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Violencia contra el pueblo trabajador
En nuestra edición anterior editorializamos respecto a que el actual modelo económico solo puede ser
sostenido con violencia represiva, hoy continuando con el tema recordaremos hechos históricos que
dan la razón a nuestra reflexión.
Hay fechas en el calendario que son muy sensibles al sentimiento de las personas y de los pueblos,
setiembre para los que habitamos el suelo de nuestra Patria ha sido un mes muy triste y se han derramado muchas lágrimas en diversas circunstancias trágicas del acontecer histórico. Hoy vamos a recordar
cuatro momentos que quedaron marcados muy fuertes en la memoria colectiva del pueblo y, coincidentemente hubo tres que ocurrieron el mismo día en distintos años, ¿casualidad o perversidad?
6 de setiembre de 1930: el presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar.
Desde su segunda elección victoriosa como presidente de la Nación, en abril de 1928, cuando consiguió
más del 60% de los votos, Yrigoyen enfrentó, como pocas veces se ha
visto en la historia argentina, la agresiva orquestación de fuerzas opositoras, inspiradas desde el Senado, donde la oposición era mayoría, y
desde la prensa nacional, como los diarios Crítica, La Prensa, La Nación
y La Fronda, este último desacreditaba al radicalismo desde una matriz
analítica que abrevaba en el racismo y el clasismo: “El triunfo del radicalismo en toda la República, ha tenido, como principal consecuencia, un predominio evidente de la mentalidad negroide". Por primera
vez, desde 1853 se interrumpía el orden constitucional.
Días después, el 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite su célebre Acordada legalizando la dictadura. La Corte reconoció expresa e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios. A partir de allí, la Corte
creó la doctrina por la cual la Constitución pasó a ser una norma que rige mientras no existan dictaduras
o no se produzcan golpes de Estado. Y eso sí se cumplió estrictamente en varias ocasiones en el siglo XX.
Con el golpe liderado por el Gral. José Félix Uriburu dio comienzo la denominada “Década Infame”, símbolo del fraude electoral y la entrega de la economía del país a los ingleses. Un país para pocos se imponía así, con las armas y en contra de las urnas.
La tiranía de Uriburu dejó como saldo y nefasto precedente un legado que retomarían otros gobiernos
militares: la violación de la constitución y los derechos humanos. Bajo el imperio de la ley marcial y el
estado de sitio fueron fusilados cinco ciudadanos dos de ellos anarquistas. Se desató una inmensa campaña de persecución ideológica de militares opositores que sufrieron junto con jueces y empleados
públicos exoneraciones, cesantías y encarcelamiento sin juicio previo. Se estableció en forma sistemática la aplicación de las torturas tradicionales y la innovación que significó la picana eléctrica implementada por el psicopático jefe de la Policía, Polo Lugones, en la sección especial de la Policía Federal. Se
clausuraron diarios, entre ellos Crítica, que comenzó a denunciar las torturas a los opositores, estableciéndose la censura de prensa. Comisiones especiales no lograron demostrar los extendidos cargos de
corrupción, desabastecimiento que la prensa, en forma despiadada, hacía recaer sobre el presidente y
sus colaboradores. Acusaciones éstas que habían servido para movilizar sentimientos de desánimo e
indignación en la ciudadanía.
Con la Justicia doblegada y la prensa maniatada se procedió a encarcelar, impulsó al exilio y el ostracismo a opositores y dirigentes políticos, principalmente de la UCR a quienes se deportó al penal de
Ushuaia. Se vulneraron derechos civiles y políticos en forma masiva al anularse, el 5 de abril de 1931, el
resultado de las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires cuando los candidatos radicales derrotaron al oficialismo conservador. A partir de ese momento se proscribió, de diferentes formas
al partido mayoritario y se aplicaron planes económicos que restringieron el gasto público y bajaron los
sueldos. La vigencia del poder electoral radical determinó que por un lado el proyecto fascista de Uriburu
no pudiera implementarse y establecer el fraude electoral para permitir el triunfo de aquellos partidos
que durante dieciocho años de democracia el favor del electorado les había resultado esquivo.
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16 de setiembre de 1955: Golpe de estado cívico-militar autodenominado “Revolución Libertadora”
Todavía no se habían acallado los ecos producidos por las bombas que en una acción terrorista arrojaron aviadores navales sobre la Plaza de Mayo el 16 de junio, provocando centenares de muertos y
numerosos heridos entre hombres, mujeres y niños que pacíficamente circulaban por el lugar. El propósito de estos desalmados era derrocar al gobierno matando a su líder, el Gral. Juan D. Perón.
Por ello hoy queremos levantar la voz para repudiar este hecho
oprobioso que no solo pone fin al Gobierno Popular, sino que inicia
uno de los períodos más violentos y oscuros de la historia argentina, sólo superado por los genocidas del '76. Se fusila al pueblo. Se
entrega la economía. “Volver al 43” es la consigna. Una a una se
van derogando las medidas del Gobierno Popular. Comienza la
resistencia. Llega el 9 de junio de 1956 donde civiles y militares
con dignidad de patriotas intentan detener la voracidad imperiooligárquica, que no vaciló nuevamente en utilizar la masacre para tratar de quebrar a un movimiento de
masas que nació con el cruce del Riachuelo y la toma de la plaza mayor y que no se doblega ante la furia
de los vendepatrias.
Hoy muchos de los que participaron y celebraron el golpe del 16 de setiembre, reconocieron su error
histórico y trabajan para que los argentinos volvamos a tener en el futuro una comunidad con paz, bienestar y alegría. Otros, los menos, que hoy se regodean con la democracia, aún siguen festejando esta
gesta que enlutó a los hogares argentinos, llegue a ellos también nuestro repudio, y también nuestra
compasión, porque aún viven alejados del pueblo, menospreciándolo y desestimando la reacción autónoma del mismo. Pero ese pueblo, por su protagonismo, hará tronar en nuestra Patria la hora de la justicia. Y a esto no podrá detenerlo ni la complicidad de la oligarquía cipaya con los países imperiales ni
los otrora “celosos” y “abnegados” comandos civiles conjurados con aquella en el odio a todo lo que
represente sabor y participación popular.
Los golpistas del '55 esgrimieron la excusa de la defensa de la libertad y la democracia para derrocar a
un gobierno, precisamente surgido por imperio de la libertad y la democracia. Pero la verdad es que
Juan Domingo Perón cayó no por sus errores sino por sus aciertos. No por sus defectos sino por sus virtudes. Cayó porque defendía la independencia del país ante los intereses extranjeros, prueba de ello es
el regocijo que provocó en Londres la derogación de la Constitución de 1949, en especial su artículo
40; y también contribuyó a su caída el pecado que jamás le perdonó la oligarquía: el ascenso social y la
dignificación del pueblo trabajador.
Las clases privilegiadas protestaban. Pero las capas bajas de la población conocieron derechos a la
vida que les habían sido negados bajo el inexorable dominio material y político de la oligarquía.
Durante el primer gobierno de Perón, con ensayos y errores, con las improvisaciones excusables de
una gran experiencia, se dirigieron los controles de la economía con intervención del Estado. De esta
economía nacional en manos argentinas devino la prosperidad de la que todos participaron y que ha
convertido al país en algo enteramente distinto a lo que fue antes de 1943.
