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Lo más bueno, lo más malo
Cuando una comunidad humana atraviesa por
alguna situación crítica que hasta pone en peligro
la vida misma de sus miembros, salen a luz los
valores que personalmente posee cada uno de
sus miembros, sean éstos altruistas o ruines, comportándose de acuerdo a los mismos. Así tenemos
personas que actúan con abnegación, caridad,
desinterés, desprendimiento, generosidad, nobleza; tampoco se puede evitar que asimismo afloren
quienes lo hagan con mezquindad, interesadamente, egoístamente, codiciosos.
Estos momentos se dan particularmente en épocas de guerra, de catástrofes naturales, accidentes graves, hoy los estamos sufriendo a causa de
la pandemia del coronavirus. Las actitudes individuales que detallamos antes
son permanentes según
cada una de las personas
que interactúa en la sociedad, pero en épocas que
podríamos llamar normales,
no salen a la superficie de
manera demasiado elocuente, aunque las consecuencias sociales con el tiempo
también se ven afectadas
por las mismas. En las vicisitudes enunciadas se hacen muy evidentes ya que
cada individuo no puede disfrazar sus actitudes y
se muestran tan cual son.
Los gestos de solidaridad se disparan en medio de
la pandemia. No hay pueblo o ciudad de Córdoba
en el que no se vean acciones, individuales, grupales o institucionales, para intentar dar una mano
ante la emergencia.
Se lo ve en dos flancos: los que buscan arrimar
alguna ayuda concreta a los sectores sociales más
vulnerables, y los que intentan acercar aportes
más ligados al sostén sanitario, sea para el personal de salud o para los que controlan en las calles
que las medidas dispuestas se cumplan.
Pero aún en aislamiento hay acciones posibles. Y a
la vista.
Barbijos. Hay decenas de asociaciones y personas
fabricándolos.

Son cientos en la provincia. Pero vale apuntar al
menos algunas de ellas, como muestra, y de distintas regiones del territorio cordobés.
En la localidad de San Javier, en el valle de Traslasierra, los vecinos que pueden dejan, en sectores
creados con ese fin en sus dos supermercados,
alimentos no perecederos y productos de limpieza
que luego el municipio distribuye. La idea fue motorizada por los propios vecinos.
En La Carlota, la Asociación de Productores de esa
ciudad reunió fondos entre sus socios para comprar un costoso respirador artificial para el hospital municipal San Antonio de esa ciudad.
En Laboulaye la colecta con el mismo fin fue más
generalizada: instituciones, comercios y particulares se unieron en forma autoconvocada para dotar al centro asistencial regional de
más equipamiento para atender la eventual demanda por
el coronavirus. Mientras,
vecinos voluntarios fabrican
barbijos y máscaras para
trabajadores de la sanidad.
Menos material y más espiritual es la acción encarada
en San Francisco por la iglesia católica y algunas
evangélicas, para "escuchar" a quienes se
encuentran solos y aislados en sus hogares,
sacerdotes y colaboradores se organizaron para
estar más cerca espiritual y afectivamente de las
personas que necesiten "acompañamiento telefónico", por estar en soledad. Un llamado y una charla, ayudan.
¿Genes egoístas y coronavirus?
Me pareció interesante compartir una nota que
con este título publicara en “elPeriódico” el
arqueólogo y naturalista español Jordi Serrallonga
porque considero que puede esclarecer muy simplemente cual es el sentido que quiero darle a esta
columna:
“Conductas culturales de cooperación
Paso mucho tiempo con etnias que, pocas décadas atrás, eran catalogadas injustamente como
primitivas. Las estudio desde la visión más objeti-
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va y científica posible pero no puedo evitar admirarles. Siguiendo a las mujeres y hombres, en sus
tareas de caza y recolección, percibes cómo es
posible vencer a los «genes egoístas» gracias a la
cooperación.
Los machos de león y gorila que se hacen con un
harén suelen eliminar a las crías del predecesor.
El objetivo: perpetuar sus genes. Por lo tanto,
desde un punto de vista simplista, sería una tentación pensar que todo animal actúa de manera
egoísta: la supervivencia del sujeto y transmitir los genes. Pero no es
así. Los cazadoresrecolectores hadzabe
de Eyasi, en Tanzania,
cuando consiguen alimento, por muy escaso
que sea, y por mucho
que lo haya obtenido un
único individuo, es
repartido entre los
miembros del grupo. Y
cuidado, no es que sean más bondadosos o pacíficos que los habitantes de la jungla de asfalto, sino
que han entendido que la supervivencia de la
comunidad solo es posible mediante la cooperación. Las conductas culturales de cooperación
son el éxito de diversas especies. La cultura es
una adaptación biológica que, además del fuego y
la rueda, inventa códigos éticos y morales. Vencimos así a los genes egoístas; los mismos que, disfrazados de diablillos, si tenemos hambre, y nadie
nos ve, susurran al oído: «cómete toda la comida».
Pero las ventajas de la cooperación imperan –hoy
por ti mañana por mi– y cualquier hadzabe lo
sabe. Por esta misma razón, el poblado se autoaísla cuando es atacado por una epidemia.
El modelo egoísta
Entonces, y citaré dos ejemplos que señaló la
chica italiana de la UAB, cuando tenemos enfermos varios que necesitan del uso imperioso de
mascarillas, ¿por qué algunos son capaces de
acumular y revender este producto ahora tan
escaso? ¿Por qué personas positivas al covid-19,
desatendiendo los consejos sanitarios –y los
vemos ahora aquí– han extendido el virus por irse
de fiesta? Pues está muy claro. En nuestras sociedades productoras «modernas» ya hace tiempo
que nos olvidamos de la cooperación –y la gene-
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rosidad– para adoptar el modelo egoísta. Y no
hablo de genes egoístas (no les colguemos el sambenito) sino de la cultura del egoísmo. El mismo
egoísmo que, sin ir más lejos, hizo posible el estraperlo con los productos de racionamiento tras la
guerra civil, y que hoy planea de nuevo.
Preocupa toda enfermedad que puede matar
tanto el coronavirus, como el ébola o la gripe A –de
las cuales no hablamos aunque estén ahí–, pero
con el tiempo pasará. En cambio, me preocupa
más el egoísmo porque
no es pasajero, sino que
está enquistado en la
sociedad. El '¡sálvese
quien pueda, tonto el
último!' ha de dar paso a
la cultura. La ciencia
médica y la cooperación, y no las peleas políticas ni el capitalismo
salvaje más egoístas,
son la solución para
vencer al coronavirus.”
Del “se embarazan para cobrar la AUH” al “con
mi plata no van a mantener vagos”
Lo grave, como dice Serrallonga, es que el egoísmo cala muy profundo en la gente y es abarcativo
a todo nivel social, es muy penoso oír de quienes
viven de un empleo, que puede ser mejor o peor,
pero que tienen el ingreso permanente de un sueldo o salario, cuestionar las medidas que el gobierno toma hacia aquellos y aquellas que hoy están
en una situación de mayor vulnerabilidad. Sus
críticas son tan recalcitrantes y llenas de un odio
hacia el prójimo que es ininteligible para cualquier
ser humano que se considere como tal. Tratemos
entonces de despojarnos de ese tumor maligno
que nos corroe el pensamiento y el espíritu haciendo de cada uno de nosotros un apóstol del desamor y el resentimiento de clase.
La consigna debe ser nadie se salva sólo, aprendamos de los hadzabe de Eyasi que desde Tanzania nos envían el mensaje que una sociedad mejor
puede ser posible.
Amigos, amigas reflexionemos y hagamos nacer
al Hombre Nuevo para vivir en un mundo más
digno y feliz.
La Dirección
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El 13 de noviembre de 1901 nació Arturo Jauretche, intelectual, militante y ensayista que dedicó
su vida a reflexionar sobre la política argentina.
Hoy se conmemora en homenaje al nacimiento
del intelectual, militante radical y funcionario del
primer gobierno peronista Arturo Jaureteche el
Día del Pensamiento Nacional. En 2004, el
Poder Legislativo sancionó la ley 25844, promulgada por el presidente Néstor Kirchner,
que señalaba la fecha para recordar al notable y
polémico pensador argentino.
El 13 de noviembre de 1901 nacía en Lincoln,
provincia de Buenos Aires, Jauretche. Destacado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR)
fue funcionario del segundo gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen en 1928 y, tras el golpe
de Estado de los generales José Félix Uriburu y
Agustín P. Justo, pasó a la resistencia de la dictadura nacionalista.
Participó del levantamiento de Paso de los
Libres, que en 1933, liderado por radicales yrigoyenistas cruzó el río Uruguay desde Brasil y
tomó por asalto la ciudad correntina. La revuelta
fue derrotada por el gobierno de facto y Jauretche, encarcelado. En prisión escribió el poema
gauchesco “El paso de los libres”, que fue prologado por un joven Jorge Luis Borges.
Junto a un grupo de partidarios radicales, entre
los que se contaban Raúl Scalabrini Ortiz,
Gabriel del Mazo y Luis Dellepiane, fundó la
Fuerza de Orientación Radical de la Joven
Argentina (Forja), que tuvo un relevante peso
en la política nacional. Después se convirtió en
uno de los primeros entusiastas partidarios del
peronismo.
Cuando Juan Domingo Perón fue elegido presidente, en febrero de 1946, fue nombrado direc-

