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Entonces hablando de actividades recientes nuestras. Actividades recientes como la marcha, por
ejemplo. ¿En dónde caló la marcha? ¿En la sociedad en general? ¿En los estados nacionales? ¿Fueron
los líderes de los países los que apoyaron la marcha o fueron los municipios? ¿Y fueron las pequeñas
localidades? Observen eso. Algo de eso decías... Sí, yo te comentaba un poco que en el recorrido que
hemos hecho en bastantes países de Oriente medio y los Balcanes, como ejemplo, hemos visto
claramente como la mayor parte del apoyo para organizar actos, manifestaciones, permisos, megafonía,
etc., son los municipios, son los alcaldes o digamos... en las grandes ciudades los distritos, la cosa local
la que nos ha apoyado con más intensidad. También ellos van buscando cierto protagonismo por que
están de algún modo ninguneados por el poder estatal o el poder regional. Entonces yo creo que es
importante tener en cuenta el tema ese de cara a futuro, de cara a organizar actos, foros... están muy
abiertos, facilitan la prensa, los medios de comunicación, te hacen obsequios, se sienten muy
agradecidos porque les tengas en cuenta y es un buen campo de cultivo de nuestras actividades.
También hemos visto el tema ecologista y medioambiental... en distintos países sea en Israel, sea en
distintas ciudades de Turquía, en los Balcanes que se han sumado apoyando claramente; y a veces
nosotros no tenemos una sensibilidad clara de incorporarlos por que de algún modo se ocupan de cosas
secundarias como los árboles, las montañas y los senderismos... sin embargo, ellos nos apoyan, son
cercarnos entonces podemos compartir ciertas áreas muy interesantes y tenerlo copresente de cara a
futuras actividades. Asimismo los grupos, comunidades espirituales o religiosas también discriminadas,
pero que hay muchas, también se han sumado, sean los Hare Krishna, Alevíes, Asirios, Ortodoxos en fin
en distintos lugares, se sumaban además con mucho agradecimiento de que los tuviéramos en cuenta.
Entonces creo que esos tres colectivos o puntos de apoyo que mencionaba el Negro son claros, claros y
seguramente que habrá muchos ejemplos. Es así. El apoyo los hemos recibido de esas cosas puntuales,
no de los grandes planteos, no, no, de los estados, de los jefes de gobierno, de las comunas, de los
municipios, de los grupos de vecinos... interesante que es una actividad que reconocemos por que es la
última que hemos hecho y en esa actividad ultima que hemos hecho nos encontramos con quienes?
Quienes nos apoyan? Todo esos que dice Eduardo. Está clarito. No hay mucho que discutir ahí. Desde
ahí viene el apoyo. Quiere decir que esa sintonía va. Para nosotros puede ser de utilidad. Reflexionemos
sobre esos detalles por que tenemos en que apoyarnos. Hay otros fenómenos de mundialización. Por
ejemplo el tema de discriminación en la mujer y todo aquello por supuesto desde hace mucho se viene
arrastrando... pero ahora ha cobrando vigencia... se está instalando bien, se está instalando bien. El
tema de la violencia siempre que nos toque de cerca empieza a instalarse; se trate de violencia
intrafamiliar, violencia en las relaciones laborales... esta funcionando todo eso. Son todos temas que
están funcionando. Tienen vigencia... como no tenerlos en cuenta. Bien! Nada, eso para abundar en los
ejemplos. Es espectacular el apoyo de las mujeres, por ejemplo, y no de los varoncitos... tremendo! Con
respecto a nuestros trabajos... ¡es fantástico! Son porcentajes elevados de tipas que hacen las cosas
muy bien y llevan la delantera, llevan la delantera... no van detrás del tipito, no, no... es fantástica la
relación que existe con ellas... ¿Curioso no? Los porcentajes de aparición en nuestros temas de
esclarecimiento, de temas de escuela, etc. ...las mujeres ¡fiuuu! Y siempre llevando la delantera no como
segundonas. Son fenómenos que están ahí... a la mano. ¿Debemos apoyarnos donde? ¡Donde nos
estamos apoyando que resulta muy bien! Ahora viene otra cosa que es un poco distinta y es que vamos