Entre 1947 y 1949 se beneficiaron cerca de tres millones de trabajadores mediante convenios de trabajo supervisados por el Estado. Se sancionaron los derechos del trabajador, de los periodistas, el estatuto de los peones rurales. En 1949 se ofrecieron 84.199 trabajadores contra una demanda de
90.193. Era arduo encontrar un plomero, un albañil; y los parásitos, los que nunca habían hecho nada
decían que el pueblo no quería trabajar. Otra era la causa: por primera vez, los argentinos podían elegir
libremente trabajo. El Estado construyó monumentales colonias de vacaciones donde descansaban
millares de familias obreras y medias. La ley de servicio doméstico protegió a las más castigadas capas
de la población. Pero las amas de casa gruñían porque ya no podían vejar ni echar a las criadas. El sueldo anual complementario elevó aún más esos goces sociales. Pero los patrones que se enriquecían
con el alto nivel de vida de la población, también rezongaban mientras las cajas registradoras campanilleaban sin descanso. Querían lucrar sin tasa pero sin las conquistas sociales ni los altos salarios de los
trabajadores que los enriquecían.
Los obreros eran legisladores y tenían representaciones diplomáticas, y no lo hacían mal. En la Argentina, tal cual lo postulaba la reforma de 1918, los estudios eran absolutamente gratuitos. El pueblo podía
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estudiar. Pero la vieja Argentina del privilegio censuraba esta política educacional, negaba sus beneficios, resistía con sordo odio de clase, a la democratización de la cultura. En breve plazo se construyeron
500.000 viviendas con la incorporación a la vida digna de dos millones y medio de argentinos que vivían
en pocilgas, ranchos o inquilinatos ruines. A todo esto se lo llamó demagogia. La salud del pueblo mejoró en proporción desconocida en cualquier país del mundo. Un médico de alto valor científico, Ramón
Carrillo, bajo cuyo ministerio se realizó esta gran campaña de sanidad, murió olvidado, calumniado y
pobre en el Brasil, perseguido por el odio antiperonista.
El golpe de estado que derrocó a Perón tuvo por objeto retrotraer el país a su antigua situación agropecuaria, transferir la riqueza nacional al sector ganadero y agrario y detener la industrialización por imposición de las grandes potencias exportadoras, disminuir el consumo interno, bajar el precio de la mano
de obra al servicio del capital colonizador, aplastar el movimiento sindical organizado, entregar a los
monopolios extranjeros el control de la economía nacional que se había liberado de tutelas y fiscalizar
por medios indirectos o directos la producción industrial de acuerdo a esos intereses foráneos.
Así fue desarticulado un país que en 1954 tenía 181.733 establecimientos industriales. Así el pueblo
trabajador comenzó a perder paulatinamente todas sus conquistas. Se dice que día a día este pueblo
trabajador escribe sus alegrías y sus largas desventuras en un cuaderno de memorias que debería
publicar alguna vez para evocar al sueño que le despertó aquel general del caballo pinto y esa mujer de
exultante destino. Es posible que allí haya anotado las jornadas de humillación que siguieron a las lluvias de setiembre de 1955, la cárcel, el desprecio, la prohibición, el rechazo, el día en que la dignidad
estuvo presa.
También se leerá en esas páginas que la palabra nobleza todavía tiene algún sentido; que a pesar de
todo no lo pudieron doblegar; que nunca renegó de lo suyo. Ahora el pueblo marcha sin la sonrisa diáfana de quien se va realizando, pero con la esperanza de que su propio esfuerzo solidario concretará en
un día no muy lejano el ideal de la Patria Grande para el que fue creado. Hoy, la clase obrera y el pueblo
peronista rescatan un Perón histórico, enarbolan su experiencia, su conciencia de clase a partir de
haberse puesto de pie en un octubre descamisado.
Vaya aquí nuestro homenaje a todos aquellos que dieron su vida y sacrificaron su comodidad por la
lucha patriótica por la liberación nacional. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
Cualquier similitud con la actualidad, no es simple coincidencia, sino es el retorno de la sombra de la
antipatria que hoy ha vuelto al amparo de la democracia. Como ayer, el pueblo trabajador tampoco descansará para volver a rescatar su dignidad que como argentinos le corresponde.
16 de setiembre de 1974: Asesinato de Atilio López.
Atilio López, dirigente sindical forjado en los años
de la resistencia peronista, expresa también la
lucha obrera que hacia fines de los años sesenta es
avasallante y tiene al socialismo como meta. Expresión de esa fuerza, es candidato a vicegobernador
de la provincia de Córdoba por el FREJULI. Pero a
principios de 1974 un golpe policial, el Navarrazo,
destituye al gobierno popular.
Cinco días antes de ser asesinado, Atilio López llega
a Buenos Aires y se hospeda en un hotel de los alrededores de la Plaza Once, en La Rioja 277. Lo acompaña un gremialista docente, también contador y
funcionario del gobierno de Obregón Cano: Juan
José Varas.
Alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, dos Falcon se estacionan a las apuradas en la puerta
del hotel de Once. Sin esconder las armas, bajan un puñado de hombres que al rato reemprenden la
marcha llevándose a Atilio López y a Varas. Sus cuerpos son encontrados horas después en las cercanías de Capilla del Señor, a 80 km. de la capital. Más de treinta disparos desfiguran el rostro de López.
Uno más de tantos asesinatos que el grupo fundado por José López Rega, la Triple A (AAA) cometieron
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con militantes del campo popular que luchaban en contra del proyecto que sostenía este sector del
peronismo. La AAA está vinculada al grupo mafioso Propaganda 2 (P2), creado por Lucio Gelli en Italia y
que tenía esbirros por todo el mundo, se caracterizaron por su fanatismo anticomunista y no escatimaban ningún medio para dominar a la sociedad, por más violentos que pudieran ser.
16 de setiembre de 1976: “La noche de los lápices”.
La crueldad no tenía límites en aquella Argentina ocupada de 1976 y esto estaba lejos de ser un defecto
para los usurpadores del poder y sus socios civiles. Era
para ellos una de sus virtudes aquella decisión “inclaudicable” de reorganizarnos, de llevarnos por la “senda
de grandeza”, aquellos “objetivos sin plazos”, “aquel
marchemos hacia las fronteras”, “el tiempo y esfuerzo,
esenciales para cualquier logro”, el “achicar el Estado
es agrandar la Nación” y todo esa palabrería hueca
que escondía el vaciamiento del país y la peor matanza
de la historia argentina.
Aquella matanza contó con el aval explícito del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El hecho emblemático, “didáctico” de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia como “la
noche de los lápices”, aquella noche del 16 de septiembre de 1976 -21 aniversario del derrocamiento
del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora- en la que fue secuestrado un
grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores. La que había sido la
ciudad Eva Perón era ahora el reino del general Ibérico Saint James, autor “literario” de la inolvidable
frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos”.
Argentina echa una mirada hacia el pasado y rememora aquel 16 de septiembre de 1976 cuando 10
estudiantes que reclamaban por el boleto estudiantil, fueron secuestrados y torturados, seis de ellos
hasta el día de hoy permanecen desaparecidos por fuerzas represivas a cargo de la dictadura cívico
militar de Videla.
Reflexión final.
Por supuesto que a lo largo de los 18 años de proscripción del peronismo desde 1955 hasta 1973 cuando la dictadura de aquél momento levanta la misma, y durante la larga noche de los años '70 y hasta el
advenimiento de la democracia en 1983, pasaron muchos sucesos muy graves y que provocaron
mucho dolor al pueblo en su conjunto. Con estos cuatro botones de muestra quisimos recordar cuanto
rencor tenían en el corazón aquellos que condujeron estos períodos negros de nuestra historia reciente, culpables también de desparramar todo ese odio antiperonista, y por consiguiente anti nacional y
popular, a todos aquellos individuos que por ignorancia a veces y otras por tapar su culpabilidad lo
receptaban en su alma y en su corazón sin analizar con el sentido común a que obedecía.
