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La presente publicación reúne
algunas historietas
que aparecieron
en Haciendo Barrio
a lo largo de sus 112 números

Esta vieja
ilustración
es una
historieta
muda,
elaborada
con siluetas.

Haciendo Barrio es el periódico de la Asociación Civil Madre Tierra.
Sus páginas intentan fortalecer desde la comunicación a las
organizaciones populares y a la democracia. Por eso, el periódico
cuenta con un consejo editorial donde participan los vecinos de
los barrios.
Las historietas forman parte de la cultura popular en Argentina.
Son una manera más de contar historias como testimonio, como
enseñanza o como entretenimiento. En estas tres funciones las
fuimos usando en estos años.
Esperamos que esta publicación quizá pueda servir a los mismos
fines: contribuir a nuestra fortaleza comunitaria, esa que nos
permite aportar a la construcción de una ciudad más justa,
solidaria y feliz.
Las Historietas y la Cultura Popular
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DE LA NADA
Y ENTRE TODOS
Esta historieta es la narración dibujada de un
cuento tradicional. En
ese relato, se enseña
que se pueden hacer cosas de la nada, siempre
y cuando pongamos en
común lo que cada uno
tiene.
En sus versiones más
conocidas, el cuento se
llama “Sopa de piedra”
y tiene origen árabe.

PREGUNTAS

1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las condiciones para hacer un
puchero de piedra?
¿Para qué sirve la piedra, en este puchero?
¿Por qué en toda la historieta nadie
compra nada?
¿En qué se parece una comunidad de
barrio al puchero de piedra?

Un cuento parecido
Todos andaban peleados en la carpintería. El
martillo, a los golpes, imponía su capricho. Tenía
un solo amigo, el clavo, porque aguantaba sus
golpes. Y ambos odiaban al tornillo, porque era
demasiado vueltero. Pero más odiaban al papel
de lija, porque era demasiado áspero, demasiado
amigo de raspar y raspar.
Como no aparecía ningún encargo, ningún trabajo,
ninguna obra para hacer, se pasaban todo el
día peleando. Cada uno se creía perfecto e indispensable. Cada uno despreciaba a los otros
porque tenía características distintas.
Pero un día llegó la madera. Y con la madera, el
encargo. Había que ponerse a hacer mesas y sillas. Entonces el carpintero llamó al martillo y a
los clavos, pero después tuvo que llamar a los
tornillos, pero después tuvo que llamar al papel
de lija.

Fue publicada
en el suplemento Joven
de Haciendo Barrio
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Y todas las herramientas tuvieron que poner su
especialidad en la fabricación de los muebles. Si
no, la obra no hubiera podido hacerse.

Asociación Civil Madre Tierra
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PREGUNTAS

Yo solamente
quiero irme
“Una vez, nos pusimos
a invitar a los vecinos
para hacer una reunión.
Se trataba de poner en
común una idea para
mejorar el barrio. Creo
que se trataba de la
construcción de veredas, porque vivíamos
aislados por el barro. En
una casa, nos pasó algo
curioso: la señora aceptó venir a la reunión,
pero el marido no. El
marido nos dijo: “yo no
tengo ningún interés en
mejorar este barrio, yo
solamente quiero irme
de acá”. Este hombre
nunca trabajó con nosotros, porque despreciaba el barrio. Sus sueños
estaban en otra parte,
y por eso no aportaba
nada.” (De un testimonio de un vecino).

8

1.
2.

3.

4
5

Este cuento deja una
enseñanza. ¿Cuál es?
¿Por qué, en nuestros
sueños, los tesoros 		
están lejos?
¿Tiene importancia
haber soñado un sueño
así?
¿Cuál es el tesoro que
hay en cada uno?
¿Cuál es el tesoro que
aparece cuando nos 		
juntamos?

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 59 (sept./dic. 2000)

El primer recurso

Asociación Civil Madre Tierra

El primer recurso de cualquier barrio es el
barrio mismo, es decir la comunidad, la gente
que compone el barrio. Cuando la comunidad está desunida, el más grande capital
está perdido. Ni quemar plata es tan trágico
como eso.
Algunos argentinos tienen el defecto de la
poca autoestima. Todo lo que vale está
lejos. En lo propio no hay nada valioso. Menos mal que no todos piensan así. Porque es
muy difícil ser independiente si no se tiene
autoestima.

