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“...el subsuelo de la patria sublevado”
Hace tres años atrás. Jorge Castañeda escribía en el diario de Rio Negro:
El 17 de octubre de 1945 marco una bisagra en Argentina. Por primera vez el pueblo fue protagonista de su propia historia. Los integrantes de esa patria invisible ganaron las calles de la
ciudad de Buenos Aires para pedir sobre la situación del entonces coronel Juan Domingo
Perón. El pueblo hasta entonces marginado de toda decisión se hizo presente con sus reclamos. Podemos decir que se hizo visible. Ese caluroso día de octubre marcaría un antes y un
después en nuestra historia. Nacería para quedarle el “peronismo”.
Un texto imperdible de Raúl Scalabrini Ortiz aun nos conmueve por su emoción. Es la visión de
un intelectual cuyos libros serán una clave para entender los problemas argentinos.
Dice Scalabrini: “Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de
Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían
con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. No era esa
muchedumbre un poco envarada que los domingos invade los parques de diversiones con
hábitos de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos,
torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea y de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir. Los rostros de sus orígenes se
traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de
trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún.
El río cuando crece bajo el empuje del sudeste disgrega su masa de agua en finos hilos fluidos
que van cubriendo los bajíos con meandros improvisados sobre la arena, en una acción tan
minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avezado que ignora que ese río es el anticipo de la inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmo, que arribaban por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal…
Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hábito áspero en densas vaharadas,
mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los
talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las
fundiciones y averías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos
de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora.
Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado
de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que
asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era
el substrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí presente en su
primordialidad sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi
infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo
impulso, sostenidos por la misma verdad que una sola palabra traducía.
En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular por sí mismo. En ese fenómeno majestuoso a que asistía, el hombre aislado es nadie, apenas algo más que un aterido
grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el impalpable viento de las horas desparrama. Pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de multitud y el
alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos
acariciaba suavemente como la brisa fresca del río.
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Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años, estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y
esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente
como nunca creí verlo.
Por inusitado ensalmo, junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre clamorosa de varios cientos de miles de almas, conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí
mismo, rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna, del poder, y del saber,
enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales,
de las praderas, amalgamando designios adversarios, traduciendo en la firme línea de su
voz conjunta su voluntad de grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la
multivariedad de aspiraciones individuales, o
consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos personales, el espíritu de
la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de
nuestras libertades, pleno en la confirmación
de su existencia.
La substancia del pueblo argentino, su quintaesencia de rudimentarismo estaba allí presente, afirmando su derecho a implantar por
sí mismo la visión del mundo que le dicta su
espíritu desnudo de tradiciones, de orgullos
sanguíneos, de vanidades sociales, familiares
o intelectuales. Estaba allí desnudo y solo, como la chispa de un suspiro: hijo transitorio de la
tierra capaz de luminosa eternidad”.
El testimonio de un intelectual emocionado. Uno más entre muchos, protagonista de una
gesta irrepetible de nuestra historia.
Las antorchas de octubre: Que una nueva alborada nos entregue su mística/ en las viejas
aldabas que lealtad nos descubre/ y que ardan como ayer para siempre en el pueblo/ cual
lámparas votivas las antorchas de Octubre. Que nos halle la Historia custodiando el mandato/ como en aquella Plaza colmada de sus fieles/ y se icen para siempre banderas de justicia/ coronadas las frentes de sudor y laureles. Que el ejemplo de Evita palpite en cada pecho/
despertando al unísono su fibra militante/ y nos encuentre unidos por siempre compañeros/
el corazón ardiente y el ojo vigilante. Que el general nos mire en la paz de los justos/ nuevamente su pueblo, otra vez sus soldados/ unidos por su heredad como en Plaza de Mayo/ y
diga como antes: Son mis descamisados. Que rayos y centellas jamás nos amedrenten/ y en
la vieja doctrina descanse el corazón/ como en aquel Octubre perdure para siempre/ el
recuerdo de Evita, la Patria de Perón.
Hacemos propias las palabras de Scalabrini y Castañeda para compartirlas con nuestras y
nuestros lectores y hacer que la gesta del 17 de Octubre renazca en nuestro pueblo trabajador y vuelva a florecer la esperanza que tuvieron en aquella memorable jornada las compañeras y compañeros que al unísono dijeron:
LA CLASE TRABAJADORA, PRESENTE
La Dirección
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UN DIA COMO HOY EN 1951 (Hace 71 años) SE PUBLICABA LA PRIMERA EDICION DEL
LIBRO DE LA SRA. MARIA EVA DUARTE DE PERON, "EVITA", "LA RAZON DE MI VIDA"
Dedicado a todas las mujeres de mi Patria...!!!
El 15 de octubre de 1951 la Editorial Peuser publicó el libro “La razón de mi
vida”, Eva se lo dictó al periodista español Manuel Penella de Silva, la primera edición fue, de nada menos, que 300.000 ejemplares en tres diferentes formatos, uno económico, otro de tapa dura y una edición de lujo destinada a ser regalada a visitantes ilustres y miembros del cuerpo diplomático,
su estado de salud no le permitió estar presente en la presentación del libro
pero sí estuvo en la Plaza de Mayo dos días después para el acto del 17 de
octubre.
En este libro quedaba claramente expresada su sensibilidad social que se
despertó en ella a una muy temprana edad:
* “He hallado en mi corazón, un sentimiento fundamental que domina
desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida: ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia”.
La diferencia entre pobres y ricos nunca le fue indiferente:
* “Me faltaba conocer todavía la tercera dimensión de la injusticia. Hasta los
once años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como
había árboles. Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo
que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos; y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte”.
La "Fundación" fue la concreción de esa lucha a favor de los humildes y la
forma de aminorar sus padecimientos:
*“En mis 'hogares' ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, amable: los patios, los comedores, los dormitorios…He
suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y desnudas, la vajilla de mendigos… todas
estas cosas tienen el mismo color y la misma forma que en una casa de familia que vive cómodamente. Las mesas del comedor tienen manteles alegres y cordiales, y no pueden faltar las flores;
que nunca faltan en cualquier hogar donde haya una madre, o una esposa más o menos cariñosa
con los suyos”.
En esta obra también explicó con bastante detalle la función que Perón le asignó y que ella ejerció
con una inmensa dedicación:
* “Yo elegí ser 'Evita'… para que por mi intermedio el pueblo y sobre todo los trabajadores, encontrasen siempre libre el camino de su líder”.
Eva decidió seguir un camino no trillado, pudo ser la “primera dama” como todas las demás, dedicadas a realizar una vida social frívola, si hubiese actuado de esa manera no hubiese recibido la agresión de las clases acomodadas, pero seguramente nadie la recordaría, transcribimos un texto
donde EVITA muestra con total claridad el rol que desempeño durante el gobierno peronista:
*“Pude ser una mujer de Presidente como lo fueron otras. Es un papel sencillo y agradable: trabajo
de los días de fiesta, trabajo de recibir honores, de 'engalanarse' para representar según un protocolo que es casi lo mismo que pude hacer antes, y creo que más o menos bien, en el teatro o en el
cine. En cuanto a la hostilidad oligárquica no puedo menos que sonreírme. Y me pregunto: ¿por
qué hubiese podido rechazarme la oligarquía? ¿Por mi origen humilde? ¿Por mi actividad artística?
¿Pero acaso alguna vez esa clase de gente tuvo en cuenta aquí, o en cualquier parte del mundo,
estas cosas, tratándose de la mujer del Presidente? Nunca la oligarquía fue hostil con nadie que
pudiera serle útil. El poder y el dinero no tuvieron malos antecedentes para un oligarca genuino. La
verdad es otra: yo, que había aprendido de Perón a elegir caminos poco frecuentados, no quise
seguir el antiguo modelo de esposa de Presidente. Además, quien me conozca un poco, no digo de
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ahora sino desde antes, desde que yo era una simple 'chica' argentina, sabe que no hubiese podido
jamás representar la fría comedia de los salones oligarcas”.
Se explayó también sobre los cuestionamientos que recibía por su obra en la "Fundación":
*“Yo, con todo gusto, dejaría que mis eternos críticos leyeran alguna vez toda esa enorme cantidad
de angustiosos llamados que son las cartas de los humildes. Únicamente así tal vez comprenderían- si es que les queda algo de inteligencia y un poco de alma- todo el daño que han hecho al país
cien años de opresión oligárquica y capitalista. Únicamente así tal vez entenderían que la ayuda
social es indispensable y es urgente. Y tal vez únicamente así me perdonarían – aunque no aspiro a
que jamás me perdonen- las palabras con que los he condenado, los condeno y los seguiré condenando cada vez que sea necesario, porque ellos estuvieron presentes, como causantes o por lo
menos como testigos silenciosos, de la explotación opresora que regla como ley a la Argentina que
Perón está curando de sus viejas y dolorosas heridas”.
Trató de aclarar el significado de lo que ella llamaba ayuda social:
* “Pero me causa gracia la discusión, cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera en el nombre del
trabajo que yo hago. No. No es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni es
beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto
ése. Para mí, es estrictamente justicia. Lo que más me indignaba al principio de la ayuda”.
No creía estar realizando otra cosa que un acto de justicia, aún en la actualidad hay muchos argentinos que se ofenden cuando un gobierno popular realiza ayuda social para los más necesitados,
para ella debía ser algo absolutamente normal y cotidiano, porque simplemente se estaba poniendo fin a largos años de injusticia:
*“Que nadie se sienta menos de lo que es, recibiendo la ayuda que le presto. Que todos se vayan
contentos sin tener que humillarse dándome las gracias. Por eso inventé un argumento que me
resultó felizmente bien: - Si lo que yo doy no es mío ¿por qué me lo agradecen? Lo que yo doy es de
los mismos que se lo llevan. Yo no hago otra cosa que devolver a los pobres lo que todos los demás
les debemos, porque se lo habíamos quitado injustamente. Yo soy nada más que un camino que
eligió la justicia para cumplirse como debe cumplirse: inexorablemente… Por eso cuando doy cualquier cosa, por más pequeña que sea, siento que estoy pagando no sólo una deuda social… o una
deuda de la Patria para con sus hijos más humildes. ¡Siento que estoy pagando una deuda de cariño!”.
