, que modifique, subvierta los efectos prácticos de la sociedad que 

impone el Imperio empresarial y transnacionalizado, que no está, en los cálculos del 

menemismo en todas sus expresiones, ni de estos, sus críticos, que al no advertir el 

sentido antiimperial del peronismo real, no pueden entender la capacidad 

transformadora que potencialmente reside en esencia. 

 

Si tales críticos aceptan revisar, doctrinas y prácticas, podrían repasar los antecedentes 

histórico políticos que condujeron al Modelo Argentino que entregara Perón, el lº de 

mayo de 1974. De esas enseñanzas de tales antecedentes, sería oportuno retener estas 

señaladas.  

 

1. La Unión Latinoamericana 

2. Reacción Imperialista contra la unión de nuestros países. 

3. Verdad y Justicia 

4. Trabajar con los pueblos 

5. Fin de las oligarquías y burguesías 

6. Brecha tecnológica: desarrollando tecnologías propias.  

7. Falsas virtudes de los extremos, creando modelo propio, de acercamiento de los 

extremos.  

8. La Cruel Realidad de los Imperialismo: ningún imperialismo perdona. 

Autodeterminación. 

9. Autodestrucción de los Imperios. 

10. Complicidad de los Sectores Internos, proimperiales. 

11. Imperialismo y Tercer Mundo: lucha por la liberación. 

12. Tipo de democracia, definida por los pueblos. 

13. Egoísmo y Sociedad competitiva. La cooperación y la solidaridad como 

elementos básicos. 

14. Necesidad de una Etica; la libertad se instala en los pueblos que poseen una 

Etica. 

15. Pensamiento y Acción, unidad, sin divorcio alguno. 

16. El Imperativo de la comunidad organizada.  

17. Tercer Mundo y Tercera Posición 

18. Sectarismo y liberación. Los sectarismos no nos conducirán jamás a la 

liberación. 

 

De allí, el pensamiento rector, en cuanto el trazado proyectal hacia  
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El Continentalismo y el Tercer Mundo; y la Concepción de Argentina para 

Latinoamérica: justa, abierta, generosa y sobre todo sincera.  

 

Latinoamérica para los latinoamericanos, incorporando la constructiva cooperación 

entre todos los países, hacia el programa universalista, con independencia de decisiones. 

 

Han pasado treinta años, desde estas enunciaciones liminares, para un mundo nuevo y 

desde ellas resuena el rumor de la multitud, para el Perón de entonces, de la voz de los 

pueblos, que definen su destino libre, justo y soberano. 

 

El espacio elegido, de plena convicción antagónica con el Imperio, despeja toda 

subalternidad teórica, de oportunismo político e ideológico.  

 

El menemismo real, como el socialismo real, no es el peronismo, ni mucho menos el 

marxismo, de la “verdad absoluta spinoziana…”. 

 

Ambos con las deformidades teratológicas que el Imperio fue edificando, con paciencia 

perversa, sobre las esencias revolucionarias que teorías y prácticas de las multitudes, 

fueron haciendo para diseñar un mundo diferente, con una sociedad diferente y hasta 

con un hombre/mujer diferente.  

 

A ese diseño sigue contribuyendo el peronismo revolucionario y antiimperial, ese que 

aún resuena en las esperanzas subversivas de Cooke; de las multitudes y en los gritos y 

prácticas de los explotados, que como piqueteros, trabajadores precarios, desplazados, 

más desocupados aún, no confunden al enemigo. 

 

Las formaciones teratológicas son responsabilidad del Imperio. La verdad absoluta, la 

verdad verdadera, palpita en la multitud y ella, como el mensaje del Modelo Argentino 

es, básica, esencial y genéticamente anti-imperial.  

 

Si faltare un corolario, humilde, pero reciamente, es hora de pensar, que al menos en la 

Argentina del continentalismo, la verdad revolucionaria de la multitud antiimperial, es 

compleja, múltiple, pero la encabezan los explotados. Entonces, sigue siendo peronista, 

propia y esencialmente del peronismo revolucionario, ese que traduce y nos ha legado el 

Modelo Argentino. 

