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Para poner un límite hacia atrás en la historia, 
vamos a decir que a partir de la irrupción del capi-
talismo en la humanidad, se ha ido creando en la 
sociedad una injusticia provocada por debilidades 
o antivalores que los humanos tenemos dentro 
formando parte de nuestra propia esencia, sin 
desconocer que existen allí también muchas forta-
lezas y valores. Al referirnos a nuestras fuerzas 
internas, digamos miserables, lo hacemos respec-
to a la avaricia, a la tendencia de acumular bienes 
materiales, normalmente engañándonos a noso-
tros mismos que lo logrado ha sido por “nuestro” 
esfuerzo personal, no reconociendo que realmen-
te ha sido fruto del trabajo de otros seres humanos 
a quienes hemos explotado para beneficio propio. 

Partimos del capitalismo porque de otra manera 
tendríamos que irnos muy lejos ya que la brecha 
entre pobres y ricos ya existía en la época en que 
Moisés conducía al “pueblo elegido” hacia la tierra 
prometida, lo que lo obligó a decretar el llamado 
“año de gracia”, donde se perdonaban todas las 
deudas y se recuperaban las tierras y bienes que 
pertenecían a quienes eran esclavizados en aque-
llos tiempos. (Solución que bien se tendría que 
aplicar en la actualidad para volver a barajar y dar 
de nuevo).

La mentalidad del capitalista y más aún al otro 
“virus” que significa el capitalismo financiero, es 
que el trabajo es un bien de cambio en el mercado, 
entonces como tal tiene un precio y para la empre-
sa es un “costo más”, entonces regidos por las 
leyes de ese mercado cuanto menos paguemos el 
esfuerzo del trabajador o trabajadora mayor será 
la ganancia para el empresario/a.

Cuando la miserabilidad del espíritu de lucro nos 
posesiona, ya no existen barreras éticas que nos 
contengan y el acaparar se convierte en un vicio 
que lamentablemente trae consecuencias desas-
trosas para la comunidad, como ser la pobreza de 
muchos que como resultado de estas actitudes 
caerán en el desempleo o en el empleo informal, 
sin protección social alguna.

Estos personajes que hoy llevan acumulados cuan-
tiosos capitales, cada día se siguen haciendo más 
y más ricos, en desmedro de la mayoría de la 
población que va cayendo cada vez en el duro y 

angustiante agujero de la pobreza. Precisamente 
por ese mismo pensamiento, el empresario capi-
talista nunca va a distribuir los enormes benefi-
cios de su empresa con los trabajadores y trabaja-
doras que con su esfuerzo cotidiano lo han hecho 
posible; eso sí cuando las cosas no van bien y va a 
pérdida (o a ganar menos), enseguida la comparte 
con ellos y ellas.

La excusa de la “pandemia”

Uno de los casos en los que las empresas dejan de 
ganar es precisamente en situaciones inespera-
das como es en este momento el “covid 19”. Aquí 
todos los adoradores del “dios mercado” salen a 
pedir la intervención del Estado, ese mismo que 
cuando sus bolsillos se llenan con beneficios de 
toda índole, inclusive algunos dudosos, cuando no 
ilegales, salen a atacar y tratar de reducir su inter-
vención en esa panacea que nos quieren vender (y 
muchos compran) que lo estatal siempre es pérdi-
da y lo que fortalece la economía y derrama su 
copa sobre todos es, reitero, “el dios mercado”. 

Hace pocos días tuvimos noticias de algo que para 
quien tenga un poco de sentido crítico tiene que 
considerar como muy poco moral y podríamos 
decir hasta cínico: “Los principales empresarios 
del país, entre ellos el CEO del Grupo Clarín, Héctor 
Magnetto, el presidente de Techint, Paolo Rocca, el 
titular de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, Luis 
Pagani, de Arcor, y la Sociedad Rural, pidieron al 
gobierno de Alberto Fernández que se sigan 'to-
mando las medidas económicas, financieras, cre-
diticias e impositivas que aseguren el pago de los 
salarios' de las empresas privadas, al tiempo que, 
desde sus roles de megamillonarios en dólares, se 
manifestaron en contra del impuesto a las grandes 
riquezas”. Podríamos decir sin riesgo a equivocar-
nos que si estos buenos muchachos serían pobres 
o simples laburantes, se considerarían “planeros”, 
ya que en los momentos críticos el Estado tiene 
que salir a rescatarlos.

¿Flexibilización laboral disfrazada?

Lo triste de todo esto que parte de la dirigencia 
sindical acuerda con el empresariado suspensio-
nes y rebajas salariales mientras dure este aisla-
miento obligatorio causado por la pandemia para 

“Lo contrario de pobreza no es riqueza,
es justicia social (Javier Fesser)
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evitar despidos. Estas 
rebajas en los salarios 
serían hasta de un 
25%, aunque en el 
caso de los casinos 
llegaría hasta un 50%. 
Como dato anecdótico 
los trabajadores y tra-
bajadoras de los casi-
nos  expresan  que 
estas empresas gana-
rían hasta 80 millones 
de pesos diarios. 

A través de un comuni-
cado, el Foro de Con-
vergencia Empresarial 
sostuvo que las empre-
sas privadas “serán los 
elementos fundamen-
tales de la reactivación 
de la economía una 
vez que esto haya ter-
minado” (en referencia 
a la pandemia por el 
coronavirus) y, por eso 
mismo, apuntaron a la 
necesidad de generar motivaciones para promo-
ver la inversión privada.

Los empresarios advirtieron que las consecuen-
cias económicas generadas por la pandemia son 
igualmente graves “para todos, afectando seria-
mente a grandes, pequeñas y medianas empre-
sas, cuentapropistas, monotributistas y personas 
que se desempeñan en la economía informal”.

En tanto, plantearon que “el Estado debe conti-
nuar con la aplicación de medidas que aseguren 
el pago de los salarios en todas las unidades pro-
ductivas y de servicios del sector privado, y preser-
ven la continuidad de las empresas”. A las claras 
“PLANEROS”.

“El monstruo invisible”
El director Javier Fesser, junto a su hermano Gui-
llermo, ha rodado un cortometraje sobre el ham-
bre crónico que se llama 'El monstruo invisible'.

Existen monstruos que se ven, y otros que se 
esconden tan bien que nadie les presta atención. 
Uno de ellos se llama 'hambre crónica', y es una de 
las peores pesadillas de 149 millones de niños en 
todo el mundo. Por ellos, y para concienciar a una 

sociedad que mira para otro 
lado o lo soluciona todo con 
un poco de caridad, los her-
manos Javier y Guillermo Fes-
ser han dirigido El monstruo 
invisible, un cortometraje 
sobre la desnutrición crónica 
en colaboración con Acción 
contra el hambre. Un corto 
que se basa en las vivencias 
de ambos después de visitar 
en 2019 la isla de Mindano, 
Filipinas, una de las zonas del 
mundo más golpeadas por la 
crisis climática, con más de 
cinco décadas de conflicto.

El monstruo invisible cuenta 
la historia de Aminodin, “el 
mejor recogedor de basura” 
del vertedero de Papandayan, 
donde vive con su familia. 

El periodista durante la entre-
vista le pregunta: ¿Crees que 
hay que conseguir que cam-
bie el concepto para que la 

gente vea que la caridad no puede sustituir a la 
justicia social?

R.: Es que eso es el concepto fundamental que hay 
que cambiar. Los que tenemos más recursos en el 
planeta no es porque seamos más listos, es por-
que nos ha tocado y hemos tenido más oportuni-
dades, porque si yo hubiera nacido allí no hubiera 
hecho ninguna película, y eso es una injusticia. Así 
que creo que tengo una responsabilidad de hacer 
un tipo de cine en el que podemos aportar nuestra 
experiencia para poner voz a quien no tiene estas 
oportunidades. Un cine que llegue a esta parte del 
mundo donde se manejan más recursos, porque 
nuestros niños serán los adultos del mañana, y 
ojalá tengan claro y presentes estas miradas de 
estos niños en el vertedero. Todos vamos en el 
mismo barco, y unos reman más que otros, pero 
todos tenemos que trabajar por ello.

Los que tenemos más recursos en el planeta no es 
porque seamos más listos, es porque nos ha toca-
do y hemos tenido más oportunidades

Amigas, amigos, para reflexionar. 