tor del Banco Provincia, pero en enero de 1950
renunció por diferencias con la orientación económica del Banco Central. Desde ahí mantuvo
una distancia crítica no con el líder del justicialismo sino con su entorno más cercano.
Tras la caída del segundo gobierno de Perón se
exilió en Uruguay, donde se abocó a la escritura,
publicando en 1968 una de sus obras más influyentes, “Manual de zonceras argentinas”.
Otros de sus celebrados ensayos son “Los profetas del odio” (1957), “El medio pelo en la sociedad argentina” (1966) y “Filo, contrafilo y punta”
(1969).
Si bien en 1972 expresó su apoyo al regreso de
Perón al país, tuvo serias disidencias con el
corrimiento a la derecha de su antiguo líder político y también con los sectores juveniles del justicialismo que promovían la lucha armada. Su
posición le trajo apologías y rechazos tanto dentro del peronismo como en la oposición.
A lo largo de su vida, Jauretche desató más de
una polémica. La última cuando la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en su segunda presidencia, creó la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional y
puso al frente del organismo a Ricardo Foster.
Mauricio Macri la disolvió en su segundo día de
gobierno.
Si hay rasgo que distinguió a Jauretche, según
lo señalan los historiadores y también aquellos
que lo conocieron, es que, además de ser un
intelectual, fue un hombre de acción dispuesto a
defender sus ideas poniendo el cuerpo. Murió
el 25 de mayo de 1974, en la ciudad de Buenos Aires.
Fuente La Capital (13/11/2020)
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Por Juan S. Pegoraro
Página 12 - 28 de agosto 2020

La derecha, desde mediados de la edad moderna, es gestora de una historia de violencias sin
fin que la constituye en el marco del orden capitalista. Para esto no ha dejado de realizar la “civilización por la barbarie” o la barbarie de la civilización, la conquista violenta de tierras y hombres, la esclavitud y el colonialismo, la dominación y explotación de hombres y recursos naturales.
Ya desde el siglo XIX la derecha se apropió de
palabras sagradas Libertad, Igualdad, Fraternidad y les dio el sentido de sus intereses de clase.
Se ha apropiado de la idea de Libertad porque
tiene el poder de ejercerla libremente por encima de toda consideración a
una ética o bien común en
aras de un individualismo que
no está limitado por ley alguna.
No soporta la idea de Igualdad
porque teme que no respete
distinciones, jerarquías; en
suma, que la igualdad sea un
argumento que desconozca el
orden social; la idea de que la
necesidad crea derechos la exaspera porque
vive de las necesidades que crea en los otros
para poder ejercer su dominación.
Tampoco soporta que todos los hombres sean
iguales ante la ley y para eso utiliza parte del
Poder judicial y el lawfare ayudado por la mayoría de los medios de prensa. La idea de que la
necesidad crea derechos exaspera su orden,
que considera como natural.
Que los derechos sean originados o producidos
por la necesidad es en esencia la noción de Fraternidad en la tradición de la Revolución Francesa. Reconocer al otro es reconocer su necesidad y por lo tanto el deber moral de repararla,
auxiliarla o compensarla.
A principios de la década de los 60, Simone de
Beauvoir publicó “El pensamiento político de la
derecha” e invocaba que Jules Romains escribió que “situarse a la derecha es temer por lo
que existe” y agregaba de Beauvoir “cuando
aún no compartía ese temor”.

La derecha incluye en sus huestes tanto a aquellos que pertenecen a la clase alta como a los
que sienten o quieren ser como ellos. Se reconocen entre sí en sus lazos sociales conformados por relaciones de intereses, creencias,
deseos, imaginaciones y hasta ilusiones; en no
pocos casos son lazos delictivos cuando se
trata de compartir negocios, en especial financieros.
La derecha en el ejercicio de su poder se propone la sumisión de los demás, no puede tolerar
que las necesidades sean un derecho, aunque
esa necesidad sea solo comer o vivir dignamente. La derecha sufre y no soporta el sufragio universal desde siempre; desde siempre es en
nuestro país a partir de 1916 y
que desde 1947 incluye el
voto femenino, pero tiene
momentos de respiro de esa
“ponzoña” que corroe los valores, no los valores de todos,
de sus valores. Inician una
era convocada por Lugones
en 1930 (“Es la hora de la
espada”) para dar el golpe de
Estado contra un gobierno
elegido democráticamente; su hijo “inventó” la
picana eléctrica para utilizarla contra opositores, imitando a los estados europeos más desarrollados que desde Edison lo practicaban en
sus colonias.
No soporta que el voto ciudadano, que tantas
vidas costó conseguir, otorgue derechos para
que puedan también sentir ser ciudadanos
sociales; esto es lo inadmisible para ella. Cuenta algún historiador que el terrateniente salteño
Patrón Costa (qué nombre ese de Patrón, ¿no?)
no podía tolerar que un trabajador, mirándolo a
la cara, le pidiera aumento de sueldo. Era la
época en que se tenían que sacar la gorra cuando pasaba el patrón y los campesinos, además,
bajaban la cabeza.
Otros, que los hay y hasta demasiados, quieren
ser como la derecha y por eso se embanderan
juntos hasta para apoyar a fraudulentos cuya
patria son los paraísos fiscales. ¿Serán conscientes de ello? ¿O son simplemente la tilinguería, término acuñado por un lúcido analista de
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este sector social? Estos no quieren que se los
compare con los que están más abajo, los que son
solo pobres. Yo diría empobrecidos, que no es lo
mismo, como que ricos tampoco es lo mismo que
enriquecidos.
El orden de las distinciones es parte de la esencia
de su Orden Cultural, así como las jerarquías y la
desigualdad; un orden social no es lo mismo que
“su orden”. Ahora bien, la derecha siempre logró
su orden, impuesto, conquistado con “vencidos
que agonizan en los pantanos” como dice Foucault.
Dueña de los derechos, enseña que la propiedad
es sagrada. Pero no toda la propiedad es sagrada
para ella: los ríos y las montañas, los lagos y mantos acuíferos, la fauna y los bosques, los glaciares, los humedales no son sagrados para la derecha: se apropia de todos ellos. Recuerdo con dolorosa nostalgia haber leído hace mucho tiempo la
carta del Jefe Sioux dirigida al presidente de Estados Unidos Franklin Pierce que en 1854 ofrecía
comprarle las tierras que habitaban, y su conmovedora respuesta: “El Gran Jefe de Washington
envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El Gran Jefe nos envía también palabras de
amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho
esta delicadeza porque sabemos la poca falta que
le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su
oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras” y sigue: “no se puede vender
la tierra porque es de los que la habitan y viven
con ella, sería (dice), como vender el firmamento,
el aire, las nubes, el sol, la propia vida”. La respuesta del presidente de los Estados Unidos,
como sabemos, fue la conquista de esas tierras a
sangre y fuego y el genocidio de sus habitantes;
un proceso similar realizó la derecha en nuestras
pampas.
La derecha cuando no es gobierno nunca duerme: conspira, avanza agazapada, encubierta en
retóricas sobre la supuesta existencia de amenazas a la libertad, a la democracia, a la república, a
la moral; históricamente se propone tratar de
derrocar, hasta con sangre, amenaza ahora a un
gobierno que quiere impulsar una política para
transformar en derechos las necesidades sociales básicas.
No la dejemos.
Juan S. Pegoraro es profesor consulto (UBA).
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Entre
copas
y toneles
ENTRE
COPAS
Y TONELES
Más sobre maridajes