 

Las críticas, nunca son neutrales; ni tampoco descartables. Pero la historia y el proyecto 

de la rebelión de los  explotados sigue contando con el protagonismo irrestricto de la 

multitud. En todas sus formas, ese protagonismo, siempre cuenta, sigue siendo 

necesario que cuente y se lo advierta, con la subjetividad y la praxis de un peronismo, 

que despuntó, así, antiimperial, aquel 17 de octubre de 1945, con la insolencia irrestricta 

de los colonizados, en camino inexorable hacia su liberación. 

 

Los tiempos han cambiado. El Imperio también; de igual forma se ha modificado la 

tendencia clasista del peronismo y su perspectiva histórica. Pero en el fondo del cambio, 

en la raíz de esa transformación, allí palpita la misma sed de redención subversiva, que 

la multitud argentina sigue acunando, como su potencia verídica de liberación. No es 

más, que su propia furia de autonomía y cooperación compartida, para crear otra 

sociedad plena, justa, en este siglo que comienza. Argentina, no tiene otro destino que 
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junto a sus hermanos de América Latina; ejercitando tal continentalismo, con la decisiva 

vocación militante antiimperial.  

 

Lo demás, es cuestión de fraternal unión, férrea, certera de los explotados que son 

capaces de crear otra esperanza histórica.  

 

Eso es lo que aún amenaza con ser y de su militancia teórica y práxica, depende la 

realidad utópica construible. 

 

El Modelo Argentino expresa una oportunidad para seguir edificando el sujeto político, 

no un teórico, sino a un agente militante, que se constituya como la precisa frontera, la 

encrucijada requerible, entre la teoría y la práctica, para la revolución esperable. 

 

Así lo pensaba Baruch Spinoza y a mi “se me hace”, que de alguna forma, se lo logró 

transmitir a Juan Domngo Perón…! Al menos es parte de nuestro esquema proyectual, 

con el cual armar nuestra propia determinación del poder antiimperial que nutre la 

esencia del movimiento de los explotados, esos que con Eva Perón, eran los 

descamisados. 

 

Aquí reside el peronismo de siempre…! Tal como el Evangelio lo anuncia, “…en esta 

hora exacta a vosotros será dado lo que debéis decir…”. 

 

 

 

Floreal A. Ferrara 

   Final del 2004 
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Atamdos 

 

se institucionalizó certeramente la participación popular y así los Atamdos no 

produjeron la creación de una conciencia en defensa de su potencial fuerza autonómica.  

 

Creyeron en exceso en el poder del Estado y cuando fue necesario salir a defender el 

propio poder popular, todo lo esperaron del Estado… Fue  un error estratégico del 

Programa que aún se lamenta y se sufre.  

 

Así no se advirtió la distancia entre concepción revolucionaria y simple expectativa 

lineal de la socialdemocracia que volvió al esquema burgués de la democracia,  

limitado; de un Estado comprometido con la quietud y la falta estudiada y sostenida de 

transformación.  

 

En realidad la participación popular fue cierta, pero no programada, no informada; no 

masiva, sin organización interatamdicas activas, desde sus bases sociales y políticas. 

Fue participación localizada, casi como “cosa en sí” y no crítica y evaluativo, de todas y 

cada una de las decisiones alcanzadas en su implementación y evaluación proyectadas 

hacia el todo global.  

 

La búsqueda de la institucionalización, del peronismo renovador que nos reemplazó, 

(cargos presupuestario; gastos incluibles, vuelta al sistema tradicional), concordaron en 

lo esencial con la democracia burguesa, la ideología neoliberal, unida al modelo médico 

hegemónico, a la tendencia hospitalo-céntrica y al dominio de la atención médica 

privada que debía retomar su comando hegemónico.  
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Solo los niños y sus cifras  

 

 

 

250 millones de menores de 14 años, lo dice el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, son obligados a trabajar, incluso en condiciones de esclavitud en un altísimo 

número de países, entre los de América Latina, Asia y África. El Sur del centro 

capitalista del mundo… 

 

 

 

…. --  …. 