La Dirección
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Daría mi vida por Perón y por el pueblo. Por-
que estoy segura que solamente dándola me 
ganaré el derecho de vivir con ellos por toda 
la eternidad. Así, fanáticas quiero que sean 
las mujeres de mi pueblo.

Así, fanáticos quiero que sean los trabajado-
res y los descamisados.

«Solamente los fanáticos -que son idealistas 
y son sectarios- no se entregan.

Los fríos, los indiferentes, no deben servir al 
pueblo.

No pueden servirlo aunque quieran.

Para servir al pueblo hay que estar dispuestos a 
todo, incluso a morir.

Los fríos no mueren por una causa, sino de 
casualidad.

Los fanáticos sí.

Me gustan los fanáticos y todos los fanatismos 
de la historia.

Me gustan los héroes y los santos.

Me gustan los mártires, cualquiera sea la causa 
y la razón de su fanatismo.

El fanatismo que convierte a la vida en un morir 
permanente y heroico es el único camino que 
tiene la vida para vencer a la muerte.

Por eso soy fanática.

Daría mi vida por Perón y por el pueblo.

Porque estoy segura que solamente dándola 
me ganaré el derecho de vivir con ellos por toda 
la eternidad.

Así, fanáticas quiero que sean las mujeres de mi 
pueblo.

Así, fanáticos quiero que sean los trabajadores 
y los descamisados.

El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó 
al corazón para ganar sus batallas.

Es la gran fuerza de los pueblos: la única que no 
poseen sus enemigos, porque ellos han supri-
mido del mundo todo lo que suene a corazón.

Por eso los venceremos.

Porque aunque tengan dinero, privilegios, jerar-
quías, poder y riquezas no podrán ser nunca 

fanáticos.

Porque no tienen corazón.

Nosotros sí.

Ellos no pueden ser idealistas, porque las ideas 
tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales 
tienen su pedestal en el corazón.

No pueden ser fanáticos porque las sombras no 
pueden mirarse en el espejo del sol.

Frente a frente, ellos y nosotros, ellos con todas 
las fuerzas del mundo y nosotros con nuestro 
fanatismo, siempre venceremos nosotros.

Tenemos que convencernos para siempre: el 
mundo será de los pueblos si los pueblos decidi-
mos enardecernos en el fuego sagrado del fana-
tismo.

Quemarnos para poder quemar, sin escuchar la 
sirena de los mediocres y de los imbéciles que 
nos hablan de prudencia.

Ellos, que hablan de la dulzura y del amor, se 
olvidan que Cristo dijo: «¡Fuego he venido a 
traer sobre la tierra y que más quiero sino que 
arda!»

Cristo nos dio un ejemplo divino de fanatismo.

¿Qué son a su lado los eternos predicadores de 
la mediocridad?

(*) Nació en la localidad bonaerense de Los 
Toldos el 7 de mayo de 1919, su espíritu se 
inmortalizó en el corazón de su pueblo que 
la rescató como EVITA.

Gracias al compañero Manuel Reyes por subir 
esta nota en facebook

2 

Por María Eva Duarte (*)
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ENTRE COPAS Y TONELES

El hijo

Como una parábola moderna, Carlos Francisco 
Sergio Mugica Echagüe abandonó el seno de 
una familia pudiente para entregarse al sacerdo-
cio y el trabajo en favor de los pobres, antes de 
morir a manos de la violencia paraestatal, a la 
edad de cuarenta y tres años, el 11 de mayo de 
1974.

Nacido en Buenos Aires el 7 de de octubre de 
1930, Mugica fue uno de los siete hijos de Car-
men Echagüe, hija de terratenientes adinerados 
y descendiente del gobernador Pascual Echa-
güe -colaborador de Juan Manuel de Rosas en la 
defensa de la agresión anglofrancesa en el siglo 
XIX- y Adolfo Mugica, diputado del Partido Con-
servador y luego ministro de Relaciones Exterio-
res del gobierno de Arturo Frondizi. Como él 
mismo afirmaría años después, el de los pobres 
le era un “mundo totalmente desconocido”. 
Único entre los siete hermanos que no estudió 
en una institución religiosa, Mugica hizo la prima-
ria en el colegio “Cinco esquinas”, ubicado en la 
intersección de Libertad con Quintana, pleno 
corazón de la alta sociedad porteña.

Tras completar sus estudios primarios, ingresó 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Díscolo 
y disperso, abandonó 
el tradicional colegio 
para cursar tercer y 
cuarto año en el Institu-
to Libre de Segunda 
Enseñanza (ILSE). Allí, 
a diferencia de los 
años previos, se carac-
terizó por su alto rendi-
miento académico. 
Esto le permitió ser 
aceptado de nuevo en 
el Nacional Buenos 
Aires de donde final-
mente egresó en 1948.

El padre

En 1949 comenzó la carrera de Derecho en la 
Universidad de Buenos Aires. Allí entabló con-
tacto con compañeros como Roberto Guevara, 
hermano del Che. A pesar de su formación laica, 
Mugica empezó a sentir cada vez con más fuer-

za un destino religioso que crecía en su interior 
como un mandato familiar aletargado. En oca-
sión del Jubileo del año 1950, viajó a Europa con 
varios sacerdotes amigos, entre ellos Alejandro 
Mayol, quien luego sería integrante del Movi-
miento de Sacerdotes para el Tercer Mundo  . 
Esa travesía sería fundamental para madurar en 
Mugica su vocación dormida. De regreso en 
Argentina, abandonó Derecho, tras haber cursa-
do sólo dos años. En marzo de 1952, a los 21 
años, ingresó al Seminario Metropolitano de Bue-
nos Aires para iniciar formalmente su carrera 
sacerdotal.

Esa vocación, sin embargo, vendría de la mano 
de una reformulación interior que cambiaría pro-
fundamente su personalidad y sus perspectivas 
tanto espirituales como sociales. Según Mugica, 
cuando ingresó al seminario, lo hizo imbuido de 
un “catolicismo individual”, fiel al lema “salva tu 
alma”. “Ir al Cielo, buscar la felicidad, esa que 
está en Dios”, diría años más tarde. Un sacerdo-
te francés,el abate Pierre, sería quien lo ayuda-
ría a resignificar ese sendero religioso y marca-
ría la nueva espir i tual idad de Mugica.
“Antes de ingresar en el seminario yo tenía una 
visión maniquea de la existencia. El alma era 

buena y el cuerpo 
malo. Eso viene de 
Platón, y se metió en 
la Iglesia con San 
Agustín; aún perdura 
e s a  c o n c e p c i ó n , 
sobre todo en lo relati-
vo al sexo. Pero esta-
m o s  v i v i e n d o  u n 
amplio proceso de 
liberación para deste-
rrar esa actitud indivi-
dualista del seno de la 
I g l e s i a . ”  ( M u g i-
ca.1972)

En 1954 comenzó a colaborar con el Padre Juan 
José Iriarte, desde la parroquia Santa Rosa de 
Lima. Junto a Iriarte asistían a familias carencia-
das y una vez por semana visitaban un conventi-
llo ubicado en la calle Catamarca. Esa experien-
cia solidificó su compromiso social y religioso 
con los pobres, pero de esas misiones extraería 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Sacerdotes_para_el_Tercer_Mundo
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también una enseñanza que habría de marcarlo 
políticamente. La noche del 16 de setiembre de 
1955  luego de que las fuerzas armadas derro-
caran a Perón y el propio Mugica, como recono-
cería años después, participara del “júbilo 
orgiástico” por su caída, el todavía seminarista 
se dirigió como de costumbre al conventillo. 

En un callejón, apenas iluminado por el único 
foco encendido, vio escrito con tiza: "Sin Perón, 
no hay Patria ni Dios. Abajo los cuervos". Los 
"cuervos" eran los curas.

La fe política

En noviembre de 1957, escribió para la revista 
del seminario su primera nota, titulada "El católi-
co frente a los partidos políticos". Cuando el 21 
de diciembre de 1959, tras ocho años de estu-
dios, Carlos Mugica fue ordenado sacerdote, el 
compromiso por los pobres, la inquietud política 
y la búsqueda de una religiosidad "carnal" que 
exceda el terreno de la salvación individual, ya 
formaban parte constitutiva de su camino.

Su antiguo párroco, el Padre Iriarte, ahora orde-
nado monseñor y designado obispo de Recon-
quista, lo llevó a una misión al Chaco. Allí Mugi-
ca volvería a contraponer la fe y las enseñanzas 
cristianas con un escenario de máxima pobreza.