Sólo con un espíritu abierto al amor podremos desterrar toda esa carga que llevamos encima, entonces
estaremos en condiciones de exclamar: que la esperanza de una sociedad más justa y equitativa es
posible.
Hasta la próxima.
La Dirección

Fuentes consultadas:
Felipe Pigna, artículos varios.
Fermín Chávez, revista Primera Plana N° 507.
La Capital de Mar del Plata. Dr. Miguel Ángel Taroncher.
LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL, J.J. Hernández Arregui
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Dado que nuestra concepción acerca de la salud pública es la de que se
trata de un derecho humano para todos los argentinos/as y que alcanzar ese objetivo requiere de muchos esfuerzos en distintos aspectos
todos ellos contemplados en el documento “HACIA LA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA SALUD”, no ignoramos que en el plano CURATIVO el
costo de los medicamentos cada día se hace más inalcanzable para las familias trabajadoras especialmente los jubilados/as y pensionados/as. Y no dudamos que el beneficio es
solo para los laboratorios que los producen. En nuestro país la situación se agrava ya que
los laboratorios extranjeros ocupan el mayor porcentaje de la provisión de medicamentos.
Es por ello que de entre las muchas propuestas para SALUD PÚBLICA que tanto el MOSIS
como el FORO SOLIDARIO CBA compartimos, le venimos dando especial importancia al
r e c l a m o p o r l a P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L , P R O V I N C I A L y M U N I C I PA L D E
MEDICAMENTOS…
Apenas asumido el actual
Gobierno Nacional EL
FORO representado por
los Compañeros Miguel
BERROTARÁN y Alberto
FONSECA mantuvimos
una entrevista con el Licenciado Pascual FIDELIO,
quien en ese momento pertenecía a la Dirección de
HEMODERIVADOS y que
posteriormente fue trasladado al Directorio del MALBRÁN. En dicha entrevista pudimos
enterarnos de que existía en el país una verdadera RED DE LABORATORIOS PÚBLICOS
PRODUCTORES DE MEDICAMENTOS (no menos de 40 se nos dijo), en la que también se
contaba HEMODERIVADOS, pero que incluía: Laboratorios Estatales Nacionales, Municipales y Provinciales y Laboratorios de las Fuerzas Armadas. También se nos dijo que sin
hacer “demasiado ruido” para no alertar a los monopolios internacionales del medicamento, era intención del Ministerio de Salud poner en funcionamiento coordinado a dicha RED
con el propósito de reemplazar en el mediano y largo plazo la IMPORTACIÓN….Pues bien
hasta el momento no hemos tenido noticias ciertas de que tal política se esté llevando a
cabo mientras el bolsillo del pueblo no resiste los gastos en curar su salud especialmente
los vinculados a medicamentos.
Es por todo ello que debemos rescatar el esfuerzo del MOSIS y FORO SOLIDARIO
CÓRDOBA en traer al Dr RACHID para sus charlas
acerca de SOBERANÍA SANITARIA que se dieron en
el Sindicato de Luz y Fuerza y en el espacio cultural
“TINKU ARTE” a principios del mes de septiembre,
donde quedó muy claro el significado de la dependencia en la importación de medicamentos. Pero
también muy especialmente rescatamos la iniciativa de imprimir en volantes los textos de la “LA LEY
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OÑATIVIA” y “MERCADO DE MEDICAMENTOS o
SOBERANIA Y MEDICAMENTOS” y distribuirlos
a los presentes. Esos volantes describen a la
perfección la LUCHA ENTRE LOS INTERESES
DEL PUEBLO ARGENTINO Y EL PODER
ECONÓMICO DE LOS MONOPOLIOS DEL
MEDICAMENTO. Ha sido un ejercicio muy valioso de la difusión que merecen nuestras ideas y
debemos insistir en ese camino.
Propuestas en lo inmediato:

ü Retomar el contacto con el funcionario del MALBRÁN para conocer el estado actual
de aquella iniciativa de poner en funcionamiento la RED de LABORATORIOS
ESTATALES.

ü Buscar la colaboración de Sindicatos y CTA-A para establecer un padrón propio de la
existencia y producción actual
de cada uno de esos Laboratorios.

ü Proponernos sin prisa pero sin
pausa la difusión de los volantes
y su contenido en entrevistas
con todas las organizaciones
SINDICALES Y VECINALES para
que se conozcan y se difundan
entre sus bases.

ü Proponer a los Centros Vecinales, Centros de Jubilados y Centros de Atención de Salud
Barriales, exijan a las autoridades Municipales y Provinciales
la inmediata elaboración de un
vademécum de los medicamentos que se producen y los que se pueden producir en el Laboratorio Municipal de Córdoba, en el Instituto de Hemoderivados y en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UNC, para conocimiento de toda la población. Asimismo se exija la
distribución gratuita de esos medicamentos en Centros de Salud, Centros de Jubilados y Hospitales Públicos.
Córdoba, 23 de Septiembre de 2022

COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SALUD PÚBLICA
INTEGRADA POR:
MOVIMIENTO POR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
(M.O.S.I.S) Y EL
FORO SOLIDARIO CÓRDOBA por la SEGURIDAD SOCIAL Y
EL TRABAJO
Mail: forocordobasolidario@gmail.com
Facebook.com/Forosolidariocordoba
https://forosolidariocba.blogspot.com
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Cerré la televisión cuando daba las noticias…
Y en un vaso de plástico magullado,
puse las promesas de los políticos corruptos,
sus falsos discursos a la gente, que la parten y quiebran
y todo ello, junto al vocabulario restringido de la nueva
generación
Me fui a caminar, pensando en un poema diferente.
Pero pasó el fantasma de la entropía, y entró en la fuga y
en los cementerios, mientras
Julián me tocó el hombro y me dijo – vamos al bar.
Entonces, quise alcanzar el reloj de la expansión del
espacio –tiempo
y me enredé en sus manecillas.
Julián nuevamente, me tocó el hombro y me dijo – mejor vayamos a una
biblioteca, a respirar el aroma del tiempo pasado.
Luego, el poema se desdibujó y cuando me lo quise acordar, habían ya
pasado cuatro años; y allí lo abandoné.
Julián soy yo; o tú, tal vez.
Ernesto Kahan
Mayo 2022
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Schweitzer de Paz. Vicepresidente de Médicos contra la Guerra Nuclear y Delegado a Ceremonia del Premio Nobel
de Paz, 1985. 2005 Medalla de Oro– WAAC “por excelencia poética”. 2006 “Mejor Poeta” y 2007 “Mejor cultura y
poesía en Internet” por Asociación Internacional Escritores EEUU. Presidente del Congreso Mundial de Poetas
2012. Primer premio Concurso Internacional de Poesía y Narrativa 2013 Instituto Cultural Latinoamericano.
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Proyecto Mujeres de Raíz
Ana Medrano y María Ochoa son mujeres indígenas que forman parte del proyecto Mujeres de Raíz.
En esta nota nos cuentan acerca del rol de las mujeres para mantener viva la memoria de sus pueblos y fortalecer el desarrollo de las actividades productivas comunitarias.
Desde el inicio de los días, las mujeres indígenas han sido las encargadas de transmitir la identidad
cultural en sus pueblos. Como consecuencia de la desterritorialización, muchas debieron migrar a
las ciudades y desde el corazón de sus comunidades ponen en práctica sus conocimientos ancestrales y otros que aprendieron en diferentes espacios educativos.
En ese sentido, el proyecto Mujeres de Raíz, de la Dirección de
Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura impulsa,
mediante diversas políticas culturales, el acompañamiento a comunidades indígenas en sus territorios para contribuir a mantener
vivas las lenguas originarias, fortalecer las dinámicas comunitarias
para la detección de problemáticas y necesidades, y para sostener
activamente los proyectos productivos y culturales que genera la
comunidad.