 

 

Los 250 millones denunciados por UNICEF, son para la OIT, casi lo mismo. UNICEF 

los cuenta entre los menores de 14 años y la OIT habla de 246 millones entre los 5 y 17 

años. 

 

… -- … 

 

Asia y el Pacífico tienen un bochornoso privilegio entre los explotadores de niños. 

Suman 127 millones casi el 60 % del total de niños explotados.  

En América Latina y el Caribe suman 23 millones. África del Norte y Medio Oriente 

13.4 millones. 

 

… - … 

 

 

Dice la OIT que en Colombia 1 de cada 4 jóvenes entre 14 y 17 años trabaja.  

Brasil son 3.5 millones. 

México 1.2 millones. 

Perú 800 mil. 

Argentina (UNCEF) 1.500.00 niños entre 5 y 14 años trabajan y de ellos el 40 % ha 

dejado la escuela. 

En toda América Latina el 70 % de la deserción escolar está asociada a los problemas 

económicos. 

En Ecuador el 30,5 % de los obreros tiene entre 10 y 14 años. 

En Guatemala el 24 %. 

En Nicaragua del millón 700 mil nicaragüenses que tienen entre 5 y 17 años 320 ml 

trabaja y apenas pueden comer. 

En el mundo la situación no mejora, empeora. El mundo del capitalismo, la 

globalización neoliberal, no respeta fronteras. Allí donde se instala contagia esta 

patética pandemia del trabajo forzado de niños. 

 

… - … 

 

el mismo informe de la OIT, señala que 2.5 millones de niños obligados a trabajar viven 

en el mundo desarrollado y otros 2.4 millones en el mundo de economías en transición.  
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Otro dolor 

 

En el 2001 alrededor de 720 mil niños se los indicó como desaparecidos. Algunos 

fueron encontrados, otros raptados por sus propios familiares… 

 

Lo cierto es que en la categoría verdadera de secuestrados. Se registran casi 60 mil 

niños y el 40 % de ellos son encontrados muertos.  

 

Tiene EEUU, una tasa de 9.1 por 100.000 recién nacidos, asesinados en el 2000 el doble 

de los que se registraban en 1970. 

 

Y los miles de niños de adolescentes y jóvenes  

Yugoeslavos 

Palestinos 

Afganos 

Iraquies 

Que han ido a la muerte por bombas inteligentes… 

 

 

Y además 

 

En los conflictos bélicos de los últimos 10 años han muerto 2 millones de menores; 6 

millones quedaron mal heridos; 12 millones sin hogar y 20 millones fueron desplazados 

de sus hogares.  

 

Por eso y porque en el mundo 

 

• 1 de 6 niños trabaja 

• 1 de cada 12 muere antes de cumplir 5 años 

• 1.4 millones menores de 15 años se han enfermado de SIDA. 

• 15/16 millones de niños son huérfanos a causa de la muerte de sus padres por 

SIDA. 

 

Nos obligamos atrevidamente a gritar por esta tragedia de la civilización capitalista… 

 

Parece el fin de una civilización, pero no debemos caer en el tremendismo del final de la 

vida y de la lucha por ella y a favor de ella.  

 

Pero agreguemos; EEUU-Bush ha autorizado recientemente a desviar fondos de 

programas de salud para niños pobres en 4 Estados de la Unión. Quedan así unos 5 

millones de niños desamparados por año… 

 

Otro desgarramiento  

 

Los supermercados mundiales de turismo sexual. La prostitución de niñas, fenómeno 

que advertido con el resto de la explotación sexual comercial de la infancia, constituye 

el 3er. Gran negocio ilegal a nivel mundial , genera anualmente unos 5 mil millones 

de dólares justo después del tráfico de armas y de estupefacientes.  

 

…. - …. 
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Los únicos privilegiados son los niños. Argentina siglo XX 

 

…. -- …. 