En esa misión, cuando una chica llegó a un ran-
cho, una viejita le dijo "a mí me vienen a hablar 
de Dios, si me estoy muriendo de hambre". A los 
muchachos esto les dolió profundamente por-
que sentían en carne propia el dolor de los 
pobres.

De regreso a Buenos Aires, trabajó junto al car-
denal Antonio Caggiano, quien lo designó vica-
rio cooperador en la parroquia Nuestra Señora 

del Socorro, en Barrio Norte, al tiempo que ofi-
ciaba de capellán de la escuela “Paulina de 
Mallinkrodt”, en el barrio de Retiro. La figura de 
Mugica comenzó a crecer por esos años: fue 
nombrado profesor de Teología en la Universi-
dad Del Salvador y en las facultades de Psico-
pedagogía y de Derecho, y una vez a la semana 
predicaba una homilía en Radio Municipal. 

Todas estas actividades, por lo demás, comen-
zaron a inquietar a ciertos sectores conservado-
res del clero. La feligresía de la parroquia Nues-
tra Señora del Socorro había aceptado a Mugica 
a causa de su ascendente familiar. Abrazado 
definitivamente al peronismo, y por eso mismo 
crítico del gobierno de Arturo Illia, la comunidad 
parroquial comenzó a inquietarse y le solicitó al 
Cardenal Caggiano su traslado, acusado de 
meterse "demasiado en política".

Luego de un breve interregno como vicario en la 
parroquia Inmaculada Concepción de María, 
Mugica viajó en 1967 a Bolivia, en nombre de 
monseñor Podestá, para reclamar el cuerpo del 
Che Guevara y conocer el estado de los prisio-
neros del Ejército de Liberación Nacional. En 
noviembre, inició un viaje de casi un año a París 
para estudiar en el Instituto Católico. Era 1968 y 
ese nuevo viaje a Europa volvería a impactar en 
su vida.

“Creo que la misión del sacerdote es evan-
gelizar a los pobres... e interpelar a los ricos. 
Y bueno, llega un momento en que los ricos 
no quieren que se les predique más, como 
sucedió en el Socorro cuando me echaron 
[porque] 'las señoras gordas' le fueron a 
decir al párroco que yo hacía política en la 
misa.”  Carlos Mugica

ORACIÓN DEL PADRE MUGICA - MEDITACIÓN EN LA VILLA
"Señor: Perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos 
parezcan tener ocho años y tengan trece.
Señor: perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me 
puedo ir, ellos no.
Señor: perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de 
las que puedo no sufrir, ellos no.
Señor: perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo.
Señor: Yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer 
huelga con su propia hambre.
Señor: perdóname por decirles 'no sólo de pan vive el hombre' y no luchar con 

todo para que rescaten su pan.
Señor: quiero quererlos por ellos y no por mí.
Señor: quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos.
Señor: quiero estar con ellos a la hora de la luz."
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En el contexto de pandemia por el 
Covid–19, el Consejo de Administración 
de la Coopi en su primera reunión ordina-
ria virtual autorizada por el INAES realiza-
da el pasado martes 5 de mayo, ha resuel-
to implementar medidas para aliviar la difí-
cil situación que enfrentamos.

Estas medidas se toman “movilizados por 
la solidaridad que supone nuestro com-
promiso con la comunidad y con la soste-
nibilidad de los servicios indispensables 
que brindamos”.

Por eso se ha decidido un beneficio para el 
conjunto de los sectores productivos afec-
tados por la disminución de la actividad 
turística que es una de las grandes dinami-
zadoras de la economía de nuestra región. 
Asimismo, para todas las organizaciones 

civiles sin fines de lucro.

Concretamente se ha dis-
puesto la bonificación del 
75% de la tarifa básica de 
servicio de agua y cloacas 
en las facturas de mayo, 
junio y julio de 2020 para 
categorías comerciales y 
una estimación de consu-
mos acorde a los días que el 
período de lectura incluye 
vinculados a la inactividad. 
Los únicos requisitos para 
acceder a este beneficio 
son no poseer deuda hasta 
la factura de marzo del pre-
sente año y completar una 
manifestación que acredite 
la reducción o paro de la acti-
vidad productiva o de servi-
cios a partir del comienzo 
del Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio.

Esta medida se suma a las 
que, desde el comienzo de 

la cuarenta, se vienen tomando en benefi-
cio de la totalidad de los usuarios de los 
diversos servicios en acuerdo y superan-
do lo normado por el decreto 311 del Poder 
Ejecutivo Nacional y al Plan Solidario de 
Regularización de Deudas que el Consejo 
ha decido ampliar y profundizar con la 
quita del 100% de recargos para deudas 
anteriores a marzo de 2020 y con planes de 
pago de 3 cuotas sin interés o en más cuo-
tas según las condiciones de cada tarjeta 
de crédito.

“Sabemos que, hoy más que nunca, debe-
mos aunar esfuerzos para minimizar las 
consecuencias económicas y sociales 
que esta delicada situación tiene para 
nuestra región”, expresaron desde la Coo-
pi.
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Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete
que, alto en el alba de una plaza desierta,
rige un corcel de bronce por el tiempo,
ni los otros que miran desde el mármol,
ni los que prodigaron su bélica ceniza
por los campos de América
o dejaron un verso o una hazaña
o la memoria de una vida cabal
en el justo ejercicio de los días.
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos.

Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo
cargado de batallas, de espadas y de éxodos
y de la lenta población de regiones
que lindan con la aurora y el ocaso,
y de rostros que van envejeciendo
en los espejos que se empañan
y de sufridas agonías anónimas
que duran hasta el alba
y de la telaraña de la lluvia
sobre negros jardines.

La patria, amigos, es un acto perpetuo
como el perpetuo mundo. (Si el Eterno
Espectador dejara de soñarnos
un solo instante, nos fulminaría,
blanco y brusco relámpago, Su olvido.)
Nadie es la patria, pero todos debemos
ser dignos del antiguo juramento
que prestaron aquellos caballeros
de ser lo que ignoraban, argentinos,
de ser lo que serían por el hecho
de haber jurado en esa vieja casa.
Somos el porvenir de esos varones,
la justificación de aquellos muertos;
nuestro deber es la gloriosa carga
que a nuestra sombra legan esas sombras
que debemos salvar.

Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
ese límpido fuego misterioso.

Jorge Luis Borges
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“No existe para el Peronismo más que una sola 
clase de hombres: los que trabajan”. La frase, 
contundente como el resto de las 20 verdades 
peronistas, fue expresada por Juan Domingo 
Perón el 17 de octubre de 1950. El máximo refe-
rente del Movimiento Justicialista determinó 
fehacientemente su sujeto político: es el trabaja-
dor a quien le habla. Esta decisión, que ya transi-
tó más de siete décadas y se mantiene vigente 
en el discurso político del universo panperonista 
actual, no fue azarosa ni infundada. La sociedad 
argentina, históricamente atravesada por 
corrientes migratorias y altamente atomizada 
por diferentes identidades culturales, no encon-
traba grandes puntos de cohesión social, salvo 
una jerarquía igualitaria ante la diversidad: la 
categoría universal de 
trabajador. El mundo 
laboral unificaba así al 
descendiente de italia-
nos que trabajaba en 
una industria metalúr-
gica del conurbano con 
el autóctono de Tucu-
mán que se desempe-
ñaba en un ingenio azu-
carero.

Ahora bien, supongo 
que usted, lector críti-
co, se preguntará: 
habiendo más catego-
rías universalizantes, 
¿por qué elegir a la del trabajador como sujeto 
político y no otras? En lo que considero un análi-
sis del peronismo, a mitad del siglo XX el trabajo 
no era una mera tarea de producción, sino tam-
bién constituía un valor social. ¿Cuántas veces 
hemos escuchado que “el trabajo dignifica”? 
Este enunciado implica, en principio, una exclu-
sión: si hay trabajadores, hay quienes no lo son. 
Si el trabajo dignifica, nadie quiere ser excluido. 
Siguiendo esta lógica, es de esperarse que los 
individuos encuentren lazos de pertenencia con 
una condición “positiva” de enorme contenido 
simbólico. El siguiente ejemplo resulta lo sufi-
cientemente gráfico como para determinar la 
importante construcción cultural en torno al tra-

bajo: cuando se le pregunta a alguien de qué 
trabaja, la respuesta suele ser “soy tal cosa”. 
Esta falta de disociación entre el sujeto y la acti-
vidad que realiza subsume la identidad del indi-
viduo a lo que produce. Así, somos en cuanto 
producimos.

