
Otros papeles para cuando ya no esté 

 

La construcción del pensamiento crítico 

 

 

Una línea tenue 

 

 

Hace ya casi setenta años, Raúl González Tuñón volvía a la España post revolucionaria. 

Fue a Asturias por un congreso de escritores y en ese cónclave de poetas y narradores, 

se ordenó un festival folclórico. 

 

Allí, un conjunto de actores y presentes, cantan una canción de homenaje a Aida 

Lafuente, la asturiana libertaria que morirá al pie de su mortero defendiendo a la España 

irredenta; esa de la libertad entera. 

 

La canción que cantan, corresponden a los versos de Raúl, precisamente “La libertaria”, 

escritos en homenaje a esa enorme mujer. Todos cantan ahora los versos de Raúl. El 

pregunta, humilde y escondidamente, de quien son esos versos y escucha que le 

informan que son versos anónimos, de autor anónimo…! 

 

Raúl González Tuñón, tenía entonces 32 años y se dice a sí mismo, con ancho placer 

silencioso, 32 años y ya autor anónimo…! 

 

Alguna vez al autor de La Marsellesa, le preguntaron que alegría obtuvo de los versos 

de tal himno; de su escritura, de su historia. Refirió que una noche lluviosa, en un puerto 

francés, justamente de Marsella, caminando casi sobre el agua, unos jovencitos que por 

allí deambulaban, iban silbando La Marsellesa… 

 

Ahí, comprendí que ya era la canción del pueblo… Enorme alegría, humildemente 

silenciosa.  

 

En otra clave, en otro ritmo, en otro sentido, enormemente más pequeño, ínfimo, 

minúsculo, en las asambleas del consejo de Administración de algunos ATAMDOS, esa 

epopeya sanitaria de la multitud, en el sitio de la pobreza más doliente de la provincia 

bonaerense, muchas de las singularidades más misérrimas de esas multitudes golpeadas, 

excluídas, cuando se referían a ese programa de salud ambulatoria y domiciliaria, que 

por sus siglas, llamamos Atamdos, lo nombraban así, con sus propias referencias, e 

intuiciones, diciéndole ATAN-DOS; como si alguna vez hubiera habido otro programa 

que fuera el ATAN-UNO… Este era el de ellos, el ATAN-DOS…! 

 

El sonido de los acordes de La libertaria, allá en Asturias; el silbido más anónimo aún 

de jóvenes repitiendo la cadencia del himno en Marsella; la propia nominación del 

Atan-dos, aprehende en esos anonimatos, el ínfimo rasgo, de una línea tenue, 

imperceptible, airosa y gallarda, de la multitud que se apodera de parte de su destino. 

Humilde; certificando el heroísmo que contiene esa, su identidad, que es también 

anónima, pero hace la Historia. 

 

 

14.08.2004 



Alimentación y pobreza 

 

Argentina 2000 

 

La repercusión de los programas de ajustes en todo el mundo, hace que las 

consecuencias sociales de los mismos recaigan obviamente sobe los que están en peores 

condiciones para soportarlas. 

 

Los efectos más duros y sentidos de esos ajustes surgen de los recortes a los 

presupuestos públicos de salud y educación, con los consiguientes deterioros de la salud 

pública, de la educación, la asistencia social y la alimentaria en particular. 

 

Una ponderación muy gruesa del fenómeno de  carencia alimentaria se podrá advertir en 

la presencia de la desnutrición en la certificación de muertes infantiles. Sin embargo a 

poco que se detenga la observación en tal aspecto del desarrollo demográfico de nuestra 

población y su vinculación con la categoría de la mortalidad infantil se comprueba la 

insuficiencia ponderativa del fenómeno real.  

 

En términos generales en los últimos años de análisis la desnutrición infantil solo figura 

en alrededor del 3% de las muertes, como causa básica, durante el primer año de vida y 

en el 5% para el grupo de 1 a 4 años. Sin embargo y es condición repetidamente 

conocida, la desnutrición infantil es una causa asociada a la mayoría de las muertes 

infantiles por causas evitables en nuestro país. 