Ella estaba convencida que no había que ahorrar a la hora de dispensar la atención que los humildes merecían:
*“Por eso mis 'hogares' son generosamente ricos…más aún, quiero excederme en esto. Quiero
que sean lujosos. Precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con
otro siglo de hogares 'excesivamente lujosos'. Sí. Excesivamente lujosos. No me importa que algunas 'visitas de compromiso' se rasguen las vestiduras y aun con buenas palabras me digan: -¿Por
qué tanto lujo? O me pregunten casi ingenuamente: ¿No tiene miedo de que al salir estos 'descamisados' se conviertan en 'inadaptados sociales'? ¿No tiene miedo de que se acostumbren a vivir
como ricos? No, No tengo miedo. Por el contrario; yo deseo que se acostumbren a vivir como
ricos… que se sientan dignos de vivir con la mayor riqueza…. al fin de cuentas todos tienen derecho a ser ricos en esta tierra argentina… y en cualquier parte del mundo”.
Pero EVITA sabía con certeza que por más ayuda social que pudiera acercar a los que sufrían la
pobreza, la solución definitiva sólo podía llegar cuando se instaurara un sistema que impulsara la
justicia social, objetivo hacia el que marchaba la gestión peronista:
*“Yo sé que mi trabajo de ayuda social no es una solución definitiva de ningún problema. La solución será solamente la justicia social. Cuando cada uno tenga lo que en justicia le corresponde
entonces la ayuda social no será necesaria. Mi mayor aspiración es que algún día nadie me necesite…!!!”.
EVA PERON... SIMPLEMENTE "EVITA", COMO A ELLA LE GUSTABA QUE LA LLAMARA SU
PUEBLO...!!! "LA ABANDERADA DE LOS HUMILDES"....!!! ETERNA EN EL ALMA DE SU
PUEBLO...!!!
Subido a Facebook por José Pepe Mastronardi
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Como decía Amilcar Gigante, ex Rector de la Universidad de Pelotas, Brasil: Remedio: es todo aquello que previene, mejora o cura. ¿Por qué hoy, entonces, a uno
de sus componentes, y no el más importante – el medicamento- se le otorga la
característica de único remedio? Es evidente que son los intereses de lucro los que
están detrás. En una concepción de remedio, hay una larga lista antes del medicamento. Para nombrar algunos, el tiempo es uno. Si nosotros en alguna situación le
decimos al paciente -o a la mamá del paciente- que espere, que este cuadro no
tiene ninguna importancia y lo calmamos, seguramente que el tiempo se encargará
de curarlo.
El hablar y ser escuchado: la importancia de esto es fundamental, porque ahora con el uso indiscriminado
de los psicofármacos ante cualquier signo de angustia, no se recurre a aquello. Lograr que los problemas
se hablen en conjunto también. Que se discutan, que se analicen. Así como escuchar y comprender.
¿Cuántas veces los médicos, sólo con explicar la situación, logran instantáneamente que se modifique el
cuadro?
También el cambio de hábitos: la dieta, la gimnasia, realizar tareas creativas. ¿Cuántas situaciones de
todo tipo se pueden curar totalmente con estos recursos? Habitualmente, lo que pasa, es que ese organismo después de usar él o los medicamentos, no pueda recurrir a los otros que le podrían modificar su situación. La fisioterapia, la psicoterapia, las cirugías en algunas situaciones, también son remedios, como
pueden serlo las hierbas del conocimiento popular, los placebos, etc. Pensemos en todo lo que significa esto.
Los medicamentos ocupan el final de la lista. Son importantísimos productos del conocimiento humano,
pero deberían ser usados cuando fracasaron las otras alternativas o en circunstancias excepcionales.
Todos éstos son remedios –digamos- circunstanciales para el problema cuando aparece y hay que considerar también a los remedios estructurales que son los fundamentales: la alimentación, el abrigo, la
vivienda, la educación, la justicia, la dignidad, el trabajo. Entonces recién ahí podemos plantearnos, si lo
encuadramos correctamente, una caracterización del
medicamento: como una droga o – en pocos casos – combinación de drogas, que tenga efectos sobre la historia
natural de la enfermedad, para lo cual habrá que hacer
estudios correctos de eficacia y de seguridad, para ver si
no es otra acción del profesional o la propia historia natural de la enfermedad la que tiene esos efectos reparadores. Tenemos que caracterizarlo como un instrumento
para producir salud, como un bien social, no una mercancía. Yo recuerdo una frase del Dr. Carlos Canitrot que
decía: “Los medicamentos son bienes inelásticos, no
pueden ser considerados de otra manera porque el que compra no puede decidir cambiarlo por uno más
barato, otro –el que supuestamente sabe- ya decidió por él”. Los medicamentos deben tener una característica: que sirvan para solucionar los problemas de la gente. Y de paso, ya que hablamos de los remedios
estructurales, debemos reconocer que los indicadores de salud tienen mucha más relación con los indicadores económicos que con cualquier medicamento. Si uno lee hasta los informes del Banco Mundial, también se ve lo mismo. El medicamento sólo cumple su función si tiene la capacidad de llegar a la persona que
lo necesita en el momento adecuado. Sino, es un recurso inútil.
El Dr. Gianni Tognoni dice que el medicamento es un indicador del poder de la medicina, pero también de
los límites de ese poder. Por eso los médicos solemos ser sensibles a la última fantasía que nos dice la
industria: “tenemos esto para solucionar tal problema”. La historia de la medicina tiene una innumerable
cantidad de productos que no sirvieron para nada o dañaron y que fueron usados, sin embargo, muchísimo.
Algunos de ellos, como ocurrió en un momento en el PAMI, llegaron a ocupar el gasto más importante,
como los llamados “vasodilatadores cerebrales”, usados para la memoria, que generaron muchos problemas de salud y no solucionaron absolutamente nada.
Entonces, lo otro que uno puede decir del medicamento es que hay que distinguir entre los que modifican el curso de la enfermedad de los que no lo hacen o que sólo son repeticiones caras de los otros. Además, deben prevenir las enfermedades y sus riesgos, deben mejorar, deben curar, etc. Es por eso que la
OMS determinó en 1977 un Listado de Medicamentos Esenciales que se actualiza cada dos años, y que
hoy son alrededor de 400.
La población con respecto al medicamento debe y puede rescatar su autonomía. Una de las cuestio-
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nes por la que esto está como está es porque el modelo médico que tenemos – acá en la Argentina y a nivel
mundial – es absolutamente autoritario e impide todo diálogo. Es absolutamente desigual. Una de las preguntas que planteábamos era con respecto a qué porcentaje de los medicamentos realmente sirven, si
son además bien recetados, son un tercio, aproximadamente, de los que están en el mercado. Es un tema
muy grave porque el 70% restante está compuesto por los de eficacia no comprobada, los de dudosa eficacia, las combinaciones irracionales de drogas, los que sólo son repeticiones más caras de los existentes y
los de perfil de riesgo inaceptable (que no se deberían permitir). Entonces, si uno sabe que se podría manejar tal vez con tercio de los medicamentos, nos preguntamos ¿qué razones tienen quienes defienden este
tipo de vademecum abierto? ¿En qué se basan? ¿Cuántos medicamentos puede manejar bien un buen
médico? Si alguien conoce un buen médico – de los mejores – que maneje bien más de 30, está ante un
genio. Entonces estamos diciendo que manejan el 1 % de los productos que algunos de ellos pretenden
imponer en el mercado. Esto también es grave. Y me pareció importante porque en una reunión de profesores de farmacología, un profesor catalán les preguntó al resto “¿cuántos medicamentos manejamos a la
perfección los farmacólogos? ¿Hay alguno acá en el grupo que maneje más de tres?” (a la perfección quería decir hasta conocerlo en su aspecto molecular). No había ninguno. Esto me parece también que sirve
para pegarle un poco a la omnipotencia y, sobre todo, para demostrar la falsedad de los análisis que nos
vienen del mercado.
Los estudios epidemiológicos que deberían avalar la conducta prescriptiva muchas veces enseñan
otras cosas, cuando uno tiene esta visión de conjunto. Un estudio que se hizo en Italia con 20.000 mujeres
hipertensas esenciales demostró, cruzando aleatoriamente la mitad con tratamiento y la mitad con cambio
de hábitos -atención a sus problemas particulares- que el resultado fue el mismo en los dos grupos. Y si fue
el mismo hay un agravante: uno de estos grupos queda ligado al consumo de medicamentos y no puede
explorar otras alternativas a las que puede responder el propio organismo.
Otro de los temas es con respecto a la “cultura de los medicamentos”, éste es un problema tanto de los
países subdesarrollados como de los desarrollados. La “cultura del medicamento” es una cultura
impuesta en todos los países por igual. Los laboratorios multinacionales son los que logran la imposición
de estos criterios. Lo que puede variar es un diferente manejo cultural de los otros remedios.
Cuando uno habla entonces del otro tema, mercado y derechos,
¿son compatibles o incompatibles? Ello va a depender de los controles que se ejerzan sobre el mercado. Si es absolutamente desigual,
como es ahora, no hay compatibilidad. Y no sólo es por el tema escandaloso de los precios
El rol del Estado debería ser el de dictar una política de medicamentos que determine, entre otras cosas, un listado de medicamentos
esenciales (formulario terapéutico nacional), incorpore los genéricos, fije precios de referencia, y además tendría que discutir esto que por suerte ahora se está haciendo en algunos lugares- de una
especie de red de productores públicos para la población que no los puede adquirir. Tiene también que
discutir las compras de lo que no pueda producir, a quiénes, en qué momento y de qué manera. La otra pregunta es cuál es el rol del Estado, cuál el de los organismos intermedios y cuál el de la población. El Estado
– siempre se dijo y hay que reafirmarlo – debe ser el garante de la salud de la población. Que garantice que
le lleguen los medicamentos a quienes los necesiten, producidos o comprados al mínimo costo.
Es importante reflexionar sobre la estrategia orientada a soluciones – y la emergencia siempre es el
peligro que tenemos – porque nos puede llevar a una trampa. Más que a soluciones, debe ser una estrategia orientada a problemas: ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué hacemos para que no nos pase? Y
ahí aparecerá qué rol tiene que jugar el medicamento entre las otras cuestiones. Pero comprarse la estrategia de las soluciones es comprarse el medicamento como única opción.
Nos queda analizar un tema de rigurosa actualidad: “los medicamentos de alto precio”, notese que no
decimos alto costo, porque los Laboratorios se niegan a dar la estructura de costos, y esto adquiere una
rigurosa actualidad pues se suelen aplicar a dramáticas enfermedades humanas.
Desde lo escandalosamente delincuencial, como obligar judicialmente a las Obras Sociales a reconocer medicamento paliativo cuyo costo fue de 2 millones de dólares (ver reciente caso en IOMA), a los oncológicos de la linea inmunitaria que son curativos en cada vez mayor cantidad de casos y tienen un precio
mensual de alrededor de 3 a 4 mil dólares por paciente, donde debería ser el Estado el que negocie, para
las Entidades Públicas o de la Seguridad Social, dado que estos precios no corresponden la realidad.
Dr.HORACIO BARRI
integrante del MOSIS/FORO SOLIDARIO CORDOBA
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La muchacha del 17
Su nombre me llegó
como un tumulto.
Era casi un niño y militaba.
Su nombre me estallo detrás de la
aurora
Era de madrugada en Buenos Aires,
el calor nos golpeaba y la pasión
preparaba su incendio.
Iba a darse el día,
Fruta embarazado, de pie y para
siempre.
Íbamos a inventarlo todo.
La muchedumbre,
aquella muchacha en el deseo,
el coronel para siempre.
Contarles a los otros,
Durante mi vida,
Como fue, lo que fue, en la eternidad.
Iba a darse el día y sería 17
y no sabíamos nada.
Ella me llego desde la lucha.
Ella, con sus ojos banderas
y su piel de alondra.
Ella, cantaba Como una llamarada
hasta herir el espacio.
Me llegó desde la sangre,
con la muerte Passaponti,
esa mutilada adolescencia que
soñaba.
Me llegó desde el aire y el Canto,
desde la bronca y la herida,
desde la vida y la muerte,
desde la eterna ternura