El peronismo, lejos de escapar a esta lógica, 
adhiere a ella y la capitaliza–¡vaya palabra! en 
términos electorales. Perón, en la frase citada en 
el encabezado, le habla a los dignos. ¿Quién no 
quiere ser considerado digno? Esta construc-
ción del discurso peronista en torno del trabaja-
dor, identificado como el sujeto político, fue el 
norte a seguir no sólo desde lo simbólico y lo dis-
cursivo, sino también desde la praxis política. 

Los gobiernos peronis-
tas que se sucederían, 
más allá de sus mati-
ces, se arrogarían la 
representac ión de l 
movimiento obrero, 
alternando sus discur-
sos entre los términos 
“pueblo” y “trabajado-
res”, como si se trataran 
de sinónimos.

Ahora bien, transitando 
los fines de la segunda 
década del siglo XXI, 
resulta importante pre-
guntarnos: ¿qué tan 

vigentes se encuentran los sustentos sociocultu-
rales que dan sentido a la identificación del tra-
bajador como sujeto político del peronismo? 
Desde una primera aproximación, pareciera que 
los cambios sociales han transformado radical-
mente la sociedad de 1950. Desde la cuestión 
de género, no es casual que el peronismo le 
hable sólo al trabajador y no a la trabajadora, ya 
que las características del sistema productivo 
ponían al hombre en el centro de la escena y rele-
gaban a la mujer a la informalidad laboral o las 
tareas domésticas. La solución del primer pero-
nismo fue legislar el voto femenino en 1947 y 
ponerlo en práctica a partir de las elecciones de 
1951, crear el Partido Peronista Femenino y 
lograr la vinculación con las mujeres por su géne-

OPINIÓN

Por Lucas Diez
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ro y no por su condición de trabajadoras. Desde 
esta perspectiva, la importante tarea realizada 
por los movimientos feministas ha permitido 
incorporar a la agenda pública las desigualda-
des históricas que han sufrido las mujeres, por lo 
que en la actualidad el binomio “trabajador-
trabajadora” resulta más representativo, 
ampliando así los alcances del sujeto político.

Desde otra perspectiva, hay otras cuestiones 
que atender. Hace poco tiempo, un domingo al 
mediodía, en una reunión familiar, surgió un 
debate respecto a la supuesta dignidad del tra-
bajo. La discusión, con el asado como testigo, 
dividió a la familia entre quienes defendían fer-
vorosamente que el trabajo es el motor para la 
realización moral de los individuos, y los que sos-
tenían que se trataba de un eslogan para justifi-
car la explotación del trabajador, y que encima 
éste se enorgullezca de su 
sometimiento. Si bien estas posi-
ciones quizás resulten exagera-
das–y mi familia parezca un 
tanto extraña–, lo cierto es que 
producto del debate se confor-
maron dos grandes grupos bien 
definidos. Por un lado, estaban 
los mayores de cuarenta años, 
que ya habían sido padres, 
madres o abuelos. Por el otro 
estaban quienes teníamos entre 
veinte y treinta años. ¿Se imagi-
na usted qué grupo defendió 
cada postura? Los jóvenes criti-
camos el relato de la dignidad 
del trabajo, entendiendo al mismo como un 
medio y no un fin, en clara contraposición con el 
pensamiento de los más experimentados. Si 
bien la “muestra” es extremadamente acotada y 
sesgada, el ejemplo sirve para postular que las 
distintas generaciones tienen distintas percep-
ciones sobre el trabajo. Los “millennials” de la 
mesa nos reconocíamos como trabajadores y 
trabajadoras, pero no veíamos en esa categoría 
un componente moral que nos unificara e iguala-
ra. Coincidíamos en que el concepto no nos 
generaba empatía y en que nuestra realización 
como individuos radicaba meramente en la bús-
queda de la felicidad –tanto individual como 
colectiva–, pero ésta no quedaba supeditada a 
una condición económica o productiva. Claro 
está, discutir eso resultó de mal gusto para 

padres y madres… ¡y ni hablar de la abuela! 
Todos ellos, personas que trabajaron durante 
toda su vida, vieron en nuestra postura un ata-
que casi de índole personal.

De esa experiencia me surgen algunos interro-
gantes que ponen en duda la vigencia de la hipó-
tesis de la dignidad del trabajo. ¿Para las nuevas 
generaciones se trata de un axioma o de una 
falacia? ¿Resulta posible encontrar un sujeto 
político que se aggiorne mejor a los tiempos 
actuales y resulte más inclusivo? ¿Es posible 
modificar de un día para el otro al receptor del 
mensaje? No tengo una respuesta válida a esas 
preguntas. No obstante, no creo ser el único que 
ha percibido esto. Cristina Fernández de Kir-
chner, desde la campaña a elecciones legislati-
vas en 2017, modificó radicalmente su discurso 
y dejó de hablarle a “los trabajadores” para cen-

trarse en “los ciudadanos”. El 
ciudadano y la ciudadana son 
sujetos de derechos, lo que evi-
dencia un análisis propositivo por 
parte de cualquier movimiento 
político que aspire a administrar 
el Estado. Importa un reconoci-
miento estatal: “para mí existís”, 
“para mí sos…”. Desde una pri-
mera aproximación, resulta una 
perspectiva inclusiva. Desde una 
mirada más crítica, importa tam-
bién una exclusión: el sujeto 
necesita de un reconocimiento 
estatal para “ser”.

Este discurso presenta un fuerte 
arraigo con la teoría política del Estado-Nación. 
Es una decisión difícil. Saber a quién se le habla 
resulta el puntapié inicial de cualquier comunica-
ción, y la política no se encuentra ajena a esto. 
Deberíamos explorar otras opciones más englo-
bantes, que interpelen a trabajadores y trabaja-
doras, a desempleados y desempleadas, a gru-
pos excluidos, a estudiantes, al mayor universo 
posible de personas. Quizás el concepto “indivi-
duo social” sea más inclusivo, ya que la persona 
no requiere de nadie más para existir y se realiza 
desde lo particular y colectivo. Se encuentra 
inmerso el concepto de solidaridad. Pero no es 
el objeto de este breve análisis aseverar cuál es 
la mejor opción, sino más bien abrir interrogan-
tes que inviten a la reflexión.

Fuente: revistamovimiento.com
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El actual brote infeccioso a las vías respiratorias cau-
sado por una cepa virósica hasta ahora desconocida, 
ha desplazado de la escena pública a todos los demás 
asuntos. Sin duda, el ataque a la vitalidad misma cen-
tra las prioridades y obliga a relegar momentánea-
mente toda otra cuestión. Pero lejos de haber quedado 
resueltos, los gravísimos conflictos preexistentes a la 
pandemia se filtran por sus poros.

Se evidencia así el desastre de los sistemas de salud 
pública producidos por la erosión neoliberal y la real 
debilidad de los países otrora considerados “podero-
sos” para defender a su propia población.

Queda a las claras también la impudicia de la acumu-
lación financiera, la mezquindad de la evasión, elu-
sión y fuga de capital a guaridas fiscales, el despilfa-
rro inmoral del gasto armamentista frente a las nece-
sidades de subsistencia de las grandes mayorías y los 
recursos imprescindibles que se requieren a fin de 
paliar las urgencias contingentes.

Los espejismos se desvanecen y queda a las claras el 
fracaso de la ilusión individualista y del sistema capi-
talista.

Pero los conflictos no se agotan con el análisis socioe-
conómico, cuyo molde defectuoso asoma con la pan-
demia.

No ha cesado la violencia contra la mujer, una pande-
mia que las azota como grupo de riesgo mayoritario, 
desde hace siglos. No ha sido desalojada la discrimi-
nación de lo diferente ni se han resuelto ninguna de 
las causas que producen el desarraigo forzado de 
millones de personas.

Tampoco se ha avanzado de raíz en la detención del 
deterioro medioambiental, pese al brusco recorte del 
tráfico aéreo mundial y la merma de consumo petrolí-
fero, el momentáneo silencio de algunas industrias y 
el acotado comercio de bienes. Precisamente, como 
señalan expertos epidemiológicos, la depredación 
ecológica, el avance sin límite del negocio agrícola y 
urbanístico, la producción industrial de alimento y la 
explotación animal están entre las principales causas 
de la reaparición de epidemias que creíamos supera-
das.