hacer en materia de acción. Vamos a darle importancia a eso que hemos hablado de organismos, de
movimiento o ¿eso tendrá que tomar dinámica propia? Nosotros entre las distintas cosas que hemos
caracterizado en este ultimo año, por que en este año, no hemos hecho una cosa, hemos hecho diversas
cosas y no una que se desprende de la otra, el paso a paso computacional ¡No! Cosas diversas. Cosas
tan diversas como por ejemplo, aparte de poner en marcha la marcha abrir la Escuela. ¿que eso? Eso es
surrealista. ¿Que es eso de abrir la Escuela? ¡y hay que ver con que potencia! y el esclarecimiento en la
gente sobre los temas de trabajo interno. ¡Hay que ver como trabajo la gente! por que sí decimos que
bien se movió la gente con la marcha... ¡es cierto! ¡se movió muy bien! y que me dicen, de esa cantidad

de miles de tipos haciendo trabajo de esclarecimiento. Fue algo extraordinario. ¡Mucho de eso! Se
pusieron en marcha parques ya con vigor. Se pusieron en marcha muchas cosas incluso, se esbozo para
el futuro, se dio tiempo para que la gente hiciera el esbozo de lo que podrían ser los futuros organismos
que nos interesen: el Movimiento por ahí... algún organismo político, algún organismo cultural, algún
organismo social... eso se ha puesto en marcha pero no sea ha concretado, eso ultimo. Y Ahora habrá
que ver si se van poner en marcha los organismo. Pero, están esbozado. Hay esbozos en los distintos
organismos. Ahí me decían, por ejemplo, en la Comunidad para el Desarrollo Humano, uno de los
organismos: “bueno no lo hemos puesto en marcha todavía pero estamos haciendo organismos de base
de la Comunidad y la gente se esta anotando” para después llegar a formar las juntas promotoras y que
de ahí haya elecciones o lo que sea... pero arriba de 700, 800 personas en eso!... y lo mismo pasa con
los Centros de las Culturas. Y hay que ver como la gente va inscribiéndose... Es cuestión de voluntad de
hacerlo, si fuera el caso y saqueémonos de la cabeza eso de que hay que manotear a la gente y
meterla... Olvidémonos de eso de que: “hay que meter a la gente en un organismo, por que si no trabaja
en un organismo ¿Entonces que va hacer? ¿Se va a mirar el ombligo?” Cosas del socialismo de 1920.
Es una cosa. ¡Respete a la gente un poquito aunque sea! Joder... llevando a la gente forzadamente. De
ninguna manera, de ninguna manera. ¿Saben lo que termina pasando con eso de forzar a la gente para
que forme parte de un organismo? Que se queden sin gente. Por que a la gente no le gusta que la
manipulen, que la fuercen y déle con ese asunto. Olvidarse de manipular a la gente y de forzar a la gente.
Pero sí presentar las posibilidades de trabajo: “Muchachos nosotros trabajamos en esto, en esto y en
esto. Usted haga lo que se le de la gana. Conéctese con la gente que esta en eso. O no conéctese con
nadie, no se conecte con nadie”. Por que nos vamos a encontrar con la situación de que van a surgir los
organismos, va a surgir el Movimiento. El Movimiento, que ha quedado totalmente en el suelo por que no
tenia existencia real. No tenia existencia real... Claro, se hablaba de números, se hablaba de cosas. No,
no... Entonces la gente lo va a aponer en marcha ella, como quiera. Y démonos para este tipo de cosas
un placito. Si ahora terminan las actividades, dentro de un mes, supongamos de la Marcha y demás,
debería coincidir el termino de esa actividad con la apertura de un nuevo proceso y ne perdas tempo, no
perder tiempo en este lío. Se termino una cosa y salimos con lo otro rápidamente y muy bien. En los
distintos organismos de esos que se están esbozando y demás... hay cientos de gente que se están
inscribiendo silenciosamente, se están inscribiendo por que quieren formar juntas promotoras, quieren
formar... ¡perfecto! Pero entonces tendrán que hacer convocatoria en un momento dado: “Estamos en tal
cosa y estos son los planteos y si le gusta venga”. Pero hacerlo. Así que me parece que esto de la
puesta en marcha de los organismos comienza cuando terminemos la cola del trabajo que todavía nos
queda. Cuando termine eso, empieza lo otro. “Bueno... ¿y que va a pasar con las cosas de la marcha?”