revolucionaria,
tan llena de amor,
tan llena de guitarras,
de palomas y vidalas,
de viejas haraposas,
de viejos, imposible dormir en la
calle.
me llegó invicta, memorial y
victoriosa.
Me llego sin saberlo,
era la historia
y uno participó como si nada.
me llegó como todo,
en el tumulto de la calle
y en medio de la lucha.
linda y total, vestida de estrellas,
de violines en su rostro.
Vital de odios,
porque amaba, tanto y tanto a su
pueblo.
Me llegó con sus soles,
sus gestos, sus todos.
Nunca la pureza tuvo más identidad,
que en su bello nombre.
Su ternura sigue creciendo
y contiene la misma rebeldía.
Ella, la invicta, muchacha del 17,
fue después eternamente nuestra,
aún flamea en la multitud
y sigue cantando
como una llamarada.
Alfredo Carlino

Don Alfredo Carlino murió el domingo 25 de marzo de 2018 a los 85 años, había
nacido un 17 de octubre de 1932 y esa fecha histórica signó su vida. “El poeta de
Perón” publicó varios libros, entre ellos: Evita: del 17 de octubre a la caída; Bailarín
canyengue; Buenos aires tiempo Gobbi y Poemas. 50 años con la poesía, que es
una antología publicada en 2008.
Era habitual encontrarlo a Carlino en la Feria del Libro y en los recitales de poesía,
en esos reductos y bares que conocen los que aman escuchar y leer poemas.
Carlino declaró: "Siempre escribí mucha poesía, sobre todo en los tiempos de los militares; estaba muy
mal, escapándome de un lado para otro, me costó recomponer todo eso. Jamás renuncié a mi
compromiso con el pueblo, ni siquiera en los peores momentos".
Con la lectura de sus poemas se puede recorrer su apasionada vida y la historia del país. Con un
lenguaje popular cuenta historias de su militancia, con homenajes a Perón, Evita, “los grasas” y la
Resistencia Peronista. También está presente el barrio con los cafetines, el vino y los clubes. Menciona
a escritores como Roberto Arlt y a cantores de tango como Julio Sosa, Homero Manzi y Roberto
Goyeneche de quien dijo: “al advertir su eternidad/ se murió de sonrisa, de metafísica/ y volvió a cantar
como un extraviado pájaro”. También están retratados en sus versos los ídolos populares como Diego
Maradona, José María “el Mono” Gatica y toca temas como la nostalgia, el exilio y los desaparecidos.
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Por Tomás Fernández y Elena Tamaro
(Rosario, Argentina, 1928 - Higueras, Bolivia, 1967) Revolucionario iberoamericano. Junto con Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956,
fue uno de los principales artífices del triunfo de la revolución cubana
(1959). Desempeñó luego cargos de gran relevancia en el nuevo régimen,
pero, insatisfecho con la inoperancia de los despachos y fiel a su propósito
de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retomó
su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un
año después.
Entregada así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el
Che Guevara se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX.
Fue de inmediato un icono de la juventud del Mayo del 68, y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y justicia que, como los héroes de antaño, juzgó más valiosos que la propia vida. Todavía en nuestros días se exhibe con frecuencia, en las acciones contestatarias, aquel perfil
suyo basado en la célebre fotografía de Alberto Korda.
Biografía
Ernesto Che Guevara nació en una familia acomodada de Argentina, en donde estudió medicina. Su
militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón; desde 1953 viajó
por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos contestatarios, experiencias que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo.
En 1955 Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermanoRaúl Castro, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castro, se unió al grupo
como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas
orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa
Clara (1958) y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista.
El triunfo de la revolución, llevada a cabo con escasos medios, se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. Pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina, la riqueza
se concentraba en pocas manos; este fortísimo desequilibrio social se repetía en los marcados contrastes entre el campo y la ciudad. En el plano político, la corrupción, los mecanismos clientelares y la inoperancia se habían acentuado hasta límites insospechados bajo el régimen despótico y autoritario de Fulgencio Batista; su gobierno logró hacer coincidir en su contra a los sectores más dispares de opinión e
intereses. La economía cubana, en extremo condicionada por la presencia de Estados Unidos, se basaba en el turismo en las áreas urbanas y en una agricultura de carácter capitalista que había generado un
numeroso proletariado rural, determinante en el proceso revolucionario.
De la revolución a la política
El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la Milicia y director del Instituto de Reforma Agraria (1959), luego presidente del Banco Nacional y ministro de
Economía (1960), y, finalmente, ministro de Industria (1961). En aquellos años, Guevara representó a
Cuba en varios foros internacionales, en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano.
En un viaje alrededor del mundo se entrevistó con Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno y
Josp Broz Tito (1959); en otro viaje conoció a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Chu En-Lai y a
Mao Tse-Tung.
En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad, y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. En la polémica
económica que tuvo lugar en los inicios del nuevo régimen se decantó por una interpretación original,
creativa y no burocrática ni institucionalizada de los principios marxistas. Buscando un camino para la
independencia real de Cuba, se esforzó por la industrialización del país, ligándolo a la ayuda de la Unión
Soviética, una vez fracasado el intento de invasión de la isla por Estados Unidos y clarificado el carácter
socialista de la revolución cubana (1961).
Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y
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marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido de que
sólo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo.
En Bolivia
Relevado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para
lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental: valorando la posición estratégica
de Bolivia, eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar
su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner
en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran
una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para
que se desencadenara un movimiento revolucionario; tales ideas quedaron recogidas en su libro La guerra de guerrillas (1960).
El Che, mito revolucionario
Sin embargo, su acción no prendió en las masas bolivianas. Desde un principio su grupo, bautizado
como Ejército de Liberación Nacional y compuesto por veteranos cubanos de Sierra Maestra y algunos
comunistas bolivianos, se encontró con la falta de apoyo de los campesinos, ajenos por completo al movimiento. Sin ningún respaldo popular en el mundo rural, y sin apoyo en las grandes ciudades por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas, las posibilidades de éxito menguaron drásticamente.
Aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región de
Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Dado que el Che se había convertido
ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos, aconsejados por la CIA,
quisieron destruir el mito revolucionario, asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse
con él y enterrarlo en secreto. En 1997 los restos del
Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos
los honores por el régimen de Fidel Castro.
La imagen de Ernesto Che Guevara queda incompleta si no se consideran, junto a la de revolucionario,
sus facetas como ideólogo y teórico de la guerrilla, de
la lucha armada en pequeños grupos como única
forma revolucionaria de actividad política posible en
los países subdesarrollados. Sus ideas se hallan
expuestas en textos como el famoso Mensaje a la
Tricontinental (1967) y el ya citado libro La guerra de
guerrillas (1960).
Si bien escribió muchísimo, la mayor parte de su obra
sigue inédita. La integran manuscritos, cartas, discursos, proclamas y, sobre todo, artículos publicados
en Verde olivo, el órgano de las Fuerzas Armadas cubanas, en las que el Che ostentaba el grado de
comandante. Los más recordados son aquellos en los que evoca la revolución cubana (Una revolución
que comienza, 1959 y siguientes) y los de política económica (Contra el burocratismo, 1963 y siguientes). Del diario que Ernesto Guevara había ido escribiendo durante toda su vida, se publicó póstumamente la parte referente a la guerrilla boliviana: Diario del Che en Bolivia (1968).
Este último libro, que relata su lucha guerrillera en Bolivia hasta el día inmediatamente anterior a su captura, constituye el más impresionante testimonio de su personalidad. El Che describe el día a día de la
guerrilla por dentro, en su aspecto cotidiano; las mil dificultades prácticas, las debilidades, los errores y
litigios entre compañeros y su precario estado de salud dan lugar a un cuadro nada idealizado. Pero es
sobre todo el estilo casi distanciado de este diario, incluso en los momentos más difíciles, lo que revela el
lado humano del Che en el último período de su vida: en su ánimo reinaban una enorme calma y una profunda serenidad, debidas a la íntima convicción de lo justo de sus ideales y a la razonada aceptación del
riesgo de morir en la lucha.
Cómo citar este artículo: Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de Che Guevara [Ernesto Guevara]». En Biografías y
Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guevara.htm [fecha de acceso: 8 de octubre de 2022].
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Por José Repiso Moyano
desde Málaga - España