“

a
l
r
Po

N

y por la

S”
TODOS VALEN

IRRECONCILIABLES
Hay cosas que son irreconciliables. No se puede practicar las dos al mismo tiempo.
Se trata de algo parecido al
planteo de Cristo: “no se puede servir a Dios y al dinero”
TODO VALE no puede reconciliarse con TODOS VALEN. Cuando todos valen triunfa el resFue publicada
peto a la gente. Y entonces,
en el Haciendo Barrio
nº 98 (May./Jun. 2008)
no todo vale . Vale solamente
aquello que sirve a todos. Vale
solamente aquello que reconoce el valor de todos. Este reconocimiento no puede ser solamente de palabra. Tiene que concretarse en hechos.
Cuando Triunfa el TODO VALE la ciudad se llena de
excluidos. Abunda la pobreza, que siempre proviene de la injusticia. Vuelven las enfermedades y
las epidemias, porque ya no nos cuidamos unos
a otros. Vuelve la inseguridad de los desprotegidos, porque los más débiles quedan a merced de
los poderosos. Se usa lo que es del pueblo para
satisfacer angurrias particulares. Se desprecia
lo público. Se olvidan las raíces propias. Etcétera.

PREGUNTAS
¿Por qué la N y la S pueden ser toda una revolución?
¿Qué significa TODOS VALEN?
¿Qué significa TODO VALE?
¿En qué momentos de nuestra historia se demostró que TODOS VALEN?
¿En qué momentos de nuestra historia se quiso
imponer que TODO VALE?
¿Quiénes le dan fuerza al TODOS VALEN?
¿Quiénes le dan fuerza al TODO VALE?

La “Revolución de la N
y la S” no es solamente
un juego de palabras. En
realidad, es una recapitulación de la Historia.
En la Argentina y en Latinoamérica, hay épocas
de TODO VALE y hay
otras épocas en que TODOS VALEN. Y en todo
tiempo, hay quienes defienden a uno y quienes
defienden al otro.
Pongamos un ejemplo
simple. La Revolución
de Mayo fue, para el
pueblo, TODOS VALEN.
El sector más popular
de la Revolución reconocía los derechos de
los aborígenes, de los
pobres, de los negros,
de los trabajadores. Es
decir lo más importante era la igualdad entre
todas las personas. Eso
era más importante que
el rey. Por eso, la Revolución puso en el trono
a la noble igualdad y así
lo declara el Himno Nacional.

Las Historietas y la Cultura Popular
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Esta historieta es un
cachito de una historia real, que protagonizaron los vecinos
de dos barrios que se
han hecho uno: San
Cristóbal y La Esperanza, de Moreno. El
proyecto que llevaron
adelante se llama EL
BARRIO QUE QUEREMOS y fue apoyado por INICIATIVAS.

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 79 (enero/fer. 2005)
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PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es lo que más te impresionó de esta historia?
¿Pasan cosas así en tu barrio y en tu grupo?
¿Son importantes los sueños?
¿Es importante compartirlos?
¿Qué es un proyecto?
¿Cómo crece la organización?

LO QUE SE APRENDE

En el equipo promotor del proyecto EL BARRIO
QUE QUEREMOS, se hizo una rueda de aprendizajes. Esto fue lo que dijeron en esa rueda:

APRENDÍ
- “A tener paciencia”
- “A valorar lo que se hace, nos emociona
disfrutar de los logros”
- “Aprendí de las críticas, a sentirme más
segura”
- “Siento que aprendí a ser mas tolerante,
a entender las diferencias”
- “A descubrir compañeras”
- “A reconocer errores”
- “A intercambiar los roles”
- “A trabajar con humor”
- “A ganar la gente con paciencia”
- “A ver el compromiso desde otro lado”
- “A usar la pala”

IMPORTANTE
La historieta no muestra todos los aspectos de
este trabajo comunitario. Intentaremos acercarnos mejor por medio de los reportajes en
los números próximos. Como sea, estas páginas
siempre serán insuficientes para trasmitir enteramente semejantes experiencias. Lo mejor, para
conocerlas, es hacerlas en el propio barrio.