No se engolosine. Esta es la ultima moda, pero no se engolosine. No se engolosine por que no es así. Lo
que va a pasar es que va a haber un organismo y no va a quedar en el aire. Un organismo que puede
dinamizar muy bien cosas como marchas y todo aquello como lo hemos visto en la marcha mundial,
claro que sí, pero con un organismo. No ven que siempre teníamos problemas con qué nombre
poníamos, que cosa poníamos... por que la gente necesita también una referencia. Bueno...muy bien!
Tenemos un organismo de Mundo sin Guerras y va haber gente que lo ponga en marcha como
organismo y empiece agrupar gente de los muchos que dicen que hay que hacer eso... bueno esa es la
oportunidad... ¡hágalo! pero en breve, porque terminamos un conjunto de actividades y empezamos otra.
Yo creo que están circulando todos esos papeles y esos trabajos y esos intentos de poner en marcha
organismos. Sí, todo eso se ha hecho durante este año que se han hecho tantísimas cosas, muchas de
ellas rarísimas y todo bien, todo bien y bien diverso, bien diverso claro... Así que lo mas que podemos
hacer nosotros es dejar la recomendación de poner en marcha los organismos y de poner en marcha el
Movimiento y que la gente vaya al que le guste y si no le gusta ninguna bueno muy bien, puede estar en
el Movimiento sin participar... "No diga eso por que si no va haber gente que no..". Sí, sí, diga eso. "...y si
usted dice que puede haber gente en el Movimiento que no participa de determinados organismos
estamos debilitando..." ¿Ves? ¿ves la tendencia leninista? No, ¡no es así! No es así. No es así. Deje que
la gente se mueva con libertad y escoja lo que le gusta. Y hoy puede estar y mañana no estar. Y mañana
pasarse a otro organismo. Entienda esa flexibilidad organizativa. Lo importante es que la gente lo sienta,
lo experimente, le ponga fuego... pero no porque le dicen, sino porque le encaja. Organizaciones
flexibles, de eso hablamos en los primeros momentos de este gran despelote de este año, de las
organizaciones flexibles y nos miraban con sospecha... ¿Cómo organizaciones flexibles? ¡Flexibles!
Parecía lo anti-organizativo por excelencia. No sólo flexible sino ¡múltiple! ¡múltiple! ¡múltiple! En las
etnias, en las razas, múltiple... claro que sí... pero esto en serio, no declamado, no es un tema de

declamación, sino de hacerlo en serio. Yo creo que va, el momento es propicio, el despelote mundial es
enorme y se va a complicar más parece. Es hora de hacer una cosita... en un mes más. Según yo
entiendo que he escuchado que va a haber gente que va a dar vueltas por acá para celebrar o hacer una
cosa... ¿es cierto? Bueno, pero eso va a ser un actito al final, un acto ¿no es cierto? Un acto de 40
minutos... claro... subirá gente que ha tenido que ver con eso, con ese tipo de cosas, explicará por
ejemplo, en grandes rasgos... que eso de los discursos largos... le explicará a la gente que viene, que
concurre a ese acto, qué se hizo, que se pretendió hacer, por cuáles lugares se pasó, de quiénes
recibimos apoyo, en fin, de ciertos proyectos a futuro. Unos poquitos, 5... 6... en una tarimita que
ponemos ahí, cerca del manolito... y salen ... y se les da explicaciones a la gente, porque la gente llega a
un lugar y no se les... un poco raro... hay que darle explicaciones a la gente.. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué pretendemos? ¿A quién nos dirigimos? Claro que sí, eso va a pasar, me parece, el 2 de enero.