Taller de composición de canciones bajo la consigna "fortalezas y
necesidades de las mujeres de la comunidad".
En una primera etapa Mujeres de Raíz realizó experiencias en comunidades indígenas del NOA y
de la Provincia de Buenos Aires, facilitando la articulación con otras áreas del Estado, además de
asesoramiento en gestión y capacitaciones para llevar a cabo los emprendimientos comunitarios de
manera sustentable y facilitando el acceso en el mercado de artesanías.
"Mujeres de Raíz propicia espacios de diálogo, escucha, reflexión, apoyo y creación colectiva, destinados a mujeres y disidencias indígenas, que integran la perspectiva de género comunitaria y tienden puentes entre redes de mujeres indígenas, articulando con organismos locales. A
partir de las necesidades de cada comunidad se generan las articulaciones institucionales necesarias, por ejemplo, con programas como Puntos de Cultura, las becas de MATRIA para artesanas,
Becas formación FNA, o las capacitaciones del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad PBA",
comentan desde la coordinación del proyecto.
El proyecto propone un acompañamiento en tres etapas. La primera etapa en la que se fortalece el
nexo con la comunidad y se realizan talleres, como el taller de composición grupal de una canción
en lengua originaria cuyo objetivo es la detección de indicadores, problemáticas y fortalezas de la
comunidad. Una segunda etapa en la que se difunde entre la comunidad las diversas políticas públicas que se están ejecutando y se acompaña y asesora a los miembros de la comunidad en la inscripción a esos programas, tratando de contribuir a reducir las asimetrías de información. Y una tercera etapa final en la que se trabaja para el sostenimiento autónomo en el tiempo de los proyectos
comunitarios.
Feria en Tecnópolis.
En este último tiempo, se organizaron talleres de canciones en lengua originaria y actualmente se
realiza el acompañamiento de proyectos
productivos culturales de la Comunidad
Qom de Presidente Derqui, partido de
Pilar, entre ellos, los talleres de telar,
coordinados por las mujeres de la comunidad.
Clara y Vanesa son musicoterapeutas y
participan realizando talleres en el programa. Para ellas es importante poder
acompañar a las mujeres de las comunidades indígenas en sus procesos de
fortalecimiento y reencuentro con los
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saberes propios de su cultura, identidad y cosmovisión. "Nosotras llegamos, escuchamos, acompañamos y facilitamos el acceso a las articulaciones que creemos, colaboran con lo que
emerge en cada comunidad, cada grupo tiene lo propio, por eso pensamos la perspectiva de
género de manera situada, para que cada grupo sea partícipe con su perspectiva y lleve adelante sus proyectos".
Mujeres de Raíz en comunidades indígenas en el NOA.
María Ochoa es parte de la comunidad a Marka-Wasi de La Plata. Lleva adelante la Asociación
Civil warmi kuna manta atipaq songo kuna, que significa mujeres de corazones valientes. Es
referente y fundadora de distintas organizaciones sociales, se dedica a las artesanías en cerámica y
estudia Antropología. "Siempre estoy abriendo foros y charlas porque ser indígena es una filosofía, un fundamento de existencia, de vida", comenta María, integrante de los talleres de Mujeres de Raíz.
Para mantener viva las reivindicaciones y memoria de sus pueblos, María considera que es importante el trabajo hacia dentro y fuera de la comunidad. "Desde el Consejo Indígena de La PlataBerisso-Ensenada participamos en siete foros nacionales e internacionales. También sostenemos nuestros espacios comunitarios para poder mantener la lengua viva, la transmisión
de nuestra cosmovisión. Salir de lo individualista para aprender a convivir en armonía con
los otros y con la tierra. Aportamos nuestra mirada que está puesta en el valor que tiene el
cuidado, el cuidado de la tierra, de nuestros cuerpos, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, del planeta, de la vida en general".
María conoce en profundidad el rol fundamental que las mujeres han ocupado en sus pueblos y
pelea a diario por defender ese lugar de participación y toma de decisiones. “Las mujeres en nuestros pueblos han sido sometidas por los colonizadores, por eso hay una tendencia a la protección de parte de toda la comunidad nuestra hacia las mujeres. Creo que hay que volver a la
conciencia de que somos comunidades activas, que somos fuertes, que hay diversidad entre
mujeres también, la mujer de la ciudad, la mujer campesina, la que es indígena, la que no.
Somos complementarias, también con las masculinidades somos complementarios, siempre integrándolos porque todo es con todo, nada es por separado”.
“El desafío hoy de las mujeres es ocupar los espacios que nos corresponden, que nuestras
compañeras hablen, participen y tomen decisiones; volver a la conciencia de amor y cuidado, de nuestros saberes ancestrales. Por eso tenemos el espacio comunitario Centro MarkaWasi , transmitimos nuestros saberes y cuidamos en comunidad a los niños y niñas ofreciendo apoyo escolar, talleres de horticultura, cerámica, transmisión de la lengua y simbología
quechua y guaraní; participan de las ceremonias para la Pacha”.
El proyecto Mujeres de Raíz se lleva adelante a través de Dirección de Programas Socioculturales,
dependiente de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Secretaría de Gestión
Cultural, del Ministerio de Cultura.
¿Quién fue Bartolina Sisa?
Es posible que Bartolina Sisa haya nacido el 12 o el 25 de agosto de
1750, las fuentes históricas no afirman con veracidad ninguna fecha. De
lo que no se duda es que fue la más valiente guerrera aymara. Bartolina
se dedicó al comercio de la hoja de coca y de los tejidos nativos, por lo
recorrió todo el territorio del Alto Perú. Durante estos viajes vio de cerca la
opresión y la crueldad causados a su pueblo por los colonizadores españoles. Por tal motivo, junto con su pareja Túpac Katari organizaron a su
pueblo para pelear contra el yugo español. En 1781, Bartolina fue capturada y sometida a los tratos más terribles y luego asesinada en la plaza
pública como escarmiento a la rebeldía de los indígenas. El 5 de septiembre de 1782 fue ejecutada por los conquistadores que veían en ella y en
su pueblo el límite a sus ansias de conquista. Dos siglos después, en el 2° Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiwanaku, Bolivia, instituyeron ese día como el Día Internacional de la Mujer Indígena “en honor a la valerosa y aguerrida mujer indígena aymará, por haberse
opuesto a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles”.
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Por José Repiso Moyano
desde Málaga - España

Todo lo que está hecho por el ser humano, ¡todo!, tiene un mensaje; y, todo lo
que está dicho, propuesto, ideado, imaginado o soñado, también. En
resumen, todo lo que sale de una sociedad o todo lo que significa una
sociedad conlleva o implica un mensaje, se quiera o no.
El motivo es que únicamente la sociedad existe, funciona, hace y se
consigue por mensajes, por efectos de informaciones (o de
“desinformaciones” que, al fin y al cabo, solo son informaciones malogradas
en algo) que causan los seres humanos, aunque de una manera directaexplícita o ya de una manera indirecta-pasiva. ¡Siempre!
El caso es que, del modo que sean en calidad esos mensajes que “brotan”, que se diseñan o que se
ofertan en una época, así saldrá una sociedad o se determinará una sociedad en tal época. Pero los
mensajes pueden estar llenos de ignorancias, de insensateces, de estupideces sutiles, de
soberbias de “seudosabidurías”, de políticas de mucha apariencia o “buenizadas” con tácticas de
mucha retórica o de desalmada publicidad, que solo manipula.