Otro aspecto que brota con nitidez es el absurdo de 
pretender la protección de la salud de las personas, 
mientras se continúa fomentando guerras y despilfa-
rro de valiosos recursos en el armamentismo. Esta 

locura es propulsada sobre todo por el interés econó-
mico de la vasta industria que fabrica armamentos. 
Industria que financia o forma parte de los gobiernos 
que estimulan el uso de armas a nivel estatal e indivi-
dual. Industria que es responsable de las guerras, del 
terrorismo organizado y también del creciente núme-
ro de matanzas de civiles en ámbitos escolares, 
recreativos o públicos a manos de afiebrados fascis-
tas.

Uno de los principales conflictos en pleno desarrollo 
en el transcurso de la pandemia, continúa siendo el de 
la preeminencia geopolítica, económica, científico-
tecnológica, militar y cultural. La tendencia imperia-
lista liderada durante el último siglo por los Estados 
Unidos de América y sus legiones (secundados por 
una Europa ocupada por la OTAN), frente a la posibi-
lidad de un sistema de relaciones internacional multi-
lateral, pluricultural, de liderazgos compartidos y con 
mayor peso relativo de las naciones subalternas a 
través de la consolidación de bloques integrados.

No se trata aquí de una simple dialéctica entre Esta-
dos Unidos y China, de una nueva Guerra Fría, ni del 
reequilibrio relativo de poder entre la vieja estructura 
internacional de la posguerra y los emergentes asiáti-
cos y las nuevas instituciones como el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura o la Organización de 
Cooperación de Shanghái. Se trata de algo mucho 
más relevante: la construcción de un mundo de mayor 
paridad y horizontalidad, en el que la violencia, la 
competencia y la dominación sean dejadas atrás y 
reemplazadas por la cooperación y solidaridad entre 
los pueblos de la Tierra.

El Viejo mundo se resiste

Es obvio que el parto del nuevo período de la historia 
humana no ocurre sin que las estructuras en decaden-
cia intenten desesperadamente y por cualquier medio 
su pervivencia.

Por ello es que el gobierno de Estados Unidos, a tra-
vés de sus agencias de inteligencia, su departamento 
de justicia, su aparato de formación militar, sus fun-
daciones y centros de pensamiento estratégico y su 
servicio de política exterior, ha puesto como una de 
sus prioridades la recolonización “hemisférica”, es 
decir, el control geopolítico de “las Américas”, como 
gustan llamar.

De esta manera, América Latina y el Caribe, que des-

Por Javier Tolcachier
PRESSENZA Internacional
Press Agency - 13-04-2020
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puntó tempranamente en el siglo a un período signa-
do por gobiernos emancipadores en varios de sus 
países y a la construcción de mecanismos interestata-
les de integración regional, padeció y padece el ata-
que conspirativo del país del Norte, para lograr minar 
todo conato de resistencia a su pretensión de dominio 
unilateral.

Esas acciones fueron secundadas voluntaria u obliga-
damente por varios gobiernos europeos, fieles a la 
barbarie del supremacismo occidental y a su propia 
historia colonial de destrucción, explotación y veja-
ción de otros pueblos.

La manipulación de las poblaciones mediante corpo-
raciones mediáticas para atacar a los gobiernos pro-
gresistas, los golpes de Estado par-
lamentarios  y la cooptación del 
aparato judicial para proscribir líde-
res; los golpes de Estado policial-
militares como así también las medi-
das unilaterales, el bloqueo econó-
mico y la amenaza militar directa, la 
falsificación de información a tra-
vés de redes sociales y servicios de 
mensajería, las operaciones diplo-
máticas de agencias paracoloniales 
como la OEA, las extorsiones 
financieras y la re evangelización 
de carácter neopentecostal, son 
algunos de los instrumentos utiliza-
dos en esta estrategia de recoloniza-
ción.

Estrategia que ha sido relativamen-
te exitosa –al menos temporalmen-
te- colocando procónsules de los 
Estados Unidos en varios países latinoamericanos 
antes gobernados por la izquierda o el progresismo.

La división de la unidad del Caribe ha sido una de las 
últimas maniobras, efectuadas con el propósito de 
reelegir a Luis Almagro como regente del ministerio 
de las Colonias (la OEA) y partir la autonomía de las 
naciones insulares, la cooperación de PetroCaribe, 
aislar a la ALBA-TCP e impedir la cercanía y solida-
ridad con Cuba y Venezuela.

Del mismo modo, la desintegración de UNASUR y la 
creación de foros fantasmas como ProSur o el Grupo 
de Lima, han servido para debilitar el espíritu de inde-
pendencia y la asociación cooperativa en la región. 
Los enormes avances conseguidos por la integración 
regional soberana en relación a la paz, han sido mina-
dos mediante operaciones militares, convenios de 

venta de armamento, sofisticación de controles y la 
instalación de nuevos destacamentos de tropas 
extranjeras en suelo latinoamericano y caribeño.

La actual afrenta de despliegue naval del Comando 
Sur por el Caribe bajo el pretexto del narcotráfico – 
como lo fueron en su momento el Plan Colombia y la 
Iniciativa Mérida – es una amenaza mortal para las 
aspiraciones de bienestar, equidad y soberanía de los 
pueblos de la región. Amenaza que cuenta con la obli-
gada y criminal complicidad de gobiernos súbditos 
como Brasil y Colombia y contra la cual, más allá de 
la debilidad de los mecanismos comunes de coopera-
ción y solidaridad, las poblaciones deben levantarse 
decididamente.

El avance continental retrógrado 
falló, sin embargo, en México y 
Argentina, donde la organización 
popular y política supo expulsar a 
dos emisarios del capital y el impe-
rio, Peña Nieto y Macri. Precisa-
mente los gobiernos de Andrés 
Manuel López Obrador y Alberto 
Fernández lideran actualmente la 
recomposición de fuerzas integra-
doras en la CELAC y también a 
través del Grupo de Puebla.

La misma resistencia organizada, 
basada en el sentir patriótico y la 
unidad entre el gobierno y las fuer-
zas armadas, impidió que el impe-
rialismo retome el control sobre 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres 
revoluciones fieramente combati-
das desde sus mismos inicios.

La derrota del “colonia”-virus

Los gobiernos de derecha han probado ser ineptos y 
perder rápidamente el favor popular alcanzado. Al 
mismo tiempo, ante la desprotección frente al calami-
toso estado social producido por el sistema financie-
ro, se va abriendo paso el recuerdo de avances logra-
dos durante los gobiernos progresistas pese a ser con-
tinuamente demonizados por campañas difamatorias 
de los grupos mediáticos hegemónicos. Todo ello 
augura ciclos conservadores muy cortos, en los que a 
un muy breve soplo de “renovación” sucede invaria-
blemente un período de represión.

Sin embargo, la reversión de este período de pérdida 
de soberanía y derechos humanos – o de “colonia”-
virus – requiere de fuerzas sociales que lleven adelan-
te los nuevos proyectos. Está claro que la divisa de los 
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movimientos populares se sintetiza en la proclama 
“Volver mejores”, es decir, revisar algunas flaquezas y 
carencias e incorporar nuevos elementos en el reperto-
rio progresista y revolucionario acordes a las nuevas 
reivindicaciones de orden generacional y de género.

Del mismo modo, la unidad de la diversidad es un ele-
mento que se ha mostrado clave para batir a la alianza 
oligárquico-colonial.

No bastará, sin embargo, sólo con fórmulas redistribu-
tivas asentadas en las mismas matrices económicas y 
culturales dependientes para recomponer el tablero de 
la evolución en América Latina y el Caribe.

Tampoco servirá ya el desgastado paradigma del cre-
cimiento ilimitado, necesitándose no sólo de concep-
ciones equitativas, sino de un tipo de desarrollo huma-
no que no se base en el consumo y la posesión.

La reivindicación feminista y la defensa del hábitat 
medioambiental frente a la depredación corporativa 
serán piezas insustituibles en ese renovado repertorio. 
Asimismo el clamor irrestricto para la superación de 
toda forma de violencia, toda discriminación y en 
rechazo a toda violación de los derechos humanos 
serán parte esencial de las nuevas revoluciones por 
venir.