 

En los estudios por muestreo frecuentemente realizados se advierte que está asociada a 

casi los dos tercios de las muertes por infecciones y llega a un poco más de un tercio 

(36%) del total de las defunciones de niños argentinos menores de l año y al 42 % de las 

muertes de los niños del país de 1 a  4 años. 

 

En un país con producción excedentaria y aun exportador neto de alimentos, estos 

fenómenos de desnutrición y sus dramáticas expresiones estadísticas, aparecen como 

paradójicos, pero la paradoja deja de ser tal, cuando se comprende que lo decisivo no es 

la producción de alimentos sino el acceso que tengan los distintos sectores sociales a 

esos alimentos y cuando se entiende que tal acceso se define principalmente por los 

ingresos de la población y su cotejo con los precios de esos alimentos. 

 

La situación actual se resume expresando que la declinación constante de los ingresos 

(con ajustes periódicos de la economía incidiendo sobre salarios) y el aumento de los 

precios relativos de los alimentos, explican la crisis de acceso que atraviesa un arco 

social cada vez más extenso de los habitantes del país. 

 

El consumo alimentario en los hogares pobres 

 

En los últimos cuarenta años, según los datos ofrecidos por las Encuestas de Gastos e 

Ingresos de los Hogares de INDEC el consumo global de alimentos ha disminuido en 

promedio más de la cuarta parte.  

 

Para los niveles inferiores en la distribución de los ingresos la reducción ya bordea el 

40% producido en especial, por la reducción de los ingresos y en menor significación, 

pero también advertible, por el alza de los precios de los alimentos. 



 

Las familias pobres y la tendencia se intensifica entre las más  pobres, tratan de superar 

esa crisis alimentaria incrementada en cada ajuste económico-social que el país 

experimenta, sustituyendo alimentos ricos en proteínas (carnes, lácteos) pero caros, por 

otros ricos en hidratos de carbono (pan, fideos) más baratos. Se mantiene así el volumen 

de la ingesta a expensas del decrecimiento de la calidad ostensible en nutrientes.  

 

Esta sustitución lleva aparejada, una forma de racionalidad económica, ya que si se 

compara cuanto le cuesta a cada hogar obtener l.000 kilocalorías, se verá que mientras 

los de menores ingresos apenas pueden gastar l, los de mayor poder adquisitivo ya 

gastan por más de 3.5. 

 

Tendencia social 

 

De acuerdo con el aumento sostenido de los alimentos desde el inicio del plan 

convertibilidad a la fecha, los alimentos han aumentado en más de los dos tercios, 

mientras que la desocupación, subocupación y baja de salarios en los ocupados, siguen 

sus tendencias deteriorantes.  

 

Tiene que seguir esperándose y advirtiendo en cada ponderación que se efectúe, una 

mayor caída de la capacidad de compra de alimentos y mayor cantidad de hogares en 

situación de disponibilidad crítica, es decir, de hogares donde la cantidad de alimentos a 

que acceden no cubran adecuadamente sus necesidades nutricionales. 

 

Argentina deberá así, observar una mayor incidencia de la desnutrición en su población 

de bajos ingresos y una acentuación de ese factor de desnutrición, como categoría 

prevalerte en las estadísticas de muertes evitables. 

 

Desde estas tendencias, se ratifican los estudios científicos que sobre población-

alimentación expresan que la falta de flexibilidad en el ingreso, o la rigidez económica 

de los asalariados cada ajuste mas depreciada, influye directamente sobre su 

alimentación. 

 

Además es necesario tener en cuenta que cuando más pobre es la población, mas 

porcentaje de su ingreso debe dedicársele a una alimentación deficiente e insuficiente a 

pesar de tanta incidencia salarial.  

 

En ese sentido son válidos algunos de los estudios realizados en el país, en los cuales se 

demuestra que los hogares en condiciones de extrema pobreza (se midió este efecto en 

el conurbano bonaerense), dedicaban alrededor del 70% de sus ingresos para la compra 

de sus alimentos. Esta dimensión porcentual señala la significación de cualquiera de los 

ajustes salariales, o el incremento de la desocupación o la subocupación que sufre la 

población argentina,  

 

 

 

 

 

 

 



Piqueteros: la no totalidad 

 

 

Son los piqueteros un nuevo proletariado, el “obrero social” y los piquetes una vía de 

entrenamiento para la revolución?  