Sí, los mensajes “per se” portan todas las confusiones posibles (”por defecto”), aun todos los vetos
posibles o todos los males posibles. Por ello, para que den garantía de algún bien o de alguna
mejora en humanización, han de sujetarse por obligado (sin excepciones) a una condicionalidad, y
que tal sea estrictamente responsable, y consciente en una medida posible.
Desde eso, está claro que el mensaje más sensato será aquél que solo demuestre racionalmente
sensatez, que el mensaje más justo será aquél que solo demuestre racionalmente una decente
equidistancia en el valorar los hechos de todos, que el mensaje más pacífico será aquél que solo
demuestre racionalmente que no colabora a una apología de que ha de realizarse alguna guerra,
sea por el motivo que sea. Así es.
En concreto y sin engaños, existe la posibilidad de que alguien dé un mensaje con acercamiento a
un equilibrio; o sea, de que lo dé limpia o racionalmente, de que lo dé sin apegarse mezquinamente a
intereses parciales ni a prejuicios fijados por corporaciones lucrativas ni a premiaciones innobles o
cobardes que día tras día (con una injusta sobreprotección) fomenten grupos culturales o literarios.
He ahí que el mensaje inteligentemente correcto, justo, valiente e imparcial (en no ser interesado en
beneficiar miserablemente solo a unos), es factible si demuestra una racionalidad siempre, si
respeta una limpia coherencia siempre, insoslayablemente, sin trucos.
No obstante, eso requiere incontables RENUNCIAS a seguir a unos procedimientos irracionales ya
instalados en la sociedad, a unas adulaciones que sirven de puente para unos habituales éxitos
sociales y a unos grandísimos tratos de favor
(nunca de maltrato) que siempre reciben todos los
que, en complicidad o en acomodo, benefician a
los mensajes mezquinos y cobardes. ¡Claro!
Lo que quiero decir es que, sin remedio, el que da
un mensaje limpio y equilibrado, tendrá que
afrontar esas renuncias y, también, todos los
ninguneos, vetos, incomprensiones, difamaciones,
desprecios, puertas cerradas o hachazos que
vayan surgiendo. Y aun, serán peores, cuanto
menos recursos de supervivencia le haya dado
Dios o la errante “Vida".
En fin, dejo por último una reflexión: FUSILAR siempre es más cómodo que escuchar. CENSURAR
siempre es más cómodo que VIVIR Y DEJAR VIVIR. SILENCIAR siempre es más cómodo que
superar al otro rebatiéndole con más razonamiento. LINCHAR-DIFAMAR siempre es más cómodo
que TOLERAR EN DECENCIA al fin ya otra forma diferente de vivir-sentir.
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Su historia fue olvidada y hoy es prácticamente desconocida.
Se llamaba Pablo Areguatí, era guaraní y había nacido en la
aldea San Miguel Arcángel, fundada en tiempos del Virreinato
del Río de la Plata por misioneros jesuitas en territorio que
ahora pertenece a Río Grande do Sul, en Brasil.
En 1824 fue el comandante militar de las Islas Malvinas durante seis meses.
El año anterior, el gobernador de Buenos Aires, general Martín
Rodríguez, le había otorgado a Jorge Pacheco, un capitán de
caballería retirado, derechos sobre 30 leguas de tierra para criar ganado y cazar lobos
marinos, a cambio de reparar las instalaciones de Puerto Soledad.
Pero el ex militar, que tiene 52 años y vive de la explotación de un saladero, carece de dinero para iniciar la empresa.
Se asocia entonces con el comerciante Luis María Vernet, nacido en Hamburgo (Alemania), de ascendencia francesa.
Vernet, de 31 años, se beneficia con la mitad de la concesión en la isla y se hace cargo de
la administración.
Por sugerencia de Pacheco, en enero 1824 es designado comandante militar de las Malvinas un soldado de la Independencia, Pablo Areguatí, ex capitán de milicias en Entre Ríos.
Educado primero por jesuitas en la provincia de Misiones y a partir de 1783 en Buenos
Aires, el guaraní había estudiado en el Real Colegio de San Carlos.
Esta institución –por cuyas aulas pasaron Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan José
Castelli, Mariano Moreno, Manuel Dorrego, Cornelio Saavedra, Juan Martín de Pueyrredón y Martín Güemes, entre muchos otros nombres de los primeros años de vida argentina– con el correr del tiempo se convertirá en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
En 1811, Areguatí fue nombrado por Manuel Belgrano como primer alcalde de la población
entrerriana de Mandisoví, de 650 habitantes, fundada en 1777 por Juan de San Martín,
padre del general José de San Martín.
En 1814, Gervasio Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo asciende a capitán de milicias.
El oficial retirado, que pensaba entrenar algunos peones en las Islas Malvinas para formar
una compañía de cívicos, con cabos y sargentos, ha aceptado no cobrar sueldo del gobierno; a cambio, podrá criar su propio ganado.
Sin embargo, por desinteligencias con Pacheco y Vernet renuncia en agosto de 1824.
Seis años después es funcionario en la Aduana de Buenos Aires y, posteriormente, oficial
de Justicia.
Uno de sus hermanos, Pedro Antonio, fue sargento en la expedición de los 33 Orientales,
encabezada en 1825 por el general Juan Antonio Lavalleja para liberar la Provincia Oriental –que abarcaba lo que hoy es Uruguay y parte de Río Grande do Sul– entonces en poder
de Brasil.
Una tataranieta del comandante militar guaraní de las Islas Malvinas, Evangelina Areguati,
actualmente es maestra en la escuela Nº 74 Juan José Valle, de Concordia (Entre Ríos).
Subido al Facebook por José Pepe Mastronardi
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Por Emiliano Martín Ayusa

Hoy se conmemora el Día del Metalúrgico en
honor al nacimiento de Fray Luís Beltrán, el 7
de septiembre de 1784 en Mendoza.
Luis Beltrán fue un fraile hispanoamericano
devenido en metalúrgico, con conocimientos
de química, matemáticas y mecánica y que
jugó un rol importantísimo como fabricante y
organizador de la artillería del Ejército de Los
Andes liderado por San Martín.
En el campamento del Plumerillo montó un
taller en el que trabajaban por turnos unos setecientos artesanos y operarios a los que Beltrán formaba en el oficio. Allí, donde no había más que la solidaridad y la entrega a la causa
revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, desde monturas y zapatos hasta
balas de cañón, fusiles, vehículos de transporte y granadas. No había campanas de iglesias
ni ollas de cocina que no se fundieran.
Diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la
cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya. Ideó equipos especiales para
transportar cañones a lomo de mula, aparejos para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para
hombres y mulas. Todo fabricado bajo
su impulso.
El “Vulcano con sotana” como lo llamaban, fue el primero en advertir que
la riqueza mineral del país podía brindar servicios valiosísimos en la lucha
por la Independencia.
Rendimos homenaje a Fray Luis Beltrán por ser el precursor de una de las
actividades más importantes del país
y también por enaltecer el trabajo de
quienes con esfuerzo y dedicación se dedican a esta profesión.
¡Feliz día a los compañeros metalúrgicos!