Por

Si hablamos de vinos, maridaje es el arte de armonizarlo con la comida. Pero, ¿es esto posible teniendo
en cuenta que sobre gustos no hay nada escrito?
Tradicionalmente se indicaba para carnes rojas,
vinos tintos, y los blancos para el pescado y si bien
hay algo de cierto, se deben tener en cuenta en los
platos los ingredientes, el tipo de cocción, la textura y
en el vino la acidez, el nivel de alcohol, el aroma,
factores todos estos que son determinantes. A
medida que pasa el tiempo y el paladar se va refinando, se modifican los tópicos a tener presentes al
momento de buscar el perfecto equilibrio entre vino y
comida. Ninguno debe eliminar el sabor del otro. Por
sus aromas cercanos a las flores y a las frutas más la

suave acidez, los vinos blancos parecen armonizar
mejor con carnes blancas y pescados, mientras que
los tintos acompañan mejor platos de sabores más
fuertes, como carnes rojas y de caza (ciervo, jabalí).
Para disfrutar de una buena elección, tenemos que
ver si elegimos primero el vino o la comida, aunque lo
más importante es la elección de la compañía. Dicho
todo esto, no está de más seguir algunas pautas que
la costumbre ha impuesto. Ver, por ejemplo, si es un
almuerzo o una cena, si hace calor o estamos en
invierno, si se está al aire libre o en un lugar cerrado.
Allí, para la elección del vino, tiene un papel importante la temperatura y recordar que los vinos espumantes, salvo el dulce, son un aperitivo ideal; los vinos
suaves se han de servir antes que los de más cuerpo;
que los blancos dulces no maridan con carnes de
caza o mariscos; un buen plato y un buen vino pueden
disfrutarse por separado, pero puede potenciarse el
sabor de ambos si se los combina adecuadamente,
los vinos se sirven con una graduación alcohólica
ascendente, por lo que las bebidas de alta graduación (coñac, ron, whisky) se recomiendan para el final
de la comida.
Quién bien come y bien bebe, solo de viejo se muere.
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taminado a favor
de que el municipio pudiera retomar el servicio por
un decreto y no a
través del Concejo
de Representantes
como lo establece
la Carta Orgánica.

Con fecha 26 de noviembre de
2020, la Corte Suprema de Justicia determinó que el recurso
extraordinario presentado por la
Cooperativa Integral por el servicio de agua es 'inadmisible'.
De esta forma, quedaría firme el
fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba quien había dic-

Cabe recordar que
en 2016 el exintendente Esteban Avilés firmó el decreto
466 mediante el cual daba por finalizada la concesión del servicio de
agua potable a la prestataria Cooperativa Integral. Ante esta situación, la entidad presentó un amparo a la Justicia, el cual fue rechazado en primera instancia por el
Tribunal Superior de Justicia.
Luego la Coopi recurrió a la Corte
Suprema de Justicia, que ahora
determinó que “el recurso
extraordinario es inadmisible”.
Ante la noticia del fallo adverso de
la CSJN, se convocó a todo el cuerpo social, a reunión presencial
para el viernes 27 a las 12:30, con
distancia social y barbijos obligatorio, frente a la sede central de
Moreno 78.
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CUANDO TENGA LA TIERRA
Cuando tenga la tierra
Sembraré las palabras
Que mi padre Martín Fierro
Puso al viento.
Cuando tenga la tierra
La tendrán los que luchan
Los maestros, los hacheros,
Los obreros.
Cuando tenga la tierra
Te lo juro semilla
Que la vida
Será un dulce racimo
Y en el mar de las uvas
Nuestro vino
Cantaré, Cantaré.
Cuando tenga la tierra
Le daré a las estrellas
Astronautas de trigales
Luna nueva.
Cuando tenga la tierra
Formaré con los grillos
Una orquesta donde canten
los que piensan.
Campesino, cuando tenga la tierra
Sucederá en el mundo
El corazón de mi mundo
Desde atrás, de todo el olvido
Secaré con mis lágrimas
Todo el horror de la lástima
Y por fin te veré, campesino
Campesino, campesino, campesino
Dueño de mirar la noche
En qué nos acostamos
Para hacer los hijos
Campesino
Cuando tenga la tierra
Le pondré la luna en el bolsillo
Y saldré a pasear con los árboles
Y el silencio
Y los hombres y las mujeres conmigo
Cantaré, Cantaré.
Facundo Toro – Ariel Petrocelli
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José Hernández nació el 10 de
Noviembre de 1834, en la Chacra de Pueyrredón, San Martín,
Provincia de Buenos Aires. Era
hijo de Don Rafael Hernández y
Doña Isabel de Pueyrredón.
Estudió en el Colegio de Don
Pedro Sánchez. Una enfermedad, a los nueve años, lo obligó
a dejar los estudios y volver al campo. La familia se trasladó
entonces al sur de la provincia, al poblado de Camarones,
donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos, donde
residió una década.
En marzo de 1857 se instaló en ciudad de Paraná donde
conoció a Carolina González del Solar, con quien se casó el 8
de Junio de 1863. Tuvieron siete hijos.
Entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, defendió la postura de que las provincias no
debían permanecer ligadas a las autoridades centrales, establecidas en Buenos Aires, combatió en Rincón de San Gregorio contra las fuerzas del coronel rosista Hilario Lagos, y
bajo las órdenes de Urquiza intervino en las batallas de
Pavón y de Cepeda (1859) y luchó junto al caudillo López
Jordán en la última rebelión gaucha contra el gobierno de
Sarmiento, un desdichado movimiento que finalizó en 1871
con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández al Brasil. Pudo regresar dos años después y continuó luchando
desde los medios de comunicación. Fundó el periódico “Revista del Río de la Plata”, y colaboró en “El Argentino” y la
edición del diario “El Eco” de Corrientes.
Fue diputado en 1879 y senador por la Provincia de Buenos
Aires en 1881.
Su formación fue forzadamente autodidacta pero en sus inicios literarios intentó la poesía culta, sin embargo fue a través de la escritura de corte popular donde alcanzó el éxito. El
28 de noviembre de 1872 el diario “La República” anunció “El
gaucho Martín Fierro” (Martín en honor de Martín Güemes) y
lo publicó por entregas.
El gran mérito de José Hernández fue el de llevar a la literatura la vida de un gaucho contándola en primera persona, con
sus propias palabras e imbuido de su espíritu. En el gaucho,
descubrió la encarnación del coraje y la integridad inherentes a una vida independiente. Ésta figura era, según él, el
verdadero representante del carácter argentino.
Martín Fierro se convirtió en el libro fundacional de la literatura gauchesca y en
una de las obras
maestras de la literatura argentina.
El 21 de octubre de
1886 murió en su
quinta de Belgrano,
en Buenos Aires.
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Por Jon Kokura,
de su muro de Facebook

El síndrome Stephen Candie
El año 2012 se estrenó la película “Django sin
cadena” escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Es una violenta película sobre la esclavitud
que ganó dos Oscar de la Academia.
El actor Samuel L. Jackson interpreta a Stephen,
el mayordomo negro del amo blanco, míster Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio). Un mayordomo negro que no sólo odia a la gente de su raza,
sino que se cree blanco, rubio y de ojos azules.
Stephen no tiene apellido, pero está convencido
de pertenecer a la familia Candie.
Y como al amo blanco le conviene, deja que Stephen se crea un Candie, en tiempos donde los
esclavos no podían andar a caballo.
Hay una escena en la película donde Stephen se
enfurece al ver llegar a un hombre negro montado a caballo y se enfurece más que sus amos
blancos. Ese es el síndrome Stephen Candie. El
síndrome de aquellos que defienden los privilegios del patrón, más que el mismo patrón.

que piden trabajadores inmigrantes porque son
más baratos y fáciles de humillar y explotar.
Usted conoce a los Stephen Candie.

Sobran jefes, capataces, capangas (los que
defienden los intereses de su patrón recurriendo
incluso, si es necesario, a la violencia), rompehuelgas, alcahuetes, carneros, sirvientes,
vigilantes, policías represores, rastreros, chupamedias, arrastrados y lameculos con este síndrome en la clase trabajadora.