 

Para eso debe aceptarse un cuestionamiento a la “situación general” como central, 

planteando la cuestión del poder. 

 

Así se verían a los piqueteros como “vanguardia revolucionaria”; el todo será 

transformado; las partes deberán reconocer en los piquetes la verdadera representación 

del todo social: los desocupados como nuevo proletariado y los piquetes como vía de 

preparación para la insurrección.  

 

Viene ahora el entendimiento de las posturas reformistas o revolucionarias.  

 

Pero puede haber una tercera forma de plantearse esta problemática, a partir de negar o 

de aceptar la preeminencia de una situación central (y casi única). 

 

Así puede arribarse a un pensamiento situacional, es el que no piensa la experiencia de 

la lucha como “la parte de un todo”. No la ve como “relativa”, o “subordinada” a 

instancia superior. De esta forma se abre un campo diferente para el pensamiento 

político en el que “el todo está en la parte”. 

 

El está en la lucha y la lucha no es relativa, ni está subordinada al todo, a la instancia 

superior.  

 

Reformismo y revolución pasan a segundo plano. 

 

---- .. ---- 

 

 

Hoy la diferencia principal entre quienes resisten la dominación capitalista no es entre  

 

Derecha o izquierda  

O 

Reformistas y revolucionarios  

 

Sino entre los que  

 

 Aceptan subordinar su lucha a la falsa totalidad compleja de las coyunturas  

 (sean reformistas o revolucionarios) y quienes resisten a esta subordinación 

 (rebeldes sociales), 

 

 

Debe ponerse entre paréntesis la globalidad 

 

 Focalizar en la lucha 

 Centralizar en la parcialidad 

 La parte como esencial  



 

A eso los autores le llaman  

 

Autonomía : pensar con cabeza propia y en función de la situación propia. 

 

Pensar en las cosas y acciones concretas. No hay otra cosa que la base, pensar en la 

propia experiencia de lucha, en la capacidad de transformar en situaciones las relaciones 

sociales.  

 

 

 

------   …   ------ 

 

 

 

Edgard Morin       

 

Clarín  26.04.1998 

 

 

Una posibilidad de entender lo que pasa es pensar en términos éticos (de la moral y de 

las obligaciones de los hombres) los problemas políticos fundamentales.  

 

El horror económico plantea un tema central (como en la globalización neoliberal), que  

es la dominación de la economía sobre la política y muestra la inhumanidad que se 

desprende del universo tecnoeconómico, todo son referencias cuantitativas, de 

rentabilidades y no se advierte la miseria física y moral que envuelve a toda la sociedad.  

 

 

----  ..  ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alienación – Totalidad  

 

Alienación 

 

   

Puede servir, como servicio provisorio pero a condición: 

 

1) de “cortarla” de toda filosofía de la “reificación” ( o del fetichismo, o de la 

objetivación de sí) que no es más que una variante antropológica del 

idealismo. 

 

2) de pensar la alienación bajo el concepto de explotación. 

 

Así la categoría alienación abandona una concepción contable, economicista, de la 

plusvalía, para introducir la idea que en la explotación, la plusvalía es inseparable de las 

formas concretas y materiales de su extorsión. 

 

Totalidad 

 

Para una crítica de la práctica teórica (62) L. Althusser 

 

Hegel piensa una sociedad como una totalidad mientras que Marx la piensa como un 

todo complejo estructurado respecto a una instancia dominante.  

 

A Hegel cabe dejarle la categoría de totalidad, en tanto que a Marx puede 

reivindicársele la categoría de todo: 

Es que el centro de la totalidad siempre está encerrado en una doble tentación 

(desviación posible (FAF):la de considerarla como una esencial actual que abraza 

exhaustivamente todas sus manifestaciones y así, descubrir en ella un centro que, como 

en un círculo o en una esfera, es la esencia de los mismos)  

 

Para Hegel, la Sociedad y la Historia son círculos de círculos, esferas de esferas. Sobre 

toda su concepción reina una idea de la totalidad expresiva en la cual todos los 

elementos son partes totales y cada uno expresa la unidad interna de la totalidad, la cual, 

en toda su complejidad siempre es solo la objetivación-alienación de un principio 

simple.  