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Jorge Castañeda responde 'En cuestión: un cuestionario'
de Rolando Revagliatti
Jorge Castañeda nació el 23 de agosto de 1951 en la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, la Argentina, y reside en la ciudad de Valcheta, provincia
de Río Negro. Desde 1973 ha publicado los poemarios “La ciudad y otros poemas”,
“Poemas breves”, “Treinta poemas para leer en invierno”, “Poemas sureños”,
“Sentir patagónico”, “Los atabales del tiempo”, “Suma patagónica”, “Raíces de
Piquillín”, “El lirio de los valles” y “Mester de cantoría”, así como la novela corta
“Pilquiniyeu es un chancho que vuela”, los volúmenes en prosa “Valcheta, un
pueblo con historia” y “Crónicas & crónicas” y el de dramaturgia “Arturo y los soldados” (algunos, en
ediciones digitales). Fue incluido en diversas antologías: “Rostros y voces”, “Mosaico poético argentino”,
“Antología poética nacional”, “Poesía y vida”, “Cleopatra”, “Cantar del sur”, etc. Su obra literaria ha sido
declarada de Interés Cultural por la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro. También fue
designado Ciudadano Ilustre de Río Negro. Ejerció el periodismo. En proceso de edición se encuentra su libro
de misceláneas “Apuntes y papeletas”.

1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba?
JC: Mi primer acto de creación, si así puede llamarse, fue en el cuarto grado de una escuela primaria del
barrio de La Falda, en la bonaerense ciudad de Bahía Blanca, donde la maestra nos pidió que
redactáramos una composición. Yo escribí sobre un carozo, luego árbol, fruta y nuevamente carozo, con
todo lo que el ciclo de la vida representa. La maestra la citó a mi madre para felicitarla y opinó que yo
tenía talento. Se puede decir que desde aquel día le tomé cariño a la escritura.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad,
con las contrariedades?
JC: Con la lluvia me llevo bien (como casi todos los poetas): César Vallejo, Horacio Ferrer, Jorge Luis
Borges… En cambio, las tormentas algo me asustan por los desastres que suelen ocasionar: voladuras de
techos, caídas de árboles, truenos y rayos. Pero advertir a la naturaleza en toda su fuerza atrae, subyuga.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este otro rincón”, por ejemplo,
William Faulkner y su “He oído hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus consideraciones?
JC: Como a William Faulkner y otros escritores a veces esa dama veleidosa me visita en un instante
fugaz, pero lo demás es trabajo, corrección y esfuerzo.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
JC: Me atraen sobremanera las vivencias de un Rubén Darío, de Miguel
Hernández, de Pablo Neruda, de Gabriel García Márquez, pero más admiro
sus obras. Por ejemplo, Pablo Picasso o Salvador Dalí. Leer biografías me
encanta. Los pequeños avatares de nuestra vida son tan importantes como
nuestra obra y de alguna forma nos condicionan.
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te hayas
escuchado divulgar?
JC: En uno de mis cuadernos los anoto y tengo cientos. Además, los utilizo
en mis textos, pero con cierta mesura: “No vaya a ser que por gorda no
camine y por flaca se nos caiga”.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido?
¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, en estado de perplejidad?
JC: El “Ulises” de James Joyce, el “Don Quijote de la Mancha”,
“Bomarzo” de Manuel Mujica Láinez, “El Aleph” de Borges, las novelas del
español Ramón J. Sender por el manejo del color, algunos libros de la “Biblia” como el “Cantar de los
cantares” o el “Libro de Job”; y la lista sería restringida.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos protagonista y que
nos quieras contar?
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JC: Varias. Desde volcar las copas, mancharme la indumentaria,
perderme en las rotondas, y otras más “que contar no quiero”.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
JC: Sé que en esta tierra soy un peregrino y la fugacidad de la vida
está siempre presente en mi obra literaria; la posteridad, como la fama,
es una impostora. Estoy más en paz con la muerte que con la
posteridad. No me desvela.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
JC: La rutina me gusta: levantarme temprano, desayunar, evacuar los intestinos como hacían los
soldados de Napoleón ante cada batalla, leer el diario, ver las noticias, revisar el correo electrónico,
almorzar, dormir la siesta, escribir, la cena con amigos, el trato cotidiano con Irma, mi compañera de
vida, y a la noche, siempre después de las 12 si es posible, dormir como un bendito.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista
español Corpus Barga? Y siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
JC: El estilo es una forma de acostumbramiento de nuestra escritura a determinados impulsos iterativos.
El estilo lo logramos, a veces, después de años de ejercer el oficio, con suerte.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia?
¿Y cuáles te hartan instantáneamente?
JC: Me indigno ante la estupidez de algunas personas; me hartan la chatura, el
odio, el desencuentro de opiniones, la negación del otro, el pensamiento
superficial y la charlatanería: “El que mucho bate la lengua, poco piensa”.
Pero no me despiertan violencia; al contrario, lástima.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías
con nosotros?
JC: De mi niñez suburbana en Bahía Blanca, como el también bahiense
Eduardo Mallea [1903-1982], atesoro algunas postales: Una foto de mi madre
con su delantal de cocina, la moto Puma de mi padre, yo con guardapolvo
blanco y los juegos de aquellos años: bolitas, figuritas, el hoyo pelota, etc.
13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o
encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas hubieras elegido o elegirías para que
te incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de algún otro modo?
JC: En los laberintos de Borges, en los universos de William Shakespeare, en los personajes de Pío
Baroja o en alguna novela de García Márquez.
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la desolación, el fervor, la
intemperancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con algún criterio,
orientación o sentido?
JC: La oscuridad es la contraparte de la luz y desechando los miedos atávicos tiene su encanto. Con
respecto al silencio, no siempre es absoluto, a veces hasta el silencio habla; la palabra desolación
—aparte de ser el título de uno de los libros de Gabriela Mistral— es una mala
compañía. Las sorpresas mucho no me gustan, como la gravitación de los
gestos o el fervor, que siempre tiene que ser mesurado.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el
ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad… destacarías?
JC: Por supuesto que al neerlandés Erasmo de Róterdam, los españoles
Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, el estadounidense Truman Capote, el
venezolano Rufino Blanco Fombona, el rumano Emil Cioran.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?...
JC: No aprecio lo que otros aprecian y no tengo imprecisiones preferidas a
pesar de que cometo muchas.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o
valora poco, y que en otros casos valora a personas que no quiere? ¿Esto te

Setiembre 2022

Página 17

perturba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?
JC: Son trasuntos afectivos porque la vida es diversa y pocas cosas se eligen. Y cada persona tiene más
caras que las de Proteo. Para algunos significan mucho y para otros nada.
Pregunto: ¿Será cierto que los opuestos se atraen?
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así
lo afirmara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”?
JC: Fue el poeta mayor de los argentinos. Se sentaba en el cordón de la
vereda a mirar las estrellas cuando los otros niños jugaban. Supo decir que
“el tango es un sentimiento triste que se baila”. Hoy “Cambalache” está
más vigente que nunca.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de
todos los tiempos y de todos los ámbitos) te asombran?
JC: Alejandro Magno, Augusto César, Nelson Mandela, Martin Luther King
Jr., Juan Domingo Perón. No existen grandes hombres sin grandes causas.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
JC: Los equívocos; algunos chistes que son un poco la sal de la vida.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o advertirte,
en algunos aspectos o metas, lejos de lo que para vos constituya un ideal?
JC: Jamás me he permitido hacerlo. Trato de ser un hombre de ideales firmes y coherentes con mi forma
de ser y de pensar.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has ido relacionando
con esos tópicos?
JC: Con todos de maravilla, menos con el dinero que solo me importa para vivir con cierta dignidad. Del
amor, no puedo quejarme: mi compañera, mis hijos, mis amigos. Trato de ser contemplativo y tengo mis
instantes íntimos. En religión soy cristiano evangélico y ecuménico. En política vengo militando desde
los diecisiete años. (Y siempre cerca de las causas populares).
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas,
literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
JC: Creo que toda obra de arte que nace del interior del hombre es importante. Pero no me gusta lo
hermético, lo que no dice nada, ni las modas pasajeras.
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada
en tu infancia o en tu adolescencia recordás con mayor nostalgia o
cariño, y por qué?
