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AL DR. 
BUNGE

En una 
entrevista (4 
de abril, página 
42), el Dr. Mario 
Bunge afi rma: “Hay 
que cerrar la Facultad de 
Psicología” (en su opinión, 
una institución propaladora 
de pseudociencia). Y sin 
embargo destaca la utilidad 
de la terapia cognitiva 
en el tratamiento de la 
depresión. Evidentemente, 
el Dr. Bunge ignora que la 
terapia cognitiva se enseña 
en la Facultad de Psicología 
de la UBA –en grado y 
posgrado– desde hace 

quince (15) años. La cátedra 
de terapia cognitiva ha 
producido más de doscientos 
(200) artículos científi cos 
y ha formado a muchos 
investigadores y clínicos. 
Creo que el Dr. Bunge ha 
sido muy injusto con nuestra 

facultad, cuya situación 
actual evidentemente 
desconoce. 
Considerando 

su posición 
epistemológica, 
hubiera sido deseable 
que su juicio se 

LA PEOR PASCUA

Leyendo el artículo “La 
peor Pascua”, de Jorge 
Asís (Ideas, 3 de abril, 
página 32), creo que está 
equivocado. La Iglesia no 
sólo sufre por esa clase de 
ataques que señala, sino por 
innumerables agresiones. 
Y los católicos como yo 
no sólo se avergüenzan 
de los actos horribles que 
cometen sus pastores, sino 
que sienten dolor por el 
hambre, los inmigrantes, 
los niños de la calle y los 
orates por su abandono, y 
los perseguidos por defender 
la doctrina católica (…). Si 
existen sacerdotes canallas, 

hay millones que no lo son 
y no ocultan su defensa de 
los derechos y de la fe, y 
así padecen el martirio. Y 
nuevamente vuelve a errar 
Asís cuando habla de la 
hegemonía de la fe, pues 
lo que a los cristianos nos 

mantiene unidos es 
la eticidad que bien 
señala y que es 

la defensa de 
lo social y lo 
moral, que hoy 
nadie defi ende, 

y es un yerro 

basara en hechos 
empíricamente 

contrastables, 
más que en 
suposiciones.

Dr. Eduardo Keegan
Profesor titular regular 

Facultad de Psicología UBA
ekeegan@psi.uba.ar

RELIGION

En la contatapa de 
PERFIL (4 de abril), Jorge 
Fontevecchia sugiere que 
la palabra religión proviene 
de “re-ligar”, volver a ligar. 
Creo que estamos ante otro 
ejemplo de falsa etimología, 

como aquella según la cual 
la palabra “adicto” proviene 
de “a-dicto”, lo no dicho o 
que no se dice. Según el 
diccionario etimológico de 
Corominas, religión proviene 
del latín “religio”, escrúpulo 
o delicadeza propios del 
sentimiento religioso. 
Y adicto quiere 
decir, simplemente, 
dedicado.

Claudio H. Sánchez
claudiofi sicamente@

yahoo.com.ar
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Andrew Graham-Yooll responde a los lectores

que nos juzgue al 
señalar que estamos 
descompuestos. El 
artículo está preñado 
de un desprecio que 
no comprendo, pues 
Asís siempre fue 

sereno y ecuánime en 
sus juicios... Como decía el 
Maestro: “Perdónalos, no 
saben lo que hacen”. Por 
otra parte, querido Jorge, lo 
que más me gusta de Ud. 
es que lleva el apellido del 
“poverello”, por lo cual Dios lo 
ha llenado de tantos talentos 
que no se pueden despreciar 
con argumentos como los de 
su artículo... Felices Pascuas 
de Resurrección para Ud. y su 
familia, y que siga muy bien, 
es mi humilde deseo.

Jacinto Héctor Bergandi
Abogado

bergandi@fi bertel.com.ar

ELIASCHEV

Soy provinciano de 75 
años. Muchos años vengo 
leyendo y escuchando a Pepe 
Eliaschev; corajudo pero 
medido, analiza el problema 
con sentido común, estudia 
las dos campanas y da su 
opinión sin temor. Pero lo 
importante es que nos hace 
ver las consecuencias de 
un juicio equivocado. Por 
ejemplo: cuando comenta los 
hechos de Baradero, alerta 
sobre la inútil destrucción de 
la municipalidad y casas por 
muchachones entusiastas y 
activos. ¿Por qué se permite la 
destrucción de una vivienda 
de un presunto violador o 
delincuente? ¿Y si fi nalmente 
es inocente? Alfredo Leuco 
dijo que le corría un frío por la 
espalda de sólo recordar las 
atrocidades de la dictadura. 
Coincidimos, pero están 
pagando sus culpas en la 
cárcel; y también nos corre 
ese frío al recordar el terror 
de la guerrilla. La justicia 
debe ser para todos, e iguales 
los derechos humanos. Hay 
periodistas que incitan a la 
violencia, a cortar calles, 
etc., lo que puede terminar 
mal. Nunca escuché ni leí a 
Eliaschev exacerbando tales 
actos. Todo lo contrario, y 
por todo esto lo admiro: por 
su cultura, por su talento y 
muy especialmente por su 
equilibrio al juzgar.