Son los que vuelven a casa y a la hora de
cenar, con una sonrisa llena de satisfacción,
como si fuera lo mejor que les pasó en el día,
suspiran y dicen: “Andaba muy contento mi
patrón hoy…”.

Usted los conoce.

En 1852, nueve años antes de la Guerra Civil en
EEUU, se publicó la novela “La cabaña del Tío
Tom,” de la escritora Harriet Beecher Stone. Fue
un boom literario. Vendió 300 mil ejemplares.

El negro que se cree rubio
Los ha visto cuando el patrón aparece en escena
y, con un trotecito servil, corren a saludar a su
eminencia. Y lo secundan sonriendo por la fábrica, la empresa, el campo, el edificio en construcción. Y son felices si el patrón amaneció contento ese día, tan felices, que si los Stephen tuvieran cola, la agitarían como un perro.
Traidores a la clase trabajadora, son ellos, los
Stephen, los que denuncian y despiden a los
obreros que se quieren sindicalizar. Son ellos,
los que controlan hasta los minutos que tardan
las obreras en ir al baño a orinar. Son ellos los

El síndrome del Tío Tom

Ambientada en los años de la esclavitud del látigo, torturas, mutilaciones y esclavos muertos a
balazos o ahorcados la novela cuenta la historia
del Tío Tom y la comunidad de esclavos que lo
rodean.
Es una historia simple: Tom es el manso y servicial esclavo de míster Shelby “el amo blanco bueno”. Como andaba apurado de plata, a míster
Shelby le da por vender a sus esclavos y, para no
ser vendidos a un amo cruel y despiadado,
muchos esclavos huyen de la plantación. Pero
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no Tom, resignado a poner la misma mejilla una y
otra vez ante el hombre blanco.
Tom es vendido a un amo terrible de malo llamado Simón Legree. Y míster Legree explota a Tom
como una bestia de carga y lo sacude a latigazos
todos los días.
En aquellos años, “La cabaña del Tío Tom” fue
considerada como una novela anti-esclavitud.
Hasta Abraham Lincoln elogió la supuesta posición abolicionista del libro. Pero “La cabaña del
Tío Tom” lejos está de ser un libro antiesclavitud. Es un relato anti-látigo sí, pero en el
libro la visión del hombre negro es la de un ser
nacido para servir, al cual no es necesario azotar
para que cumpla su cuota diaria de producción.
Y hasta son esclavos felices si el “amo blanco”
les sonríe cuando le tira las sobras del almuerzo.
Los hombres negros no fueron “liberados” cuando terminó la Guerra Civil en 1865… Siguieron
con su vida de mierda casi unos cien años más,
hasta rasguñar los años 70. Aún hoy los policías
blancos pueden matar a cualquier ciudadano
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negro en EEUU y no pasa nada.
En 1976 Alex Haley publicó la novela “Raíces”
de la cual se han hecho dos series de televisión.
En “Raíces” un joven africano llamado Kunta
Kinte es arrancado de su tierra natal y llevado
encadenado a EEUU para ser vendido como
esclavo.
A Kunta Kinte el amo blanco lo bautiza “Toby” a
fuerza de latigazos… Aun así, Kunta Kinte
jamás deja de ser Kunta Kinte, y eso que los blancos le cortaron un pie con un hacha para que
abortara sus sueños de libertad.
De ahí viene el concepto “Síndrome del Tío Tom”
acuñado por el analista venezolano Enoc Sánchez. Es el síndrome de los trabajadores que se
dejan explotar y en una onda hasta masoquista
se someten a un sistema que los exprime y humilla. Y cuando llegan a viejos los descartan con
pensiones o jubilaciones de hambre. Los Tío
Tom jamás pelean por sus derechos.
Si no fuera por los Kunta Kinte, aún estarían trabajando de sol a sol, por fichas canjeables por
comida en el almacén del patrón.
En la historia del pueblo trabajador todas las conquistas laborales las lograron los que le pusieron
el pecho a las balas. Literalmente hablando.
A los Kunta Kinte les echaron los perros, los
siguieron con rifles y látigos, los encarcelaron,
torturaron, fusilaron y ahorcaron. Mientras del
otro lado del alambrado de púas los Tío Tom,
acobardados, resignados y sometidos miraban y
seguían trabajando en los campos de algodón.
Aún hoy lo hacen.
El síndrome del Tío Tom muchos lo llevan en el
ADN.
Tenemos dos novelas sobre la esclavitud distanciadas por 124 años: La cabaña del Tío Tom y
Raíces. Y dos protagonistas: el Tío Tom, un
esclavo manso, sumiso, al que le encanta el látigo; y Kunta Kinte, un ser humano digno y orgulloso.
En esta plantación que llamamos sociedad
de mercado, capitalista y de consumo…
sobran los Tío Tom. ¡Y vaya que son escasos
los Kunta Kinte…!
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LA PESADA HERENCIA
Dolores Etchevehere y la pelea por la tierra familiar

Por Johana Kunin
Revista Anfibia

El acceso de las mujeres a la tierra es problemático. Su interés por el campo suele ser
deslegitimado: mecanismos jurídicos, políticos y culturales operan en su “tutelaje” e
invisibilización. Por eso, que Dolores Etchevehere haya tomado posesión de las hectáreas que considera propias para desarrollar
un proyecto agroecológico -y en el suelo
más rico del país-, desconcierta. Johana
Kunin analiza el lugar simbólico del género
para habilitar enunciados, los repertorios de
cuidado de las mujeres rurales y su inercia
de poner el cuerpo, en público, en la primera
línea.
Dolores Etchevehere es periodista. La mandan
a hacer una nota. Llega hasta una tranquera,
registra el testimonio de un grupo de mujeres.
Las señoras están desesperadas, parecen panteras: cantan el himno, rezan el Ave María, sostienen una bandera argentina, denuncian que la
crisis pone en riesgo sus patrimonios, impiden
remates judiciales. El campo que seguramente
un bisabuelo italiano desmontó -literal- con sus
manos, terminó lleno de deudas con olor a neoliberalismo hipotecador. La prepotencia de los
´90 armó estos grupos espontáneos de mujeres
que crecieron con pollitos en el patio de sus
casas, yendo al campo sentadas en la parte de
atrás del tractor, levantándose en enero con el
sol y acunándose con el sonido de los silos en el
silencio nocturno de sus pueblos.
Hoy Dolores Etchevehere tiene la edad de aquellas chacareras que la apoyan desde el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. A
pesar de los años, recuerdan perfectamente
aquella entrevista. La ex periodista está en la
tele y es la noticia. Se metió, con su tierra, en un
proyecto que problematiza el modelo social de
portación de clase, el modelo patriarcal de administración de bienes, los valores de la Sociedad
Rural y el modelo nacional agropecuario basado en los agronegocios.
Levanta una bandera blanca y celeste con franja colorada. Un grupo canta y la rodea formando
un círculo en la zona arbolada de un campo. Ella
tiene una sonrisa cansada, satisfecha, anonadada. Se siente sola y se siente apoyada por su