JC: Las calles de mi barrio de La Falda en Bahía Blanca, porque las
transité de niño y aún recuerdo la de la primera casa que alquilaban mis
padres: Belgrano 1138. La he visitado ya de grande y todavía está igual,
pero entonces “uno comprende cómo están de ausentes las cosas
queridas”.
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la
danza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el
desajuste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una
microficción.
JC: La ciudad fue mi entorno; el bosque solamente lo conocí por los cuentos infantiles; la visión
despertó mi atracción por las artes; la lengua nunca me la comieron los ratones; sacrificios hicieron mis
padres; de las ceremonias he estado lejos siempre que he podido; las miniaturas y los alfeñiques me
dejan cierta indiferencia; para la danza y los saraos soy muy torpe; me agrada el pensamiento y su
construcción en personas inteligentes; trato de ser auténtico pero no siempre lo logro; sufrimiento fue el
del Señor y el de los grandes artistas y filósofos (Pascal, Miguel de Cervantes, Arthur Schopenhauer,
Soren Kierkegaard, Franz Kafka, Ernesto Sabato). Del azar solamente me gustan los juegos y me
disgustan los desajustes. La muerte es una compañera que espera paciente nuestras ganas de partir.
26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946, dirigido por Hugo Fregonese y
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protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las palabras?
JC: Será donde mueren los pájaros, a pesar de que, citando a Alejandro Dolina,
“los refutadores de leyendas” dicen que las palabras no mueren nunca y estarán
por toda la eternidad en el cosmos.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en las
antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
JC: Sí, siempre. Por ejemplo, Federico García Lorca y Dionisio Ridruejo,
García Márquez y Mario Vargas Llosa, Sabato y Borges. Ser hoy de la izquierda
o de la derecha es una grandísima estupidez, como la de desechar una obra de
arte por la posición política del autor.
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que corresponda) que te
infiere la persona que te promete algo que a vos te interesa —y hasta
podría ser que no lo hubieras solicitado—, y luego no sólo no cumple, sino
que jamás alude a la promesa?
JC: Me decepciona. Pero trato de entenderlo. A lo mejor no ha podido por
diversas causas. Yo trato de no hacer lo mismo. Y como dice el Evangelio, “Cuando prometas, no tardes
en cumplirlo”.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
JC: A los hombres y mujeres simples del interior del país “donde se produce toda fuente y tienen de su
Patria una idea de limpia grandeza”, a los que se entregan con vida y alma a una
causa, a los hombres buenos (que son pocos).
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones? Pasiones y entusiasmos.
¿Dirías que has ido consiguiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos
acorde a la gravitación?
JC: Cada uno es hijo de sus pasiones. Yo trato de ser el auriga de las mías. Dicen que
cada uno tiene la edad de sus pasiones.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?
JC: Ser alabado desmesuradamente es más de la moda o del comercio de sus obras.
Lo importante es el paso del tiempo sobre las mismas. “El tiempo —afirmaba
Leopoldo Marechal— es un gran trabajador y cada uno le dará la hojita de laurel
que supo conseguir”. Aparte, “si el necio te alaba, mucho peor”.
32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor, asimétrico por
naturaleza”, tal como leemos en el poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
JC: Puede ser que así sea. Con el amor no se pueden tener pautas fijas. El amor es irreverente y se
presenta de mil maneras. Es un impertinente y no me estoy refiriendo al monóculo.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la
noche plena o la madrugada?
JC: Todos los momentos tienen su encanto, eso lo sabían los pintores impresionistas a
los que admiro.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos
los tiempos y de todas las artes nos propondrías?
JC: Serían tantos que es difícil de enumerar. Si uno pudiera…
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
JC: La partida ya cerca del final. Siempre se espera el Jaque Mate. Lo importante es
hacerlo con cierta dignidad y entrar en la muerte con los ojos abiertos, como dijo el
emperador Adriano, según Marguerite Yourcenar, porque con ella no hay gambitos ni
enroques que valgan.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Valcheta y Buenos Aires, distantes entre sí
unos 970 kilómetros, Jorge Castañeda y Rolando Revagliatti.
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Por ALETEIA
Sus predicadores más representativos no tienen reparo en enseñar abiertamente sus doctrinas del negocio con Dios
Dentro de algunas formas del neopentecostalismo en Estados Unidos y América Latina, ha crecido
una corriente llamada “teología de la prosperidad”, que influye en no pocas iglesias pentecostales
y se hace cada vez más presente en los ministerios evangélicos, con fuerte presencia en los medios
de comunicación.
Este paradigma teológico es asumido por cada vez más pastores neopentecostales, con una deficiente formación bíblica y teológica y una gran capacidad de manipulación de sus fieles, llegando a
montar verdaderos imperios económicos.
No hay que identificar injustamente esta mentalidad con todo el pentecostalismo, que es muy
diverso y complejo en sus teologías, sino con varias iglesias -y sectas- muy particulares.
Los predicadores más representativos de esta manera de pensar no tienen reparo en enseñar abiertamente sus doctrinas del negocio con Dios,
donde lo más importante es la prosperidad
material, como signo de la bendición divina.
Para esto someten a sus fieles a un constante
desafío de entregar sus bienes, a cambio de beneficios espirituales y materiales.
Una mentalidad que se impone
La mentalidad tecnoeconómica y consumista
ha colonizado espacios de la vida cotidiana que
no dependen del intercambio comercial.
Se ha infiltrado en las relaciones familiares, en la
política, en la religión, en la educación, en el tiempo libre y la vida espiritual.
La lógica funcional e instrumental transforma también los modos de vivir la fe y de expresar la religiosidad.
Para cada vez más personas, los valores importantes son la rentabilidad, la productividad, el
beneficio personal y la inmediatez.
En esta lógica se ofrece un dios a medida de los consumidores desesperados por soluciones
mágicas que “tienen su precio”.
Se valora a las personas y al dios de turno por su eficacia, utilidad y funcionalidad. Así se degeneran
los vínculos entre las personas y dentro de la misma religión.
Existe así un terreno fértil para que las sectas que ofrecen prosperidad material sean las “Iglesias”
más exitosas y se presenten como las portadoras de la mayor “unción” o las más bendecidas y elegidas por Dios para el tiempo presente.
En contextos críticos a nivel social y económico, donde la población es más vulnerable y desea afanosamente un estilo de vida impuesto e inventado artificialmente por el mercado, se comprende que
las masas de personas sumergidas en la angustia, la desesperación y la falta de recursos, sean
impulsadas a sacrificar lo que sea para alcanzar “las promesas de Dios”.
Entregarlo todo con la esperanza de ser ricos y poderosos mágicamente, o al menos para salir instantáneamente de su apremiante situación.
¿Ser pobre es pecado?
Si bien en sus orígenes la teología de la prosperidad sostuvo que la bendición de Dios es también
económica, y fue defendida por pastores del neopentecostalismo norteamericano de los años 50 y
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60, y todavía está presente en varias iglesias pentecostales, era algo inocuo comparada con la evolución aberrante que ha tomado esta corriente en las últimas dos décadas.
Prédicas abiertamente materialistas que señalan la avaricia como un camino de santidad, donde
enseñan sin escrúpulos: “Dios es tu socio, si quieres ganar más dinero, tendrás que invertirlo todo
aquí”, “ser pobre es pecado”, “si usted confiesa que es próspero, usted no será más pobre”, “Jesús
quiere que usted sea rico y para eso usted debe sacrificarse por él”, “Si un mafioso se mueve en un
auto lujoso, un hijo de Dios debe tener uno mejor”, etc.
