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HOLA AMIGOS! 
 
 
Estamos atravesando un clima inestable con temperaturas extremas, algunos incendios 
contaminantes, casi igual a lo que sucede con el clima político de la Argentina. Mejor 
no miremos más allá, verdad?.. Verdad! Esta es la palabra por la que debemos mirar 
nuestro aquí y ahora. Sigamos el ejemplo de los jueces y fiscales de la causa 
“Vialidad” que con todo el viento en contra por las amenazas que recibieron, han 
actuado sosteniendo a nuestra Libertad, una actitud que deben seguir los 
dirigentes políticos de la oposición, abandonando comodidades y corrección política 
y asumiendo con coraje sus responsabilidades para afianzar la libertad que nos 
queda. 
 
Para apoyarnos siempre en la Verdad, Fuente de las enseñanzas de Nuestro Señor 
Jesucristo a través de nuestra Santa Iglesia, les ofrecemos en Estilos-Mundo, el 
legado del Papa Benedicto XVI con lo más saliente de su Pontificado, vida y muerte. 
 
Hemos visitado la hermosa ciudad de Tandil y en Actualidad les ofrecemos los 
detalles de esta visita con relatos y fotos exclusivos. 
 
Tampoco se pierdan en Multimedios, el video reflexión del padre Francisco Verar de 
la Escuela de Maria sobre el Mensaje que la Virgen Maria nos dejó el 25 de octubre 
en Medjugorje y los videos de Actualidad Comentada del Padre Santiago Martin, 
con los últimos sucesos de nuestra Iglesia, explicados magistralmente. Y aunque la 
Humanidad se haya decidido por la muerte, María nuestra Madre nos cuida. Recemos 
diariamente el Santo Rosario para estar a su lado y pidamos por la paz del mundo, 
la paz en nuestro país y la paz en nuestros corazones. Que esta Cuaresma que 
iniciamos con el Miércoles de Ceniza nos prepare con la ayuda del Espíritu Santo 
para experimentar el resplandor divino de Jesús! 
 
Gracias por acompañarnos! 
 
María Josefina Ramos 
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"Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el 
vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento 
no es la caldera ni el pistón, sino el vapor". 
León Trotski -1879/1940-. 

1. LA CELAC, SU CREACIÓN Y OBJETIVOS. 

La “revolución castro-comunista” que abarca a Iberoamérica desde 1959 ha cobrado 
características inéditas desde la iniciación de la “contraofensiva” que conduce el Foro 
de San Pablo -FSP- desde el 24 Jul 19 -hace dos años y medio-. Decíamos, en el mes 
de Jul 20 (1): 
 
“Lanzada en Iberoamérica la contraofensiva terrorista-revolucionaria por el “XXV 
Encuentro del FSP” el año pasado, la “amenaza hibrida” se ha encaminado en las 
modalidades de las “guerras de séptima generación”, como las ha bautizado en el año 
2017 César Augusto Niño González -Máster en Seguridad y Defensa- en las que 
establece que “el terrorismo sigue siendo la piedra angular del reordenamiento de 
la Seguridad Internacional y Nacional”. 
 
Seis meses después del lanzamiento de la contraofensiva revolucionaria, en la que hubo 
fracasos y éxitos -Colombia, Ecuador, Perú, Chile- fuimos sorprendidos por la pandemia 
del coronavirus. La dirección estratégica revolucionaria, teniendo en cuenta las 
consecuencias de las cuarentenas, replanteó el plan original flexibilizando objetivos y 
plazos. En nuestro país se aceleraron las acciones que conducen al total copamiento 
del Poder Judicial y a la reforma constitucional, empleando al máximo -como “cortina 
de humo”- a la cuarentena/centena, reiteradamente prolongada. La maniobra kk sufrió 
los efectos de un acto fallido -el fracaso en la inesperada intervención/estatización de 
Vicentin- que frenó su ritmo por la enérgica reacción social del ámbito rural y urbano 
ante el exabrupto jurídico y político. Momentáneamente el centro de gravedad de la 
maniobra se desplazó a otros ámbitos, en particular a la continuidad del vaciamiento de 
las FFAA y en asegurar el espacio argentino como “zona liberada” para las mafias en las 
etapas que vienen, de la mano del virus”.  
 
Dos años después -Sep 22- enumerábamos sintéticamente las sucesivas campañas que 
el proceso revolucionario había desarrollado en nuestro país -a lo largo de seis décadas, 
sin solución de continuidad- pues habíamos llegado a la 7ma. Campaña. Decíamos 
entonces (2):  
 
“1ra. Campaña: 1959/1974: desarrollo de la “doctrina foquista” del Che. Fracasa. 
2da. Campaña: 1974/1983: terrorismo revolucionario urbano. Fracasa. 
3ra. Campaña: 1983/1989: Decreto 158/83. Se judicializa la política -guerra-. Éxito 
Rev. 
4ta. Campaña: 1989/1998: Atq RIMec 3-Amnistías-Derogación del Punto Final. 
Limbo. 
5ta Campaña: 1998/2020: Los kk ingresan al “chavismo”. Vicentín. Declinación kk. 
6ta. Campaña: 2020/2022: Ataque kk al remanente Poder Judicial -que se agravará 
a partir de la solicitud de sentencia en la causa “Vialidad”-. Se percibe una 
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“reacción por impotencia” en la gestualidad  y en los dislates discursivos de “Ella”, 
la Cte. revolucionaria. 
7ma. Campaña: 2022/…Se inicia con la reciente solicitud de sentencia de los 
Fiscales de la causa “Vialidad”. Jaque a la reina. La revolución -conducida desde 
el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y la CELAC- ha iniciado el apoyo 
internacional de Ella, ignorando sus delitos de corrupción. Los kk inician las 
preliminares de una “probable insurgencia” -a iniciar antes o después de la 
próxima sentencia-. Se abre un período de movilización permanente, desórdenes 
urbanos y agitación prerrevolucionaria ocasionada por una minoría interna, con 
los viejos objetivos de los ´70, pero con una actualizada instrumentación híbrida 
de sus maniobras. La incomprensión -de la oposición- de lo ocurrido al débil 
Piñera -Oct 19- frente a la acción insurgente revolucionaria que llevó a Chile a la 
situación institucional actual, puede repetirse en Buenos Aires”.  
 
2. LA VIIma. CUMBRE DE LA CELAC EN BUENOS AIRES. 
 
Convocada por Tartufo -su presidente pro-tempore 2022- la CELAC reunió en 
Buenos Aires el  23/ 24 Feb 23, a la “VII Cumbre de Jefes de Estado”. Dada la grave 
y difícil situación que atraviesa el gobierno kk, esta cumbre tiene una gran 
importancia -en un año electoral y en el curso de la VII campaña revolucionaria 
castro-comunista-. Lula/Tartufo, siguiendo la doctrina del camarada Trotski -
referente primario del FSP- están activos buscando “vapor”: “Pero sea como fuere, 
lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor". 
 
Veamos qué es la desconocida CELAC: En la cumbre de Caracas -el 03 Dic 11- -por 
iniciativa de Hugo Chávez, ya enfermo- para dar respuesta a la necesidad de realizar 
esfuerzos entre los Estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar en la 
unidad, la integración política, económica, social- cultural y aumentar el bienestar social, 
se fundó oficialmente la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños” -
CELAC- un nuevo organismo integrado por 33 países latinoamericanos -sin Estados 
Unidos y Canadá- y susceptible de rivalizar con la OEA. 

“Un gran paso para la región, una nueva piedra fundamental para la unidad, la 
independencia y el desarrollo”, expresó Hugo Chávez durante la ceremonia inaugural 
en el teatro Teresa Carreño, de Caracas. El presidente de México -Felipe Calderón- 
expresó su aspiración a que el nuevo organismo “sirva para proteger la democracia y el 
medioambiente”. El ecuatoriano -Rafael Correa- no sólo llamó a “dejar en el olvido a la 
OEA, sino que a reestructurar todo el sistema interamericano y denunció las 
“agresiones” y “amenazas” de un sector de la prensa ecuatoriana en su contra y la acusó 
de querer “desestabilizar” a su gobierno”. El mandatario de Nicaragua -Daniel Ortega- 
sostuvo que “la creación de la CELAC significa una sentencia de muerte para la 
Doctrina Monroe emitida en 1823 por el gobierno de EE.UU. y considerada como el 
hito que abrió paso a su injerencia de este en la región”. 

Colombia y Brasil defendieron la constitución de este organismo. Sin embargo 
aseguraron que “no atenta contra la Organización de los Estados Americanos -OEA-
”. Queda dicho así -con toda claridad- cuál fue la intención inicial del FSP -a través 
de sus representantes en Caracas- al crear el nuevo organismo internacional: la 
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CELAC: contar con una Organización exclusivamente iberoamericana, en apoyo al 
Castro-Comunismo.   

Ese sábado -04 Dic 11- los 33 jefes de estado cerraron la Cumbre con la “Declaración 
de Caracas” -acta de nacimiento de la CELAC-. Entre los objetivos se mencionaron: la 
creación de un fondo de ayuda a las economías en crisis y la constitución de un órgano 
encargado de vigilar el respeto de los derechos humanos (3) en la región y de la 
creación de comisiones estratégicas. 

El presidente de China -Hu Jintao- felicitó a los países miembros de la CELAC por la 
constitución del organismo y manifestó la disposición de su país a reforzar el 
intercambio y la colaboración. Y así lo hizo, él y su continuador Xi Jinping. En aquellos 
días “Ella” iniciaba su segundo mandato y, animada por el porcentual de votos obtenidos 
-54,11 %-, blanqueaba -paso a paso- la hipócrita posición que habían  mantenido “Él”,   
y “Ella” -en su primer mandato- en lo que hace a su estrecha pertenencia al 
castrochavismo corrupto, inepto y revolucionario, bajo el manto del “Socialismo Siglo 
XXI”. En la “Cumbre de Caracas” estuvo representada la Argentina, mas no hubo 
declaraciones. 
 
Será el presidente contratado por “Ella” -Tartufo- (en situación socio-política terminal y 
en la desesperación de la llegada de las sentencias judiciales que no pudo evitar en 
tiempo) quien actuará abiertamente como fundador del Grupo de Puebla -GP-, concurrirá 
personalmente al salvataje del cocalero multimillonario Evo Morales, cuando la OEA 
descubre el fraude electoral que lo expulsó del poder en La Paz, y quien intervino -
desembozadamente- en las cuestiones internas de Brasil, cuando el FSP rescató a Lula 
de la cárcel -para llenar su propio liderazgo vacante-. Fue Lula quien condujo -a través 
de Tartufo- la reciente “7ma Cumbre de la CELAC” en Buenos Aires. Lula, en función de 
su evidente debilidad interna en el Planalto -tiene minoría en ambas cámaras y la 
mayoría de los Estados importantes de la Federación están en la oposición- emplea  un 
discurso de centro en Brasilia, pero -de hecho- lidera al FSP como lo que es: uno de sus 
cofundadores. Y este Foro conduce al UNASUR, al GP y a la CELAC. Tartufo -a su 
vez- no oculta que, dada su orfandad interna, se ha tomado de la túnica del exconvicto 
brasileño, sin pudor alguno. 
 