Pero también sé que alrededor del 2 de enero va a haber reuniones de gente con la intención de poner
en marcha organismos, bueno, de eso estamos hablando, estamos hablando con anticipación, para no
ponernos a pensar recién... claro... el 2 de enero.. ya... por que acá nosotros los que estamos, vamos a
volver a nuestros países, distintos lugares, y mucha gente nos va a preguntar y ¿de qué se hablo? ¿Qué
se hizo? ¿Qué se proyectó? ¡Excelente! Vamos dinamizando ya eso que va a pasar en enero. Así que
esta reunioncita tan heterogénea, tan linda, dinamiza las posibilidades que tenemos para enero.
Entonces la gente se va a encontrar en Uspallata, en esos lugares, por ahí... en hotelitos, en cosas, y va
a poner en marcha un fenómeno vigoroso como debe ser. Esa es la recomendación que yo haría,
ingenuamente, de como podríamos proceder con esto a partir del 2 de enero... Negro, esas reuniones
del 3 y el 4 serían por el lado de Uspallata, ¿no en el Parque? Lo que yo escuché es que estaban
tomando hoteles, ámbitos suficientemente grandes para que pudiera ir gente. Y nuestros ámbitos no son
tan grandes. Mirá, estamos ensardinados y somos 100. Pero si metes mil... Entonces por eso andan en...
Lo pregunto por que no estaba claro para algunos si iba a ser acá o allá... en fin. De cuántos días
Mariana, se ha hablado? 3, 4 o 3, 4, 5 y 6... 3, 4, 5 y 6. Pero no se si se van a ocupar todos esos días...
¿Son varios días no? Acá va a haber actividad seguramente, va a haber actividad, pero no va a ser
suficiente. Y de hecho han estado sacando alojamientos y demás en Uspallata y en otros puntos, en
hoteles... la gran mayoría... Y van hablar claro... van a hablar de cosas tales como los organismos.
Entonces, adelantemos un poquito ese asunto, cuestión de que la gente cuando llegue a esos lugares ya
tenga una película armada. O sea, lo pondremos en marcha después del 2, sí lo pondremos en marcha.
Pero todo el planteo, la organización, la discusión, los argumentos de un lado y de otro... todo eso... ¡ya
hablemos de eso! Total no se va a frenar lo que queda de la Marcha por eso, como no se frenó la
marcha en todo su proceso de un año por el hecho que hiciéramos distintas cosas. Hay que sacarse eso
de la cabeza, podemos hacer distintas cosas, no somos monorriel. Distintas cosas. No se paran los
procesos porque estemos atentos a la diversidad del mundo de hoy. Esa es la sugerencia y no hay
mucho más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que ya sabíamos desde hace
mucho. Pongámoslo en marcha, de modo inmediato, como planteo aunque sea, y hacia el 2 de enero,
cuando termine la Marcha, hagamos una linda Marcha también, de conclusión de Marcha hagamos una
cosita, y usemos eso para dar el nuevo paso. No es nada difícil... no es nada difícil... está en la gente,
está fenómeno, estamos en la misma sintonía, ¿qué vamos a discutir? La única discusión que puede
haber es que haya gente que no se sienta representada por esos organismos y bueno... no se meta... no
se meta... obsérvelo desde lejos... esté en el Movimiento, sea parte del Movimiento, pero no se sienta
parte de un determinado organismo, por ejemplo. Mucha soltura en todo este asunto, que la gente se
sienta bien y con sentido, con sentido en lo que hace, sino no tiene ninguna gracia. Cualquier cosa que
se hace si no tiene sentido... chau! ...son forzamientos... Ha sido un lindo año en ese sentido, de distintas