Trataré de los trucos que utilizan todos los medios de comunicación para
manipular.
Primero, cuando no se informa con razón, se manipula (aunque se informe
con algo que parece razón); cuando no se informa conforme a la realidad,
sino en contra de ella, se manipula; y, cuando no se informa con respecto a
unas prioridades esencialmente éticas, se manipula (aunque parezca
todo muy respetuoso y muy elegante).
La información correcta debe siempre elegir “lo que ocurre” al margen de que
guste o no, pero “lo que ocurre” siempre manifestado por el mayor testimonio
o evidencia posible, así evitándose que la información sea únicamente un producto subjetivo, muy
demandado o interesado. Por eso, ha de renunciar a la frivolidad, al lenguaje irracionaleufemista-adulador, a la cerrazón (o a que sea información blindada o incontestable) y al dirigismo
(sí, y se sabe porque siempre ahí se beneficia a una sola ideología o religión a modo de un
pensamiento único), aunque lo haga un grupo o corporación.
También, la manipulación lo es todo, ¡todo!, menos lo que (mirado desde cualquier perspectiva)
conlleva o determina un fiel comunicar realidades que por seguro o por consecuencia despiertan
concienciación en los demás. Así es, una buena información no puede fructificar alguna
inconsciencia. Obvio.
Desde eso, uno de los mayores trucos que utilizan los medios de comunicación para manipular es
que, cualquier desarrollo de la información que dan, es en el fondo solo una astucia sutil por
prescindir de los elementos primordiales de la información y, a pesar de ello (desde ya una real
desinformación), la hacen pasar una y otra vez (con una manufacturación casi perfecta) por una
información válida y racionalmente impecable.
Claro, te dicen “os damos estas imágenes para que cada cual saque sus propias conclusiones”
pero, lo que ocurre, es que te dan ésas que ellos mismos han
preferido o malelegido y te las dan tras otras informaciones que
ellos solo han preparado o han considerado importantes
cuando, en realidad o en racionalidad, nunca son tan
importantes. Sí, la manipulación tiene que ver mucho con un
inventar importancias, pues te las contagian o te las meten en tu
mente.
Otro truco es asfixiar o silenciar sutilmente a cualquier disidencia;
por lo que, lo primero que hacen para bien silenciarla, es
desacreditarla muy gratuitamente, o inventarle pruebas falsas o
etiquetarla-relacionarla con un bando antidemocrático o de los
malos.
Otro truco es impedir la pluralidad de una manera desapercibida
o astuta; por ello te engañan incorporando solo a uno o incluso a
dos de otro partido, pero esos son siempre tóxicos, o sea, que nunca representan críticamente a ese
otro partido; sí, al final solo son tontos útiles o acaso no tontos pero muy bien utilizados para una
desinformación en concreto.
Otro truco es el darte mucha, ¡muchísima!, información-espectáculo hasta tal punto que tú te crees
que eso es solo la información. ¡Claro!, si todo lo que a ti te cuentan son mentiras y mentiras (con un
poder de influenciar día tras día indetenible o invencible), de ninguna manera posible o práctica
vas a comprobar la misma existencia de la verdad. Es como una ceguedad inducida, muy parecida a
ésa tan conseguida en toda la sociedad de que “los toros no sufren”.
En fin, menos mal que el tiempo pondrá las cosas en su sitio aunque, ante todo, ninguna información
correcta sale de alguna irracionalidad.
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El 9 de octubre de 1967, un día después de ser capturado por el ejército boliviano, el “Che” Guevara fue asesinado en la localidad de La Higuera, Bolivia. Lo
que sigue es la carta que dirigió Juan Domingo Perón al Movimiento peronista
al confirmarse la caída en combate del guerrillero.
Compañeros: Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida
para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado
este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que, en cualquier lugar del
mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación.
Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos.
Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el Comandante Ernesto “Che” Guevara.
Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó, le
dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir.
He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo,
siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también en
ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos.
¡Vaya si el “Che” los enmendó!
En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del gobierno popular de Jacobo Arbenz ante la prepotente intervención armada de los yanquis, yo personalmente di instrucciones a la cancillería para que le solucionaran la
difícil situación que se le planteaba a ese valiente joven argentino; y fue así como salió hacia México.
Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América
Latina.
No faltarán quienes pretendan empalidecer su figura: el imperialismo, temeroso del enorme prestigio que ya
había ganado en las masas populares; otros, los que no viven las realidades de nuestros pueblos sojuzgados. Ya
me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de desprestigio.
No nos debe sorprender, ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico
nacional. Siempre ha estado en contra de los movimientos nacionales y populares. De eso podemos dar fe los
peronistas.
La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El
actual equilibrio será roto porque es infantil pensar que se pueden superar sin revolución las resistencias de las
oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo.
Las revoluciones socialistas se tienen que realizar; que cada uno haga la suya, no importa el sello que ella tenga.
Por eso y para eso, deben conectarse entre sí todos los movimientos nacionales, en la misma forma en que son
solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio. La mayoría de los gobiernos de América Latina no van a
resolver los problemas nacionales sencillamente porque no responden a los intereses nacionales. Ante esto, no
creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria, con base
organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viable la concreción de la revolución. Y esta tarea,
la deben llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos.
Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente superior a las nuestras, pero nosotros contamos con la
extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción en la justicia de la causa que abrazamos y la razón histórica
que nos asiste.
El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha, como Movimiento Nacional, Popular y Revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al Comandante Ernesto “Che” Guevara, guerrillero argentino muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en
Latinoamérica.
Juan Domingo Perón
Madrid, 24 de octubre de 1967