Habían confirmado su presencia en la Cumbre al menos trece presidentes: Luiz Ignacio 
Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras), Gabriel 
Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-
Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Luis Abinader (República 
Dominicana), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Mia Mottley (Barbados), Ralph Gonsalves 
(San Vicente y las Granadinas), Ariel Henry (presidente provisional de Haití). Además, 
hubo presencias de Estados Unidos, la Unión Europea y China. López Obrador, Ortega 
y Maduro -por distintas razones- desertaron. La presencia del expresidente de Bolivia 
Evo Morales -invitado a la cumbre- y la invitación a los dictadores de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua produjeron numerosas denuncias penales en Comodoro Py, por atropello a 
los Derechos Humanos en sus respectivos países.  
 
Luego de la Asunción de Lula Da Silva en Brasil se sucedieron una serie de hechos 
dignos de ser observados atentamente. Estos han sido analizados por el Dr. 
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Sánchez Berzaín (4) en un imperdible video publicado por Daniel Romero en 
TotalNews -20 Ene 23- : https://youtu.be/ni3a2hKcjtM. El actual Embajador de Cuba 
en Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez -embajador en La Paz cuando se produjo el 
fraude que eyectó a Evo-, y su principal “operador político”-Evo Morales- fueron quienes 
reclutaron recientemente a los aymarás -en los departamentos de Cuzco, Arequipa y 
Puno- para llegar a Lima en modo insurgente. El PC cubano aún es clave en el FSP.  
 
Evo acaba de instalar su Cuartel General en Buenos Aires para conducir desde aquí la 
reposición de Pedro Castillo -hoy en la cárcel por su fallido autogolpe-. Intenta homologar 
-en Perú- la maniobra exitosa que él logró en Bolivia, con la que pudo regresar al poder 
-“by proxy”-(5).  
La presencia de Díaz Canel, Ortega, Lula y Evo en Buenos Aires, algunas reuniones con 
“Ella” y las resoluciones reservadas que pudieron lograrse en la “Cumbre”, intentarían 
reemplazar a los fracasos de Tartufo en sus fallidos intentos por lograr la impunidad de 
“Ella” y Flia. El Foro  -en su “contraofensiva”- obtuvo experiencias exitosas aplicables al 
caso: el rescate de Lula y la caída institucional chilena. Si seleccionaran el caso Lula, se 
encontrarían con diferencias insalvables en la situación, organización y procedimientos 
de la Justicia Argentina con respecto de la Brasileña, factor clave en dicho rescate. Sería 
muy probable entonces que recurrieran al modelo de la insurgencia chilena, del 22 Oct 
19. Los indicios están presentes. 
 
Tartufo -bajo control cubano- salvaría por esa vía a su contrato, pues desde su posición 
en la Casa Rosada debería asumir un rol central: controlar simultáneamente a las 
Fuerzas del Estado y de la insurgencia piquetera. Operación homóloga y compleja a la 
que intentara Alfonsín -que por diversos motivos no supo o pudo conducir- en el 
fracasado ataque del ERP/MTP al RIMec 3, de la Tablada, en 1989 (6) y (7). 
Según Infobae del 24 Feb 23 (8), Lula y Tartufo -ambos con las alas quebradas- 
proyectan enviar a una “vía muerta” a la CELAC luego de la VIIma. Cumbre de Buenos 
Aires, para instrumentar sus proyectos políticos futuros a través de la UNASUR. 
Para ello tienen que resucitar a este organismo. 
 
Textualmente el artículo de Infobae (8) señala: “El mandatario argentino aplacará su 
agenda internacional (no hará tantos viajes al exterior) y concentrará sus esfuerzos en 
la campaña electoral, mientras que su colega brasileño prefiere exhumar al UNASUR, 
en lugar de fortalecer la CELAC. Esa intención del líder del PT, apoyada por Alberto 
Fernández, quedó explicitada en la declaración conjunta que firmaron ayer ambos 
mandatarios. ´Se comprometieron a comenzar un proceso de diálogo a nivel presidencial 
con los países de la región hacia el relanzamiento de UNASUR e instruyeron a sus 
cancilleres a realizarlo a su nivel tomando las acciones necesarias´, sostiene la 
declaración en su punto 67. Si avanza el UNASUR, la CELAC deberá retroceder: no hay 
lugar para los dos”. 
 
3. LA UNASUR, SU CREACIÓN Y OBJETIVOS. 

La creación de la UNASUR tuvo como antecedente a la “1ra Cumbre” -que se realizó en 
el año 2000- y a la “Comunidad Sudamericana Naciones” -CSN- creada en Dic 04 con la 
firma de la “Declaración de Cuzco”, que fue seguida por distintas reuniones: -Brasilia, 
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Sep 05; Cochabamba, Dic 06; Margarita, Dic 07-. Fue en esta  última en la que se decidió 
renombrar a la CSN como “Unión de Naciones Suramericanas” -UNASUR-.  

En May 08 se firmó en Brasilia el “Tratado Constitutivo de la UNASUR, que entró en vigor 
el 11 Mar 11, al cumplirse el requisito de que los Congresos de 9 de los 12 países 
miembros lo ratificaran. En dicho Tratado se establece en su Art. 2 que: “La UNASUR 
tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, 
otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar 
la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la 
soberanía e independencia de los Estados”. 
 
En 2019, con el objetivo de reemplazar a Unasur, los presidentes de 8 países de 
América del Sur crearon Prosur. Quedaron como miembros remanentes de UNASUR 
Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, mientras que Perú mantenía su participación 
suspendida, indefinidamente. La creación del “Grupo de Lima” apartó a los países 
contrarios al comunismo, ideología que privaba en la UNASUR. Lanzada la 
“contraofensiva” del FSP y en la medida en que se recuperaban algunos de los actores 
perdidos, UNASUR se fue recuperando progresivamente. Permaneció  paralizada 
hasta el 2022.  
 
Con el reciente cambio de gobierno en Brasil se inició su relanzamiento, ya que ese país 
lleva décadas buscando crear un espacio regional suramericano. Cabe recordar que, 
además de Argentina, actualmente forman parte de la Organización Bolivia; Brasil; Chile; 
Colombia; Ecuador; Guyana; Paraguay; Perú; Surinam; Uruguay y Venezuela. La 
Presidencia Pro tempore de la UNASUR es ejercida sucesivamente por cada uno de los 
Estados miembros, en orden alfabético y por períodos anuales. La presidencia estuvo 
vacante desde 2019. A diez años de su creación, el 18 Abr 22 la Argentina asumió la 
Presidencia Pro Tempore de UNASUR con el propósito de dar un renovado impulso al 
objetivo principal de la Organización, esto es a la construcción de un espacio de 
integración suramericana con un determinado color: el castro comunismo.  
 
Para ello -en la “VIIma Cumbre de la CELAC en Bs As”, Tartufo y Lula concretaron una 
“alianza estratégica” que tendría como instrumento central al “Consejo de Defensa 
Sudamericano” -CDS- para intentar homologar -en la región- una transmutación 
similar a la que logró el PC cubano con las FF.AA. venezolanas. Veamos que es el 
CDS.  
 
4. EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO, SU CREACIÓN Y  OBJETIVOS. 
El “Consejo de Defensa Suramericano” -CDS- es un órgano de consulta, cooperación 
y coordinación en materia de Defensa, creado por el “Consejo de Jefes de Estado o de 
Gobierno” -CJE- de la UNASUR, conforme a lo establecido en el “Tratado Constitutivo 
de la UNASUR” en sus artículos 3º literal "s", 5º y 6º, el 11 Dic 08, en la reunión realizada 
en Santiago de Chile, con el objeto de: 
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1. Consolidar Sudamérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
gubernamental y el desarrollo integral de los pueblos de la región, como 
contribución a la paz mundial; 

2. Construir una identidad suramericana en materia de defensa que tome en cuenta 
las características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento 
de la unidad de América Latina y el Caribe; y 

3. Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. 
 
Forman parte del CDS: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; Guyana; 
Paraguay; Perú; Surinam; Uruguay y Venezuela. Actualmente la Argentina ejerce la 
presidencia pro tempore. El órgano CDS estará integrado por los Ministros de Defensa -
o sus equivalentes- de cada uno de los estados miembros de UNASUR y estructurado 
por el “Consejo de Ministros de Defensa” -CMD- o sus equivalentes, cuenta con una 
instancia ejecutiva representada por los Viceministros de Defensa -o sus equivalentes- 
y los “Grupos de Trabajo” -GT-, que se crearán en cada una de las áreas específicas en 
las que se realicen proyectos de investigación, desarrollo y cooperación en materia de 
Defensa.  
La Presidencia del CDS es rotativa y la ejerce -en principio- el mismo país al que 
corresponda la Presidencia pro-tempore de la UNASUR y tiene por responsabilidad 
coordinar las actividades del Consejo. En cuanto a su funcionamiento, por acuerdo de 
los estados miembros, el CDS operacionalizará los temas de trabajo en cuatro grandes 
ejes: 

1. Políticas de defensa; 
2. Cooperación militar, operaciones de paz y asistencia humanitaria; 
3. Industria y tecnología de la defensa; 
4. Formación y capacitación. 

El “Centro de Estudios Estratégicos de Defensa” (CEED) es una organización 
permanente de la UNASUR que funciona bajo la órbita del CDS. Fue creado el 10 
Mar 09, con la misión principal de “generar un pensamiento estratégicos a nivel 
regional, que coadyuve a la coordinación y la armonización en materia de políticas 
de Defensa en Suramérica” . 
Esta instancia institucional internacional perteneciente al CDS se encuentra 
formalmente establecida en la República Argentina, en el edificio de la “Casa Patria 
Grande - Presidente Néstor Carlos Kirchner", ubicado en la CABA -Carlos Pellegrini 
1289-.  
En nuestra opinión el CDS y sus dependencias orgánicas, en particular el CEED, serán 
las organizaciones que, tras la cortina informativa de los acuerdos económicos y 
financieros que la prensa prioriza como información, iniciarán el desarrollo de los 
acuerdos de Defensa Común y Seguridad Colectiva que permitan al FSP -a través de los 
gobiernos adscriptos a él- el control centralizado internacional de las FF.AA. 
nacionales, que quedarán sujetas a la democracia de un partido único: el castro-
comunismo.   
 
Como lo señaláramos en el punto 3., la UNASUR/CDS/CEED -a partir del 23/ 24 Feb 23- 
la “VII Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC” -convocada por Tartufo para la 
entrega de la presidencia pro tempore del organismo al presidente Ralph 
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Gonsalves, San Vicente y las Granadinas, conocido en el Caribe bajo el mote de “el 
nuevo Fidel”- bajo la directa dirección de Lula/Tartufo, iniciarían el planeamiento “para 
lograr homologar, con las FF.AA. regionales, una transmutación semejante a la 
alcanzada por el PC cubano con las FF.AA. venezolanas”. 
 
Tal eventual tarea no será fácil ni sencilla, pero es exigida perentoriamente por la 
precariedad del sostenimiento de Lula en el Planalto y de los kk en La Rosada, frente a 
la presión de sus respectivos electorados. Además, es necesario tener en cuenta que el 
principal obstáculo que encuentra hoy la “contraofensiva” del FSP para recuperar 
totalmente a Brasil, Perú, Chile y Colombia, son sus respectivas FF.AA. Estas han 
jurado “seguir constantemente a sus banderas” y no al trapo rojo de un partido fracasado 
y  extemporáneo.  
 