cosas. Raro, pero lindo... Y mucha gente que reaccionaba frente a esas cosas que se movían y nos
desarmaba del panorama, ahora agradece porque se da cuenta que ese panorama no existía, eran
cosas de la cabeza... acá hay varios, como 5... que fueron coordinadores generales delegados y que han
tenido experiencia por dentro, que han conocido todas esas cosas, ¿o no? Sí, claro que sí. ¡Es muy
bueno! Por eso también decíamos que es muy importante estén en esa reunioncita, porque ellos tienen
mucho contacto con gente y pueden explicar muchas cosas, así que ellos son muy importantes. También
hay un montón de gente importante acá, que no es que hayan sido coordinadores delegados pero se han
dedicado a muchas cosas... es gente que ha hecho cosas... no quiero decir que de los miles que hay y
que no estén acá no hayan hecho nada, no, han hecho también, pero bueno, trabajamos con lo poquito,
con las maquetitas... mírense la cara... estudien los antecedentes de la gente que está acá y va a ver
que hay gente que ha hecho cosas, en sus distintos momentos, que han hecho cosas, que tienen ese

fuego. Pero, por supuesto, bienvenido. Estamos muy bien. Es decir, tenemos una cantidad de
condiciones ahora, sería muy malo desaprovecharlo. Y bueno... no tengo más comentarios que hacer...
¿de qué vamos a hablar? Si esas son cosas que va a resolver la gente del Movimiento, la gente de los
organismos. ¡Ahora viene el trabajito! ¡Porque hablar como habla uno! ¡Es fácil! Uno anda diciendo
cosas... ¡qué bien! ¡Qué bien! Otra cosa es poner en marcha los organismos... Así que el trabajito lo
tienen ustedes. Claro, porque uno no va a participar, va a hacer alguna otra cosa, más humilde, más
calladita... Y todo bien... calladito... todo bien. Así que estamos. Podemos ir a tomarnos unos cafés,
comernos un sándwich y ya está. Y sobre todo lo que tenía yo pensado para conversar con ustedes... ¿Y
entonces para qué hacer esta reunión? Para conversar de esas cosas. ¿Y qué más? ¡Nada más! ¡Pero
qué poquito! ¡Tiene gusto a poco esta cosa! ¡Poco pero vamos! ¡¡Eso!! Y por último, lo que diga un
personaje o no diga... poca bola a los personajes... claro... es así, es así... las cosas de los conjuntos, los
conjuntos. En cambio el personaje, nada... se le jode el del hígado, se le jode el planteo... no da... no da
la estructura física para hacerse el vivo, no da... tiene hambre, sed, esto, lo otro, se cansa... Pero en
cambio en los conjuntos se van, mutuamente la gente se va acompañando y haciendo una fuerza grande
y eso es lo bueno. Pero los personajes no son recomendables... no son recomendables. Pueden ser más
o menos graciosos, pero muy falibles, muy sometidos a muchas exigencias de la “naturaleza” La
naturaleza siempre gana. Así que muchachos, muy contento de verlos... muy contento de verlos. Se ha
visto todas las posibilidades que hay abiertas y ahora hay que ponerlo en marcha, pero no ya, ahora hay
que charlar, ponerlo en marcha en un mes más. Hay que terminar la marcha decentemente, con todas la
de la ley, hay que reconocer a la gente y ustedes dirán “¿y por qué...?” sí, hay que reconocer a la gente
que hace cosas, hay gente que se ha puesto muy en firme, reconozcamos a la gente que ha hecho esas
cosas. ¿Por qué no? Por esa moralina de no, no, no... Sí, reconozcamos a la gente que ha hecho tantas
cosas. Es muy linda, es muy inspiradora además. ¡Vamos pa`delante! Y esto se agotó. Bueno, ya
veremos qué pasa en estas horas siguientes.