Asociación Civil Madre Tierra

“Una Historia Repetida”.Obtuvo el primer premio en su categoría en el Concurso “Otra vida es posible”,
en el marco de la Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia.

ISTORIA REPET
H
IDA
A
N
U

PREGUNTAS

¿Qué sentimos al leerla y al ver sus dibujos?
¿Cómo actúan las mujeres en la historieta?
¿Cómo actúan los varones en la historieta?
¿Por qué es “una historia repetida”?
¿Qué es la violencia? ¿Cómo se manifiesta?
¿Cuándo nos damos cuenta que hay alguien en
esta situación?
¿Por qué creemos que a las mujeres nos cuesta
hablar del tema?
¿Por qué creemos que las mujeres que se animan
a hablar, les cuesta tanto encontrar ayuda?
¿Cómo nos imaginamos el final de esta historia?

A

la vez, la nueva ley, compromete a los tres
poderes del Estado a intervenir, destinar
recursos generando políticas y programas
que garanticen el ejercicio y cumplimiento de los
derechos de las mujeres.
Y elimina como mecanismo de resolución de conflictos a la mediación, porque entiende que es un
mecanismo inadecuado, es decir no se puede enfrentar a la víctima con el victimario porque la
víctima no puede sostener su denuncia si tiene al
abusador enfrente.

NUEVA LEY
NACIONAL
En en marzo de 2009,
se sancionó la Ley de
Protección Integral a las
Mujeres de Cualquier
Tipo de Violencia - Ley
26485.
Es importante esta ley,
entre otras cosas, porque
amplía el concepto de
violencia, incorporando
distintas modalidades
-La violencia doméstica contra las mujeres
-Violencia institucional contra las mujeres
-Violencia laboral contra las mujeres
-Violencia contra la libertad reproductiva de
las mujeres
-Violencia obstétrica
contra las mujeres
-Violencia mediática
contra las mujeres

LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO PRESENTE Y ACTIVO
Con la sanción de las leyes y su puesta en práctica, con la apertura y financiamiento de centros
de prevención y asistencia, con capacitación, con
campañas de difusión, con trabajo en todas las
escuelas y con muchas otras medidas, el Estado está comprometiéndose con la defensa de los
derechos de las mujeres. Participemos, seamos
parte, el Estado lo hacemos entre todas y todos.
VIDA EN PELIGRO
Cuando vivís bajo violencia, tu vida está en peligro. Y la vida es tu primer derecho. Hay muchos
otros: la vivienda de tus hijos, que el padre les
debe por ley, la salud, el trabajo, y mucho más.

Fue publicada
en los Haciendo Barrio
nº 80 y 105 (May./Jun. 2008)
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Un asentamiento es un
grupo de personas que
se asientan en un terreno por culpa de la ley de
gravedad. Esa ley manda
que nadie pueda flotar
en el aire. Entonces, hay
que posarse en tierra.
Hay que asentarse.
Si toda la tierra de Argentina tiene dueño, posarse en la tierra es inevitablemente posarse en
tierra ajena. Por eso, la
gran tarea de los asentamientos es regularizar su
situación.
Para facilitar esa tarea, se
necesitan nuevas leyes,
aparte de la ley de gravedad. Leyes que pongan
la tierra la alcance del
pueblo trabajador. Leyes
que contemplen el derecho de todos al hábitat,
y no solamente la prepotencia del dinero.

PREGUNTAS
1.
2.

3.

4.

5.

¿En qué se parecen un
asentado y un astronauta?
Además de la manguera,
¿qué otros hilos conectan
a los asentados con la
ciudad?
¿Qué actitud hacia el
asentamiento tiene Doña
Encarna?
Fue publicada
¿Qué actitud hacia el
en el Haciendo Barrio
asentamiento tiene el
nº 90 (enero/febr.2007)
marido de doña Encarna?
¿Quién construye los hilos que atan el
asentamiento a la ciudad?