Es paradójico que estos “revolucionarios/terroristas”,  

• que lograron ayer los golpes de estado cívico-militares (9) para crear situaciones 
sociopolíticas ilegitimas que facilitaran su llegada al poder -encubiertos por el 
“entrismo”-,luego de ensangrentar al país,  

• que reemplazaron las Políticas de Defensa por la Política de Derechos Humanos,  
• que judicializaron a la Política y politizaron a la Justicia y  
• que a los mismos militares a los que les hicieron jurar la Constitución Nacional al 

asumir sus cargos, pues los señalaban como “genocidas golpistas”, ¿ahora 
pretenderían que acepten cambiar esas Constituciones, que hicieron jurar a 
hombres que cultivan el Honor Sanmartiniano, por las del modelo cubano?  

 
No les será fácil. Más bien, pensamos que les será imposible. Lo estamos 
comprobando con lo que acontece en estas semanas en Perú, en Chile, en Colombia y 
en Brasil. En Bolivia, estamos en duda, pues allí -como en Venezuela- hay un fuerte 
tráfico de drogas y en consecuencia una gran capacidad para comprar voluntades. En la 
Argentina de los últimos tiempos, un tenso silencio  nos habla con elocuencia. 
 
La oposición política -que ya está en campaña electoral- no toca este tema central. 
Hace más de un año que, mes a mes, venimos repitiendo que deben eliminarse en las 
futuras coaliciones de gobierno a los socialdemócratas infiltrados. Ellos están presentes 
en el FSP y con mayor influencia desde el regreso de Lula al Planalto. Son quintas 
columnas que impiden la gobernabilidad y los imprescindibles cambios estructurales en 
nuestros cuasi-fallidos Estados Nacionales. El FSP ya ha organizado “la caldera y el 
pistón”, pero carece de “vapor”. ¿Lo entenderán así los verdaderos opositores?... 

CITAS Y ACLARACIONES: 
(1). H. J. Auel. “La amenaza híbrida en la quinta campaña”. Jul 20. www.ieeba.org 
(2). H. J. Auel. “Los militares, los sacerdotes, los políticos y los magistrados”. Sep 22. 
www.ieeba.org 
(3). Derechos Humanos: debe leerse: “Política de Derechos Humanos”. 
(4). C. Sánchez Berzaín. Director fundador del “Interamerican Institute for Democracy”. 
Ex Ministro de Defensa de Bolivia. Profundo conocedor del proceso revolucionario 
castro-chavista. 
(5). J. C. Romero. “Argentina como cuartel de operaciones del castrochavismo”.Infobae. 
18 Ene 23. 
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(6). J. B. Yofre. “Documentos reservados: los informes de inteligencia del Grl Gassino 
sobre el sangriento ataque a La Tablada”. Infobae. 23 Ene 23. 
(7). J. Corrado. “La Tablada. A 24 años del ataque terrorista del ERP/MTP”. 22 Feb 23. 
www.ieeba.org 
(8). R. Lejtman. “Tras la cumbre en Buenos Aires, Alberto Fernández y Lula da Silva 
pondrán en jaque a la CELAC por sus proyectos políticos”. Infobae 24 Feb 23. 
(9). E. Gorriarán Merlo. Ante la pregunta de “cuál fue el mayor éxito de la guerrilla en la 
Argentina”, formulada por el periodista colombiano Roger Gutiérrez, en Cali, 1984, 
Gorriarán respondió: “…haber logrado el golpe de 1976”. “Democracia y Liberación”. 
Bs As. Ed. Reencuentro. 1985.  
 
 
La guerra continúa 
Muchos analistas intuyen que por más que se envíen 100 tanques, el curso de la 
guerra en Ucrania no cambiará demasiado. Tal vez el envío de tanques por parte 
de Alemania y Estados Unidos tenga entonces otro simbolismo, más geopolítico 
que militar 
Infobae.com 
Por Ricardo Auer 
28-01-2023 
 
En los últimos días, tanto Alemania como EEUU han decidido entregar cierta cantidad 
de tanques “estrellas”, el Leopard y el Abrams, a Ucrania para “defender su territorio”. 
Silogismo para decir que no están autorizados para atacar a Rusia en “su” territorio. 
Surge el interrogante: ¿El territorio de habla rusa, el Donbass, declarado por Rusia 
como perteneciente a su Federación, a quién pertenece?. Por otro lado, enviar 
tanques al lejano frente de batalla, saliendo desde las fronteras no es tarea sencilla, 
desde lo logístico y la seguridad. Ucrania tiene fronteras con Bielorusia, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia. De todas ellas solo Polonia y tal vez 
Eslovaquia podrían ser la puerta de entrada. 
 
La necesidad de ferrocarril para transportar tanques tan pesados (60 toneladas) hace 
que las restricciones sean aún mayores; implica tiempos significativos de 
entrenamiento y un complejo armado logístico para el suministro de combustible, y de 
otros pertrechos para mantenerlos en operaciones en el frente de batalla. Tener dos 
modelos de tanques diferentes complica aún más toda la logística. Para que el accionar 
de estos modernos tanques sea decisivo en alguna batalla, necesita de forma 
concertada apoyo aéreo, uso complementario de artillería, infantería mecanizada y 
baterías de defensa aérea. Todo es posible lograrlo, pero con riesgos y costos muy 
altos. ¿Y si todo eso se lograra, el paso siguiente sería enviar aviones de 
combate? Muchos analistas intuyen que por más que se envíen 100 tanques, el curso 
de la guerra no cambiará demasiado en el Donbass, ubicado muy cerca de la frontera 
rusa. Tal vez el envío de tanques tenga entonces otro simbolismo, más geopolítico que 
militar. La fuerte presión ejercida por EEUU y todo el conjunto político atlantista 
europeo, lograron imponerle a Alemania, que nunca quiso involucrarse en este nivel 
de compromiso militar, la entrega de tanques Leopard. Era el nivel necesario para 
lograr el efecto geopolítico buscado por EEUU: la imposibilidad de recrear un mundo 
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multipolar basado en la libre existencia de varios espacios de poder dentro de la gran 
isla euroasiática. 
 
Atacada Alemania en su competitividad económica y presionada políticamente, Europa 
se encaminaría hacia una dependencia mayor de EEUU. Desde el 2015 el interés 
primordial de EEUU es romper la relación entre Alemania y Rusia. Empujar a Rusia 
hacia el este asiático, coincide con el objetivo ideal de EEUU, que es recrear un mundo 
bipolar: Occidente versus China, como el modo más eficiente para seguir siendo el 
poder hegemónico global. Aislar a Rusia y a China es la gran estrategia de EEUU. 
Inclusive se ha invertido el sentido de la globalización: China quiere un mundo abierto 
para exportar sus productos manufacturados, mientras EEUU (Occidente) ahora quiere 
des-globalizar, rearmando sus cadenas de valor y de suministros para que queden 
“encerradas” en el territorio que puedan controlar o dominar. Lo cual le ayuda 
tangencialmente también para aislar a China y a Rusia. Que lo logre o no, es por 
ahora difícil de prever. Las sanciones económicas no pusieron de rodillas a Rusia; 
su economía no se ha hundido, por más que el PBI de Rusia + Bielorrusia representa el 
3,3% del PBI total de Occidente. El rublo ha ganado un 23% frente al dólar y un 36% 
frente al euro. Mientras Rusia mantenga el Donbass y Crimea, su economía siga 
funcionando y pueda rearmar sus relaciones comerciales con Asia (principalmente 
China + India), EEUU no podrá reivindicar que Rusia ha perdido la guerra. 
 
La reciente y sorpresiva visita del canciller alemán Scholz a Beijing intenta preservar 
los lazos comerciales, ya que la unión de las economías china y alemana es 
conveniente para ambas partes. Como China seguirá siendo aliada de los rusos a largo 
plazo, significa que Alemania no está completamente “absorbida” por EEUU. La opinión 
del pueblo alemán está dividida, en cuanto a la entrega de los tanques Leopard, porque 
teme que se vuelva a recordar las dantescas batallas de tanques en el suelo ucraniano, 
durante la II GM. Malos recuerdos. La ideología de “democracia vs 
autoritarismo” no hace mella en la mayoría de los países. Dicho de otro modo, no es 
tarea sencilla lograr armar la bipolaridad entre Occidente y China. Salvo Europa, Gran 
Bretaña, Australia, los demás países tienen su impronta propia y se resisten a las 
lecciones morales de Occidente. Inclusive diría que no les interesa la guerra en 
Ucrania. Pero EEUU y la NATO seguirán adelante en esta guerra de desgaste y 
debilitamiento, que durará más tiempo de lo previsto por ambas partes. 
 
Que Japón y Alemania se los considere dentro de Occidente es más producto de su 
derrota militar en la IIGM que de sus criterios culturales o antropológicos. Japón es 
muy moderno, pero se aferra a su tradición y a su cultura. Los alemanes parecen 
occidentales, pero nunca se van a asimilar plenamente, por su tradición geopolítica en 
relación al equilibrio de poderes y a su alta capacidad tecnológica y competitiva. Por 
algo son considerados la primera potencia económica de Europa. Aún siguen con cierta 
neurosis derivada de su pasado hitleriano en la IIGM, lo que produce una profunda 
crisis de sentido estratégico, pero no creo que acepten tan pasivamente ser por largo 
tiempo un protectorado atemorizado y condescendiente. El resto de Europa podría 
serlo, aunque cierta tradición gaullista de Francia también lo pone en duda. Occidente 
ha perdido sus valores y se encuentra en una espiral con rumbo incierto y 
bastante autodestructivo. La cuestión demográfica en pleno retroceso pone de 
manifiesto la crisis de todos sus valores. Aunque también en China ocurra el mismo 
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fenómeno y manifiesta similares crisis metafísicas que Occidente, su homogénea 
fortaleza cultural la compensa en parte, enancada por el férreo control popular de su 
gobierno centralista. 
 
El historiador francés Emmanuel Todd, quien predijo oportunamente el colapso de la 
URSS, es un investigador del Institut National d’études démographiques (INED) de 
París, principalmente sobre cuestiones de demografía, estructura familiar, religión y 
educación. Su libro más reciente, “¿Donde estamos?”,tiene como tesis que las 
estructuras familiares son el motor inconsciente de la historia humana. Recientemente 
indicó que la actual guerra en Ucrania es por Alemania, es decir, concebida desde 
EEUU, organizada políticamente desde la NATO, con el objetivo de desintegrar el tácito 
acuerdo entre Berlín y Moscú, desarrollado y profundizado desde hace 20 años. 
Alemania recibía energía barata de Rusia, desarrolla alta tecnología que exporta al 
enorme mercado de China, su principal mercado de exportación. La población 
mundial. Pronto llegará a 10.000 millones, pero luego se equilibrará o descenderá, 
porque en los países más desarrollados las tasas de natalidad descienden fuertemente. 
En Alemania y Japón es de 1,4; en EEUU es de 1,6; en China ahora es de 1,3; en 
Corea del Sur es de 0,8 hijos por mujer. A este ritmo, dentro de 20 años en China 
habrá menos de 1.000 M de chinos. Aunque aumente mucho la población en África, no 
habrá superpoblación, pero surgirán otros graves problemas, entre ellos, las 
migraciones, con su deriva cultural, de conflictos sociales y de guerras. 
 