 

Solo los niños, para medir los dolores que faltan, para crear otro mundo que pueda ser 

vivido. 

 

 

Floreal A. Ferrara 

       2002 
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Rellenando la SUPERFUIDAD 

 

 

Si es cierto que “toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse y la esencia de 

las cosas coinciden directamente…”(K. Marx. El Capital) 

 

Veamos esto… 

 

Las condiciones reales corresponden al concepto y así la acomodación de la realidad al 

concepto, impone la abstracción de una parte de factores presentes en la realidad.  

 

El concepto, concentra y por eso aísla otros, los hechos significativos para la búsqueda 

de tal verdad conceptual. Así sucede en las ciencias naturales y debería ser así en las 

ciencias sociales. En este caso tal selección, concentración y separación de hechos, es 

producto de la abstracción. En las ciencias naturales el mecanismo selectivo de los 

factores esenciales para llegar a la conceptualización, es el laboratorio y sus pasos de 

verificación, duda, negación, valoración, etc. En las sociales, tal separación de factores 

esenciales, de los no esenciales, o no tan esenciales, se hace en la mente del 

investigador.  

 

De esta afirmación se colige que las cosas, especialmente si son sociales, su naturaleza 

no es exclusivamente propia, en si misma, sino que tanto en cantidad como en calidad, 

es también determinada y en grado significativo, por el contexto que la tiñe, con su 

sentido dinámico y continuo. 

 

De esta manera, la esencia de las cosas, lograrán identificarse con la ciencia que las 

ponderen, si las naturalezas objetivas de ambas, la ciencia y la realidad de las cosas son 

coincidente. En este caso se comprende la asignación de “superflua” que contiene el 

pensamiento de Marx señalado.  

 

Tal el caso de la verdadera naturaleza de las cosas agropecuarias del país. En esta 

realidad, el valor de esas cosas marchó acompasada con el ritmo natural de una realidad 

económico-social, de mercado incluido, que le puso precio, realidad económica, al 

producto, más allá de la verdadera naturaleza del trabajo requerido para lograr tales 

cosas, es decir tales mercancías agrícola ganaderas. Esta realidad de las cosas del 

campo, traducidos en los niveles del valor de las mismas, ofrece claramente la 

significación de un resultado social. La sociedad determina esa mutación en la realidad 

de las cosas agropecuarias. La ciencia que lo medía, no se acompasaba con la esencia de 

tales cosas.  

 

Tal ciencia, resulta entonces superflua, alejada del resultado que la esencia que las cosas 

agropecuarias ofrecen y es necesario su corrección.  

 

La voz de orden, es decir de arreglo conceptual, en términos de igualdad, simetría y 

justicia, señala que no puede aceptarse una apropiación individual de esas diferentas 

esenciales y que debe ordenarse una apropiación social, que toma el nombre jurídico-

político de “retenciones agropecuarias…”. 
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La ciencia clásica debió sumar una conceptualización reciente, contemporánea que 

agregaría a la condición del carácter específico del trabajo, también en su modalidad 

cognitivo, más allá del tiempo y del esfuerzo muscular, que ya está incorporado, la 

propia creación de valor que la sociedad en acto, incorpora como otra verdadera 

naturaleza de la cosa socio-histórica,  en este caso en espacio-tiempo de nuestra 

existencia comunitaria.  

 

En rigor de ecuación científica, tampoco es cierto que esta corrección jurídica-política y 

medianamente social, ofrezca como resultado práxico, una verdadera naturaleza 

simétrica de las cosas científicas corregidas y de las cosas naturalmente fluyentes en 

nuestro medio histórico-social. 

 

De cualquier manera y a partir de la situación básica, que el valor de la realidad de las 

cosas, atesoran una insoslayable y significativa conceptualización objetivada en el 

trabajo humano (el directo, el cognitivo, el indirecto como externalidades ineludibles y 

el social, con dinamismo propio), resultará advertible que la lucha por la justicia social 

sigue siendo elementar en la correción de las asimetrías resultantes.  