Un asentamiento siempre recibe ayuda de los barrios que están alrededor. Por otra parte, también
recibe rechazo por parte de algunos vecinos. En
algunos casos, tales vecinos son tan inconcientes que exigen represión violenta.
Sin embargo, la mayoría de los asentamientos
suelen devolver mal con bien. Al consolidarse, los
asentamientos son creadores de ciudad: vienen
colectivos, se crean comercios, se fomentan los
servicios, etc. En realidad, los asentamientos terminan siento desarrolladores de ciudad.
Esta labor pionera no suele ser reconocida. Como
tampoco suele reconocerse la hospitalidad de
los barrios circundantes que ofrecieron, al empezar, una manguera a los recién llegados.
Cuando la ciudad es puro amontono, el prójimo
molesta. Cuando la ciudad es solidaridad, el prójimo agranda la fuerza de cada uno, de cada comunidad, de cada barrio. Es mejor no recoger la
manguera.

20
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La sordera es una enfermedad. Sin embargo, hay
sorderas que no lo son. Por
el contrario, nos ayudan a
vivir mejor. Nos mantienen despiertos. Nos salvan la vida. Esto sucede
cuando somos sordos a
los mensajes dañinos.
Las ranas que se asoman
al pozo mandan mensajes
a sus hermanas de abajo. En todos los casos, el
mensaje es: “la situación
de ustedes no tiene remedio”. Una de las ranas caídas escucha ese mensaje
y se deja influenciar por
él. La otra rana felizmente
es sorda. Ve algunos gestos de sus hermanas de
arriba, pero los interpreta
según su propia necesidad. Para ella significan
otra cosa. Ha reinterpretado, ha resignificado, los
mensajes. Y no se ha resignado.

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 96 (enero/febr. 2008)
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Los Medios de Comunicación
Hay mensajes que matan al que los recibe, a
menos que sea sordo o que se haga el sordo.
Con mucha frecuencia los medios de comunicación dicen mensajes asesinos.
Un ejemplo histórico fue cuando los grandes
medios se jugaron por las privatizaciones. Querían convencernos a todos que nos convenía
privatizar. Claro, los que querían quedarse con
las empresas privatizadas eran también dueños
de los medios. ¿Qué otra cosa iban a decir?
En cambio, para nosotros, las privatizaciones
eran lo que menos nos convenía. Pero tenemos
que reconocer que nos dejamos influenciar por
los mensajes contrarios. Como ese, hay muchos
otros ejemplos.
Nosotros somos gente de lucha constante,
como las ranas caídas en el pozo Y muchos medios son como las ranas que se asoman y nos
mandan mensajes desde arriba. Si a nosotros,
para salir del pozo, nos convienen la solidaridad y la unión, ellos hablan de competencia de
cada uno con sus semejantes. Si a nosotros,
para salir adelante, nos conviene hacer respetar nuestra dignidad, ellos hablan de prostituirnos por buena guita. Si nos conviene ir todos
juntos, ellos quieren que aprendamos a dejar
afuera a Fulano o a Zultano.

PREGUNTAS
¿Ante qué cosas nos
conviene ser sordos?
¿Recordamos algún
mensaje venenoso que
hayamos recibido de
otros? ¿Cómo nos hemos portado ante eso?
¿Qué mensajes poco
saludables recibimos de
los medios de comunicación masiva?

Asociación Civil Madre Tierra

DESMORALIZAR
“El arte de nuestros
enemigos es desmoralizar, entristecer
a los pueblos. Los
pueblos deprimidos
no vencen. Por eso
venimos a combatir
por el país alegremente. Nada grande
se puede hacer con
la tristeza.”
Arturo Jauretche

Las Historietas y la Cultura Popular
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Ha llegado a la chacra
algo que puede ser peligroso. Un instrumento mortífero. El ratón se
alarma. La mujer, el hombre, la vaca, el cordero
y la gallina se quedan
tranquilos. No es su problema. Cada uno se cree
seguro en su aislamiento.
Si no fueran tan tontos,
verían que el aislamiento
no existe. Si no fueran tan
tontos, verían que la chacra es una. Si no fueran
tan ciegos, sabrían que
todos los destinos están
entretegidos.