Los predicadores de la prosperidad no hablan del mas allá o de la vida espiritual, sino que identifican
la bendición de Dios con ganancias económicas.
Cada cita de la Biblia donde se dice que alguien recibirá una bendición, lo interpretan siempre como
un aumento de ingresos económicos. Culpan a las personas pobres de su pobreza, ya que es por
su falta de fe o por vivir en pecado.
Y así, la prosperidad económica y el éxito son para ellos signos de la santidad y de aquél que tiene a
Dios por “socio”.
Todo el mensaje del evangelio se reduce a una visión materialista, individualista y superficial de los
pasajes bíblicos, manipulando emocionalmente a sus fieles mediante el uso de técnicas de inducción a crisis histéricas y presionándolos para que ofrenden a la Iglesia más de lo que pueden, incluyendo su casa y sus ahorros.
Al nivel escandaloso al que ha llegado este movimiento, ha sido objeto de crítica, no solo de la mayoría del mundo evangélico y pentecostal, sino de autores que en un comienzo la defendían.
Autores como Peter Wagner, han reconocido abiertamente que “la línea entre la prosperidad dada
por Dios y la codicia desenfrenada se ha desvanecido”.
Actualmente, más de la mitad de los cristianos de las iglesias neopentecostales pertenecen a
esta corriente, aunque no conozcan su nombre. En Estados Unidos casi el 20% de los evangélicos
pentecostales confiesan ser parte de este movimiento.
¿Qué enseña la teología de la prosperidad?
Podríamos sintetizar la doctrina de la prosperidad en estos principios que se enseñan oralmente en
las prédicas de cada vez más pastores de este evangelio de la avaricia.
– Dios es el dueño del mundo y si tú eres hijo -socio- de Dios, te pertenece todo y has de reclamar tu
derecho.
– Dios promete bendiciones -interpretadas todas como prosperidad material- a todo aquel que se
una a él e invierta en sus proyectos.
– La única forma de adquirir prosperidad es por medio de la fe, especialmente “declarando” prosperidad. La lógica es simple: “Si pides con fe se te dará, pero si no recibes, es por falta de fe, es tu
culpa si no eres próspero”. Esto también incluye reprender demonios que son los causantes de la
pobreza y de los fracasos.
– La clave es ofrendar: cuánto más grande sea tu ofrenda, más le estarías mostrando a Dios tu confianza en él y por lo tanto, mayores serán tus ganancias.
Con esta doctrina los pastores y telepredicadores ostentan su lujo sin complejos, como una forma de
manifestar su nivel de santidad y el mayor nivel de bendición divina que han recibido.
Forman verdaderos imperios económicos, buscando cada vez mayor poder e influencia en los
medios de comunicación y en la política.
Pastores y políticos
Muchos partidos políticos, a su vez, encuentran en estas iglesias una forma fácil de adquirir votantes, ya que los pastores de esta corriente son fuertemente autoritarios e imponen el voto a su comunidad como voluntad divina.
Este es un tema que requiere un análisis profundo: ¿alianzas políticas con pastores autoritarios que
manipulan a sus numerosos fieles? ¿nuevos caudillos carismáticos que arengan masas incontables
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con fines políticos?
En estos contextos presenciamos una reconfiguración de la relación entre política y religión. Tema
que excede nuestro artículo.
Un escándalo para los cristianos
Cualquier cristiano que estudie en serio la Biblia, sea católico o evangélico, reformado, ortodoxo,
anglicano o pentecostal, sabe que esta doctrina no solo no tiene fundamento bíblico, sino que es un
insulto al cristianismo, una caricatura aberrante de Dios y una enseñanza abiertamente antievangélica.
Aunque usen abundancia de citas bíblicas sacadas de contexto, la aparente unción celestial -que
son puros gritos sin sentido- y los superficiales gestos de piedad, no pueden esconder lo que mueve
realmente a estos predicadores: la avaricia.
Entrar a un templo de estas megaiglesias o ver un programa de televisión de predicadores de la prosperidad, nos recuerda aquel texto del evangelio de Juan (2,16) cuando Jesús echa a los mercaderes
del Templo de Jerusalén, porque “han convertido la casa de mi Padre en una casa de comercio”.
Pero los teólogos y predicadores de la prosperidad, convirtieron la necesidad de las personas en un
grosero comercio religioso.
Jesús invitaba a sus discípulos a cargar la cruz y seguirlo, a dejar sus riquezas y ser libres de todo
apego material, pero el evangelio de la avaricia va en dirección contraria al seguimiento de Jesucristo.
La condena de los textos bíblicos a toda forma de amor al dinero, es explícita y atraviesa los libros del
Antiguo y Nuevo Testamento.
“No acumulen para sí tesoros en la tierra” (Mt,
6,19); “Manténganse libres del amor al dinero” (Heb. 13,5). La carta a Tito en los capítulos
3 y 6 advierte con dureza sobre la tentación
de la codicia de los pastores.
Pero, aunque podría hacerse un tratado de
interminables tomos sobre la condena bíblica
a este tipo de mentalidad, es importante
recordar que el contexto sociocultural en el
que vivimos requiere un cristianismo profético
que denuncie abiertamente la perversión de
esta mentalidad egoísta, individualista y
perversa que atraviesa no solo a predicadores de moda, sino a toda la sociedad.
La religiosidad New Age, que se encuentra en las antípodas doctrinales del cristianismo, comparte
con la teología de la prosperidad la anulación del molesto prójimo que es considerado culpable
de su propia pobreza o desgracia.
Los cristianos han de denunciar abiertamente la perversión de la religión, la manipulación del evangelio y anunciar sin complejos la auténtica novedad de Jesucristo: un Dios cuyo amor y salvación
son gratis.
El juicio final que aparece en el Evangelio según san Mateo (cap. 25), no dice que Jesús preguntará
cuán exitoso fuiste en la vida, sino cuándo tendiste la mano al hambriento, al que estaba desnudo o
en la cárcel, cuándo visitaste al enfermo o socorriste al necesitado.
Solo alcanza con leer el Evangelio sin saltearse nada para darse cuenta de cuán disparatados son
los planteos de las teologías de la prosperidad, y si nos detenemos a mirar la historia de la Iglesia, los
grandes hombres y mujeres de Dios, los santos de todos los tiempos, no se caracterizaron por la
ostentación, sino por la austeridad, no por la soberbia, sino por la humildad, no por la riqueza, sino
por su pobreza que los hizo libres para vivir radicalmente el evangelio.
Fuente: Aleteia
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-Soñé que se podía soñar.
-Que la gente, a la que le encarcelaron los sueños,
se habían vuelto viento
y ya nadie podía con su canto.
Claro, porque el que sueña
Canta.... Y ríe y llora y te abraza con el corazón en sus
manos.
Ningunos de los carceleros de sueños, esperaban, que de la
opresión salieran seres libres, pero imposibles de verlos
soñar. Eso sí, no pudieron dejar de oír su canto.
Las calles atestadas de autos no podían con los cantos del
pueblo.
Ya no había piquetes para culpar y encarcelar y matar...
Estaban los sueños hecho canto y libres e imposibles de
verlos, solamente sentían ese viento que por momentos,
llevaba el canto al sur y apenas llegaba, daba vuelta, y allí
venía hasta el norte y, así por el este y el oeste.
-Esto fue apenas un sueño, que pareció realidad.
-Al despertar oí que la radio informaba:
-Se pronostican alertas de viento sur con frío y nevadas.
-Vaya uno a creer en las coincidencias...
Poeta pueblo Miguel Longarini

Miguel
Longarini,
Librepensador
(Poeta Pueblo) de
9 de Julio – Pcia de Bs.As.
miguel.longarini@gmail.com
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