“nueva familia”. Le corre una sensación de
extrañeza, como cuando conocés a parientes
lejanos, esos que viven en otra provincia o en
otro país. Los une un cariño aún no cultivado
pero con ansias de futuro; cariño al fin.
“Y los libres del mundo responden…”. Ella sigue
erguida, como en otro plano y al mismo tiempo
bien presente. Entera y en carne viva. Uno de
ellos mira el celular y grita: “¡No hay desalojo!”.
Todos reaccionan: “Vamoooss”, exaltados
como si jugaran la final del mundo. La levantan
en andas.
“No son gente de campo. Son gente con campo”, traducen algunos noticieros cuando transmiten el culebrón familiar que despertó su decisión. Dolores Etchevehere pertenece a una de
las familias más poderosas y ricas de Entre
Ríos. Lleva 11 años reclamando judicialmente
lo que considera su herencia. Se cansó de esperar. Por eso desde el 15 de octubre realiza una
posesión pacífica de una parte de sus bienes
junto al resto de los miembros del flamante Proyecto Artigas, que recibirá el 40% de lo que a
ella le corresponde y lo utilizará para la producción agroecológica, la antítesis del modelo de
desarrollo hegemónico del campo argentino.
Por eso esta mañana, cuando se levantó, Dolores tampoco pudo cruzar la tranquera: apostados en la entrada del campo, sus tres hermanos
-uno de ellos, ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y ex presidente de la
Sociedad Rural Argentina-, su madre y varias
decenas de ruralistas siguen rodeando el campo. La acusan de usurpadora. La justicia rechazó el pedido de desalojo y dispuso medidas de
protección en base a la Ley de Violencia de
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Género que prohíbe a la familia acercarse al
casco del establecimiento rural.
La historia de Dolores problematiza también las
supuestas lealtades obligadas a la “sangre” y
trae a discusión quiénes pueden -en términos
sociales, no legales- heredar propiedades en el
campo argentino de hoy. Por muchos datos de
su trayectoria familiar, “por eso de rechazar tu
sangre, un asco”, Dolores dice a veces se siente
identificada con las ex hijas de represores.
Después del Movimiento de Mujeres en Lucha
aparecieron las Madres de Ituzaingó. Se nombraron como su barrio de las afueras de Córdoba, una zona rodeada de soja. Esas Madres relevaron el aluvión de diagnósticos de cáncer en
mujeres y niños, lo relacionaron con los agrotóxicos. También acompañaron la denuncia de la
Asamblea de Malvinas
Argentinas contra la
construcción de una
planta de Monsanto, y
la justicia les dio la
razón. Se autodefinen
como mujeres, madres
y abuelas con “instinto”
femenino que se movilizan porque tienen la
“obligación” de protegerlos. La maternidad
cataliza la oposición a
la soja transgénica a partir de expectativas e
identidades tradicionalmente asociadas con la
mujer que performa una feminidad acentuada. Y
ejerce cuidados. La Red Federal de Docentes
por la Vida hace años denuncia la situación de
las escuelas rurales fumigadas. Las maestras
ponen el cuerpo protegiendo a sus estudiantes y
comunidades. Algunas, como Ana Zabaloy,
pagan con su vida. Y están las mujeres de la
Unión de Trabajadores de la Tierra que dicen
que producen alimentos “porque somos productoras de vida, cuidamos del hogar y de nuestras
familias y le decimos fuera al machismo”.
Como Dolores, a ellas también las señalan.
Indiscretas. Quejosas. Fundamentalistas.
Locas. Algunas tuvieron que dejar sus pueblos.
Son ellas las que públicamente expresan la obligación moral de “cuidar la vida” y extienden sus
preocupaciones, sentidas como naturales, del
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bienestar de sus familias, a sus alumnos y al
ambiente. La promoción de la huerta o la agroecología suelen ser vistas como algo “femenino” y
no como una “verdadera tarea”, como cosechar
soja o criar novillos. Bien plantadas en el lugar
simbólico del género como habilitador de un
lugar de enunciación, denuncian las consecuencias del abuso de agroquímicos y del monocultivo y proponen alternativas. Ponen el cuerpo
públicamente en la primera línea. No necesariamente a partir de repertorios ecofeministas pero
casi siempre desde diversos repertorios de cuidado.
“No le tengo asco a la plata -reconoce Etchevehere a Anfibia-. Ojalá que con el método
agroecológico ganemos bien y les demos posibilidades a muchas personas, no sólo de alimentarse sano.”
-Lo que me pasó a mí
hoy, gracias a dios, se
denomina violencia de
género.
Dolores se casó “tarde”- a los 30. Ratificó su fama familiar,
validó su título de “la
desobediente”.
“Mis hermanos siempre tenían más derecho a opinar. A mí me invocaban para que hiciera
algo pero nunca me consultaban ni me participaban de las decisiones, fue así desde mi infancia.
No me victimizo pero eso no excluye que haya
sido afectada. Además, si una se presenta como
víctima te mandan a un psicólogo o a hablar con
tu tía. Escuché muchas veces '¿no estarás exagerando?` Me costó que me creyeran”.
Once años lleva Dolores luchando por lo que
considera suyo. Pero algunos medios leen el
conflicto como un duelo entre varones: la verdadera puja se daría entre su hermano más famoso -Luis Miguel- y su abogado y compañero de
Proyecto Artigas, Juan Grabois. A veces hay que
llegar al tercer o cuarto párrafo de las notas para
que su denuncia aparezca. La lectura más
patriarcal llegó a presentarla como alguien que
solía ser una “joven bolichera con simpatía
explosiva”. Al ser “la hermana de” pierde su nom-
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bre, pierde su apellido (Etchevehere en solitario,
nunca es ella). Es como si hubiera un jefe de un
determinado clan y uno sólo pudiera calificar en
función de su vínculo con él. La herencia solo
podría parecer visible para ese jefe o para algún
allegado en buenos términos. Esa falta de nombre y de apellido quita derechos hereditarios
sociales, no para el derecho, aunque sus consecuencias también puedan ser legales.
Sobrinos que le
hacen firmar a sus
tías sin hijos las
escrituras por el campo. Cuñados que por
apropiarse del trabajo de la tierra desplazan a sus parientes
políticas (sobre todo
si son solteras). Mujeres que heredan
pedacitos de tierra y
no saben qué hacer
con ella para que los que saben de campo no las
estafen. El acceso de las mujeres a la tierra, en
Argentina como en muchas otras partes del mundo, es problemático. El escribano amigo de los
varones, un saber no transmitido, un interés
femenino por el campo -cuando surge- que es
insistentemente deslegitimado: son muchos los
mecanismos jurídicos, institucionales, políticos y
culturales que operan en el “tutelaje” femenino y
en su invisibilización.
Otras mujeres de su generación no se animan a
denunciar situaciones como la de ella por miedo
a quedarse “en la calle”, porque generalmente
se les administran sus bienes. “Casi todas las
mujeres tienen hijos. En las familias patriarcales
uno a la fidelidad la tiene que comprobar con un
hecho fáctico muy jugado o corrupto. Esa es la
ficha de aprobación para una mujer: aceptar
hacer.” Cuando una mujer habla, saben que
molesta, es un ruido, produce distanciamiento
en lo social, del prójimo, la miran de otra manera
y también opera en algún grado sobre sus hijos.
“Si abandonás la zona de confort es rarísimo el
movimiento. Te expulsan de tu universo que
implica la guita, la herencia, la vida, la pertenencia, tu nombre, tu apellido; pero al mismo tiempo
te dicen `quedate acá quieta´. Hay que hacer
una fuerza sobrehumana para mantener una
línea y avanzar sin desfigurarte del todo, sin que
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tu vida vuele por el aire. Se genera un instinto de
supervivencia. Lo mío es puro instinto. Instinto
animal. Te volvés casi un animal salvaje. Aguidizás sentidos. Pero hay un momento del día que
bajas y volvés a lamerte las heridas. Te encontrás en la reflexión con vos mismo y duele.”
La idea de que los varones son quienes trabajan
la tierra naturaliza lugares y roles en el agro, y en
la práctica lleva a la negación de los derechos de
las mujeres a la tierra,
como señala Clara
Vallejos en su investigación Entre el tutelaje y el patronazgo.
Acceso a las mujeres
rurales a la tierra en la
Argentina. Hay que
dar batalla legal porque para los sentidos
de muchos actores, a
la mujer le corresponde menos en el campo.
Me preguntan si estamos bien acá adentro. Hay
una armonía lindísima, hay paz. Convivimos normal. Todos hacemos cosas. Es como una desintoxicación”.
Dolores repite que le da bronca que el 50% de
los chicos que está en el Garrahan con cáncer
sea de Entre Ríos. Si fuera por ella prohibiría la
venta de agrotóxicos.
Siempre la inspiró la madre Teresa de Calcuta.
“Yo pasé por Calcuta. Tuve la oportunidad de
estar ahí y la verdad estar de sol a sol tratando de
estirarle la existencia a alguien… Este fue un
proceso de vida mío. No digo: `¿Cómo revertir
esto? Me hago una fundación y doy de comer`.
Siempre me interpeló más lo estructural. Yo no
busco donaciones ni compasión ni beneficencia.
No: todos a trabajar. Todos en un proyecto.
Todos capacitándonos. El Proyecto Artigas es
eso. Yo estoy desarrollando este proyecto sin
renunciar a mis costumbres de origen. Soy una
persona religiosa. Acá hay unas chicas divinas
que son recontra feministas y está todo bien. No
nos molestamos. Me encantan. No hay que
hacerle renunciar al otro nada.”
Las perspectivas de los feminismos frente a su
caso son diversas. Algunos la apoyan por haberse plantado frente a sus hermanos. La han llega-
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do a señalar como “portadora del emblema
emancipatorio de los
feminismos”.
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Artigas y la primera reforma
agraria en América Latina