Página 14

HACIENDO CAMINO

Por Hugo Lilli
Politólogo/Escritor

Recordemos el famoso Memorandum 200 (ó NSSM-200), elaborado en 1975 por el estratega
judeo-norteamericano Henry Kissinger, en donde dejaba bien en claro que la explosión demográfica del mundo era un problema de Seguridad Nacional para los
EE.UU. y sus aliados. Por lo tanto, reducir la tasa de natalidad mundial era una cuestión de estado, y para ello este nefasto personaje
proponía llevar a cabo esa estrategia en: India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto,
Turquía, Etiopía, y Colombia. Curiosamente se olvidó de China. Algo
muy parecido a lo que ya había insinuado dos siglos antes el controvertido clérigo anglicano Thomas Malthus en su libro Ensayo sobre el
principio de la población. A este demógrafo le preocupaba que la
población mundial crecía en progresión geométrica, mientras que los
alimentos lo hacían en forma aritmética. Esta problemática, según él,
debía resolverse a cualquier precio, así fuera a través de guerras o
pestes. Su antecesor, Kissinger, hablaba de reducción de
fertilidad en las mujeres tercermundistas. Muchos años después, en 2010, el pseudo-filántropo William Gates retomó el
tema, partiendo de las emisiones de dióxido de carbono a la
atmosfera y planteando una extraña ecuación matemática,
en la cual demostraba que reduciendo la cantidad de habitantes del mundo, las emisiones del famoso CO2 también
descendían, aclarando finalmente que haciendo un buen
trabajo en campañas de vacunación, aquel objetivo se
alcanzaría fácilmente. O sea que estos tres personajes
funestos, planteaban casi lo mismo: que en el mundo sobraba gente.
Quiso la casualidad del destino, que en marzo de 2020 se declarara a nivel mundial una extraña pandemia, según versión oficial, proveniente de un virus que portaban los murciélagos chinos, y que al ingerir justamente la sopa a base de ese animal, aquella inmensa comunidad asiática fue contagiada de algo llamado coronavirus. De ese país, la enfermedad se habría propagado al mundo entero en poco tiempo, sin que la Organización Mundial de la Salud hiciera
nada para evitarlo. Otro dato llamativo, fue que en la portada del anuario 2018 de la prestigiosa
revista británica, publicado en diciembre de ese año bajo el título de El Mundo en 2019, o sea
que esa tapa venía a ser algo así como un oráculo, en
la misma se veía entre tantas figuras enigmáticas, un
animal exótico llamado pangolín. Curiosamente,
aquel malicioso virus portado por los murciélagos, se
anunció un año después de esa ilustración, y en rigor
de verdad provenía justamente de los pangolines,
quienes contagiaban a los murciélagos. ¡Qué revista
tan profética! Algunos analistas sostienen -con probadas evidencias- que más que profecías, son la descripción de un plan. La enfermedad en sí mató casi
tanta gente como los efectos adversos de las soluciones inyectables experimentales, inventadas en tiempo récord para combatir aquel flagelo sanitario. Pero la eliminación de población quedó muy corta: por casualidad o porque la calcularon
mal.
Cuando se estaba dejando atrás dicha pandemia ¡oh casualidad! Aparece en la escena mun-