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 92 (enero/febr. 2007)
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CHACRA PLANETA
Este cuento se puede aplicar al planeta. Hay países desarrollados que están como las vacas comiendo su pastito. Escuchan los gritos de socorro. Pero creen que pueden ignorarlos. No les pasa
a ellos. Después llegan cosas como las grandes
inundaciones, los huracanes, los calorones, los
inviernos crueles… y se les rompe la burbuja. El
mundo es uno solo. El medio ambiente es uno.

CHACRA PAÍS
Este cuento puede aplicarse a los países. En cada
país hay sectores que están como el cordero comiendo pastito. Escuchan las alarmas. Pero creen
que pueden ignorarlas. No es problema de ellos.
Después caen en el corralito, en la falta de seguridad, en la inflación… El país es uno solo por más
rejas y cercos que le pongan.

CHACRA CIUDAD
Este cuento puede aplicarse a las ciudades. Hay
barrios que están comiendo su maicito como la
gallina. Creen que su gallinero les permite aislarse.
Después, cuando los problemas los alcanzan, casi
siempre le echan la culpa a los inocentes, porque
el gallinero no deja ver las verdaderas causas de
los problemas.
La ciudad es una trama, un tejido. Aunque se levanten barrios privados, todos seguiremos atados a
todos. Y esa atadura es tan grande, que muchos
por gozar un poco más incurren en grandes injusticias. También hay muchos que trabajan por el bien
de sus barrios y terminan beneficiando la vida de
todos los barrios. Somos una sola casa. Estamos
en el mismo barco.
La ciudad es como el arca de Noé. Se mantiene a
flote para mantener la vida restante. Y el capricho de pocos puede provocar el naufragio de todos. Imagínense que el elefante tan enamorado, no
puede esperar al desembarco para tener hijos. Y
que el pájaro carpintero quiere seguir agujereando
madera, aunque esté bajo la línea de flotación. Y
que las yararás se dediquen a morder a cualquiera.
¿Cuánto tardará el arca en irse a pique o convertirse en ataúd flotante?
En esta historieta, el cordero, la gallina y la vaca
pensaron que podían salvarse por sí solos. Se olvidaron que están en una granja común. Cuando
vivimos en comunidad, lo que hace uno repercute
en todos. Lo que le pasa a uno influye en todos.
Sin embargo, desde hace treinta años, algunos somos vaca, gallina o cordero. Nos hemos tragado el
sapo. Hemos creído que podemos encerrarnos y
desentendernos de todo.

Asociación Civil Madre Tierra
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¿LA HISTORIA ES PURA FANTASÍA?
Si examinamos otras páginas de este mismo periódico, encontraremos episodios parecidos a
esta historieta. Barrios privados que condenan
a los barrios circundantes a la inundación, por
ejemplo. O también, gente que se apropia del suelo, el agua, el aire que es de todos.

LA PRIVATIZACIÓN DEL SUELO
De todas las cosas que deben ser comunes (de
todos), la primera es la tierra. Sin embargo, la
tierra en la Argentina ha sufrido 500 años de Rapiña y privatización. ¿Podremos nosotros hacer
algo para subsanar esta injusticia?

LOS QUIRQUINCHOS

Los
quirquinchos
no podrán
suplirnos
En esta historieta se
presenta un gravísimo
problema, y lo
solucionan los quirquinchos. En realidad
de realidades, es
bastante difícil que los
bichos solucionen lo
que tenemos que
solucionar nosotros.

También reciben el nombre de tatú, mulita, peludo.
Son bichos que hacen cueva en los túneles que
cavan en el suelo. Y son también un símbolo de las
fuerzas de la tierra, el amor a la tierra, etc.

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.

¿Es realista esta historieta? ¿Pasa algo
parecido en la realidad de nuestra ciudad?
La riqueza del personaje y su título de
propiedad,
¿Le dan derecho a disponer del suelo?
Supongamos que el barrio de abajo no tenga
títulos de propiedad. ¿Eso importa de alguna
manera?
La solución del problema, ¿Qué nos parece? 		
¿Qué hubiéramos hecho nosotros para
solucionarlo?
¿Qué formas de privatización del suelo
conocemos?