Al sur , José Artigas encarnó la revolución agraria. Este
caudillo, con tanta saña calumniado y tan desfigurado
por la historia oficial, encabezó a las masas populares de
Una de sus hijas le dijo
los territorios que hoy ocupan Uruguay y las provincias
hace poco: “Mamá quieargentinas de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos,
ro ser como vos”. Otra
Misiones y Córdoba, en el ciclo heroico de 1811 a 1820.
le chateó una canción:
Artigas quiso echar las bases económicas, sociales y
políticas de una Patria Grande en los límites del antiguo
Que vengan,
Virreinato de Río de la Plata, y fue el más importante y
que vengan de a uno…
lúcido de los jefes federales que pelearon contra el
centralismo
aniquilador del puerto de Buenos Aires.
Aquí estoy
Luchó contra los españoles y los portugueses y finaly aquí estaré
mente sus fuerzas fueron trituradas por el juego de
pinzas
de Río de Janeiro y Buenos Aires.
y no me iré
Seguían a Artigas, lanza en mano, los patriotas. En su
Algunos feminismos no se identifican con ella mayoría eran paisanos pobres, gauchos montaraces,
porque, dicen, “nos somos las nietas de la oli- indios que recuperaban en la lucha el sentido de la
garquía borradas de la historia”. También a dignidad, esclavos que ganaban la libertad incorporánotros les perturba la ferviente fe católica de Dolo- dose al ejército de la independencia. La revolución de los
res, esa que es un puente de confianza con Gra- jinetes pastores incendiaba la pradera. La traición de
bois. “Está bueno lo que me pasa con dios, está Buenos Aires, que dejó en manos del poder español y las
siempre cerca. Conocí la agroecología porque tropas portuguesas, en 1811, el territorio que hoy ocupa
soy una mujer informada y por el papa Francis- el Uruguay, provocó el éxodo masivo de la población
co, a través de su encíclica Laudato Si de 2015. hacia el norte. El pueblo en armas se hizo pueblo en
marcha; hombres y mujeres, viejos y niños, lo abandoSan Francisco de Asís ya había dicho que había naban todo tras la huella del caudillo, en una caravana
que cuidar la tierra. La tierra es nuestra casa de peregrinos sin fin. En 1815, Artigas controlaba vastas
común, vivimos gracias a ella, ¿cómo no cuidar- comarcas desde su campamento de Purificación, en
la?”
Paysandú. ¿Qué les parece que vi? – narraba un viajero
La familia de los varones Etchevehere y quie- inglés- ¡El Excelentísimo Señor Protector de la mitad
nes se identifican con ellos la ven como alguien del Nuevo Mundo estaba sentado en una cabeza de buey,
junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de su
que traicionó a su gente. Algunos movimientos
rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra
sociales dudan de ella por su estirpe de familia en un cuerno de vaca! Lo rodeaba una decena de
terrateniente. Otros, esperanzados, hacen oficiales andrajosos...rimar su nombre con reforma agraria. Su histo- De todas partes llegaban, al galope, soldados, edecanes,
ria la muestra como una mujer sui generis, difícil y exploradores. Paseándose con las manos en la espalda,
de encasillar. Acciona desde sus propios térmi- Artigas dictaba los decretos revolucionarios de su
nos, a partir de formas que muchas veces no gobierno. Así nació la primea reforma agraria de
son las que muchos -progresistas o conserva- América Latina, que se aplicaría durante un año en la
dores- quisieran. Pone en agenda las múltiples Provincia Oriental, hoy Uruguay. Anteriormente,
formas en que se vive la violencia de género. Artigas había promulgado también un reglamento
Apuesta por la agroecología para alimentar a aduanero que gravaba con un fuerte impuesto la
todos, ganar dinero y cuidar la tierra siguiendo importación de mercaderías extranjeras competitivas de
las manufacturas y artesanías de tierra adentro, de
al papa Francisco. Eso debe hacer titubear a considerable desarrollo en algunas regiones hoy
algunos ambientalistas laicos y cientificistas. argentinas comprendidas en los dominios del caudillo, a
Como ella, hoy muchas mujeres en los territo- la par que liberaba la importación de los bienes de
rios rurales buscan cuidar a sus hijos, a sus producción necesarios al desarrollo económico, y
comunidades y al ambiente, algunas veces adjudicaba un gravamen insignificante a los artículos
intentando destruir al patriarcado. Otras tantas, americanos, como la yerba y el tabaco de Paraguay. Los
sepultureros de la revolución también enterrarían el
trabajando desde “adentro” y a su manera.
reglamento aduanero.
Fotos: Telam y Barricada TV
Eduardo Galeano-Las venas abiertas de América
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Hoy se conmemora el heroico enfrentamiento de
los soldados argentinos ante el ejército anglofrancés en la batalla de Vuelta de Obligado de
1845. Este hecho, que reafirmó la idea de República, es recordado como un símbolo de Unidad
Nacional.
El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla
de Vuelta de Obligado de 1845. En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión
del ejército anglo-francés, el más poderoso del
mundo. La fecha fue instaurada por pedido del
historiador José María Rosa y se oficializó por
medio de la Ley N° 20.770, en 1974.
En 2010, la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner inauguró un monumento en homenaje
a la gesta militar
argentina, emplazado en la localidad de
San Pedro, provincia
de Buenos Aires. La
obra está ubicada a
unos 30 metros del
panteón que recuerda a los héroes, que
hasta no hace
mucho se encontraba descuidado, y su
autor fue el artista
plástico Rogelio Polesello. Asimismo, también por iniciativa de la primera mandataria, el
día de la soberanía pasó a ser feriado nacional.
En este sentido, en palabras de la Presidenta
celebrar el Día de la Soberanía es “cumplir con
una deuda histórica, porque se ocultaron deliberadamente durante dos siglos, luchas contra
otros colonialismos que aún subsisten, por ejemplo, en las Malvinas”. Por eso, “hay que entender
la necesidad de la unidad nacional para lograr la
gran Nación como soñaron Belgrano, Moreno,
Castelli”, afirmó la Presidenta.
AQUEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1845
Con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país, durante 1845 Francia e Inglaterra
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emprendieron una ofensiva con una flota de 95
navíos de carga, repletos de productos para ser
colocados en la provincia de Corrientes y en el
Paraguay.
El pueblo argentino no deseaba volver a ser una
colonia, por lo que el Gobierno de Juan Manuel
de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia.
Los invasores querían entrar por el Paraná, pero
las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese
río: la Vuelta de Obligado. El número de fuerzas
enemigas superaba ampliamente en cantidad y
modernidad de su armamento a las argentinas,
que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante siete horas. De este modo, lograron
que las tropas adversarias no pudieran ocupar
las costas, objetivo
necesario para poder
adentrarse en el territorio argentino.
Esta heroica resistencia, así como también el espíritu de
lucha nacional se
conoció en toda Europa y quedó inscripto
en nuestra historia
como un símbolo de
independencia, libertad y unidad nacional.
El enfrentamiento de la Vuelta de Obligado fue el
primero de otros tres enfrentamientos; el del
paraje Tonelero, el combate de San Lorenzo,
donde el general José de San Martín derrotó a
los españoles con los Granaderos y por último,
Quebracho, sitio donde los patriotas cañonearon a los invasores.
El mejor homenaje que podemos realizar es retomar el legado de los hombres y mujeres que
lucharon para construir nuestra Nación, entendiendo que esta batalla también tiene como escenario los aspectos económicos, políticos y culturales.
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Por José Antonio Pagola