Octubre 2022

Página 15

dial una guerra absurda entre Rusia
y Ucrania. Dos países hermanos
durante siglos, pero con algunos
detalles no menores: Rusia queriendo buscar un lugar preponderante en
el concierto de las potencias mundiales, realizando peligrosos pactos
con China y queriendo abastecer con
gas y petróleo barato a toda Europa;
y por el otro lado, Ucrania curiosamente gobernada por un actor cómico de origen israelí (en un país mayoritariamente cristiano), otrora granero de mundo y debatiéndose si entrar o nó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
La contienda en sí no ha matado a tanta gente por el momento, e inclusive no parece que la
intención sea a esa en el corto y mediano plazo. Lo realmente preocupante es que aquel país
granero dejó de serlo a causa de la guerra, y las sanciones económicas impuestas por occidente a Rusia por haber iniciado esta conflagración supuestamente injusta, ha hecho que las
exportaciones de hidrocarburos rusos a Europa disminuya sensiblemente. El daño, realmente, no se lo han causado a Rusia ya que ese país encontró otros mercados por fuera del continente europeo. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta guerra, entonces?
Los rumores de escasez de combustibles y alimentos principalmente en Europa y también en
otros continentes, son abrumadores. Y lo poco que se
consiga de ambos commodities será a precios exorbitantes. Eso sí podría implicar grandes cantidades de
muertos debido principalmente a hambrunas. Curiosamente, el segundo productor de trigo a nivel mundial,
India, está teniendo sequías extraordinarias lo cual
implica un sensible descenso en su producción. En otros
países cerealeros, si no son las sequías prolongadas,
son las lluvias torrenciales las que dañan las producciones. ¿Otra casualidad del destino o es un manejo climático deliberado a través de las antenas Tesla (o dispositivo HAARP) ubicadas en Alaska? Para combatir el famoso cabio climático (si fuera verdad que
el mismo existe), los científicos del mundo proponen dejar de usar centrales eléctricas a base
de carbón o gas, para pasar a las tan nombradas
energías limpias. Pero esas plantas modelo
están aún en etapa de experimentación y las que
están terminadas no son económicamente viables. Además la energía que producen es ínfima
respecto a la que el mundo necesita. Salvo que
algunos plutócratas estén planeando un mundo
con tan solo 500 millones de personas, tal como
rezaba el primer mandamiento escrito en las
recientemente desaparecidas Piedras Guías de
Georgia: “mantener la población del planeta en
500 millones de habitantes en perpetuo equilibrio
con la naturaleza”. Suena desquiciado, pero si
pensamos en las ideas de Malthus (1798), Kissinger (1975), y Gates (2010), la verdad es que
la reducción de población iría tomando forma a la luz de los acontecimientos actuales, fundamentalmente a partir de 2020.
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Por Pido la Palabra editorial
El hallazgo del más antiguo enterramiento tribal para la zona que va de Hua Hum a Chapelco
Chico se produjo en pleno ejido de San Martín de los Andes. Se trata de los restos de una
mujer, cuyo ADN mitocondrial es compatible con la actual etnia mapuche.
San Martín de los Andes –
El enterramiento nativo de una mujer que los arqueólogos han dado en llamar “la doncella de los
Siete Manzanos”, reveló restos con una datación de 900 años en la zona de Chacra 30 de esta ciudad, y ADN compatible con la actual etnia mapuche, según confirmaron arqueólogos del laboratorio
de Etnohistoria del proyecto Lanín-Collón Cura, integrado por la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Maimónides y la Fundación Azara, entre otras instituciones.
El trabajo es liderado por el arqueólogo Alberto Pérez y la
paleontóloga Silvia Rosales, y se trata de un hallazgo entre
muchos de los que ya forman parte de las investigaciones en
marcha y que serán reunidos en el museo etnohistórico que
se construye en San Martín de los Andes, el primero en su
tipo de la Patagonia. Sin embargo, el desenterramiento de la
“doncella” es el más antiguo.
En diálogo con Radio Nacional de esta ciudad, Pérez, manifestó su sorpresa por la antigüedad de los restos, que datan
del año 1300 de nuestra era aproximadamente, y que formaron parte de un asentamiento integrado
a una misma tribu situada en distintos parajes de la cuenca Lácar, cada uno de ellos en emplazamientos propios.
“Es un asentamiento como muchos que hay en la cuenca Lácar y dentro del actual ejido urbano, son
residenciales y funerarios, casi en pleno centro y en general de una antigüedad de 500; pero este es
de un período alfarero temprano, datado entre el 900 y el 1300 de nuestra era”, explicó Pérez.
La zona de Chacra 30 constituye la actual área de expansión periférica de la ciudad, ubicada a unos
14 kilómetros al este del casco histórico por el eje de la Ruta Nacional 40.
“La población estable estaba asentada en unos seis parajes distintos desde Hua Hum hasta Chapelco Chico; en aldeas donde vivían familias extensas, que eran autosuficientes pero pertenecían a
una misma zona tribal; una tribu dividida en distintos parajes”, apuntó el arqueólogo.
Estudios
Análisis genéticos realizados sobre los restos permitieron determinar la existencia del “grupo mitocondrial 'A'”, que analiza el linaje genético materno y que “se corresponde con lo que hoy conocemos como mapuches”. “En toda la zona no encontramos descendientes de Tehuelches, que se
corresponden con el grupo mitocondrial 'D'”, afirmó Pérez, ante una consulta sobre la frecuente polémica respecto de los orígenes de los habitantes de la zona.
En el área de cobertura del proyecto arqueológico “teníamos secuenciados hasta 500 años (de antigüedad) y ahora tenemos hasta 900, y en todos los casos son antecesores de los pueblos mapuches…”, enfatizó.
Del mismo cuerpo se extrajeron muestras que, mediante análisis de isótopos estables radiactivos,
permitieron establecer que “vivían sobre todo de la recolección de vegetales: frutas, tubérculos, hongos, flores… y también algo de pesca”.
Además, refirió Pérez, “tenían un fuerte desarrollo en la musculatura de los miembros superiores,
que creemos es producto de una intensa actividad de molienda o también por el uso de la canoa por
los lagos…”.
Los restos, que datan del año 1300, formaron parte de un asentamiento integrado a una misma tribu
situada en parajes de la cuenca Lácar.
“Teníamos secuenciados hasta 500 años y ahora tenemos hasta 900, y en todos los casos son antecesores de pueblos mapuches”, destacó el arqueólogo Alberto Pérez, que lidera el proyecto.
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/sociedad/una-doncella-mapuche-de-900-anos-MA424439
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Por Felipe Pigna
Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo en la Argentina, fue un destacado neurólogo y neurocirujano, que llevó a cabo una transformación sin precedentes en la salud pública de nuestro país desde
una concepción social de la medicina. Creía que ésta debía orientarse «no hacia los factores directos de la enfermedad –los gérmenes microbianos– sino hacia los indirectos”. “La mala vivienda, la
alimentación inadecuada y los salarios bajos –sostenía– tienen tanta o más trascendencia en el
estado sanitario de un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos” 1.
En 1946 Juan Domingo Perón lo designó al frente de la Secretaría de Salud Pública, más tarde elevada al rango de ministerio. Durante los ocho años de gestión, en combinación con la Fundación
Eva Perón, realizó una tarea titánica. Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. La fundación construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan,
Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Se estableció la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Un novedoso
tren sanitario recorría el país durante cuatro meses al año,
haciendo análisis clínicos y radiografías y ofreciendo asistencia médica y odontológica hasta en los lugares más
remotos del país, a muchos de los cuales nunca había
llegado un médico.
Se lanzaron planes masivos de educación sanitaria y campañas intensivas de vacunación, con lo que en pocos
años se logró la erradicación del paludismo, la eliminación
de las epidemias de tifus y brucelosis, se logró combatir
casi por completo la sífilis y disminuir la incidencia de la
enfermedad de chagas. Además, el índice de mortalidad
por tuberculosis se redujo en un 75 por ciento y la mortalidad infantil descendió a la mitad. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país y más de medio centenar de institutos
de especialización.
Carrillo impulsó la creación de EMESTA, primera fábrica nacional de medicamentos, ideada para el
abastecimiento de remedios a bajo precio. También apoyó a laboratorios nacionales, a través de
incentivos económicos, procurando que la población tuviera acceso a los remedios.
El impulsor de la medicina social había nacido en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906. Fue un
alumno brillante y comprometido, de convicciones fuertes, que terminó el secundario resuelto a
seguir la carrera de medicina. Para eso, dejó su Santiago natal y viajó a Buenos Aires volcándose de