Fue publicada
en los Haciendo Barrio
nº 87/ junto al Suplemento
Joven 1/2 Pila
(Jul./Agost. 2006)
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PUNTA A PUNTA

Esta Esta historieta fue
publicada en el número
91 de este Periódico
Haciendo Barrio en abril
del año 2007. En esta
versión, la historieta es
más corta.

Por una propiedad
privada para todos
RECLAMA EL QUE
PUEDE
El único poder que tiene
el pueblo es justamente
ser pueblo, es decir, ser
solidario y estar organizado para promover la
justicia. Cuando el pueblo tiene fuerza, puede
convertir sus derechos en
hechos. Lo logra pacíficamente, sin armas ni dinero. Su capacidad política
está en la organización,
en ser uno.
Restaurar la solidaridad y
la participación es esencial para la organización.
Y la organización es fuerza del pueblo. Y la fuerza
del pueblo es indispensable para promover el reparto justo de la tierra.
Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 91 y reeditada en una versión
reducida en el nº 111 (marzo/mayo
2011)
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PREGUNTAS

1. ¿Qué quiere la señora
mandona?
2. ¿Qué es lo que exige de los
demás?
3. ¿Cuál es su fuerza?
4. ¿Qué debería haber en la
Isla Pie para que este personaje no se adueñe de todo?

PROPIEDAD NEGATIVA / PROPIEDAD POSITIVA
Todos somos iguales. Y todos necesitamos la tierra. Por lo tanto, la tierra es para todos. Esta
afirmación puede llevar a dos caminos:
la propiedad negativa: todo es de todos, así que
nada es de nadie.
la propiedad positiva: si todo es de todos, que
cada uno tenga una pequeña propiedad. Esa propiedad será privada, esto es, particular de una
persona o de un grupo.
La función social: nadie puede tener tanto que
no deje a los demás tener lo suyo.

EL MERCADO
El mercado sólo otorga bienes a los que pueden
pagar. En el mercado solamente existen los que
compran y los que venden. Los demás no existen.
El mercado no se ocupa de ellos. Los que no pueden pagar, quedan afuera del mercado. Porque el
mercado es comercial: se compra y se vende, nada
más. Porque el mercado concentra, no reparte.

PROPIEDAD: UNA HERRAMIENTA
La propiedad privada es una herramienta para
repartir lo que es de todos. Para eso está.
Sin embargo, en la historieta vemos que la señora
quiere quedarse con todo, y que lo hace en nombre de la propiedad privada. Ella ve la propiedad
privada como herramienta para acaparar, no herramienta para repartir. Ella piensa que la tierra es
mercadería comerciable. Esta señora puede parecer una heroína de la propiedad privada. En realidad, es una amenaza para la propiedad privada de
los demás. Es una enemigo público.

Asociación Civil Madre Tierra

Las Historietas y la Cultura Popular

31

i
s
h
t
o
a
l
r
i
a
e
t
a
s
o
i
r
a
t
n
e
m
Co
s
o
i
ad

SAN MARTÍN
TAMBIÉN BUSCA
LUGAR
San Martín es símbolo de
unidad: es uno de los Libertadores que lucharon
por la Patria Grande Latinoamericana, es decir,
por todos los países que
formamos Latinoamérica.
San Martín es símbolo
de liberación, es decir,
de todo lo que desata las
ataduras que nos impiden
vivir una vida más digna
de la gente.
San Martín simboliza
también la victoria sobre
todo tipo de discriminación. Él jamás aceptó que hubiera gente de
menor jerarquía que otra.
San Martín luchaba por
la “noble igualdad”, una
frase del himno que él
también cantó.

PREGUNTAS
1.

¿Por qué este chico
termina llamándose
“adiós”?
2. ¿Por qué San Martín
aparece nublado?
3. ¿Por qué San Martín está
contento al final?
4. ¿Cuáles son los perjuicios
que viven las familias sin
tierra?