Las guerras son siempre disputas entre las grandes potencias. La gran diferencia con 
la I y II GM es que en aquellos tiempos había una expansión demográfica; hoy, por el 
contrario, en los países más desarrollados hay depresión demográfica. Un modo de 
entender las guerras que conducen al ascenso y la caída de los imperios es por las 
tendencias demográficas o por la tasa de la mortalidad infantil, productos de 
desequilibrios sociales internos, de las aspiraciones de sus sociedades, del abandono 
de sus culturas, de las divisiones internas, del grado de las diferencias sociales y de 
otros parámetros socio-económico- culturales. El declive de una nación no siempre 
comienza por lo económico, en gran medida es cultural y se expresa 
poblacionalmente. Es interesante conocer las tasas de mortalidad de bebes por cada 
1000 nacidos vivos, que no guarda relación directa con el poderío económico y militar, 
aunque si revela los desequilibrios de su sociedad. Tomando datos oficiales del Banco 
Mundial, entre 2000 y el 2020, vemos sus variaciones: Brasil de 30 a 13 (bajó 57%). 
Argentina de 18 a 8 (bajó 56%). EEUU de 7 a 5 (bajó 30%, aunque en esos valores 
bajos es más difícil mejorar). Rusia de 16 a 4 (bajó 75%). En última instancia, 
podríamos decir que toda guerra es producto de una gran crisis en al menos un país 
central. 
 
Se debate si EEUU está en declive o se está repotenciando. Está claro que su 
influencia global está mermando. Por eso surgen desafiantes, principalmente China, a 
su poder hegemónico. Además de intentar debilitar a sus oponentes, EEUU está 
fortaleciéndose internamente, como consecuencia de su toma de conciencia del declive 
a que fue llevado por la ideología globalizadora. Sus principales políticas son 
actualmente: (1) Fortaleza como productor de energía. Actualmente es el principal 
exportador de gas natural licuado (GNL), expandido al gran mercado europeo; 
instalación de nuevas centrales nucleares, inclusive minicentrales, duplicando en los 
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próximos 20 años, su producción energética nuclear, lo que le permitirá tener más 
cantidad de GNL para exportar; está financiando agresivamente la instalación de 
plantas de energía renovables. (2) Reindustrializando su poder industrial. Con la des-
globalización como importante vector estratégico en marcha, EEUU quiere tener toda la 
industria posible en su propio territorio, especialmente la relacionada con las nuevas 
tecnologías, incluyendo los chips y microprocesadores, todo apoyado en financiamiento 
muy barato. (3) Enorme inversión en I+D. Cambiando la pendiente del declive en la 
inversión en I+D, EEUU se ha lanzado a una carrera de innovación para fines militares 
y civiles, facilitando todo tipo de emprendimientos que se instalen en su 
territorio. (4) Aumento del Capital Humano. Ya sea por incentivos a su población o 
principalmente por constituirse en una aspiradora de talento importado y de 
trabajadores necesarios para sus plantas fabriles. Por eso está imponiendo orden a las 
inmigraciones, para seleccionar lo que más le convenga. (5) Un dólar fuerte. Sabe que 
le están disputando seguir siendo 2la moneda de reserva y de las grandes 
transacciones del comercio exterior, principalmente de las commodities. Depende de 
otros actores estratégicos, cómo evolucionará este tema. 
 
Nada está escrito. Todo sigue siendo incierto. 
 
 
UNA MIRADA DIFERENTE 
La política: ¡qué teatro! 
La casi imposibilidad de tomar en serio a los políticos, o la necesidad de tomar 
mucho más en serio lo que hacen, o lo que no hacen. 
Laprensa.com.ar 
Dardo Gasparré 
18-02-2023 
 
La columna se ha referido ya a una gran obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, 
el mayor exponente del Siglo de Oro español: su acto sacramental El gran teatro del 
mundo. Se recordará que esa obra comienza con un ser supremo repartiendo a 
personajes esfumados y desnudos los papeles que les corresponde desempeñar en la 
vida y termina con un juicio en que los mismos personajes son evaluados según cómo 
hayan cumplido el rol que se les asignara, sin importar lo que les tocara ser.   
 
Como los actores ficcionales y reales de esa obra, los políticos locales parecen 
comparsas que se apegan a un rol asignado, que puede ir cambiando según la función, 
donde amigos y enemigos se juntan después de la obra a tomar un trago, porque todo 
ha sido nada más que una ficción. Y el que hoy es héroe mañana es villano, el que hoy 
es juez mañana es ladrón, el que hoy es canalla mañana es héroe. Una concepción 
discepoliana y amarga de la vida, pero donde nada es permanente, o mejor, donde 
nadie es permanente.  
Acaso no haya ejemplo mejor de esa metáfora que el olvido instantáneo con que 
Cristina Fernández sepultó la catarata de insultos y descalificaciones que hasta ese 
momento le había propinado Alberto Fernández cuando lo contrató como su presidente 
en 2019, no muy distinta a la condena a la que lo somete ahora cuando no le conviene 
compartir su fracaso, obtenido siguiendo sus precisas instrucciones.  
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La vicepresidente y Elisa Carrió también comparten sus renunciamientos 
flexibles, que se adecuan a las necesidades de cada momento, basados en las 
circunstancias o excusas que fueran, una concepción cuántica de la política, que 
supone que lo que se dijo sólo valía para ese breve instante, o que ha sido olvidado 
mágicamente por toda la ciudadanía; un papel en una obra de teatro que permite ser 
candidato o no serlo, renunciar o no renunciar, ser o no ser. Lo importante es lograr 
que el público se olvide de lo que dijeron antes. O no le importe. O no entienda.  
 
Ese mismo criterio llevó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez a asegurar que se 
bajarían los impuestos a las tarjetas y al día siguiente sostener que no se pudieron 
bajar porque el peronismo se opuso, lo que hace preguntar si este juego de 
oposiciones y enojos no es otro mecanismo acordado o espontáneo para no hacer 
nada. O para hacer de todo, siguiendo un argumento que nadie sabe quién 
escribió. Algo parecido a lo que ocurre con los piquetes, a los que todos se oponen, 
pero a quienes todos toleran, según el momento y la conveniencia, con excusas o 
narraciones diversas. La reciente explicación de medios generalmente y 
generosamente bien informados, sobre que el piqueterismo es tolerado por el gobierno 
de CABA porque las encuestas dicen que la mayoría está en contra de aplicar la ley y 
reprimirlo es otra burda excusa, que, aun si se aceptara que es verdadera, muestra que 
lo único que les importa a estos actores, (perdón, a estos políticos) es su conveniencia 
personal o electoral, no lo que corresponde hacer o lo que le conviene a la 
sociedad.  El poder por el poder mismo. O maquiavelismo, aunque haya a quienes 
Maquiavelo le parezca un tratadista o un pensador al nivel de Montesquieu. Habría que 
recordar la complaciente, tolerante, dispendiosa e irresponsable gestión de Carolina 
Stanley cuando emprendió sus actos de generosidad con las llamadas engañosa y 
eufemísticamente organizaciones sociales. (Ahora Juntos por el Cambio trata de 
imponerla como vice de Vidal en la Jefatura de Gobierno, en este sistema en el que 
todos saben hacer de todo) 
 
Versatilidad actoral 
 
Otro ejemplo de versatilidad actoral es el inefable Sergio Massa, este semestre 
salvador de la economía, con resultados catastróficos y al borde del ridículo o la 
destrucción, cuya prensa amiga ya está catapultándolo a la candidatura presidencial 
por algunas de las ficciones, no facciones, del peronismo. Por supuesto, suponiendo de 
antemano que a la larga su seudoplan tendrá éxito y entonces las masas estarán 
predispuestas a aceptarlo, o que la mesa electoral del peronismo no tendrá más 
remedio que nombrarlo el candidato de consenso, como diría Pablo Moyano, el otro 
heredero famoso. El virrey del cloro, rey del humo y de los humos también es un actor 
versátil en este auto sacramental propio.  
 
Este símil entre los políticos y los actores que hacen de políticos es extenso y de 
amplio espectro. Está presente en cada tránsfuga, en cada sospechosa adhesión o 
incorporación, como las que ha decidido el ya mencionado jefe de Gobierno 
incorporando funcionarios innecesarios a los que recluta porque le conviene 
electoralmente. Teatro. Puro teatro. Casi un casting. 
Viene ahora la etapa de las alianzas, los acuerdos electorales. Ya se empiezan a 
concretar acuerdos que lucen absurdos para el votante. O que lo sumen en la 
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perplejidad y la confusión, que a esta altura parece ser que es lo que se está 
buscando. (¿Quiénes? Una Fuenteovejuna donde lo que se hace mal o no se hace es 
por culpa del contrincante) Y aquí cabe preguntarse si las alianzas electorales que se 
formen no son fruto de la oportunidad o las negociaciones circunstanciales, sino 
acciones que estaban pactadas de antemano y hace tiempo. Eso justificaría las dudas 
que se callan prudentemente sobre el origen de los fondos o del apoyo mediático a 
candidatos independientes. O sobre los vaivenes y contradicciones ideológicas que 
licuan su plataforma. O sobre la funcionalidad de cada uno, y a quien le es funcional.   
 
Desconcierto planificado 
 
Esta hipótesis intenta sugerir que el votante no está desorientado o confundido, sino 
que está deliberada y planificadamente desconcertado. Ya no se espera que vote 
acorde a sus convicciones o a sus necesidades y esperanzas. Ahora debe ser 
estratega y politólogo para poder determinar su voto. Ya no basta con elegir al 
menos peor -una aberración oximoronica y resignada– sino que debe hacer una 
exégesis infalible de cada partido y cada candidato e inferir su conducta y ética futuras. 
Y como es sabido, en este espacio se sostiene que la exégesis política es una forma 
de justificar la deshonestidad. 
No siempre hay un pacto, un carpetazo, una complicidad, como en el caso de la obra 
pública donde los culpables y beneficiados son miles y son socios, otro Fuenteovejuna 
vergonzoso. Igual que en la Mafia, los políticos parecen seguir un código no 
escrito ni acordado. Un padrino puede tolerar insultos, agravios y hasta agresiones de 
otros padrinos, salvo que se infrinjan ciertos códigos, en cuyo caso el enfrentamiento 
es a muerte. Eso explica el rencor de Cristina Fernández contra quienes expusieron su 
corrupción, pero hicieron lo mismo que ella. No tienen código. No tienen perdón.  
 
Ningún ejemplo mejor que el de la inflación. Se trata de un fenómeno de hipocresía. 
De la política y del propio pueblo. Todos saben cómo se debe evitar y eventualmente 
abatirla. Pero no lo hacen. Como máximo se endeudan en vez de emitir, una forma de 
emitir más adelante. Se insiste en que no se puede dejar gente en la calle reduciendo 
el gasto como correspondería. Se machaca sobre que se dañaría a la salud pública y a 
los jubilados, como si ellos no hubieran sido ya la víctima fatal del flagelo y del ajuste 
chapucero de Massa y antecesores. Más allá de las promesas, nadie eliminará las 
reparticiones inútiles creadas por este gobierno y los miles y miles de cargos con 
salarios fastuosos injustificables, ni los cientos de miles de contratos de tercerización, 
fuente inagotable de corrupción, ni todo el sistema de prebendas multipartidario que 
rige en el país, ni toda la corruptela redistribuible existente en el gasto nacional y con 
mayor énfasis en las satrapías provinciales y municipales de todos los signos. Y si a 
alguien se le ocurre, las calles se inundarán hasta la revuelta popular de los mismos 
que hoy despotrican contra la inflación. Todos quieren curarse de ella. Pero nadie 
quiere seguir el tratamiento. Buscan manosantas, no médicos.  
 