Dimas Ekkert
dimas-ekkert@hotmail.com

Paraná, Entre Ríos

MALVINAS I

En Magdalena, cerca de La 
Plata, en casa de mi hija, 
escuché por una radio local 
el testimonio de Daniel 
Alberti, ex combatiente de 
Malvinas. Me dejó angustiada 
y con deuda de gratitud por 
aquellos niños de 18 años que 
no tuvieron otra opción que 
ir a la guerra. Daniel, este 
niño, hoy hombre, recuerda el 
sufrimiento que padecieron, 
las pérdidas, el hambre, el frío, 
las muertes... Pero, por sobre 
todas las cosas, recalcó que 
vinieron de las Malvinas con 
la misma ropa con la que se 
fueron. Y con la ilusión de todo 
un pueblo esperándolos para 
agradecerles... Sólo sus padres 
los esperaban. Se gritaba: 
“¡Malvinas, argentinas!”, pero, 
¿y los soldaditos?... A 28 años 
de aquella barbaridad, pido 
perdón por mi ignorancia. 
Gracias, Daniel, por el 
testimonio, que me hace 
tomar más conciencia de 
tanta crueldad. Hay muchos 
Daniel, y para aquellos que 
ya no están vaya este humilde 
recuerdo.

María del Carmen Pascual
mariadelplata22@yahoo.com.ar

MALVINAS II

Los que lucharon en Malvinas 
no son hombres comunes: 
han tenido la oportunidad 
de ser valientes. Son héroes 
nacionales. Sin eufemismos: 
que nuestro paso sea una 
vida patriótica que nos 
devuelva el orgullo de ser 
argentinos y la tierra pródiga 
para nuestros hijos. No es 
demasiado lo que pedimos, 
al lado de quienes han dado 
su vida por ello. Recordemos 
que la plataforma marina y 
los archipiélagos del Atlántico 
sudoccidental son parte de 
nuestro territorio: no “lindan” 
con él. Por esos espacios 
perdieron la vida cientos de 
nuestros connacionales. Se 
nos exige, entonces, que al 
menos aportemos ideas que 
revaloricen ese territorio y su 
relación con el continente, y 
seamos capaces de proteger 
y desarrollar los recursos 
naturales que hoy se apropian 
impunemente otros estados 
que se dicen “amigos” y 
depredan nuestros recursos 
y los de las generaciones 
venideras. Un abrazo.

Dr. César Augusto Lerena
calerena@assistancefood.

com

 

ANIVERSARIOS

Estamos en épocas de grandes 
aniversarios. Apenas pasamos el 24 
de marzo, con el inevitable debate 
anual sobre los años setenta, nos 
encontramos con el aniversario del 
desembarco en Malvinas; ambas 
fechas surgidas de un mismo régimen, 
si bien las interpretaciones varias 
parecen desconectarlas totalmente.
Y ahora estamos frente al recordatorio 
de la gesta de Mayo, de las fechas 
magnas de la bandera nacional y el 
día de la Independencia.
Sería interesante que tuviéramos 
estos momentos históricos de primera 
línea todos los meses del año, no 
para los feriados (como aspirarían 
algunos), sino para producir una 
mayor concientización sobre lo que 
somos y quisiéramos ser. ¿Servirán 
de algo para alentar más el debate 
y la consideración?  Uno tiene la 
esperanza de que sí.
A propósito del 2 de abril y Malvinas, 
es interesante cómo siguen surgiendo 
datos y testimonios sobre esa 
circunstancia que despierta muchas 
visiones y pasiones. La entrevista de 
Hernán Dobry al brigadier Basilio 
Lami Dozo (también recordado como 
“el Turco Lami” en el norte) publicada 
en El Observador del sábado 3 de 
abril (páginas 52 y 53) fue una perla 
para agregar a la historia política de 
la Guerra de Malvinas. Quizá no sea 
posible pedir mucho más en este tipo 
de opinión histórica, pero es muy 
valioso para la historia de nuestro país 

que tengamos las versiones de todos los 
que fueron responsables de la acción 
del 2 de abril.
Patética es la respuesta del brigadier 
a la pregunta de Dobry “¿Por qué ante 
una guerra no pudieron ponerse de 
acuerdo entre las tres fuerzas?”, donde 
el ofi cial es citado diciendo: “Somos 
argentinos y no sabemos trabajar en 
conjunto. Individualmente, somos 
excepcionales...”. Entonces, ¿por qué 
será que comandantes y gobernantes, 
docentes y funcionarios se llenan 
la boca de “argentinos unidos”, si 
somos incapaces de la unión en pos de 
objetivo conjunto alguno?
Interesante posdata a esa entrevista 
puede ser la columna semanal de 
Fogwill (3 de abril, Escritores, página 
45), “Ineptitudes: otras guerras sucias”, 
donde el escritor y poeta pasaba lista 
a numerosos incidentes. Y como para 
rematar este sinceramiento público 
o testimonio de baja estima, Tomás 
Abraham remataba su columna (Ideas, 
“Las vueltas de la política”, página 33) 
con el comentario: “Sólo en un país 
redondo la política da estas extrañas 
vueltas en donde todo progreso es un 
regreso”.
Bueno, muy bien, ya abundamos en 
diagnósticos; ahora, busquemos cómo 
sanar.