La libertad humana avanzará en este añorado ciclo ya 
no desde un antiguo sentido liberal competitivo y des-
comprometido con el bien colectivo, sino desde un 
íntimo registro de comunidad, en el que el viejo lema 
de tratar a los demás como uno quiere ser tratado 
comenzará a sentirse como regla de oro universal.

Para ello, sin duda, se hará necesario comprender que, 
en simultáneo con transformaciones de orden socioe-
conómico y político, deberán acometerse modifica-
ciones progresivas en patrones culturales y de conduc-
ta arcaicos que impiden las mejores manifestaciones 
humanas.

Elevar la humanidad de cada uno como máximo valor 
y el derecho igualitario de cada persona y pueblo a 
evolucionar sin límites, podrá entonces constituirse en 
un núcleo fundante del futuro. ¿Acaso no están 
hablando de ello tantas voces que hoy exigen huma-
nismo frente a la barbarie decadente del capitalismo?

Las calles podrán hoy estar vacías y silentes a causa de 
la pandemia virósica, pero muchas almas continúan 
henchidas de poderosos vientos de transformación. 
Vientos que en el corto plazo traerán nuevas tempesta-
des.

Atención de Rudy Catoni

Por     Entre copas y toneles

El vino, fuente de alegría
Además de ser un excelente compañero de comi-
das y de realizar importantes aportes a la salud 
humana, el vino también induce la alegría de quien 
lo bebe. Ese estado de bienestar tiene una explica-
ción científica que ha sido descripta por Enrique 
Rojas, médico psiquiatra y presidente de FIVIN.

El catedrático de Psiquiatría Enrique Rojas, presi-
dente de la Fundación para la Investigación del 
Vino y la Nutrición (FIVIN), recientemente ha venti-
lado que el vino de calidad posee efectos antide-
presivos. Según el especialista, el vino de calidad 
es antioxidante (retarda la vejez), bactericida y 
normalizador de la tensión arterial.

El médico de Psiquiatría de la Universidad 
Complutense y presidente de la Fundación para la 
Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN), Enrique 
Rojas, sostiene que un vino de calidad de entre 11 y 
13 grados tomado con moderación es un alimento, 
pero también un antidepresivo. Rojas presidió 
hace tiempo en Logroño, España, un acto de 
adhesión de un centenar de ayuntamientos rioja-
nos, alaveses y navarros a la declaración Vino, 
Nutrición y Salud, impulsada por la FIVIN.

Allí Rojas subrayó que el vino tiene efectos benefi-
ciosos desde el punto de vista físico y psicológico 
tomado con moderación, que él entiende como una 
o dos copas diarias de un vino de calidad. Autor de 
varias publicaciones sobre temas clínicos, huma-
nísticos y de ensayo, Rojas sostuvo además que el 
vino, entre otras propiedades físicas, es antioxidan-
te, bactericida, normalizador de la tensión arterial e 
hipoglucemiante. También elogió sus beneficios 
psicológicos y, como tal, lo ha calificado de antide-
presivo.

Fuente: lugardelvino.com
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Intentar reseñar los grados y las proporciones 
inherentes a los adjetivos “otra” y “distinta”, refe-
ridos a la Iglesia es tarea harto difícil. Práctica-
mente imposible. Depende de datos y aprecia-
ciones no solo objetivas, sino también subjeti-
vas.

Pero el hecho es que, ni a los chinos, coreanos, 
norteamericanos, senegaleses, italianos o espa-
ñoles, -por citar algunas de las nacionalidades-, 
creadores o difusores de la “Covid-19”, se les 
habría ocurrido pensar en la importancia que el 
“invento” habría de tener en el mundo y en sus 
habitantes e instituciones presentes y aún futu-
ras. Como mi oficio (vocación-profesión) es rela-
tar y comentar cuanto se refiere a la Iglesia, creo 
que no estarán de más estas imparciales consi-
deraciones:

Para la Iglesia, necesitada de reformas-
renovación por todos sus costados, el, o la “Co-
vid-19” debería ser, y será, toda una gracia 
de Dios. Lo que no lograron conseguir el 
Vaticano II, algunas de las últimas encícli-
cas pontificias y las prédicas, oratorias, 
adoctrinamientos y ejemplos del papa Fran-
cisco, podrán muy bien, y efectivamente, 
lograr las noticias e informaciones “corona-
víricas”. “Dios escribe derecho con renglo-
nes torcidos” es norma y modo de compor-
tamiento “así en la tierra como en el cielo”.

En la Iglesia, por aportar algunos ejemplos 
de los más chocantes, pero comprensi-
bles, no son ya los liturgos quienes ponen e 
imponen las normas y más la “soberanía” 

insobornable con la que lo hacían, ate-
niéndose a los preceptos rituales. Están 
siendo ya, y tal vez lo harán durante tiem-
pos más largos, los funcionarios civiles, 
por su condición de tales, al servicio del 
pueblo, por su `pertenencia al ministe-
rio, o ministerios, del respectivo Gobier-
no, del que forman parte, democrática-
mente elegido.

Todo, o casi todo referido a la participa-
ción en la santa misa, y aún al número 
de “asistentes u oyentes” y al ordena-
miento en las mismas, hasta descender 

a la distancia física a observar entre unos y 
otros, es y será de la competencia de las orde-
nanzas municipales, o de la “autoridad compe-
tente” en sus variadas acepciones, con el “Nihil 
obstat”, y con, o sin la aprobación de la propia 
Conferencia Episcopal -CEE- , con la excepción 
de algún “vago” y extemporáneo obispo, “que de 
todo hay en la viña del Señor”…

Del ritual de la administración del sacramento 
de la Confesión hay que referir algo similar. Los 
confesonarios, tal y como son y siguen “refor-
mándose”, con algún que otro aditamento, no 
resultan “legales” Sobre ellos pesan diversas 
normas sanantes para el cuerpo y -¿por qué 
no?- posiblemente también para el alma de los 
arrepentidos y contritos penitentes.

Los santos-santos a los que la Iglesia venerará 
de aquí en adelante, con carácter y dimensión 
popular- popular, serán “los de la casa de al 

Por Antonio Aradillas
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lado”, los profesionales o aspirantes a serlo de 
la sanación al servicio de la vida, con el riesgo y 
hasta el punto de exponerse a perder la suya 
propia en el ejercicio de tal ministerio. La “bata 
blanca” de la mayoría de estos profesionales 
–ellos y ellas-, verdaderos santos y santas será 
el hábito talar y el distintivo que reemplazará a 
“los santos de toda la vida” y de todos los reta-
blos por dorados que sean, destinatarios “oficia-
les” de letanías y oraciones.

De las beatificaciones y canonizaciones de 
esos nuevos pobladores canónicos del cielo, no 
serán responsables los miembros de las curias 
diocesanas y Romana. Lo será el pueblo-
pueblo, sin inversión alguna de tiempo y dinero, 
en largos, inútiles e interesados procesos, con 
excepción de algunos misteriosos casos de la 
proclamación prevista y hasta preparada del 
“santo súbito”, o ¡ya!… Sin tanta liturgia y sin 
Derecho Canónico alguno, son más santos la 
mayoría de los santos.

La Iglesia precisa con urgencia y corresponsa-
bilidad de parte de los laicos, la actualización 
conciliar y “franciscana” de gran parte de sus 

normas, preceptos y leyes que algunos jerarcas 
mantuvieron y mantienen como las únicas mere-
cedoras de ser consubstanciales a ella, con la 
exclusividad de “religiosas”, y sobrados exce-
sos de hipocresías y rutinas, carentes de senti-
do y contenido evangélico, a la vez que evange-
lizador. Los ritos y las ceremonias no hacen Igle-
sia a la Iglesia, aunque así se nos haya enseña-
do, y hayamos sido adoctrinados. Es –será- el 
amor a Dios y al prójimo lo que justifica y justifi-
cará la existencia de la Iglesia, tal y como en 
algunas de sus mismas parcelas y con la bendi-
ción e iniciativa de sus propios pastores, se 
registran…

¿Bienvenidos los “coronavirus” con sus tétricas 
procesiones de enfermedades y muertes? 
Jamás. Pero no puede desaprovecharse esta 
ocasión para intentar reconstruir el edificio éti-
co-moral y espiritual de la Iglesia y hacerla 
resurgir de algunas de sus miserias, reconoci-
das o por reconocer

Religión Digital
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Decíamos, en nota anterior, que era necesa-
rio realizar un breve repaso de los últimos 
acontecimientos políticos de Chile, en déca-
das previas, para poder entender mejor los 
sucesos y reclamos populares durante el 
actual gobierno de Sebastián Piñera. Tam-
bién comentábamos que tanto el poder mili-
tar como los partidos políticos, de tendencia 
conservadora o de derecha, intentaban por 
todos los medios impedir que en las eleccio-
nes de 1970 llegase al poder el Frente Popu-
lar dirigido por Salvador Allende.