Tolerancia a la corrupción 
 
La corrupción generalizada necesita de la tolerancia popular. Eso se consigue 
solamente creando la sensación de que se desparrama platita generosamente. Y 
aunque se mienta por un tiempito, como ocurre ahora, aun los que fingen creer que la 
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inflación viene del cielo corren a comprar dólares o cualquier cosa en cuanto tienen un 
peso en sus manos. De una u otra forma, los gobiernos de todo signo han caído en 
esta práctica, con la excepción efímera, forzada y costosa de la década de los ’90. 
Claramente no es el peronismo quien se enfrentará al problema y lo solucionará del 
modo adecuado. ¿Algún otro partido sí? ¿Alguien cortará el despilfarro en tantas 
empresas del Estado cerrándolas? ¿Alguien cortará las prebendas empresarias y 
sindicales que cuestan miles de millones de dólares? ¿Alguien pondrá en vereda al 
PAMI, la Anses, a todas las cajas de la corrupción? ¿Alguien pondrá fin a la industria 
de las licitaciones con juicios fabricados contra el país? ¿Se echará a los y las amantes 
& amigos del poder que ganan 20 o 30 veces el sueldo mínimo, roban mucho más y 
hacen daños colaterales todavía más costosos? Son multipartidarios. Se podrán hacer 
todos los planes con que se sueñe con un nivel de detalle milimétrico. Pero mientras 
los Horacio Rodríguez no quiera enfrentar a los piqueteros, o las Cristina Fernández no 
dejen de creer que la solución es arrojar platita, subsidios y jubilaciones gratuitas para 
conseguir la complicidad y la anuencia de la sociedad, nada de eso pasará.  
 
¿Apoyarán semejante cambio los empresarios prebendarios, o sea corruptos, o el 
sindicalismo, o loslideres sociales, beneficiarios directos de la coima del Estado? ¿Y la 
propia sociedad, o por lo menos la mitad de ella, que quiere que se baje la deuda, se 
pare la inflación, pero al mismo tiempo que no haya recesión ni corten los subsidios de 
los que goza? ¿Y el periodismo declamadamente imparcial?  
Se afirmará, y con razón, que casi todo el planeta atraviesa una situación similar. Es 
cierto. La corrupción es universal, o está al borde de serlo. La hipocresía del 
discurso, el materialismo dialéctico de Engels y Marx redivivo y actualizado en las 
redes ha transformado la verdad en una cuestión relativa y la seriedad en un signo de 
vejez y de falta de comprensión de las nuevas generaciones, apabulladas por el miedo 
y la inseguridad inducidos y atrapadas en una maraña de derechos imposibles de 
conseguir pero que se demandan hasta la indignación, la urgencia histérica, la 
intromisión estatal antidemocrática y la violencia.  
 
El wokismo del reseteo es más fácil de conseguir con políticos ladrones que compran el 
permiso y la tolerancia de los ciudadanos con emisión, impuestos canilla libre y reparto 
de derechos inventados. Y que coimean al votante con populismo, o sea con platita, 
como diría la autoproscripta telúrica. O creando miedos e inseguridades, divisiones 
inventadas, odios y cancelaciones. También es cierto que, al igual que en 
Argentina, eso termina saboteando la cultura del trabajo, del bienestar y del 
progreso.  
Y es cierto, asimismo, que esa sumatoria llevo a la destrucción de toda riqueza 
individual y colectiva, a la pauperización y hasta la extinción arbitraria de la población y 
a un nuevo feudalismo. En esa ecuación, el estatismo es fundamental e 
imprescindible. Y el estatismo es sinónimo de corrupción. Círculo vicioso 
garantizado. 
 
Con lo cual, habría que corregir el título de la nota. Porque todos los políticos del 
mundo son hoy actores con un papel que va cambiando. Como Maduro ha dejado de 
ser dictador porque tiene petróleo. Como Zelensky ha pasado de chantún a héroe, 
como el Príncipe de Qatar ahora es bueno igual que Ali Khamenei de Irán porque 
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tienen gas. Y Lula ha dejado de ser ladrón.  No importa. Tal vez mañana tengan otro 
papel en la obra de teatro y les toque ser los malos de nuevo.  
Vale para todos. La recaudación se reparte entre los actores al final de cada 
función.  Calderón tenía razón: El gran teatro del mundo.  
 
 
 
LA ARGENTINA RUMBO AL “ESTADO DE NATURALEZA”. 
Grl Heriberto Justo Auel 
14 de Diciembre de 2022 
 
“Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; 
despojado de tal idea, desesperación”. 
Thomas Hobbes. 1588 – 1679* 
"Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". 
John Locke. 1632 – 1704** 

 
1. LA “REA” SE PLANTEÓ -COMO OBJETIVO POLÍTICO- SU ABSOLUCIÓN. 
2. QUÉ ENTENDEMOS POR “ESTADO DE NATURALEZA”. 
 
1. LA “REA” SE PLANTEÓ -COMO OBJETIVO POLÍTICO- SU ABSOLUCIÓN. 
 
El 10 Ago 19 -hace más de tres años- publicamos en nuestra Página Web -www.ieeba.org- aún 
antes de que asumiera el nuevo presidente, el siguiente título: “Alberto Ángel -Tartufo- 
Fernández, candidato del “Foro de San Pablo”. Decíamos en él: 
 
“Un “mascarón de proa”, para una operación estratégica. 
 Alberto A. Fernández fue nominado, “a dedo”, para sorpresa de todos -y todas-, candidato a la 
presidencia de la nación del “Frente de Todos -y Todas-”, por la auto nominada candidata a la 
vicepresidencia del mismo partido, Cristina Fernández. Tan extraña maniobra, potenciada sin 
duda por el reconocido carácter autocrático de la candidata a vice, encubriría descaradamente 
la posibilidad eventual de lograr -desde la presidencia de Alberto-Tartufo- la exculpación 
de la dama en las muy numerosas causas por corrupción que la tienen en el umbral del 
calabozo, toda vez que no podría hacerlo para sí misma, como presidente -en el caso de ganar 
las elecciones- posibilidad que existe y que trae anticipadamente graves incertidumbres 
en el país”. 
“En este caso, ambos Fernández fumaron la pipa de la paz -y Alberto-Tartufo asegura que ya 
no peleará nunca más con Cristina”-. Habría razones centrales para hacer esta jugada, si 
bien esas razones no son comunes a ambos. Alberto-Tartufo intenta utilizar -en el escenario- 
el antifaz de “moderado”, que indirectamente evidencia y reconoce que Cristina no lo es, sino 
que es “extremista” o “desequilibrada”. Él mismo la había calificado -hace unos meses- como 
“psicópata”. Pero ahora se la presenta -en campaña electoral- como una serena autora de un 
best-seller, aunque en los hechos no puede evitar algunos deslices y a Alberto-Tartufo, a veces, 
la moderación “no le sale bien”. ¿Acaso no estuvo visitando en su celda al Nro. 2 del FSP, hace 
unos días? Lula es el Nro. 2 del FSP y los documentos emergentes de los veinticinco encuentros 
del Foro, no expresan moderación alguna, pero Alberto-Tartufo admira a su vicepresidente, 
actualmente preso por corrupción”. 
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“Ella” esperaba -hoy sabemos que erróneamente- que el conocido “lobista” y pseudo profesor 
de derecho penal, premiado anticipadamente con la presidencia de la nación, sería capaz de 
lograr su absolución total, antes de que llegara la primera sentencia. A partir del 06 Dic 22 
sabemos que se equivocó. “Despojada” de su obstinado “deseo” y de su única “esperanza”, “ella” 
se encuentra -en términos hobbesianos- en “desesperación”. La hemos visto en ese estado 
emocional frente al TOF o luego de ser sentenciada, escandalizando a quienes no la conocen 
y, a quienes la conocen bien, esperando aún cosas peores. Hoy la “rea” es una política corrupta 
y condenada con la máxima pena prevista para el delito que se le ha imputado: administración 
fraudulenta. Todos los intentos de Tartufo para cumplir con su contrato -que fueron numerosos 
y algunos gravísimos- fracasaron. En primera instancia ya hubo sentencia en la causa Vialidad 
y seguramente las habrá en las instancias  superiores y en otras causas interrelacionadas. Un 
sector  del Sistema Judicial no pudo ser avasallado y está dando lugar a la probabilidad de 
recuperar al “Estado Fallido” que “ella” y “él” lograron a lo largo de dieciséis años de destrucción 
y rapiña,  que solo la visión de un profesor -de cachiporra- como D´Elía, los puede encontrar 
“maravillosos”.  
 
Es paradójico que un sector del Sistema Judicial -el Penal Federal- sea el que hoy dio el 
heroico impulso inicial de una muy probable recuperación institucional del Estado y de una 
eventual reacción política copernicana en el 2023, si se asumiera una enérgica y frontal 
oposición a las fuerzas castro-comunistas encubiertas en el gobierno kk y aún en la coalición 
opositora (3). Otro sector de la misma Justicia Penal -más numeroso, consciente y 
ostensible prevaricador (4) fue el empleado para desarrollar-vía decreto 158/83- la demolición 
del núcleo duro del Estado Nación -FF.AA. y Sistema Judicial-, que dio la posibilidad -en los 
2000- de continuidad -sin obstáculos- del proceso revolucionario iniciado en 1959 y del 
mayor robo organizado de los dineros públicos.  
 
ES LA “REVOLUCIÓN” QUE LA GRAN PRENSA DICE IGNORAR A PESAR DE SU 
INDISIMULADA OMNIPRESENCIA (5).  
 
La Argentina se encuentra en “estado de naturaleza” (1), clara demostración de que sus 
Instituciones Constitucionales han sido masacradas por la corrupción pseudo-revolucionaria, 
social, política y económica, que nos llevó desde las crisis sociopolíticas cíclicas a la presente e 
inexorable decadencia pseudo-revolucionaria. Las palabras finales del Fiscal Luciani: 
“JUSTICIA O CORRUPCIÓN”, deben de replicar aún en los tímpanos de numerosos  
funcionarios. Es oportuno entonces que nos detengamos aquí en la comprensión del significado 
actual de ese remanido tema de la Ciencia Política: ¿cómo se presenta el “estado de 
naturaleza” en la Argentina de fines del año 2022? 
2. QUÉ ENTENDEMOS POR “ESTADO DE NATURALEZA” (1). 
El término “estado de naturaleza” o “condición natural del hombre” fue establecido por Thomas 
Hobbes en su obra “Leviatán” y en su trabajo anterior, “De Cive”. Hobbes argumentaba que todos 
los seres humanos son -por naturaleza- iguales en facultades físicas y psicológicas. Desde esta 
igualdad -y por otras causas de naturaleza humana- todo el mundo está naturalmente 
dispuesto a pelear entre sí.  
Dice: “… es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que 
los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra: una 
guerra tal, que es la de todos contra todos”.  