 

Sobrará con observar, en los mismos tiempos de las retenciones agropecuarias, las 

notables diferencias en la distribución de la riqueza, entre el decil de mayor apropiación, 

y el más desamparado de los deciles de los argentinos. Entonces se comprenderá la 

realidad de las cosas subjetivas y determinantes, de nuestros explotados sociales, 

pidiendo una realidad natural de exageración presente, que los lleva a soñar todavía 

utópicamente, con expropiaciones verdaderas, en el seno de esos deciles poderosos y 

dominantes.  

 

Y como reflejo antagónico esperado, también como la otra realidad de las cosas de la 

apropiación indebida de la riqueza, en términos de un consenso también mentiroso 

debía decirse, apropiación exagerada de la riqueza, que producimos todos, se escucha la 

voz inexorable de la verdadera naturaleza de las cosas, concebida desde esa naturaleza 

del comando dominante, que desde tiempo coloniales sigue resonando en nuestra 

historia, como ocultamiento, constante, de la otra verdad verdadera de las cosas de los 

explotados.  

 

Entonces la Sociedad Rural Argentina, clama por la rebaja de las retenciones a la 

producción, como así las denominan, defendiendo una apropiación a la que ellos tienen 

derecho, conforme sus observaciones, desde el punto de mira de sus verdaderas 

naturaleza de las cosas.  

 

Y detrás de tal posición, llega después una fragmentación de la verdad, llevando su 

localización a varios sectores de la producción y como fórmula de diversificar el frente 

de esa verdad de las cosas y dificultar el análisis y las determinaciones correctivas 

posibles… 

 

Entonces la SRA, especifica que con tales retenciones las industrias van a tener 

problemas y los productores van a frenar la producción, justo ahora cuando se necesita 

crecer… y además sacando conclusiones de otra verdadera naturaleza de las cosas 

agrícolas, la SRA expresa que “hoy tenemos la obligación de crecer en la actividad 

ganadera, que ha sido relegada por otras actividades más rentables…” (La Nación.com. 

25.0!.06). 
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También de esta realidad de las cosas deberían inferirse las razones de esta 

diversificación de los frentes y percibir que esa mayor rentabilidad del campo, deviene 

de otro proyecto imperial, del que la propia SRA ha sido parte, aunque fuera con su 

silencio cómplice o con su apoyo silencioso y comprometido. La historia del modelo 

imperial de la sojización exportadora, también tiene que ver con la institución y sus 

relaciones, reales y verdaderas, con Monsanto y su colonización postmoderna.  

 

De allí, la necesidad del adecuado enfoque científico del proceso integral de las 

verdaderas naturalezas de las cosas, para que sus explicaciones y razonabilidades, dejen 

de ser superfluas.  

 

Es la necesidad de comprensión teórica de la integralidad, requerible para lograr un 

resultado práxico cercano, cada vez más, con la verdadera naturaleza de las cosas de 

nuestro país socialmente explotado.  

 

Se trata de rellenar de verdades verdaderas, la superfuidad de tanta metonimia 

interesada.  

 

 

Floreal A. Ferrara 

  Enero de 2006 
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Los componentes de la vida del espíritu: el pensamiento, la voluntad y el juicio 

 

 

 

Componentes de la vida activa:  labor, trabajo, acción  

 

-----  ..  ------ 

 

Un rostro con rasgos marcados, dibujado a mano alzada, escribió en inusual color verde 

 

 

 

Metáfora   solo las flores construyen una belleza perdurable y también un jardín. 

 

Analogía: los ojos de la figura son tan brillantes como el jardín que piensa quien piensa.  

 

Hipótesis: se asemeja a un enfermo (muy) que prefiere pensar en su recuperación 

pensando en la belleza.  

 

Figura: de vida en conflicto  

 

Relato: tal vez podríamos advertir que los ojos son de esperanza, como el pensamiento, 

pero el rictus del rostro produce temor. 

 

Símbolo: la vida expresando supremacía insoslayable 

 

Juego de palabras:  belleza- vida- conflicto- esperanza- existir 

 

 

24.11.2000 