El breve período de un gobierno socialista

Pero Salvador Allende y su Frente Popular 
ganaron las elecciones el 4 de noviembre de 
1970, con la votación del Congreso Pleno (de 
acuerdo a las leyes chilenas) con 135 votos  
positivos y 35 a favor de Alessandri, su prin-
cipal oponente. El hecho es muy interesante 
desde una perspectiva histórica, pues el 
gobierno de Allende significó, dentro del 
marco de la ideología socialista y/o marxista, 
“la vía chilena al socialismo”, que no era 
sino la concepción de llevar las modificacio-
nes pragmáticas necesarias, que impulsaban 
esas ideas, pero todo dentro de un marco 
estrictamente democrático, algo que lo dife-
renciaba del hecho revolucionario de Cuba y 

de Fidel Castro como guía y personalista de 
ese proceso. 

El plan de Allende no pretendía  la creación 
de un partido único, ni una prensa oficialista, 
ni a un superestado concentrado, pero sí un 
Estado que pudiera facilitar el crecimiento 
social y oportunidades tanto para los jóvenes 
como  para las mujeres, y avanzar en el equi-
librio de una sociedad que, durante  mucho 
tiempo, el sistema capitalista había inclinado 
hacia pequeños sectores favorecidos y por el 
contrario los trabajadores, en su gran mayo-
ría, fueron relegados e incluso explotados. Al 
respecto sostiene Francisco Pizarro, en 
entrevista con Salvador Allende, quien le 
aclarara en la oportunidad: “Nunca debes 
olvidar que la vía chilena al socialismo, se 
caracteriza por la más irrestricta libertad de 
prensa y que nuestro país debe ser un ejem-
plo de funcionamiento pleno de la democra-
cia” Y Continúa Pizarro: “Esa afirmación de 
Salvador Allende ponía de manifiesto el tipo 
de socialismo que quería para Chile. Trans-
formar radicalmente el capitalismo y cons-
truir una nueva sociedad, en democracia y 
con plenas libertades, que permitieran a 
todos los ciudadanos satisfacer sus necesi-
dades materiales, asegurando a cada fami-
lia, hombre, mujer, joven y niño los mismos 

derechos y oportunidades en la 
vida.”(1)  

En síntesis, la idea base de Salvador 
Allende era crear un Estado Popular 
basado en una economía que res-
pondiera a un plan orquestado, de 
corto, medio y largo plazo.

En ese sentido sobresalió, en un pri-
mer período, la nacionalización del 

Por Rudy Catoni
Escritor-Analista en 

política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

¿Quo vadis Chile? (2)



Mayo 2020 Página 19

cobre y el proyecto, cumplido 
en parte por la fuerte resisten-
cia de la oposición, de estatizar 
aquellas empresas que fueran 
de carácter estratégico para el 
país, incluidas las institucio-
nes bancarias. 

Una clásica bandera del pensa-
miento socialista/marxista es 
la reforma agraria. En ese sen-
tido Allende la profundiza, ya 
que ese proceso lo había inicia-
do Jorge Alessandri y fue con-
tinuado por el gobierno de Frei 
Montalva. Importantes fueron los cambios a 
nivel del área educativa y de salud, que abar-
có tanto el impulso a la enseñanza preesco-
lar, como en el nivel medio a las escuelas de 
formación industrial y un mayor acceso a las 
universidades, como la considerable mejora 
en el equipamiento de los hospitales, entre 
otras medidas, para ampliar las necesidades 
de la base popular que no podía acceder a 
esos servicios. No vamos a explayarnos 
sobre lo que significó, para la historia de la 
liberación de los pueblos, el gobierno de 
Allende, ya que no responde al objetivo de 
esta nota, pero sí decimos que fue un período 
muy complejo que tuvo tanto una serie de 
errores internos en el manejo de la econo-
mía, como la presencia opositora de grupos 
de poder externos, con poderosos actores en 
el sistema financiero,  también del mismo 
gobierno de Estados Unidos y los aliados 
chilenos partidarios de las ideas neolibera-
les. 

Las diferencias internas dentro del mismo 
Frente Popular jugaron un rol importante en 
cuando a las medidas a tomar, pues las 
corrientes más extremistas empujaban a que 
el presidente acelerara la transformación 
revolucionaria, mientras que otros apoyaban 

el paso pausado y pacífico e incluso logran-
do acuerdos con la oposición. La crisis social 
se fue acentuando, como ya se sabe, por los 
paros generales y los disturbios en las calles, 
siendo la organización de los camioneros 
quienes más contribuyeron para la paraliza-
ción casi total del país. 

Es allí donde surge el Poder Militar, ya clási-
co en la década del ´70, y el 29 de junio  de 
1973, el Regimiento blindado N° 2, con la 
conducción del Coronel Roberto Souper, 
realizó un levantamiento militar contra el 
Gobierno, movilizando numerosos tanques, 
de la modo que pasó a la historia como el 
“tanquetazo”. La intención era tomar el Pala-
cio de la Moneda, pero fueron repelidos por 
las fuerzas leales al gobierno. Después de 
ese acontecimiento y desgastado por varios 
frentes conflictivos Allende propone que se 
lleve a cabo un plebiscito, y sea el pueblo 
quien decida la continuación o no del gobier-
no. Pero no hubo posibilidad que eso aconte-
ciera, ya que el 11 de setiembre de 1973 se 
produce un golpe de Estado militar, conduci-
do por Augusto Pinochet.  La estrategia 
determinante del golpe fue la política exte-
rior de EE.UU. Pero eso es otra historia. 

(Continuará)

 (1). “Democracia y socialismo en Salvador Allende”. 
Confidencial.com.ni-22 de diciembre 2018.
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Porque tenemos esta inveterada costumbre de buscar 
felicidad y estabilidad en  nuestra realidad personal y 
colectiva, comenzamos a escuchar frases como estas 
“cuando volvamos a la normalidad”, o también “ya 
nada va a ser igual después de la pandemia”. Pero 
¿qué quiere decir “volver a la normalidad”? 

¿Volver al funcionamiento de la máquina destructiva 
del capitalismo salvaje que impera en el mundo? 
¿Volver a la injusta y escandalosa brecha entre unos 
pocos ricos cada vez más ricos y una multitud de 
pobres cada vez más pobres? ¿Volver a las guerras 
fabricadas por puro interés económico con el saldo 
de millares de víctimas inocentes? 

¿Volver a las talas indiscriminadas de selvas y bos-
ques a lo largo y ancho del planeta? ¿Volver a la pri-
vatización de glaciares y a la explotación minera con 
métodos contaminantes? ¿Volver al uso ilimitado de 
substancias contaminantes del medio ambiente?

¿Volver a los ajustes de gobiernos que siempre aprie-
tan el agotado cinturón de los que menos tienen y 
pueden en beneficio de intereses de unos pocos? ¿Vol-
ver al sistema ya naturalizado de que en la relación 
trabajo-capital, siempre el capital se impone en per-
juicio de los derechos del trabajador de cualquier 
nivel? ¿Volver a la incoherencia de que la llamada 
clase media mire con desprecio a los más débiles y 
defienda los intereses de los poderosos que son la 
causa de sus propias limitaciones y carencias? ¿Vol-
ver a este formato de “democracias” que han perdido 
su esencia y su coherencia habiéndose convertido en 
instrumentos del capital económico y financiero? 
¿Volver a la práctica donde el poder judicial es fun-
cional al poder político? ¿Volver al estado ausente, 
que reduce a su mínima expresión áreas fundamenta-

les como la salud, la educa-
ción, el trabajo, etc. y 
renuncia a la legítima pri-
macía de la política por 
sobre los intereses econó-
micos y de sectores hege-
mónicos? ¿Volver a socie-
dades donde se ha instala-
do la xenofobia y la aporo-
fobia (desprecio-odio al 
pobre), que resisten cuanto 
conduzca a un mundo cada 
vez más inclusivo, solida-

rio y fraterno? 