 

En Hegel, cuando se asiste al despliegue del Derecho abstracto, de la Moralidad, etc., en 

la dialéctica del Espíritu objetivo que las produce, se advierte que cada una de ellas 

produce a la otra mediante la negación de la negación y encuentra su verdad en el 

Estado.  

 

Cada momento del desarrollo de la Idea existe en Estados que realizan un principio 

simple- la individualidad bella para Grecia; el espíritu jurídico para Roma. 

 

Hegel piensa la historia bajo la categoría de la totalidad expresiva, como Montesquieu, 

según la cual en una totalidad  histórica todas las determinaciones concretas, ya sean 

económicas, políticas, morales, expresan un único e idéntico principio.  

 



En C. Marx las diferencias con reales y no son solo diferencias de actividad, de 

prácticas, de objetivos: son diferencias de eficacia. 

 

La última instancia desempeña aquí un papel para hacer estallar la figura del círculo o 

de la esfera.  

 

El círculo va a ser reemplazado (CM) por la metáfora del edificio.  

 

Un círculo es algo cerrado y la noción de totalidad que a él de adecua supone que sea 

posible abrazar exhaustivamente todos los fenómenos, para reunirlo en la unidad simple 

de su centro.  

 

Para C. Marx el edificio de base y pisos, en él las distinciones son reales, irreductibles, 

que en el orden de la determinación a la base y a la superestructura no le corresponden 

partes iguales y tal desigualdad con un dominante es constitutiva de la unidad del todo, 

el cual yo no puede ser entonces, la unidad expresiva de un principio simple de que 

todos los elementos serían los fenómenos.  

 

Por todo esto se habla de un todo y no de una totalidad. Se marca así el hecho de que en 

la concepción marxista de una formación social todo se sostiene recíprocamente, que la 

independencia  de un elemento nunca es mas que la forma de su dependencia y que el 

juego de las diferencias esta regulado por la unidad de una determinación en última 

instancia.  

 

El todo marxista es complejo, desigual y está marcado por la determinación en última 

instancia.  

 

Este juego, esta desigualdad, es lo que permite pensar que pueda sucederle algo real a 

una formación social y que la lucha política de clases pueda afectar la historia real.  

 

Estamos hablando de un todo, especial, característico, de eficacia social indudable, es 

decir del todo estructurado con dominante, con la determinación dominante.  

 

Posiciones – L.Althusser  (145) (146) 

 

La lógica estructural, aquella del todo incidiendo y determinando a todos los actores 

dentro del orden del conjunto. Es posible entenderla como la lógica de la totalidad 

sistémica que tiene una posición de dominio en el orden total, globalizado, rompiendo 

con toda dialéctica previa y desenvolviendo una integración de actores que parece lineal 

y espontánea.  

Tony Negri y Michael Hardt. El Imperio. Harvard University Press. Cambridge. 

Massachussets. 2000.  

En ella cada conflicto, crisis, discurso, empujan hacia la integración, reclaman la 

autoridad central. 

 

El desarrollo global, del sistema globalizado es un procedimiento maquímico que 

impone procedimientos de contratación, acuerdos, continuos, que llevan al equilibrio 

sistémico, pero con una solicitud continua por la autoridad céntrica.  

  



Cada movimiento, cada práctica está señalada y puede aspirar a su propio espacio 

dentro del sistema, en una interrelación jerárquica que tiene asignada.  

 

Este es el movimiento de define la realidad del proceso de globalización.  Con la 

globalización el nuevo orden esperado ya está constituido. 