18 
 

Es lo que nosotros conocemos como “guerra civil” o su anticipo, el “estado de guerra 
civil”.  
Hobbes afirma que cada persona tiene derecho natural o libertad para hacer lo necesario para 
preservar su vida y que la vida es “solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta”.  Leviatán -Capítulos 
XIII–XIV-. Describió al “estado de naturaleza” con una frase en latín: “bellum omnium contra 
omnes” -guerra de todos contra todos- en su obra De Cive. Dentro de ese estado no hay 
propiedad privada ni injusticia, ya que no hay ley, a excepción de determinados preceptos 
descubiertos por la razón -derecho natural-, la primera de las cuales es que "cada hombre debe 
esforzarse por la paz, mientras tiene esperanza de lograrla" -Leviatán, Capítulo XIV-.  
Desde este razonamiento, Hobbes desarrolla la manera de salir del “estado de naturaleza” hacia 
una sociedad política y a un gobierno con un “Contrato de mutuo”, que no es otra cosa 
que la Constitución Nacional. Al respecto la reciente crisis política desatada por la sentencia 
del TOF Nro. 2 de Com. Py, llevó a nivel de escándalo el nivel y el número de ataques a la 
Constitución Nacional, por parte de “ella” y de Tartufo.  
A pesar de todo esto, entre la multitud de analistas que desfilaron ante las cámaras en la semana, 
ninguno se apercibió que la estocada judicial del 06 Dic 22 había alcanzado a la “Cte. 
Revolucionaria local”. Solo la consideran “Jefa de una banda de ladrones”, pero no ven a la 
“Cte. pseudo-revolucionaria”. El hecho político provocado por la contundente sentencia 
judicial hizo reaccionar -hasta en los cimientos- al Foro de San Pablo -FSP- que convocó con 
urgencia en Bs. As. al Grupo de Puebla -GP-. La reunión se aplazó por una “oportuna” aparición 
del virus en Calafate. Ello da una idea de la importancia que cobra la positiva e inicial reacción 
judicial y el fracaso de Tartufo ante el directorio internacional revolucionario que -
simultáneamente- percibe y somatiza los acontecimientos en curso en Lima, La Paz, Santiago, 
Bogotá y Brasilia. 
Decíamos el 26 Nov 19 (2): “La crisis económica-financiera y “el hambre”, servirán como cortina 
de humo, mientras se dan los pasos para ingresar decididamente en la búsqueda del partido 
único y del liderazgo revolucionario-neo marxista de Cristina. Este fue el mandato recibido el 24 
Jul 19, en Caracas: “La derrota de Macri y del neoliberalismo en Argentina sería un triunfo 
de la integración nuestro-americana y volvería a alentar las luchas y resistencias en el 
resto de los países”.  
Y así ocurrió. Hoy el mapa iberoamericano está más teñido de rojo (5). La contraofensiva 
lanzada en Jul 19 por el FSP tuvo algunos éxitos PERO, en el goce de éstos, surgió en Bs. As.  
la sentencia por la causa “Vialidad” (7), como prólogo de una serie de similares sentencias 
concatenadas.  El fracasado Tartufo sintió la necesidad inmediata de sentenciar -desde el PEN- 
que la “rea” ES INOCENTE, erigiéndose así -a minutos de oír la sentencia judicial- en privilegiado 
Tribunal de Alzada. Una vez más el aparente presidente que ha jurado “cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Nacional”, vulnera a la división de poderes y confirma  el rumbo pseudo-
revolucionario y corrupto argentino, hacia el “estado de naturaleza” sostenido por el narco-
terrorismo.  
El FSP no puede permitir semejante fracaso judicial en un país que controla desde hace décadas 
y que logró llevar al borde de la categoría de “Estado Fallido” (8) y (9) en seis sucesivas 
campañas. Una reacción instintiva -ante el hecho- es esperada por parte del soberano, que 
ignora desde donde puede partir, pues la fuente impulsora del proceso ideológico neo-marxista 
se mantuvo -a lo largo de siete décadas- actuando desde las sombras.  
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Los fiscales del caso “Vialidad” -aunque lo ignoren- han dado origen a la “séptima campaña 
revolucionaria castro-comunista” (6), que se desarrollará en superficie. “Ella” lo confirma 
cuando renuncia a futuros fueros legislativos: a partir de ahora la soñada constitución -modelo 
cubano- y el partido único -modelo del PRI mejicano- quedarían en manos de sus 
“herederos”-a quienes entrega su “bastón”-, convocados el 07 Dic 22 desde Ensenada. Habría 
llegado  el fin del sigilo revolucionario y de los mitos urbanos. Lula -si llegara al Planalto- facilitaría 
el blanqueo del posicionamiento continental argentino, sin títeres contratados en la Rosada y 
con “ella” sublimada en el GP.   
 
El “Tercer Movimiento Histórico” -que fracasó con el asalto al RIMec 3- sería intentado ahora -a 
través de una “7ma. campaña revolucionaria” abierta y descarnada. Un expresidente -
reputado como padre de la democracia argentina- me lo explicó en detalle un domingo del mes 
de Agosto de 1984. Eran sus más profundas aspiraciones políticas -que compartía 
discretamente con el gobernador de la Pcia de Bs. As, en 1987-. La actual presencia activa de 
sus vástagos en el ámbito de la Cancillería, así lo comprueban. 
 
El “contrato de mutuo” -del que hablaba Hobbes- y cuyo remplazo ha sido un objetivo permanente 
del castro-comunismo, es nuestra histórica Constitución Nacional de 1953, que la reforma de 
1994  transformó en un híbrido contradictorio e ilegítimo, por las ocultas intenciones de la minoría 
“entrista” que la impulsaba. El pensamiento que orienta a estos pseudo-revolucionarios de papel, 
están fundadas en el ideario de Louis Althusser (10). En el pensamiento de Hobbes, Locke, 
Rousseau y Bentham, la deconstrucción que lleva a la salida del “estado de naturaleza” -si bien 
diferenciada en cada uno de ellos-, era lo que justificaba el paso hacia el “estado de asociación 
civil” como algo que salvaguardaría la vida, la seguridad, la propiedad, la libertad, sus intereses 
o la homogénea búsqueda del placer.  
 
El planteo de Althusser -respecto del sujeto- es completamente distinto. Acude a la teoría 
marxista del Estado, siendo éste un agente represor que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, 
que lo hace legítimo y eterno y que lo reproduce en la infraestructura. Este es el modelo que 
inspira a nuestros fracasados y extemporáneos pseudo-revolucionarios. A diferencia de los 
teóricos enunciados más arriba, el francés parte de un sujeto abstracto, sin identidad, sin valores, 
sin tradiciones. Es un ser apátrida, aculturizado o transculturizado. Es quien  hoy legitima la 
alianza objetiva de la progresía adscripta al globalismo, con los remanentes revolucionarios 
estalinistas iberoamericanos. 
 
John Locke fue quien orientó la formación del “Estado Liberal Occidental”. Expresaba 
que en “el estado de naturaleza” cada individuo se encarga de juzgar con las leyes de 
la naturaleza. En una “sociedad civil”, por el contrario, es un juez o una autoridad quien 
juzga y dictamina cuando se ha saltado por sobre una ley y las consecuencias que esto 
acarrea.  Para que la “sociedad civil” se organice de una manera adecuada, el juez 
delegado para juzgar debe estar separado del poder ejecutivo, para que de ese modo 
pueda sostener una posición imparcial al momento de impartir Justicia. "Las leyes se 
hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". El enorme valor histórico 
de la sentencia del día 06 Dic 22 es justamente hacer prevalecer al pensamiento de 
Locke sobre el de Althusser. Los jóvenes fiscales y jueces del caso han actuado 
sosteniendo -como último baluarte- a nuestra Libertad.  
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El intento de absolución de “ella” encubre -teleológicamente- la búsqueda de la 
“democracia de partido único” y de la “constitución totalitaria cubana”, bajo dirección 
política y estratégica internacional.  
La inconsciente irresponsabilidad o el compromiso de nuestros dirigentes políticos de la 
oposición real deben abandonar su “espacio de confort” y su “corrección política”. 
Como lo han hecho los fiscales y jueces de la causa “Vialidad”-en su 
correspondiente ámbito- deberán en el suyo y a la brevedad, asumir sus 
responsabilidades con coraje y llamar a las cosas por su nombre. No es hora para 
los Isidorito Cañones…ni para los cobardes. Lo único que NO hará el enemigo, es 
quedarse quieto. 
 
CITAS Y ACLARACIONES: 
*T. Hobbes: fue un filósofo inglés cuya obra Leviatán (1651) influyó de manera importante en el 
desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. 
**J. Locke: John Locke fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más 
influyentes pensadores del empirismo y conocido como el “Padre del Liberalismo Clásico”. 
Orientó el pensamiento de Voltaire y Montesquieu. 
(1). “Estado de naturaleza”: Es un concepto de moral y filosofía política, también usado 
en religión, teorías contractualistas y en la ley internacional. Hipótesis metodológica que 
consiste en remontarse a la situación del hombre antes de la instauración del estado civil, esto 
es del derecho, de la autoridad política y -según el caso- también de las normas morales. De 
este modo se pretende dilucidar la situación natural de los hombres, así como su naturaleza y 
sus derechos. 
(2). H. J. Auel. “La contraofensiva revolucionaria iberoamericana”. 26 Nov 19. www.ieeba.org  
(3). H. J. Auel. “La naturaleza de las cosas y ¡argentinos a las cosas, a las cosas! 11 Nov 22. 
www.ieeba.org 
(4). Prevaricar: consiste en dictar una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia. Se 
trata de un delito especial, ya que el sujeto activo solo puede ser una autoridad pública, un 
funcionario o un juez. 
(5). H. J. Auel. “Un análisis sociológico-político de la crisis-decadencia de la Argentina”. Jul 20. 
www.ieeba.org 
(6). H. J. Auel. “Guerra Contrarrevolucionaria argentina”. Jul 21. www.ieeba.org  
(7). H. J. Auel. “Los militares, los sacerdotes, los políticos y los magistrados”. -En la creación y 
consolidación de la Nación y del Estado- Sep 22. www.ieeba.org 
(8). H. J. Auel. “Absoluta prioridad en el año 2023: la recuperación del Estado Institucional”.   
Feb 22. www.ieeba.org 
(9). H. J. Auel. “La recuperación del núcleo duro del Estado Nacional”. Feb 22. www.ieeba.org 
(10). L. Althusser: 1918–1990. Fue uno de los principales referentes académicos del Partido 
Comunista Francés y su pensamiento se articula como una respuesta a múltiples 
interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. 
 
 
Guerra y post pandemia: síntesis geopolítica de 2022 
De la invasión a Ucrania al ascenso de la India y la disputa entre China y Estados 
Unidos 
Infobae.com 
Por Ricardo Auer 
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31-12-2022 
 
Post pandemia: En 2021 se inicia un generalizado y fuerte aumento de precios por 
los problemas en las cadenas de suministros, que, combinados con una fuerte 
demanda durante el 2022, alcanza niveles inéditos en décadas. Para frenar la alta 
inflación, los Bancos Centrales han aumentado las tasas de referencia, lo cual 
produce cierta recesión, parcialmente compensada por los múltiples gastos del turismo 
y de consumo masivo, que la población de todas las naciones realiza después de 
tantas privaciones y restricciones, impuestas por las medidas sanitarias, ya sea de 
confinamiento ciudadano, o por las menores posibilidades de circulación global. 
 