¿Volver a los liderazgos (pseudo liderazgos) solo 
funcionales a los poderes económicos responsables 
de los grandes males de la población y del planeta? 
¿Volver a la mentada “globalización”, que lejos de 
llevarnos a un mundo de relaciones profundas, flui-
das y sin divisiones, concluyó finalmente en la globa-
lización económico-financiera que ha profundizado 
brechas y creado nuevas discriminaciones en las rela-
ciones internacionales y al interior de estados y 
regiones?

No, no podemos volver a esa “normalidad”. Más 
bien, reconociendo que teníamos enormes “anorma-
lidades” sociales, políticas, económicas, es necesario 
pensar que hay una normalidad que aún seguimos 
buscando como humanidad. Una normalidad, donde 
la “norma”, el criterio, la medida, esté planteada 
desde otros criterios de convivencia, tanto en las rela-
ciones  interpersonales, como en las estructuras 
socio-políticas, donde el bien común esté por encima 
del bien particular-individual.

En ese mundo que para muchos es el normal, se hace 
imperioso reconocer que hay mucho por cambiar. 
Tanto en el modo de entendernos y asumirnos como 
personas, como en la manera en que imaginamos y 
realizamos la convivencia y las relaciones interper-
sonales y sociales.

Por lo tanto  es adecuado afirmar que “ya nada va a 
ser igual después de la pandemia”. Pero esto no signi-
fica  que de un día para otro seremos mejores indivi-
dual y colectivamente. Sería ilusorio, porque signifi-
caría ignorar la condición humana, e ignorar que los 
individuos y las estructuras sociales no crecen a gran-
des saltos, sino por procesos de cambio que requieren 
tiempo y esfuerzos en múltiples niveles. Ignorar todo 
esto sería no saber leer la historia ni haber aprendido 
lo que ella nos enseña.

Ahora bien, es evidente que mucho va a cambiar, que 
seguramente están habiendo cuestionamientos indi-
viduales, que se van esbozando replanteos colecti-
vos, que se han puesto en discusión aspectos de la 
vida social que parecían intocables, que se han des-
pertado grandes valores y fortalezas de individuos y 
comunidades, etc. Todo esto abre un enorme abanico 
de posibles cambios, que dependerá de todos y en 
todos los niveles hacerlos efectivos. 

Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Mayo 2020
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Asistimos, en este momento puntual, a una situación 
mundial casi caótica, dado que hay reacciones disími-
les entre los gobiernos de los diferentes países y aún 
divergencias y rupturas al interior de muchos de ellos, 
a la hora de establecer criterios y legislar ante la pan-
demia. Es solo un síntoma de la crisis global a la que 
hice referencia.

Es hora de instalar nuevos criterios de discernimien-
to; de percibir cuales son los nuevos paradigmas que 
se están esbozando; de inventariar los valores huma-
nos que se están manifestando en el transcurso de esta 
pandemia para crecer en una nueva expresión cultu-
ral; a la vez tomar cuenta de los lamentables antivalo-
res que se han puesto de manifiesto y que son nuevos 
“virus” que deben ser erradicados. 

El covid19 ha sacado a  luz la contaminación que hay 
en las estructuras políticas y sociales, que ya estaban 
reclamando un tratamiento urgente. El siglo XXI se 
ha estrenado con una “pandemia” de crisis institucio-
nal provocada por el capita-
lismo neoliberal y todas sus 
secuelas. Y en este siglo en 
el que veíamos esbozarse 
los rasgos de un cambio de 
época (sobre el cual escribí 
en este mismo espacio), la 
aparición de esta pandemia 
puede ayudarnos a aportar 
de manera positiva a ese 
inexorable cambio.

Un cambio en la mirada, que implica cambiar los para-
digmas socio-culturales que orientan nuestro hacer y 
desde allí construyen el abanico de estructuras con las 
que se desarrolla la convivencia humana.

Mirar al otro en el tu a tu y no solo en una pantalla, 
porque el encuentro interpersonal es la expresión más 
sólida e irreemplazable de nuestra identidad personal.

Mirar la política como el espacio insustituible donde 
se construye la estructura social, cultural, económica 
y del cual somos todos solidariamente responsables.

Mirar con otros ojos al pobre y comprender que la 
realidad cruel de la pobreza es la expresión de milena-
rias falencias estructurales de las sociedades.

Mirar y valorar la vida antes que el consumo, porque 
de las crisis económicas se vuelve pero de la muerte 
no.

Hay esperanzas para la humanidad, porque ante la 
dramática realidad de la pandemia, han aflorado tam-
bién las reservas morales que conserva nuestro pue-

blo y sobre las que hay que levantar el anhelado futu-
ro. En nuestro país y en muchos otros:

-  en diversas expresiones aparece el valor y la prácti-
ca de la solidaridad, en particular con los más afecta-
dos;

-  los agentes de salud, y como ellos muchos otros, 
han demostrado su capacidad de ejercer con nobleza 
y entrega sin reparos, lo mejor de si para servir a las 
comunidades;

-  la expresión “nadie se salva solo” se hizo consigna 
y  acción  expresada en solidaridad y cuidado del 
otro;

-  ha surgido un casi impensado e inédito acuerdo 
entre dirigentes de distinto signo político, tirando 
todos para el mismo lado con sus decisiones;

-  se aúnan esfuerzos que muestran la importancia de 
dar oportunidades a todos, cuidando que la salida del 
aislamiento no perjudique al conjunto social;

-  se impuso un aprendizaje 
veloz de lo que es controlarse, 
cuidarse y cuidar al de al lado, 
renunciando opciones coti-
dianas para proteger la vida;

-  se toma conciencia de que 
toda vida vale y por lo tanto 
hay que proteger del peligro a 
todos y comenzando por los 
más postergados;

-  se instala como se ha hecho en nuestro país y tam-
bién en otros, la importancia de dar primacía al cuida-
do de las vidas por encima del cuidado de las econo-
mías;

-  se toma conciencia de que al limitar las actividades 
contaminantes se recupera la naturaleza y algo del 
equilibrio ecológico perdido por aquellos abusos;

-  instalar la comprensión de la importancia de un 
Estado presente para asegurar el bien común y la orga-
nización social;

Quedan sin duda muchos otros logros positivos, que 
cada lector podrá añadir a esta lista, para que todo esto 
nos haga reafirmar que nuestra humanidad, ante tan-
tas incoherencias y perversidades, tiene reservas 
morales suficientes para construir un futuro mejor:

Como estas hay que estrenar muchas nuevas miradas 
que representen nuevos compromisos para la cons-
trucción social.

…ya nada debe ser igual después de la pandemia”



Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos.

Por los ángeles de alas blancas del hospital.

Por los que hacen del verbo ayudar

su bandera y tu casa

y luchan porque nadie muera en soledad.

Por las trabajadoras que no duermen

para que sueñen que se salvan los heridos.

Por los que al defendernos usan su piel un escudo

y mueven las camillas como el vals del peligro.

Por los que hacen del trabajo sucio

la labor más hermosa del mundo.

Por los que nunca miran el reloj mientras curan.

Por las que pintan tu dolor de azul.

Para los que merecen los abrazos prohibidos,

y se meten contigo en la boca del lobo

y riegan nuestro miedo con su luz. 

Todos os aplaudimos,

con las barandillas de los balcones erizadas

con manos que recuerdan que encontrar otras manos

es la única verdad.

Y mientras, la esperanza escribe en nuestros labios:

“Cuando esto pase, nunca nos volverá a pasar.”

En su creación han participado 12 artistas: Elvira Sastre, Leiva, Loreto 
Sesma, Raquel Lancheros, Irene G., Andrea Valbuena, Jorge Drexler, 
Guille Galván, Marwan, Rozalén, Andrés Suárez y un emocionado 
Benjamín Prado.
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FINAL LITERARIO

“Frente a una desgracia, una catástrofe, no tenemos nada más que la música y la poesía. 
Somos así de pobres”. Esta es una de las frases que deja el poeta Joan Margarit, premio 
Cervantes y premio Nacional de Literatura en una entrevista que publica hoy ‘La 
Vanguardia’.

Y precisamente hoy, un grupo de artistas han decidido juntar sus voces y escribir un poema 
que sirve para dar luz en estos momentos tan oscuros y, sobre todo, para agradecer. Un poema 
que hemos estrenado en La Ventana:





Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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