Los cristianos llevamos veinte siglos hablando del amor. Repetimos constantemente que
el amor es el criterio último de toda actitud y
comportamiento. Afirmamos que desde el
amor será pronunciado el juicio definitivo
sobre todas las personas, estructuras y realizaciones de los hombres. Sin embargo, con
ese lenguaje tan hermoso del amor, podemos
estar ocultando con frecuencia el mensaje
auténtico de Jesús, mucho más directo,
sencillo y concreto.
Es sorprendente observar que Jesús apenas
pronuncia en los evangelios la palabra
«amor». Tampoco en esta parábola que nos
describe la suerte final de los humanos. Al
final no se nos juzgará de manera general
sobre el amor, sino sobre algo mucho más
concreto: ¿qué hemos hecho cuando nos
hemos encontrado con alguien que nos
necesitaba? ¿Cómo hemos reaccionado ante
los problemas y sufrimientos de personas
concretas que hemos ido encontrando en
nuestro camino?
Lo decisivo en la vida no es lo que decimos o
pensamos, lo que creemos o escribimos. No
bastan tampoco los sentimientos hermosos
ni las protestas estériles. Lo importante es
ayudar a quien nos necesita.
La mayoría de los cristianos nos sentimos

satisfechos y tranquilos porque no hacemos a
nadie ningún mal especialmente grave. Se
nos olvida que, según la advertencia de
Jesús, estamos preparando nuestro fracaso
final siempre que cerramos nuestros ojos a
las necesidades ajenas, siempre que eludimos cualquier responsabilidad que no sea en
beneficio propio, siempre que nos contentamos con criticarlo todo, sin echar una mano a
nadie.
La parábola de Jesús nos obliga a hacernos
preguntas muy concretas: ¿estoy haciendo
algo por alguien?, ¿a qué personas puedo yo
prestar ayuda?, ¿qué hago para que reine un
poco más de justicia, solidaridad y amistad
entre nosotros?, ¿qué más podría hacer?
La última y decisiva enseñanza de Jesús es
esta: el reino de Dios es y será siempre de los
que aman al pobre y le ayudan en su necesidad. Esto es lo esencial y definitivo. Un día
se nos abrirán los ojos y descubriremos con
sorpresa que el amor es la única verdad, y
que Dios reina allí donde hay hombres y
mujeres capaces de amar y preocuparse por
los demás.
Publicado en www.gruposdejesus.com
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Pbro. Víctor Saulo Acha1

(PARTE 3 - Final)

“Palabras” alentadoras
Sería incompleto este panorama sin una referencia a
palabras y gestos del Papa que se han potenciado en
el último año. Por un lado, hay que rescatar que el
lenguaje con el que se expresa en sus alocuciones,
como en mensajes relevantes y también en sus escritos es siempre eminentemente pastoral y coloquial.
También en este nivel sigue su estilo de comunicación directa, sencilla y clara, a diferencia de sus predecesores.
Merecen especial mención la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium y la Encíclica Laudato sí. Se
verifica en estos documentos lo dicho respecto al
lenguaje, pero profundizando, la riqueza mayor está
en sus contenidos que abordan temas cruciales para
la sociedad toda y decisivos para la misión de la Iglesia. E.G. plantea los desafíos que hoy deben afrontar
las comunidades cristianas, superando sus contradicciones internas, lanzándose sin temores a la
misión y tomando como clave de esta misión su compromiso social. En L.S., plantea lo relativo a la crisis
ecológica del planeta, pero vinculándolo constantemente a la problemática social y en particular en las
primeras víctimas de esa crisis que son los pobres y
excluidos; desde allí insiste con fuerza en conjugar
la preocupación por la naturaleza con la preocupación por abordar la problemática social.
Razones de espacio me impiden citar más extensamente estos documentos tan importantes y opto por
presentar algunos extractos de los mensajes del
Papa en su reciente viaje a nuestro continente.
Han sido muy significativos sus intervenciones y
desplazamientos, ya que ha elegido lugares donde
su presencia ha sido una toma de posición ante graves cuestiones sociales. Junto a otros muy importantes, hay que destacar su viaje a la isla de Lampedusa
desde donde hizo una ferviente denuncia del drama
de la exclusión de los africanos y la responsabilidad
del conjunto social ante tanta muerte. Y no menos
importante fue su rol ante el largo conflicto entre
Cuba y Estados Unidos, donde discretamente manifestó ante los responsables de ambas naciones la
importancia de superar aquella ruptura de más de 50

años.
De igual modo, su reciente visita a tres países de
nuestro Continente, dio lugar a que el Papa se pronunciará con su clásica sencillez y su estilo directo,
sobre cuestiones urgentes y decisivas para el conjunto social, sin excluir sus pronunciamientos a
cerca del rol de la Iglesia.
Voy a señalar expresiones dichas en este último viaje, tanto en Ecuador, como en Bolivia y Paraguay.
Son extractos de los discursos y están organizados
por títulos (son míos) y por lo tanto reunidos de las
diversas intervenciones en los tres países.
Iglesia y evangelización
(trabajar por una nueva independencia)” eso es evangelizar, esa es nuestra revolución porque nuestra fe
siempre es revolucionaria”
“Me detuve aquí para …recordar un hermano, un
hermano nuestro, víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El
padre (Luis) Espinal …predicó el evangelio y ese
evangelio molestó y por eso lo eliminaron” (sacerdote jesuita que contribuyó al derrocamiento del
dictador Hugo Banzer. Detenido por elementos paramilitares y torturado, fue asesinado el 21 de marzo
de 1980)
(que la iglesia)…“se involucre, acompañe y logre
sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de
justicia y paz, una colaboración real, permanente y
comprometida con los movimientos popula-
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res…junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales…”
“Ni el papa ni la iglesia tienen el monopolio de la
interpretación de la realidad social ni la propuesta
de soluciones a problemas contemporáneos... La
historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando
su propio camino…”
Responsabilidades sociales
“La uniformidad nos anula y nos hace autómatas.
La riqueza de la vida está en la diversidad"
"no tenemos que temer el conflicto …el conflicto existe, hay
que procurar resolverlo con
miras a una unidad y no con
miras a la uniformidad".
“no es necesario excluir a
nadie. No es necesario que
nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de
comer”
“… no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en
el altar del dinero y la rentabilidad…el desarrollo económico tiene que tener rostro humano, no a la economía sin rostro”
“El futuro de la humanidad no
está únicamente en manos de
los grandes dirigentes, las
grandes potencias y las elites.
Está fundamentalmente en
manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los acompaño”.
"la diversidad no solo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula y nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad…no tenemos que
temer el conflicto e ignorarlo. Si no asumimos el
conflicto, no podemos dialogar mucho…sufrir el
conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón
de un nuevo proceso"
En la multiculturalidad de América
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“Me conmuevo cuando veo a muchas madres cargando a sus hijos en las espaldas. Como lo hacen
aquí tantas de ustedes. Llevando sobre sí la vida y el
futuro de su gente… la memoria de su pueblo… Porque… pueblos tienen una memoria en camino”
(Al) “movimiento indígena latinoamericano…mi
más hondo cariño y felicitarlos por buscar la conjunción de sus pueblos y culturas…una forma de
convivencia donde las partes conservan su identidad construyendo juntas una pluralidad… interculturalidad que combina la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios con el respeto a la
integridad territorial de los estados (que) nos enriquece y nos
fortalece a todos”
El sistema capitalista y el desafío actual
“un sistema que se ha hecho
global… ¿reconocemos que ese
sistema ha impuesto la lógica de
las ganancias a cualquier costo
sin pensar en la exclusión social
o la destrucción de la naturaleza?... queremos un cambio, un
cambio real, un cambio de
estructuras. Este sistema ya no
se aguanta, no lo aguantan los
campesinos… los trabajadores… las comunidades… los
pueblos… y tampoco lo aguanta…la madre tierra”
“Se está castigando a la tierra,
a los pueblos y a las personas de
un modo casi salvaje…El servicio para el bien común queda
relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y
dirige las opciones de los seres humanos, cuando la
avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo
convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como
vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa
común, la hermana y madre tierra”
“La primera tarea es poner la economía al servicio
de los pueblos: los seres humanos y la naturaleza no
deben estar al servicio del dinero. Digamos “no” a
una economía de exclusión e inequidad donde el
dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata.
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Esa economía excluye. Esa economía destruye la
madre tierra”
“La especulación financiera o la economía se rige
únicamente por el paradigma tecnocrático y utilitarista de la máxima producción, no podrán ni siquiera comprender, y menos aún resolver, los grandes
problemas que afectan a la humanidad”
Con los pobres y excluidos
“Ustedes, los más humildes, los explotados, los
pobres y excluidos, pueden y hacen mucho… el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus
manos, en su capacidad de organizarse y promover
alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de
las “tres t”: trabajo, techo y tierra. Y también, en su
participación protagónica en los grandes procesos
de cambio, cambios nacionales,
cambios regionales y cambios
mundiales. ¡no se achiquen!”
“… no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita
sacrificar vidas humanas en el
altar del dinero y la rentabilidad…el desarrollo económico
tiene que tener rostro humano,
no a la economía sin rostro”
“Se trata de devolverles a los
pobres y a los pueblos lo que les
pertenece. El destino universal
de los bienes…es una realidad
anterior a la propiedad privada.
La propiedad…debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos”
Colonialismo
“El nuevo colonialismo adopta
diversas fachadas. A veces, es el poder anónimo del
ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos
tratados denominados «de libre comercio» y la
imposición de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los
pobres…Del mismo modo, la concentración monopólica de los medios de comunicación social, que
pretende imponer pautas alienantes de consumo y
cierta uniformidad cultural, es otra de las formas
que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico”
¿No a las ideologías?
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He colocado signo de interrogación porque no comparto la visión negativa de las ideologías que subyace a estas afirmaciones y otras similares del Papa, ya
que lo ideológico es un dato inherente al ser humano
y a los grupos humanos que elaboran sistemas de
pensamiento y toman opciones desde los cuales inciden en el conjunto social.
“las ideologías tienen o una relación incompleta, o
enferma, o mala con el pueblo, las ideologías no
asumen al pueblo…fíjense en el siglo pasado, ¿en
qué terminaron las ideologías? En dictaduras siempre, piensan por el pueblo pero no dejan pensar al
pueblo”
Caminos a transitar
Es posible que Francisco llegue a proponer instancias de “reformas” saludables
para la Institución, pero desde
ellas habría que plantear procesos que lleven a cambios substanciales para lograr otro modo
de conducir y de ser Iglesia. Es
innegable que los pronunciamientos que Francisco viene
haciendo y que se abren en un
abanico de temas que preocupan
a la sociedad, son una toma de
posición que puede dar lugar a
la generación de los cambios
reclamados.
Hacia adentro de la Iglesia
queda la tarea, sin duda la más
ardua, de abocarse a los aspectos estructurales de la Institución. Algunos pasos necesarios:
· La Iglesia deberá seguir
teniendo estructuras como en
todo espacio social, pero tendrá que prevalecer la
horizontalidad en su concepción y en su concreción.
No es posible suprimir la autoridad, pero debe cambiar radicalmente su estilo de ejercicio, para que sea
“servicio” y nunca privilegio;