Guerra en Ucrania: Según la ex canciller Merkel (diario Die Zeit, 7/12/2022) la abrupta 
finalización de los acuerdos de Minsk del 2014, se realizaron para dar tiempo a Ucrania 
para fortalecer sus FFAA. Aquel pacto refería al compromiso de Ucrania a reformar su 
constitución para conceder una amplia autonomía a Lugansk y Donetsk, así como la 
celebración de elecciones locales en ambas regiones. Actualmente Rusia reconoció a 
esas dos autoproclamadas repúblicas (ruso-parlantes) como parte de la Federación 
Rusa. La UE, GB y EEUU impusieron sanciones a Moscú, endurecidas 
progresivamente, mientras siguen entregando armas a Ucrania. Sin embargo, las 
sanciones económicas no han surtido el efecto esperado y se han vuelto en contra de 
los países de la UE. Inicialmente esta guerra desató el miedo a una crisis alimentaria 
mundial, por el bloqueo marítimo impuesto por Rusia a las exportaciones de granos de 
Ucrania en el Mar Negro, pero eso fue superado en julio por negociaciones que 
involucraron a Turquía como garante. La guerra aún sigue teniendo un final incierto. 
 
Elecciones en Estados Unidos: Pese a que se esperaba un aplastante triunfo 
republicano, el resultado final resultó bastante moderado. Los fracasos más visibles 
fueron en los dos extremos: el de Trump y sus candidatos personales, y el del ala ultra 
progresista demócrata, que además debió aceptar que la Corte Suprema de EEUU 
devolviera a cada estado la potestad de prohibir el aborto en su territorio, cambiando su 
fallo de 1973 en el caso “Roe v. Wade”, que lo había establecido como un derecho 
constitucional de alcance nacional. Entre los republicanos surge ahora como estrella 
emergente la figura de Ron DeSantis, gobernador de Florida; entre los demócratas 
aún no se ha encontrado un reemplazante más joven para el octogenario Biden. 
Mientras los demócratas mantendrán el control del Senado, la presidencia de la 
Cámara de Representantes pasará, a inicios de 2023, a manos republicanas, quienes 
podrían modificar la política de aportes a Ucrania para continuar una guerra sin sentido, 
que debería entrar en la fase de negociaciones. 
 
Consolidación de Xi en China: El presidente Xi Jinping ha obtenido un 
importante tercer mandato consecutivo en la conducción del PC Chino y se lo 
compara a Mao Zedong y Deng Xiaoping. El presidente Xi tiene como meta, dentro de 
su mandato, superar económicamente a EEUU y recuperar Taiwan para China. 
Promesas nada sencillas y riesgosas; no carente de peligrosos conflictos potenciales, 
ya manifestados en maniobras militares terrestres y marítimas sobre el estrecho de 
Taiwan, luego de la provocadora visita a la isla, en agosto, de la Sra. Nancy Pelosi, 
actual Presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU. El problema actual de 
China es la flexibilización de la política de “Cero Covid”, impuesta por Xi, que está 



22 
 

llevando a la proliferación de casos, sin que aparezcan públicamente demasiadas 
estadísticas. La economía china transita también un crecimiento moderado, debido a 
menores exportaciones por la reconfiguración de las redes de suministros occidentales; 
menor crecimiento poblacional, disminución de la tasa de crecimiento del consumo 
interno, y problemas con la crisis derivada de las malas inversiones inmobiliarias. 
 
La guerra de los microprocesadores en Taiwán: La tensión por Taiwan tiene una 
interpretación histórica, pero actualmente el punto crítico es la supremacía global 
taiwanesa en la producción de microprocesadores de última generación. EEUU ya 
está planificando “trasladar” su producción principal a territorio norteamericano, durante 
el próximo quinquenio. Los taiwaneses no están de acuerdo y resisten esa postura 
porque el mantenimiento de esa producción estratégica es una especie de “seguro de 
vida” para seguir siendo independientes de Beijing. China desearía poder “adquirir” 
toda ese “know how”, tan estratégico para cualquier producción de equipamiento civil y 
militar, en el más corto plazo posible. 
 
La caída de Berlín: Pareciera que la guerra en Ucrania ha sido especialmente 
diseñada para perjudicar la altísima competitividad alemana, la locomotora 
económica de Europa; es decir, para destruir el preexistente pacto tácito entre Berlín y 
Moscú. Además, Alemania es un destacado exportador de productos de alta tecnología 
a China, lo cual se complicará en el futuro. Eso significará inestabilidad social en toda 
Europa y cambios de signo político hacia la derecha nacional (por ahora moderada). En 
pleno desarrollo se encuentran fuertes enfrentamientos sociales en Francia 
(erróneamente atribuidos al futbol), en Bélgica, Holanda, Alemania y Gran Bretaña. 
Los partidos conservadores han tenido importantes éxitos electorales: cuarta victoria 
consecutiva del líder nacionalista húngaro Viktor Orban; en Francia, la Agrupación 
Nacional de Marine Le Pen logró un avance histórico, con el presidente Macron 
perdiendo la mayoría absoluta; en Suecia, el partido nacionalista y antiinmigración 
Demócratas Suecos fue el vencedor de las legislativas y asumió un nuevo gobierno de 
coalición; en Italia, Giorgia Meloni logró una victoria histórica con su partido Fratelli 
d’Italia, asumiendo como jefa de gobierno. Gran Bretaña no ha sido ajena a esta ola de 
inestabilidades políticas, sociales y económicas y el actual primer ministro, el 
conservador y ultra liberal, Rishi Sunak, de origen indio, tampoco ha logrado estabilizar 
la situación, caracterizada por múltiples huelgas, debido al encarecimiento del costo de 
vida y a un sistema público de salud en crisis. El actual rey, Carlos III, tampoco es bien 
visto por sus “súbditos”. 
 
Ascenso geopolítico de India: La inteligente posición neutral de la India en el conflicto 
geopolítico entre EEUU (OTAN) y Rusia, se asienta obviamente en su posición 
geoestratégica en Asia, en su fortaleza militar y nuclear, en su enorme población, en 
ser simultáneamente socio (BRICS) y tener conflictos fronterizos con China, en su gran 
crecimiento económico y tecnológico, en ser socio estratégico de EEUU en Asia 
(QUAD), pero sin aceptar sus indicaciones o sugerencias respecto de Rusia, país que 
ha sido durante décadas su aliado y principal proveedor de sistema de armas. Su 
principal dirigente, Modi, es un nacionalista hindú, que sabe hacerse respetar 
internacionalmente y que ha actuado muchas veces como conciliador entre sus 
colegas. India superará en población a China durante la próxima década y su 
capitalismo práctico, conlleva un experimentado software social para contener y 
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conducir a tan extensa población, sin caer en los extremos autoritarios del régimen 
chino. Debe aclararse que tampoco es un modelo de desarrollo exportable 
universalmente, dada las características idiosincráticas, culturales, sociales y religiosas 
de la India. Habría que destacar que India no está sola en esas posiciones neutrales o 
independientes. Turquía, Israel, Arabia Saudita, Indonesia, entre otros, también se han 
manifestado en el mismo sentido. 
 
Reconfiguración productiva y energética mundial: La inflación se ha visto 
acentuada por la guerra de Ucrania, hundiendo a Europa en una profunda crisis 
energética, acentuada por el sabotaje terrorista a los gasoductos Nord Stream I y II, 
realizados teóricamente contra Rusia, aunque el principal perjudicado ha sido Alemania 
y otros países de Europa, quienes deben comprar LPG a EEUU, Qatar y otros, a 
precios muy superiores al gas ruso. La principal repercusión del conflicto armado es la 
rápida reconfiguración de las alianzas geopolíticas energéticas: Rusia ha volcado sus 
ventas a Asia: China e India, principalmente. La OPEP+, conducida por los principales 
productores (Rusia y Arabia Saudita) han coincidido en mantener su actual producción 
(e inclusive bajarla, si es necesario) para mantener el actual nivel de precios. También 
han incorporado a Irán, que ha resistido las tentaciones de EEUU para liberar sus 
stocks, producto del bloqueo económico de EEUU. Un factor importante es que dichas 
transacciones se están haciendo en rublos, yenes y otras monedas locales, lo cual, a 
largo plazo, afectará la supremacía del dólar norteamericano, pese su actual 
fortalecimiento frente a otras monedas, debido a la situación de fragilidad e 
incertidumbre global. A su vez la reconfiguración de las cadenas de suministros, en 
función de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, va creando zonas de 
seguridad o preventivas de nuevos conflictos, creando una nueva globalización, 
restringida por dichos factores. 
 
Incertidumbre sudamericana: Excepto Brasil, Suramérica hoy carece de importancia 
geopolítica. Es vista por los principales actores geopolíticos como un importante 
proveedor de productos primarios, alimentos o minerales como el litio y otros. Son 
“útiles” en cuanto pueden favorecer a uno u otro contendiente del conflicto mayor. 
Sigue siendo una engañosa “Zona de Paz” porque no hay guerra entre naciones, pero 
es una zona de altísima desigualdad social y muy insegura, debido a la permanencia 
de innumerables conflictos híbridos, internos y externos, derivados del narcotráfico, de 
la corrupción y de otras variantes del crimen organizado, que afectan principalmente a 
las poblaciones, pero no demasiado a los conflictos geopolíticos. En general estos 
países carecen de Proyectos Nacionales de Desarrollo, basados en un amplio 
despliegue industrial y tecnológico autosustentable, con políticas de estado estables. 
Por ello sus situaciones políticas y sociales internas son inciertas, débiles, conflictivas, 
y cambiantes, con escaso crecimiento económico, fuertes sentimientos de los votantes 
contra los gobiernos de turno; es decir sin un rumbo estratégico. Además, los conflictos 
artificiales entre los países vecinos y una integración muy limitada, aumentan su “falta 
de importancia estratégica”. Pese a disponer de recursos materiales y humanos, idioma 
y cultura comunes, considerados hoy como de alto valor estratégico, la falta de 
capacidad de sus sectores dirigentes la van conduciendo a ser simples “furgones de 
cola” de alguno de los actores geopolíticos más importantes. 
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Campeonato mundial de fútbol: El fútbol es un show globalizado que atrae a miles de 
millones de espectadores y por lo tanto es uno de los negocios del entretenimiento más 
codiciados del mundo. De hecho, EEUU y China, que no eran precisamente países 
“futboleros” decidieron años atrás prepararse para participar, armar escuelas, 
campeonatos y estructuras internas para poder incorporarse al mismo. EEUU ha 
avanzado bastante y China está algo más rezagada, pero siguiendo los pasos de 
Japón y Corea, que han dado algunas sorpresas mayúsculas. Pero también el fútbol 
tiene su interés geopolítico, debido a las adhesiones populares que suscita en todos los 
continentes. Basta ver que la causa palestina se divulgó ampliamente, sólo por la 
buena actuación de Marruecos. 
Las simpatías globales que ha generado Messi y el triunfo de Argentina como nuevo 
campeón mundial son muy significativas. Sin duda que el talento personal de Messi, la 
buena actuación de los restantes jugadores, a lo que se suma el esfuerzo físico 
desplegado, la cohesión y la armonía grupal, han contribuido a crear esa corriente de 
alegría y fervor. Pero no es casualidad que la mayoría de los países donde ello ha 
ocurrido (Asia, África y Latinoamérica), históricamente han sufrido un pasado colonial o 
de ocupación extranjera. Muchos consideran que estos campeonatos mundiales son 
expresiones civilizadas (o no militarizadas) de las antiguas guerras entre naciones, que 
así “liberan” los sentimientos patrióticos de cada uno de ellos. Ese fervor global sería 
como una teórica alianza popular de pueblos con idénticas necesidades de 
reivindicaciones nacionales. 
 