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 46 (Jul./Agto. 1997)

LA REVOLUCIÓN DE MAYO
La Revolución de Mayo proclamaba, en 1810, que
todos tenemos que ser tratados de acuerdo a
nuestra dignidad, no de acuerdo al dinero que
tengamos.
Por eso mismo, la Revolución postulaba que la
tierra fuera devuelta a los aborígenes y que fuera repartida entre quienes la trabajaban (es lo
que dijeron, entre otros, Manuel Belgrano, en su
Reglamento para los Pueblos de las Misiones, y
José Artigas en su Proyecto de reparto de tierras).

LA LUCHA DEL BARRIO
La lucha de nuestra comunidad por la tierra
continúa las luchas de los trabajadores y pone
a nuestro barrio en línea con todos los luchadores del pasado.
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• Se llama “TODOS
NUESTROS CHICOS”
porque aquí las
higueras son símbolo de
nuestros adolescentes.
• En el anteúltimo
cuadrito hay una parábola de Jesús. Porque
esta historieta se basa
en esa parábola
• En la historieta hay
dos maneras de tratar a
la higueras, es decir, a
los adolescentes.
¿Cuáles son?
• ¿Qué razones hay
para meter hacha?
• ¿Qué razones hay
para no hacerlo?
• ¿Cuál es la historia
anterior de estas
higueras?
• ¿Qué le pasa al
peón? ¿Cómo es? ¿Por
qué le hace caso
a todos?
• ¿Cómo es el patrón?
¿Trabaja? Qué hace en
los cuadritos en donde
aparece?
• ¿Cuáles son los sentimientos de la señora?

La pregunta más
importante de todas
¿Qué opinamos nosotros
del mensaje de esta
historieta?

Lectura que ayuda

El FRUTO
DEL DESCUIDO

Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 75 (may./junio 2004)

Quizá la imagen que “explica” lo que nos está pasando es, precisamente, la de la higuera que no
da frutos… No es una higuera inútil; Es una higuera descuidada. El Viñador sabía que la higuera no
estaba siendo cuidada. Y que su esterilidad era el
penoso resultado de procesos nunca iniciados,
de necesidades no atendidas. Por eso reaccionó a tiempo, y apostó por la vida y sus lentos
senderos de reconstrucción. Siempre me cautivó
esta intuición de que, en el campo de Dios, no hay
higueras inútiles; hay higueras descuidadas.
Creo sinceramente que la inseguridad es el fruto inevitable del sistemático e inmoral descuido
de las personas al que el sistema neoliberal nos
acostumbró. Entonces sólo nos indigna la muerte
violenta y la agresión explícita, porque la permanente agresión y la lenta muerte que sufren los
pobres son “parte de un escenario” en el que
aprendimos a movernos.
Evidentemente la violencia, el delito y la agresión
no son privativas de los pobres. Es más, estaríamos en franca guerra civil si la mayoría de los pobres respondieran con agresión a la permanente
agresión que reciben cada día en los hospitales,
las escuelas, las oficinas públicas, los medios de
comunicación, etc., etc. ¡Estamos en mundo repleto de higueras descuidadas! Padecemos las
consecuencias de un sistema que nos catapultó
al colmo del egoísmo.

(Esto es una parte de un mensaje del Hermano Juancho,
que se dedica a la recuperación de chicos drogadependientes)
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DEMASIADAS
RETIRADAS
Esta historieta recrea
cuatro grandes acontecimientos de la vida
de los barrios. Tres de
ellos, para el protagonista, son retiradas. El
cuarto es, de alguna
manera, una toma de
posesión.
-Los desalojos que
tuvieron lugar en las
villas de la capital.
-La guerra de Malvinas.
-Las inundaciones.
-Los asentamientos.

