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Democracia (fragmento adaptado) 

 
La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre 

la población. Este planteo significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en 

la voluntad de la mayoría. Desde el punto de vista etimológico, la palabra democracia se compone 

de formantes provenientes del griego, que significan “gobierno” y “pueblo”. 

 

La opinión más extendida es que la democracia ha sido creada o puesta en marcha por la 

civilización griega, pero hay quienes afirman que en las organizaciones 

tribales del pasado ya estaba funcionando este sistema; también es cierto 

que la democracia observable entre los griegos era excluyente, en la 

medida que dejaba de lado a los esclavos y a las mujeres. 

 

Es fácilmente perceptible en muchas personas la confusión entre 

democracia y república, conceptos que se diferencian notablemente.  La idea que subyace a una 

democracia es que la autoridad reside en el pueblo; en cambio, una república alude a un gobierno 

que se rige por una división de poderes. Esta distinción nos lleva a deducir que una república no 

es necesariamente una democracia. 

 

En la actualidad, el gobierno democrático es el modo más racional de tratar las diferencias 

ideológicas de los distintos grupos que aspiran a una posición de autoridad. Así, en una correcta 

cultura democrática, las diferencias están englobadas sobre criterios comunes, aquellos que hacen 

del pueblo la fuente de donde mana el poder. 

 

Defendida tenazmente alrededor de todo el globo, la democracia como forma de gobierno es la 

única apta en las sociedades de la denominada “comunidad internacional” que ha reconocido y 

proclamado los llamados Derechos Humanos.  

Democracia. (2008) Definición ABC. Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/general/democracia.php 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
https://www.definicionabc.com/social/grupo-social.php
https://www.definicionabc.com/general/excluyente.php
https://www.definicionabc.com/politica/division-de-poderes.php
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El fanático 

El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la 

evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta 

cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio 

en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin 

tregua.  

El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la 

cara pintada con los colores de la adorada camiseta, erizado de 

objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. 

Nunca viene solo. Metido en la barra brava*, peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante 

y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la 

semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: liberado por un día, el 

fanático tiene mucho que vengar.  

En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de 

batalla. La sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El 

Bien* no es violento, pero el Mal* lo obliga. El enemigo, siempre culpable, merece que le 

retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse, porque el enemigo acecha por todas partes. 

También está dentro del espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar que 

el rival está jugando correctamente, y entonces tendrá su merecido.  

 Galeano, Eduardo. (2015). De El fútbol a sol y sombra. Buenos Aires, Argentina: Siglo 

Veintiuno Editores.  

 

*Se aceptará barra brava o barrabrava. 

*Bien y Mal son nombres abstractos personificados, por lo cual deben escribirse con mayúscula. 
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Lo secreto 

Sé muchas cosas que nadie sabe.  

Conozco del mar, de la tierra* y del cielo infinidad de secretos pequeños y 

mágicos. 

Esta vez, sin embargo, no contaré sino del mar. 

Aguas abajo, más debajo de la honda y densa zona de tinieblas, el océano 

vuelve a iluminarse. Una luz dorada brota de gigantescas esponjas, refulgentes 

y amarillas como soles. 

Toda clase de plantas y de seres helados viven allí sumidos en esa luz de estío 

glacial, eterno… 

Actinias verdes y rojas se aprietan en anchos prados a los que se entrelazan las 

transparentes medusas que no rompieran aún sus amarras para emprender por los mares 

su destino errabundo. 

Duros corales blancos se enmarañan en matorrales por donde se escurren peces de un 

terciopelo sombrío que se abren y cierran blandamente, como flores.  

Veo hipocampos. Es decir, diminutos corceles de mar, cuyas crines de algas 

se esparcen lentamente alrededor de ellos cuando galopan silenciosos. 

Y sé que si llegara a levantar ciertas caracolas 

grises puede encontrarse debajo una sirenita 

llorando.  

 

Bombal, María Luisa. (1971). De La última niebla, Santiago de Chile: Orbe. 

 

*La palabra “tierra” se escribe con minúscula en este caso, porque no se refiere al planeta en un contexto 

astronómico. 
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Claves para comunicarse mejor (texto adaptado) 

 

Todos somos dueños de nuestra propia capacidad lingüística. 

Sin embargo, no todos la utilizamos en forma correcta, ya que 

a veces nos perjudica a la hora de establecer vínculos.  A través 

del lenguaje construimos, generamos, creamos, resolvemos. 

Por eso, es esencial saber usarlo, ser conscientes del efecto de 

nuestras palabras, tanto en nosotros como en quien nos oye. 

Muchas veces suponemos que nuestro mensaje es claro y que ciertas cosas son obvias. Por eso 

damos mensajes recortados o demasiado generales, asumiendo que la otra persona, debería saber 

a qué nos estamos refiriendo. En esos casos, perdemos la posibilidad de demostrar realmente lo 

que queríamos transmitir. Es importante que seamos claros, específicos y que tomemos en cuenta 

la información que compartimos con nuestro interlocutor. 

Sabemos que el tono de voz que utilizamos al hablar le aporta a nuestra comunicación la carga 

emocional y la fuerza que a veces la palabra misma no tiene. Si nuestro tono es respetuoso 

tendremos más posibilidades de ser escuchados, tomados en cuenta, y por lo tanto nuestra 

comunicación será más efectiva. Sin embargo, es preciso recordar que cada contexto tiene sus 

propias reglas, en algunos lugares nuestro tono será más suave y en otros más enérgico y firme.  

Es importante estar dentro del diálogo de un modo presente, en cuerpo y mente. Si escuchamos 

creyendo que ya sabemos qué nos van a decir, perdemos parte importante del intercambio verbal. 

Muchas veces la escucha efectiva es en parte una herramienta para mejorar la comunicación.  

Debemos aprender a prestar atención en el tipo de conversación que mantenemos. Tan importante 

es lo que decimos como lo que no decimos y cómo lo decimos. Esto puede abrir o cerrar 

oportunidades, nutrir o traer problemas en nuestras relaciones, generar conflictos o resolverlos.  

 

 (abril,2019). Psicología. Claves para comunicarse mejor. Cima, # 258, 60-61. 

 

 

 


