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Nuestramérica, diciembre de 2015: nada más urgente que el 
presente 

 
 

 
Thomas Robert Malthus (Tomás Roberto), clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia 

en la economía política y la demografía (13 de febrero de 1766 -29 de diciembre de 1834) dijo algo 

así sobre el "principio de población”: un hombre nacido en un mundo ya poseído, si no puede 

obtener de sus progenitores una subsistencia que tiene motivos para exigir, y si la sociedad no 

necesita su trabajo, no tiene ningún derecho que reivindicar sobre su mínima porción de alimentos, 

y, en realidad, no tiene razones para estar donde está. No hay un cubierto para él en el opulento 

banquete (...) (...) le ordena(mos) que se vaya, y lo mejor que puede hacer es seguir esta orden 

(porque) si alguno se levanta y le hace un sitio, otros intrusos se adelantarán pidiendo el mismo 

favor. La sala se llenará de pretendientes que pensarán que quienquiera que venga será 

alimentado, entonces el orden y la armonía se alterarán, transformando la abundancia en penuria, 

y la felicidad de los comensales se echa a perder ante el espectáculo de miseria y mendicidad que 

presentan, ante el inoportuno clamor de los que están furiosos al no haber encontrado la comida 

que se les había prometido. Demasiado tarde comprenden los comensales el error en que han 

incurrido desoyendo el deseo del gran señor del festín de que se saciaran sabiendo que no podía 

abastecer a un número ilimitado de personas, por lo cual se había negado cortésmente a aceptar 

a los recién llegados. 

 

Tomo esta cita como antecedente primario de varias voces de la gobernanza sudamericana 

recientemente elegida por imperio del sistema democrático moderno en contexto del malentendido 

mediático tan consolidado (dice Margarita Rivière [1] que los medios no informan, sino forman en y 

desde su paradigma, su ideología, su cultura, sus intereses). 

 

Entonces, en esta primavera de 2016, desde Cuestión/Question (Instituto de Investigaciones en 

Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina, Nuestramérica) venimos a sumarnos a la denuncia complementada con la construcción 

de inclusiones y no despidos, de incorporaciones al banquete y no hambrunas, de armonías 

irregulares y no compases supuestamente exquisitos pensados contra la vida. 

Desde aquí decimos que no hay sorpresas ni hay excesos antirrepublicanos ni hay titulares 

mediáticos cómplices ni hay festejos restauradores de derechos para los pocos beneficiarios 

históricos: es lo que han elegido elegir de lo que las Constituciones aún liberales que tenemos 

permiten... Tampoco hay que sobreactuar para ocultar las complicidades con que les permitieron 
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acceder, seguir accediendo, seguir obteniendo ganancias irrecuperables mientras dejaban 

derramar algo que todos festejamos: resistencia siempre fue la del Pueblo en su paciencia 

soberana, en su capacidad para sobrevivir, en su diaria construcción de cultura solidaria... esto 

decimos hoy... desde este piso podemos dialogar... lo demás estará en disputa real. Como 

siempre, bah!, aunque no lo hubiesen tenido en cuenta… 

 

En medio del camino, sin metáforas, recordamos todas las derrotas... pero también el sabor de 

todas las sonrisas y las canciones y los derechos... No nos rendimos nunca: antes porque no nos 

dejaron, ahora porque no los dejaremos... Hemos caminado construyendo tanto, desarmando y 

armando, y aún nos debemos las Patrias, Matrias, Fratrias… 

 

Cuestión/Question es una publicación científico-académica periódica, con referato, que se somete 

a un específico y exigente sistema de calidad de evaluación internacional; es decir, un medio de 

comunicación especializado en formar identificándonos, manifestándonos, con posicionamientos 

precisos y evidentes, comprometidos con la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Democracia, la 

Soberanía y la Paz… componentes sine qua non de presentes aún urgentes, cada vez más 

urgentes, ante los mandados del gran señor de un festín nada metafórico. 
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