LOS DESALOJOS

-Se hicieron con topadora.
-La gente era transportada con camiones militares a lugares apartados, en el Gran Buenos Aires.
-Fueron justificados por las autoridades con argumentos racistas: “la ciudad es para los que la
merecen”. Se refería a Buenos Aires.
-Los que ordenaron los desalojos eran intrusos
en la Casa Rosada y en cada una de las reparticiones del Estado (1976-1983: ocupas en el Estado Nacional)

LA GUERRA DE MALVINAS

-Los funcionarios civiles de la dictadura, pocos
días antes de Malvinas, lanzaron la iniciativa de
privatizar el subsuelo argentino en favor de empresas extranjeras. Toda la dictadura fue realizada para apoderarse de las riquezas del país.
-Los militares que intrusaron el Estado para defender intereses imperiales no estaban preparados para realizar una guerra contra potencias
colonialistas. Algunos maltrataron a los propios
soldados, algunos saquearon el Fondo Patriótico
y las ayudas a los combatientes.
-Los soldados y algunos oficiales, en cambio,
protagonizaron jornadas heroicas.
-El regreso de los combatientes se realizó sin
rendirles los honores que merecían.

LAS INUNDACIONES
-En algunos lugares del Gran Buenos Aires, se
vendía tierra inundable.
-La gente con pocos recursos económicos se
asentaba en zonas poco aptas.

LOS ASENTAMIENTOS
-Se realizaban bajo la bandera nacional. Ella representa los derechos de los asentados.
-Se realizaban soñando un barrio digno, no un
amontono. Se trazaban las calles, se limpiaba, se
iniciaban trámites de regularización, se colaboraba con la seguridad, etc.
Fue publicada
en el Haciendo Barrio
nº 7 (abril de 1992)
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PREGUNTAS
¿Qué significa la bandera en el último cuadrito?
¿Qué aprendió el protagonista de esta historia?
¿Por qué existen los asentamientos?
¿Qué retiradas que sufre el protagonista?
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Para conseguir cualquier
crecimiento en la vida,
hay que romper cascarones. Jonás es el típico
caso del hombre que se
inventa cascarones para
huir de su compromiso
y aislarse. Pero el costo
es demasiado alto.
Jonás es un personaje
de la Biblia. El libro de
Jonás es uno de los 47
libros que tiene la Biblia
en el Antiguo Testamento, Que son los libros
que leyó Jesús. En cambio, los libros del Nuevo
Testamento fueron escritos después de Jesús.
La historia de Jonás es
una historia muy antigua. Se contaba para
dejar una enseñanza: el
hombre puede terminar
muy mal si se encierra en si mismo. Por el
contrario, la verdadera
sabiduría es servir a la
comunidad con los talentos que hemos recibido de Dios.
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El encerrado
en sí mismo
A partir del siglo 20 los
psicólogos dicen algo
parecido. Erich Fromm, por
ejemplo, dice así: “Jonás es
un hombre al que no le
importan los demás seres
Fue publicada
humanos. Es un hombre que
en el Haciendo Barrio
nº 71 (sep./oct. de 2003)
no tiene amor. Busca resguardo y protección, busca
retirarse de todo contacto con otros seres
humanos. Pero el
elemento que lo protege se vuelve el elemento
aprisionador. Y entonces ruega a Dios que lo
libere” (El lenguaje olvidado, Erich Fromm, Hachette, 1951, pág. 24).

PREGUNTAS
1. ¿En qué momento escuchamos la voz de Dios?
¿Cómo se escucha? ¿Si yo no creo con que
puedo comparar esa voz? ¿Existen estos
llamados en la vida comunitaria? ¿Por qué uno
siente tentación de escapar?
2. ¿Qué representa para nosotros Nínive?
¿Dónde queda? ¿Cómo se llega? ¿Es lejana o
está aquí? ¿Qué es Nínive en la vida social?
Qué nos espera en Nínive?
¿Por qué nos da miedo?
3. ¿Qué representa el barco? ¿Cómo se participa
en el viaje del barco? ¿Qué significa dormir en
la bodega? ¿Qué es esa bodega en la que pre
tendo olvidarme de todo? ¿En nuestra vida
comunitaria, quién duerme y quien trabaja?
¿Qué somos en el barco (capitán, timonel, ma
rinero, vigía, remero o qué)?
4. De acuerdo a lo que hemos dicho del barco,
digamos ahora en qué consiste esa tormenta
que puede destruirlo.
5. ¿Qué representa la ballena?
6. ¿Cuál es esa playa donde hay que ponerse
y poner el hombro?

Asociación Civil Madre Tierra

Las Historietas y la Cultura Popular

39