 

Para que así suceda en la globalidad se reconoce un poder establecido, 

sobredeterminado y autónomo estará en el seno de la autoridad central, como centro del 

orden mundial, que ejercerá una regulación y coerción, si es necesario, sobre las partes 

componentes. Este poder y su presencia es el concepto que diferencia al ejercicio 

sistémica tradicional, del que se ejerce desde la globalidad posmoderna. Esta capacidad 

de poder se vuelve irresistible… Estamos en pleno Imperio de la globalización y allí es 

donde este Imperio resolverá los conflictos a su favor, en consenso que también 

obedecerá a su trazado estratégico creando y manteniendo el orden.  

 

--- .. --- 

 

La rev. Teórica de Marx 

 

Para referirse a la unidad profunda de un texto, a su totalidad, la esencia interior de un 

pensamiento ideológico, hablemos de  

 

problemática 

 

 

esta permite conceptualmente, como concepto, expresar mejor la totalidad de los hechos 

sin caer en los equívocos hegelianos de la totalidad.  

 

Decir que una ideología constituye una totalidad (orgánica) es válido a título de 

descripción y no de teoría ya que esta descripción convertida en teoría, nos expone a no 

pensar sino en la unidad vacía de un todo descrito y no en una estructura determinada de 

unidad.  

 

 

 ----   … ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costo de las 1000 kilocalorías 

 

 

Las mil kilocalorías normales se definen como el valor calórico de una comida que 

responda a las leyes de la nutrición en cuanto a la demanda energética y proteica, 

 

 

---  …  --- 

 

Estrategias domésticas de Consumo (EDC) 

 

Son las conductas tendientes a acceder a los alimentos necesarios para la producción y 

reproducción de su vida.  

 

A los fines de los análisis de la alimentación de las familias, desde hace un tiempo largo 

las técnicas del país, ateniéndose a los ingresos de las familias aceptan que lo hogares 

cuyos ingresos fueran equivalentes o menores de 2.6 sueldos mínimos, no estaban en 

condiciones de adquirir una canasta que cubriera sus necesidades básicas. Esta es una 

línea biopsicosocial de la línea de la pobreza.  

 

Otra conclusión para las EDC es que la disponibilidad en términos energéticos se asocia 

al ciclo económico en modo peculiar.  

 

En nuestro país por una razón de producción, el aporte proteico se mantuvo estable, mas 

allá de las oscilaciones económicas, aunque en la última década ese aporte proteico 

viene observando una declinación peligrosa, en los hogares donde las bajas salariales se 

profundizan, tal como se acentuará ahora con los nuevos ajustes del gobierno nacional.  

 

Como una expresión genuina del sufrimiento alimentario, en fases depresivas del ciclo 

económico como el actual, aumentó el consumo de hidratos de carbono y disminuyen 

las grasas. Este es perfil alimentario de la pobreza creciente.  

 

Cada ajuste salarial, o cada incremento de la desocupación profundiza este perfil y 

arroja sombras elocuentes sobre el porvenir de gran parte de la población argentina 

excluida de líneas apropiadas de alimentación 

 

 

 

14.06.2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conversación telefónica con Luis 

 

26 – 07 – 2001 -     7 horas 

 

 

Pero ella quiere ser  1ra., sinó se va dijo Lus.. 

 

Si ya acepta no ser jefa del bloque, quien se acuerda después de dos o tres meses si fue 

1ra. o 2da. candidata.  

 

El tema es si se incorpora y para ello debe ser 1ra. candidata o si aceptamos que se vaya 

y nos perdemos sus votos, que se irán con ella al ARI. 

 

 

---  ..  --- 

 

 

Luis termina pensando electoralmente.  

 

Creo que escuchó la lectura de las recomendaciones del J.Nac. con disgusto… Antes de 

concluirle la lectura de los siete puntos, dijo, bueno, lo demás lo leo después… ya me 

perdí… 

 

La decisión parece jugada por el 1er. puesto para Alicia. 

 

Luis no ponderó la significación de sus liderazgo y la invulnerabilidad del mismo, como 

tampoco la necesidad de sostener una firme estrategia política de valorar al Movimiento 

por encima de todo. 

 

Parece no percibir la significación de su liderazgo, resignado ante el empecinamiento 

individualista de Alicia Castro de ser 1ra. o nada. 

 

 

---  ..  --- 

 