lleno al estudio. En 1929 se recibió con medalla de oro. Alma inquieta y decidida, alternó entre la teoría y la práctica, realizando trabajos científicos junto al reconocido neurocirujano Manuel Balado,
escribiendo para la Revista del Círculo Médico, y trabajando en las prácticas en el Hospital de Clínicas.
En 1930 obtuvo una beca de la UBA para perfeccionarse en Europa como neurólogo y neurocirujano. Viajó por Holanda, Francia y Alemania, y regresó a Buenos Aires en 1933, en plena década infame, una etapa que se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación
de los negociados. Por aquella época, tomó contacto con las figuras emblemáticas de una corriente
nacionalista, en la que se destacaron su coterráneo Homero Manzi, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz.
Los avances tecnológicos y científicos en medio de una sucesión de guerras lo llevaron a profundas
reflexiones. “El hombre de hoy –decía– ha hecho sus esclavos a la electricidad y a la fuerza nuclear
y será pronto el empresario de las fuerzas del mar y del sol. Estamos frente a un poder catastrófico
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que puede ser peligroso para el
hombre mismo. La civilización
vuela en aviones y cohetes, mientras que la cultura recorre todavía a
pie los caminos del mundo. El hombre actual ha perdido la buena costumbre de la reflexión y la meditación. Llegará a la luna antes de
haber extirpado de sí mismo algunos resabios bárbaros que lo empujan a la guerra y a la destrucción. A
la destrucción de su propia obra.
¡Tremenda y trágica paradoja!” 2
En 1937 recibió el Premio Nacional de Ciencias. Poco después fue convocado para organizar el
Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar Central. Tuvo entonces la oportunidad de atender a los
conscriptos del interior, cuyas historias clínicas lo hicieron entrar en contacto con las enfermedades
propias de cada región de la Argentina, muchas de ellas originadas en la pobreza. Fue precisamente en el Hospital Militar donde conoció a Juan Domingo Perón, un encuentro decisivo para su futuro
y el de la salud pública del país.
Hasta 1945, había dedicado su vida a la docencia y a la investigación, pero en 1946, tras el triunfo de
Perón, Ramón Carrillo se volcó de lleno al desarrollo de un plan de salud pública nacional, que fue a
un mismo tiempo su consagración profesional y su ruina personal.
En julio de 1954, en medio de internas dentro del peronismo y aquejado por una hipertensión arterial
maligna, Carrillo debió renunciar a su puesto. Tras obtener una beca de investigación, partió con
toda su familia hacia Estados Unidos, con la esperanza de
tratarse de su enfermedad, pero el triunfo de la autodenominada “Revolución Libertadora” lo dejó sin recursos y debió
emplearse en Hanna Mineralization and Co., una empresa
minera estadounidense que tenía un emprendimiento a
unos kilómetros de Belem do Pará, en Brasil. Hacia allí viajaría en noviembre de aquel año.
Mientras tanto, en Buenos Aires sus propiedades fueron
allanadas y Carrillo fue acusado de enriquecimiento ilícito y
malversación de fondos. «Si yo desaparezco, queda mi
obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde
dejé la vida. No tengo odios y he juzgado y tratado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón que en
cada uno de nosotros alberga el soplo divino» 3, escribió al
periodista Segundo Ponzio Godoy antes de morir. Poco después, el 20 de diciembre de 1956, moría a los 50 años el fundador del sanitarismo argentino tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Referencias:
1 Ramón Carrillo, Teoría del hospital, Tomo I, Buenos Aires, Ministerio de Salud Pública, 1951,
pág. 30.
2 Op. Cit. pág. 28.
3 Rodolfo A. Alzugaray, Ramón Carrillo. El fundador del sanitarismo nacional, Buenos Aires, Editorial
Colihue, págs. 154-155.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Por Daniel Cichero
En 1904, el catalán Juan Bialet Massé realizó su Informe sobre el Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República.
El reporte fue terminado hace algo más de un siglo, pero más allá de los círculos de especialistas nunca tuvo demasiada difusión. En 1904, Juan Bialet
Massé, un polifacético médico catalán (además fue abogado, ingeniero agrónomo y empresario) recibió el encargo de realizar un estudio sobre el estado
de los trabajadores y la producción en la Argentina. La idea de realizar un
Informe sobre el Estado de las Clases Obreras se gestó en la misma entraña
del segundo gobierno roquista, a través del entonces ministro del Interior, Joaquín V. González.
¿Llama la atención la repentina preocupación social de la Generación del
'80? No del todo. El descubrimiento del conflicto social, las reivindicaciones
obreras y el proceso de incorporación del aporte inmigrante ya eran temas centrales en ese momento. Seguramente por eso, los grupos dirigentes dieron lugar a la idea de construir una nueva percepción sobre los trabajadores y las condiciones del trabajo en todo el país. De alguna forma, se trataba
de reunir información para intentar comprender los alcances del desafío al modelo de país imperante.
Los objetivos quedaron explícitos en el propio informe: Conocer las condiciones en que se verifica el
trabajo en el interior de la República; los resultados prácticos y experimentales de las diversas jornadas adoptadas, así como los higiénicos, morales y económicos de ellos y el descanso dominical en
los ramos de la industria; la importancia y forma de las retribuciones y salarios y sus relaciones con la
alimentación y alojamiento.
Bialet Massé dirigió su mirada hacia las bases mismas de la expansión de la economía argentina,
tan florecida entonces de embarques de granos como de miseria. Y al cabo, logró una verdadera
radiografía social del país.
Escudriñando al país ignorado
“Bialet, para confeccionar su informe, recorre la campaña argentina. En todas sus direcciones. Lo
hace en trenes de carga, en sulky, a pie, a caballo, en barco. Visita talleres, recorre estancias y
penetra en tolderías indias. Inspecciona obrajes. Baja a galerías y socavones mineros. En su largo
peregrinaje por mundos apartados, completa su recorrido sin tregua. Como un cirujano en la búsqueda de una solución, presenta las llagas del problema en toda su desnudez”, señala Raúl Altamira
Gigena, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Córdoba.
Se trata de unas 1.500 páginas organizadas en tres volúmenes. En los dos primeros, examina la
situación del trabajador en las diversas provincias y territorios nacionales. Los títulos de cada capítulo indican especificidad: “El obrero criollo”; “El trabajador indígena”; “La inmigración extranjera”; “El
trabajo agrícola”; “Los cereales (Los potenciales de la agricultura argentina)”; “El Azúcar (su explotación en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy)”, “La Rioja (minería)”; “Córdoba (El riego, la fuerza
hidroeléctrica, la cantera)”; “Entre Ríos (La colonización)”. El tomo II incluyó los informes referidos a
la provincia de Santa Fe. Y el tercer volumen amplió los dos primeros, a pedido del propio Joaquín V.
González. Allí se concentraron estadísticas, estudios comparativos, exámenes de suelo, climas,
producciones y las características de cada población.
El Informe Bialet Massé describe y anuncia el mundo urbano que estallaría en la Semana Trágica y
la vida semifeudal de los obrajes rurales, que adelantaba la huelga de peones de Santa Cruz, en los
años '20 y que concluiría con cientos de trabajadores fusilados. Pero para entonces, la investigación
ya estaba “bien cajoneada”. Es que el Informe de Bialet Massé es un trabajo de brutal honestidad
intelectual. A punto tal, que sus conclusiones pusieron en tela de juicio a quienes ordenaron hacerlo,
a la clase dirigente argentina y en definitiva- al sentido mismo de sus políticas.
“No se ocultan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano por un pudor malentendido:
es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, manifestando sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicarles el remedio más conveniente”, sostenía Bialet en 1904.
Quizás por esto mismo, su destino obligado fue el olvido.
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Algo nuevo llamado “derecho del trabajo”
Bialet Massé era médico y en su estudio remarcó las consecuencias de la fatiga en el organismo, al
mismo tiempo que el movimiento obrero daba su pelea por el acortamiento de la jornada laboral. En
materia de trabajo de menores, Bialet se volvió decididamente contra el Código Civil para preconizar
la incapacidad legal de los menores para obligarse ampliamente -como era costumbre- en materia
de trabajo. En igual sentido, se expidió por una reglamentación del peso en las bolsas en los movimientos de estiba, por considerarla como una actividad nociva y peligrosa. Pero también sentó su
criterio respecto de una modalidad de vivienda obrera muy habitual por entonces en las grandes ciudades: el conventillo. “Se trata de una ratonera que se arma contra el pudor y la virtud del pueblo, un
dogal a su progreso y redención”.
Bialet Massé llegó incluso a apelar para que las viviendas sean la principal obra pública de gobiernos
progresistas, incluso “con el arma de la expropiación y el lote”, se animó a proponer. Decididamente,