 
UNA MIRADA DIFERENTE 
El momento de los salvadores de la Patria 
La campaña electoral que ya empezó siembra más tristeza y vergüenza sobre el 
desesperanzador mapa del circo político nacional 
Laprensa.com.ar 
Por Dardo Gasparré 
04-02-2023 
 
En el breve lapso de dos días entre el 1 de febrero y ayer a la mañana, vía esa especie 
de hediondo retrete en que se han convertido muchos medios de comunicación en 
asociación o complicidad con tantos comunicadores, analistas y periodistas, se pudo 
escuchar toda suerte de panfletos que configuraron en casi todos los casos una ofensa 
a la inteligencia de los votantes de cualquier ideología y de cualquier lado de la grieta, 
suponiendo, en un alarde de bondad y tolerancia, que quienes escuchan esos 
mensajes son engañados, no que se dejan engañar, como siempre ocurre con el 
populismo: políticos repartidores de felicidad y choriplanes que son odiados, colgados, 
arrastrados sus cadáveres de bronce o de carne por las calles cuando se acaba lo que 
fuera que hubiera para repartir, pero que son aceptados, envidiados, loados, 
comprendidos, tolerados y hasta íntimamente disfrutados por quienes sacan alguna 
ventaja de sus acciones generosas mientras alcanza el dinero, o la deuda, o la emisión, 
o los impuestos. La ideología es un verso, para que se entienda mejor.  
Seguramente desde Tocqueville a Friedman, desde Bastiat a Hayek, desde Hobbes a 
von Mises lo han dicho mucho mejor y con más maestría y calidad, y la historia se ha 
cansado de demostrarlo repetidamente hasta la monotonía, pero la corrupción no es 
solamente la de quienes roban cuando están en el poder –una condición liminar 
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de la política global moderna – sino de quienes viven de una u otra forma al 
amparo de los ladrones.  
Si todo esto parece una exageración del crítico, bastará con esperar hasta que, con 
suerte, a alguien se le ocurra pensar que no puede ser real que las tarifas energéticas y 
el transporte terrestre se regalen y decida solucionar ese problema basal. O que sería 
mejor que los asesinos, violadores y violentos fueran presos.  Y ahí se verá con 
claridad que en lo único en que la sociedad se pone de acuerdo es en la 
condición tradicional de vividor, ese personaje que tanto éxito tuvo en el sainete 
argentino. El caradura con aire de simpático que saca una ventaja a cualquier nivel de 
ingreso, fingiendo que “lo hace por tu bien”. Puede vestir de esmoquin o de 
harapos. Se iguá, diría Minguito, para no citar a Discépolo que sería alta filosofía. 
 
TODOS CONTRA TODOS  
 
Lo que queda muy claro es que la campaña electoral se ha lanzado. O las mil 
campañas electorales. Todos contra todos. La recesión ha terminado. Hay dinero 
generoso financiando todo, compensando todo, explicando todo, ensuciando a muchos, 
convirtiendo a los burros en grandes profesores y a los operadores en entrevistadores. 
Y esa ola no se limita a los programas políticos y opinadores especializados, invade a 
las expertas panelistas de chimentos de la tarde, a los deportivistas que copian sus 
noticias de los diarios y portales, a los activistas en porristas, a las comparsas 
mapuches en reivindicacionistas, a los asesinos en rugbistas y a las madres y parejas 
filicidas en protegidas del silencio, que pueden optar por percibirse como hombre o 
mujer según la cárcel en la que les convenga ser recluides. También impresiona por 
igual que economistas reputados suavicen sus opiniones cuando saben que están 
haciendo favores, no precisamente a la ciudadanía. ¿Un simétrico de las panelistas 
siesteras? 
Por supuesto que en esta oferta paga se destaca, como desde siempre, Sergio 
Massa, el virrey del cloro, per se la fuente de ingresos, ya que no de trabajo, más 
importante del sector privado de Argentina, claro que se trata de un mercado informal, 
que aumentará el problema de la jubilación, que por supuesto, también es un carma 
que deben financiar los pocos privados que trabajan, que según el Papa y el socialismo 
repartidor, tienen la obligación de garantizar un retiro digno a los que nunca entraron al 
sistema laboral. Curiosamente, todo lo opuesto a lo que sostenía Marx, nada raro en el 
mundo de contradicciones dialécticas en que siempre se desenvolvió el socialismo de 
todos los tiempos.  
Quien se haya tomado el trabajo de no volverse a dormir, ayer a la mañana pudo darse 
el lujo de seguir el largo reportaje del insospechable Lanata a un exfuncionario 
económico kirchnerista, que, en doctoral, preparado y mesurado discurso expresó 
exactamente lo mismo que lo que dicen Máximo, Grabois, Fernández, Cristina, de 
Pedro, Cerruti, Gomez Alcorta y otros desaforados de diversos niveles, que sirve tanto 
para la interna como para la elección general. La idea tardía de un gran acuerdo 
nacional, que siempre termina en que los dos partidos principales tienen que conversar 
para enfrentar los grandes problemas nacionales, incluyendo la inflación, las tarifas, la 
emisión y el déficit. Una especie de payasesca propuesta, luego de que el peronismo 
en todos sus envases proclamase –y lo que es peor convenciese y liderase a buena 
parte de todos los estamentos sociales de que el camino era exactamente ese, y 
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ganase elecciones con esa promesa. Por supuesto rematada por la culpa de Macri. 
(Incidentalmente, ¿existirá algo como un exkirchnerista?) 
Y cabe aquí una digresión económica. Cristina Kirchner, en su cómoda posición de ser 
opositora de su propio gobierno, pero al mismo tiempo numen en las sombras de las 
ideas de ese mismo gobierno, manda a hacer campaña a sus adláteres proponiendo 
diálogos y tolerancias que ella supuestamente garantiza, cuando sabe que ninguna 
medida sensata es posible. Del otro lado, Massa, que se asemeja mucho al curandero 
que llama una familia desesperada cuando el padre es diagnosticado de una 
enfermedad terminal, trata de convencer a Cristina, al círculo rojo, a la sociedad, al 
campo, a su amigo Larreta y a los votantes, de que va hacia algún lado. O de que la 
inflación está cediendo. O de que el problema de los controles es que son pocos, y hay 
que perseguir a todo lo que sube, como las prepagas. Siempre basados en su creencia 
ignorante, fingida o no, de que la inflación es como una suerte de meteorito, sin causas 
aparentes. Como una pandemia. Don’t look up, Sergio.  
 
POBRE FUTURO 
 
Por el mismo precio, u otro, vaya a saber, hay un desfile de personajes de Juntos por el 
Cambio que también dicen –en público o en privado– más o menos lo mismo. Y libran 
su sorda lucha del mismo modo, sin ninguna diferencia en las propuestas, y como si 
creyeran que pueden también comprar el olvido de lo que han hecho durante su 
gestión, que habla muchas veces por eso. Sí. Aquí se encuadra de plano Horacio 
Rodríguez Larreta, la otra gran fuente de ingresos informales de cierto sector privado, 
que viene a ser la contracara opositora del curandero Sergio, dos grandes exponentes 
de la inutilidad y el humo nacional y acaso la mejor señal del pobre futuro que está a la 
vuelta de la esquina.  
Siguiendo con los cotizantes, perdón, con los candidatos, están los gobernadores 
peronistas y Morales, más o menos la misma cosa, y luego los Moreau, los Arietto, los 
Vidal, los Kicillof, los Jorge Macri, los Ritondo, los Santilli, los Manes, los Lousteau, 
hasta el presidente Fernández, que como diría Borges, “tratan de anular el pasado”. 
Hasta un CEO privado en desgracia es ahora de pronto asesor presidencial, un 
oxímoron en vivo y en directo. La pretensión o acaso la pretención de vender imágenes 
en las que nadie cree, o más bien las de cambiar vía los formadores de opinión lo que 
no se logró demostrar en la realidad. La ofensiva creencia de que la ciudadanía es 
estúpida y compra cualquier mensaje. Que se vuelve algo mucho peor si la ciudadanía 
les cree y los vota.  
Es la convicción de que se vote al peronismo o a la principal oposición se 
seguirá por un sendero de fracaso, o por un camino de servidumbre, la que se 
trata de eludir o de esconder. Pero esa sensación es muy cercana a la realidad. El 
votante está preso en el paradigma de que tiene que votar por alguien, porque votando 
en blanco favorece supuestamente a la primera minoría, entonces vota al “menos 
peor”, una forma de elegir entre Drácula y Frankestein, para ver si con la exageración 
se comprende el punto. Esto se refuerza con la idea, que también tiene que ver con 
campañas mediáticas, de que los candidatos que se podrían considerar independientes 
no tienen estructura para llevar adelante sus propuestas de reformas, o peor, con las 
sospechas de que la financiación de alguno de esos candidatos es un recurso de los 
partidos principales para “quitarle votos” a sus opositores, como ya ha pasado, o que 
suavizarán sus posiciones, lo que también ha pasado. La grieta como mecanismo de 
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duda electoral. O sea, el triunfo de la mafia. El sistema de los malos. ¿Qué pasaría si 
30% de la sociedad votara en blanco, en un acto de repulsa? ¿Sería una fuerte señal 
de repudio y rechazo o sería dejar de luchar? O algo peor: ¿a alguien le importaría? 
Internacionalmente no. Y otra pregunta: ¿da lo mismo quiénes fueren los funcionarios 
si gana JxC? ¿O amerita elegir uno por uno? 
Es esa sensación de que todos se parecen, que no es tan errada a juzgar por la 
práctica y la gestión de cada uno, la que quita esperanza y optimismo en el futuro. 
Cuando candidatos como Bullrich o Milei crecen casi en soledad en las preferencias 
populares, habrá que preguntarse si, más que ser preferidos por lo que pueden hacer, 
o por sus equipos o sus apoyos, y aún su ideología, no alcanzan tanta fidelización 
porque están en desacuerdo con las mismas cuestiones y procederes conque está en 
desacuerdo tanta gente y lo expresan abiertamente y sin tapujos, eufemismos, miedos 
ni especulaciones. Se llama representación, más allá de antecedentes, partidos, 
operaciones, palabras y sobres.  
¿Será esa la razón por la que los partidos mayoritarios y dominantes en el mundo 
odian la democracia representativa y proponen la democracia directa, a mano alzada, a 
pura reacción emocional, que tantos dictadores y otros males ha conllevado?  
 
Mientras tanto, desde ahora hasta las elecciones, habrá que acostumbrarse a que 
todos los días, a toda hora, pulularán los salvadores de la patria en todos los 
medios y por todos los medios, y una gran cantidad de comunicadores cambiará 
sus autos.  
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