Hay que situarse en el pluralismo de la sociedad actual y en un pluralismo religioso aún inédito,
renunciando la Jerarquía a su permanente estilo de
imponer al conjunto social, lo que son propuestas
para los que integran la comunidad católica;
·

Tiene que llegarse a otro modo de elección
de todo cargo de responsabilidad, desde el papa, los
·
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condiciones para generar en la Iglesia un pensamiento y unas estructuras que respondan a las exigencias
de este tiempo?
Después de lo dicho es legítimo
pensar que desde sus actitudes y
gestos y aún sin llegar a cambios
estructurales, su proceder pueda
marcar una brecha en la milenaria
institución.

obispos, los sacerdotes con función pastoral, los
laicos con funciones específicas en las comunidades, etc., para que se haga efectiva la participación
más amplia al designar los diferentes roles;
·
Tiene que superarse la mentalidad machistaclerical-paternalista que impone su autoridad sin
enseñar a discernir y a madurar en la fe;

Deben terminarse los organismos y actividades tanto vaticanos como episcopales, de censura y
condena sin derecho ni oportunidad para justificar la
diversidad y el pluralismo en el pensamiento y la
acción;
·

·
Hay que tomar en serio el “lugar del pobre”
como paradigma del Evangelio de Jesús, que no
consiste en “acordarse y ayudar al pobre”, sino en
abandonar una pastoral concebida solo desde las
clases medias y pudientes y gravemente teñida de
liberalismo. Se necesita una pastoral donde el pobre
sea protagonista, una pastoral que crezca desde abajo, de entre los pobres y de los que con ellos asuman
su causa;

En el caso particular de América latina y el
Caribe los episcopados y en general los organismos
eclesiales y sus miembros, tienen una manifiesta
resistencia a toda propuesta, tanto estatal como de
otras instancias, que pretenda superar el capitalismo
neoliberal homicida que hoy domina gran parte del
mundo;
·

·
Sería problemático plantear, como muchos
sugieren, un nuevo Concilio porque no se dan hoy
condiciones semejantes a las que había entre teólogos, pastoralistas y obispos de los tiempos del Vaticano II y que serían el respaldo de un Concilio que
pueda transformar desde dentro todo lo que necesita
cambio. ¿será Francisco quien contribuya a crear las

Considero significativos los temas
que el Papa aborda en diversas circunstancias, ya que plantea, opina o
comenta sobre las realidades actuales, los problemas de los pueblos, las preocupaciones de grandes
sectores de la humanidad, etc. Esto no implica un
“cambio” en la Iglesia, pero hay alguien, y precisamente el Papa, que en la Institución que está con un
ojo atento a las realidades cotidianas de las personas
y los pueblos. A esto me refiero al decir que Francisco puede abrir una brecha, para que otros sucesores
suyos comiencen a transitar caminos nuevos en lo
que al Obispo de Roma, primado entre los obispos,
le concierne.
En mi opinión de no darse un giro copernicano en la
Iglesia, los cambios del mundo pasarán por encima
de esta estructura y la harán añicos. Si crece algo
nuevo desde las bases, si se logra un nuevo modo de
concebir y construir la experiencia de comunión
interna y el modo de presencia en el mundo y si llegamos a una forma más evangélica de ser comunidad-Iglesia, entonces la fe cristiana seguirá teniendo
un lugar en este mundo y podrá ser fermento, junto a
otros muchos hombres y mujeres creyentes o no, de
una humanidad nueva.
Desde estas convicciones, digo, Francisco ha encendido una luz de esperanza.
1 Sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba, Párroco durante más de
40 años en Córdoba capital, en Villa Carlos Paz y en Cosquin; Bachiller en Teología; fue Director de la Junta de Catequesis de Córdoba y
miembro de la Junta Nacional de Catequesis; se especializó en esta
disciplina en el Instituto Pastoral del CELAM; profesor de Teología
pastoral en el Seminario Mayor de Córdoba y en el CEFyT; Rector del
Instituto Superior de Catequesis Argentino; socio fundador y ex Vicepresidente de la Sociedad de Catequetas latinoamericanos. Ha dictado cursos de Pastoral y Catequesis en diversas diócesis del país y en
varios países de Latinoamérica. Ha participado además, como participante o expositor, en diversos Encuentros Nacionales e Internacionales. Retirado de las actividades docentes y parroquiales, colabora en
el Departamento de Educación a distancia del CEFyT y en la comunidad de la Parroquia de Tanti en la Arquidiócesis de Córdoba.
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FINAL LITERARIO

YO AVISO A LA PROPIEDAD PRIVADA
En nombre de quienes lo único que tienen
es hambre, explotación, enfermedades,
sed de justicia y de agua,
persecuciones, condenas,
soledad, abandono, opresión, muerte.
YO ACUSO A LA PROPIEDAD PRIVADA
DE PRIVARNOS DE TODO.
En nombre de quienes lavan ropa ajena
(y expulsan de la blancura la mugre ajena).
En nombre de quienes cuidan hijos ajenos
(y venden su fuerza de trabajo
en forma de amor maternal y humillaciones).
En nombre de quienes habitan en vivienda ajena
(que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel).
En nombre de quienes comen mendrugos ajenos
(y aún los mastican con sentimiento de ladrón).
En nombre de quienes viven en un país ajeno
(las casas y las fábricas y los comercios
y las calles y las ciudades y los pueblos
y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes
son siempre de otros
y por eso está allí la policía y la guardia
cuidándolos contra nosotros).
En nombre de quienes lo único que tienen
es hambre, explotación, enfermedades,
sed de justicia y de agua,
persecuciones, condenas,
soledad, abandono, opresión, muerte.
Yo acuso a la propiedad privada
de privarnos de todo.

Roque Dalton, fue un poeta,
ensayista, periodista, activista político
e intelectual salvadoreño,
Considerado “el escritor más
universal de El Salvador y uno de los
más brillantes narradores
centroamericanos.
Roque Dalton
TIERRA PARA VIVIR Más de cuatro décadas después del
asesinato de Roque Dalton aún se
desconoce dónde están sus restos y los
responsables de su muerte siguen sin
rendir cuentas ante la justicia.
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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