el suyo no era el discurso políticamente correcto para su época.
Sin embargo, el informe no es sólo un descriptivo de las condiciones sociales, de desempeño laboral, de la agremiación obrera o de la situación de los indígenas. Además, se dedica a estudiar a cada
uno de los sectores industriales y sus posibilidades de desarrollo. Observa y prescribe puntualmente
la realización de obras públicas y, en cada caso, concluye proponiendo hasta el articulado de la ley
pertinente. “Es un diagnóstico con críticas, pero también con propuestas de soluciones”, sostiene
Altamira Gigena en su trabajo dedicado a Bialet por su condición de precursor del Derecho del Trabajo en nuestro país.
Es que -precisamente- ese viaje a las profundidades de la vida cotidiana nacional, se convirtió en
uno de los cimientos doctrinarios de nuestro derecho laboral. Allí quedaron plasmadas ideas para
reglamentar el contrato de servicio, el descanso semanal, los accidentes de trabajo y el rol de la
mujer en el campo laboral (Ver “Mujeres argentinas”).
En el mundo de la zafra
Un párrafo referido a la realidad tucumana, pinta como pocos la necesidad de una legislación del
trabajo para regular las prácticas laborales del obraje zafrero. “Mucho temo que pasada la cosecha,
que ofrece tan pingües utilidades, pase también el deseo de remediar, o mejor, el convencimiento de
la necesidad de hacerlo; pero en el pecado irá la penitencia. Junto al cereal está el obraje, y la huelga
que amenaza a Tucumán no hay poder público que pueda evitarla. O viene la ley reglamentando la
jornada, los descansos y estableciendo el arbitraje, o los
patrones organizan el trabajo racionalmente y hacen conocer por todos los medios de publicidad esa organización y
las garantías que ofrecen, o los obreros no irán. Y entonces aprenderán por los registros de caja”.
Bialet Massé fue un hombre especial. ¿O acaso fueron
varios reunidos bajo un mismo nombre y apellido? Fue
primero médico, educador y escritor, luego abogado, también fue el empresario impulsor del uso de las cales nacionales en los proyectos hidráulicos de Córdoba. Más tarde
fue ingeniero agrónomo. Y también el fundador del derecho laboral argentino. Pero por sobre todos “ellos”, sobrevoló siempre un hombre sensible que supo ver el entramado íntimo de una Argentina “exitosa” fundada sobre la miseria del conjunto.
¿Qué informaría Bialet hoy si recorriera otra vez aquellos mismos caminos? ¿Qué nueva rebeldía
jurídica propondría? Más aún, ¿qué haríamos hoy si un Bialet imaginario radiografiara por segunda
vez a la Argentina del siglo XXI?
¿Remitiríamos otra vez al olvido sus conclusiones durante los próximos cien años?
Mil disculpas. Quizás sean preguntas incómodas para una tarde de sábado.
El grave clima social de la primera década del siglo XX fue el caldo de cultivo en el que se elaboró la
obra de Bialet Massé.
El extraño camino de un hombre singular
- 1846, nace en Mataró (España) y en 1873 llega a la Argentina, graduado de médico. Es nombrado
vicerrector y profesor de Anatomía en el Colegio Nacional de Mendoza.
- 1874, se casa y es nombrado rector del Colegio Nacional de San Juan. Publica “Lecciones de Ana-
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tomía, Fisiología e Higiene Humana”, un texto para colegios secundarios.
- 1877, se inscribe como estudiante de Leyes en la Universidad Nacional de Córdoba.
- 1879, se recibe de abogado y es designado profesor de Medicina Legal.
- 1884, se inicia como empresario. Funda la fábrica de cales y cementos “La Primera Argentina”.
- 1885, gana el 1º Premio de la Academia Nacional de Medicina por su libro “Lecciones de medicina
legal aplicada a la legislación de la República Argentina”. Obtiene el grado de Dr. Honoris Causa por
la Universidad Nacional de Córdoba.
- 1886, asociado con Félix Funes, contrata la construcción del Dique San Roque (Córdoba), el cual
finaliza en 1889.
- 1890 Las Cales de “La Primera Argentina” son aprobadas oficialmente para ser usadas en obras
públicas de todo el país, pero el reglamento de uso recién es aprobado en 1892. Esto, sumado a las
deudas adquiridas en la obra del dique, implicó su quiebra.
- 1892, se rompe el dique San Roque por falta de mantenimiento. Es encarcelado.
- 1893, luego de 13 meses de prisión es declarado inocente.
- 1900, publica “”Cuatro verdades sobre enseñanza secundaria”.
- 1903, publica “Ordenanza Reglamentaria del Servicio Obrero y Domestico”. Representa a los estibadores de Rosario en el Congreso de la Unión Obrera Argentina y publica “Deberes y Derechos de
los Trabajadores”.
- 1904, es comisionado para relevar la condición Laboral y Población Obrera en Argentina. Eleva el
informe “El estado de las clases obreras argentinas”. Publica “Descanso semanal” y “Responsabilidad Civil en el Derecho Civil Argentino”. A partir de entonces, es considerado como el precursor del
Derecho Laboral argentino.
- 1905, rechaza el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata por no renunciar a su ciudadanía
española.
- 1906, se recibe de agrónomo a los 60 años. Es nombrado profesor de Legislación Industrial y Agrícola, en la Universidad Nacional de Córdoba.
- Fallece olvidado en 1907.
Mujeres argentinas del '900
“No eran pocas las mujeres que cargaban con el sostén de la familia, con la rudeza de la vida; de
aquí que acepten resignadas que se pague su trabajo de manera que sobrepasa la explotación, y
con tal de satisfacer las necesidades de los que ama, prescinde de las suyas hasta la desnudez y el
hambre (...). La clase más numerosa la constituyen las costureras. Trabajando fuerte, ganan de 80
centavos a un peso por día; las de trabajo superior, de $1,20 hasta un $ 1,40 excepcionalmente.
Pero en algunas casas trabajan varias, ayudándose unas a otras, y no puede saberse bien lo que
ganan. (...) El ramo de las planchadoras en Tucumán está tan malo como en las otras ciudades del
país. Trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, teniendo un descanso de media hora para el mate,
mañana y tarde, y hora y media al mediodía (...). Otro oficio es el de las lavanderas. Estas son unas
desgraciadas: flacas, enjutas, pobres hasta la miseria. Visité algunas lavanderas y planchadoras, y
me enteré cómo efectúan estos trabajos de modo primitivo. En una batea, debajo de un árbol o de
unas ramas, unos tarros vacíos de petróleo, en los que hacen hervir la ropa, puestos en un fogón,
que son tres o cuatro piedras en el suelo.
La mujer del artesano tucumano es la bestia de carga sobre la que pesa toda la familia; ella es la que
revendiendo frutas, o amasando, o lavando, o recibiendo pensionistas para darles de comer, consigue economizar unos centavos para vestir a sus hijos y no pocas veces para alimentarlos”.
Fuente: Fragmento del informe de Juan Bialet Massé.
Luego de recorrer gran parte de los territorios transitados por Bialet Massé en Misiones, Tucumán,
Jujuy, Salta, Chubut y Neuquén, el realizador cinematográfico Sergio Iglesias encontró una coincidencia con la actualidad que estremece.
La película “Bialet Massé, un siglo después” fue seleccionada para participar en el Festival de Valladolid, el Festival Internacional de Documentales del Sur (España), la Muestra Internacional de Documental de Bogotá y Les Rencontres Internationales du Documentaire, de Montreal.
Fuente: El Litoral - Edición del Sábado 30 de enero de 2010
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Surcaste los cerros humilde y sincero
valiente y guerrero, temible y audaz.
Y siempre supiste remar esos mares
que hoy son ejemplares de gozo y de paz.
Fue Cuba la cuna de la lucha diestra;
una obra maestra que luce el afán.
Pasate Boliva, también Argentina
la gente latina del Caupolicán.
América aclama la lucha aguerrida
que dando la vida la paz nos llegó,
y somos soldados que siguen tu ejemplo
pues eres un templo que gloria buscó.
Hoy vamos triunfantes lo grita la gente;
«si Ernesto va al frente, pues reina el amor»
América sabe que tu alma la ampara
¡Oh gran Che Guevara, tu lucha es de honor!

Samuel Dixon

Dixon Samuel Areas Vallecillo mejor conocido como Samuel Dixon
(nació en los Llanitos; Achuapa, León, Nicaragua el 4 de agosto de
2002). Es hijo de Alejandrina Vallecillo y Rodolfo Areas. Empezó sus
estudios de Preescolar en el centro Rafaela Herrera en el año 2005.
Desde niño mostró interés por los estudios siendo el aprendiz más
destacado en los tres niveles de dicha clase…
En el 2020 empezó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León ingresando a la carrera de
Lengua y Literatura. Como lo había hecho antes participó en el concurso “Tomás nos inspira”
alcanzando un diploma de reconocimiento. por lo tanto, sigue sus estudios cursando segundo
año: sus expectativas son mas enlazadas con los principios del ser humano con el fin de
alcanzar el éxito que su familia espera. Todos lo esperan ser un profesional innovador, eficaz y
eficiente para que conduzca a otras generaciones por el camino del saber.
Es autor de más de 200 poemas. Entre los temas que más le gusta escribir están: amor,
desamor, tristeza, alegorías, desigualdad social, pobreza, injusticias con los desprotegidos,
existencialismos, surrealismo y reflexiones.

Fundación Rita Bianchi

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

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

