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“Debemos nacionalizar la cultura. No estatizarla.”

J.Fz.Ch.

Noviembre 2022

CURSO CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARGENTINA
DÍAS 25 y 26 de NOVIEMBRE/2022 (viernes y sábado)
Dictado por Jorge Fernández Chiti y equipo de especialistas miembros de Condorhuasi.
En nuestra sede: Av. Medrano 1335, Ciudad de Bs. Aires.- HORARIO: 9,30 a 13 hs.(con intervalo 20 minutos: té, mate cocido o agua del filtro Condorhuasi sin cargo).

Clases de formación; microscopía cerámica; proyección de diapositivas explicadas;
visita didáctica al Museo Condorhuasi; análisis técnico, estético y cultural de piezas
arqueológicas.- Especialistas y colaboradores: Ceramólogos Pascual Manisera. Juan Rizzi.
Leonardo Arias. Victoria Acosta y ayudantes.-

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS:
LAS TÉCNICAS: Métodos de confección de piezas. Arcillas y pastas indígenas. Preparación.
Envejecimiento. Tipos de arcillas. Antiplásticos más usuales. Texturadores. Herramientas
(observación en Museo). Morfología culturológica. El color. El engobe. Baño o lechada (Llúnchiy).
Bruñido. Mitogramas. Pigmentos más usuales.- OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO EN
LABORATORIO (fragmentos) y EN EL MUSEO CONDORHUASI (piezas).LA HORNADA: Métodos y sistemas de cocción. El horno indígena. Fechados más antiguos.
Diseño ancestral. Tipos según regiones. Orígenes. ¿Horno abierto o cerrado? Diferencia entre
horno y hornalla. Construcción del horno. ¿Horno redondo o cuadrado? Prejuicios frecuentes
(hornalla; horno pozo).- Temperaturas. Atmósferas según color deseado. Ahumado. Reducción y
endorreducción. Mística de la hornada (trifase; lunaciones; tabúes; prejuicios coloniales).LAS CULTURAS: Concepto. Orígenes. Culturas sincerámicas argentinas. Difusionismo racial y
cultural. Datación. Fechados. Cronología cultural. Principales culturas. Períodos y etapas
culturales. El diseño indígena. Icónica e iconografía. LA SIMBÓLICA en la cerámica indígena.
Rasgos culturales.
VISITAS DIARIAS GUIADAS AL MUSEO. Análisis y estudio de culturas, observación de piezas.
Periodización; culturología; diagnosticología.- Interpretación de mitogramas.-
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PUEDEN INSCRIBIRSE TANTO PRINCIPIANTES COMO CERAMISTAS PROFESIONALES,
ESTUDIANTES, ARTISTAS, DOCENTES, ARTESANOS, PÚBLICO INTERESADO EN ARTE,
ESPIRITUALIDAD, CRÍTICA, COMUNICACIÓN, ETC.- Auspicia y certifica: INSTITUTO
DE
CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Ministerio de Justicia de la Nación: Persona Jurídica Nº 1777936 /
58826.- Inspección General de Justicia: Resolución Nº: 000998.MEDRANO 1335

TEL. (011) 4827-1070

Email: info@condorhuasi.org.ar

(1179) Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

info@condorhuasi.com

tecnicatura@condorhuasi.com
Ver página www.condorhuasi.org.ar
www.fernandezchitilibros.com.ar
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condorhuasi@fibertel.com.ar

www.condorhuasi.com
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Ver (Google): Boletín Informativo Condorhuasi

Agosto 2022
MANTENGAMOS DESINFECTADOS CON CLORO (hipoclorito de sodio o "agua lavandina") los tanques
de agua, baños, duchas, sistemas de humidificación; y no dejar que el agua se estanque (usar las
cañerías a diario).- En esos depósitos está apareciendo una bacteria llamada LEGIONELLA
PNEUMOPHILA, causante de neumonías graves y potencialmente mortal.- EL CLORO LA MATA.- Lo
ideal es filtrar el agua de beber o cocinar con el FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, adecuadamente
clorado, caolinizado y sulfatado. LIMPIAR PISOS, PILETAS, COCINAS Y BAÑOS CON AGUA
LAVANDINA DILUIDA (una taza de lavandina común en un balde de agua limpia).- Ya hubo muertos en
Tucumán (entre 6 y 9) y en Pcia de Bs. As.- De lo mismo murieron varias enfermeras en S.Antonio de Areco
(Pcia Bs As), en 2013, por hallarse infectado con LEGIONELLA el tanque de agua del hospital municipal (lo
que se intentó ocultar durante meses).- No beber ni usar agua de canillas que no se usen a diario (dejarlas
chorrear 6 minutos).- Nunca beber del pico de una botella... (siempre volcar a un vaso, de vidrio o plástico!)

Enero 2022

Nuevo libro de Jorge Fernández Chiti.
“MANUAL TÉCNICO Y CURSO PRÁCTICO: Filtro Cerámico Condorhuasi”.
Muchas ilustraciones. 264 Págs.
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¡ACABA DE APARECER!!! UN NUEVO LIBRO QUE ENSEÑA A HACER FILTROS CERÁMICOS
DESCONTAMINANTES DEL AGUA! MUCHO MÁS COMPLETO Y EXTENSO, CON NUEVOS
ENFOQUES, TÉCNICAS RENOVADAS, FÓRMULAS Y PROCESOS NOVEDOSOS, MUCHO MÁS
EXTENSOS Y DETALLADOS.- CONTIENE UN CURSO PRÁCTICO CON FOTOGRAFÍAS
DIDÁCTICAS PARA ENSEÑAR O APRENDER PASO A PASO A HACER FILTROS! NECESARIO
PARA EL FABRICANTE DE FILTROS CERÁMICOS. PARA EL USUARIO. PARA EL TÉCNICO.
PARA ACTUALIZARSE EN EL TEMA AGUAS! Para todo hogar, comercio o empresa deseoso de
disponer de un agua sana (clave de la salud).- CONDORHUASI trabaja!!! Interesados: escribir a:
info@condorhuasi.com O llamar a: (011) 4827-1070.-

LIBROS DE JORGE FERNÁNDEZ CHITI. OPINIONES DE AUTORIDADES INTERNACIONALES
SOBRE SUS LIBROS:
Gustav Weiss (Director del Keramik Magazin: Revista alemana de cerámica):
“Estoy asombrado por la alta calidad de esta Enciclopedia. Contiene la totalidad de los
conocimientos cerámicos para la práctica y la teoría en forma accesible. Es excelentemente
apto para escuelas técnicas. Necesitamos en cerámica de trabajos fundamentales como
éste, y cada Nación debería estar orgullosa de disponer de investigadores serios, capaces
de escribir libros como éste, para bien de su propio país”.De Angelina Alós, ex directora de la Escuela de Cerámica de Barcelona, máxima autoridad
en España:
“El Diccionario de Cerámica del maestro Chiti es un verdadero Almagesto de la cerámica.
Contiene toda la información disponible hasta la actualidad. No conozco obra más
completa, en ningún idioma. No deja consulta sin resolver, ni tema sin tratar”.Del Director de la Revista española “Cerámica”: Antonio Vivas:
“Nunca se le agradecerá bastante lo que ha hecho por la cerámica”. “En España todos los
ceramistas lo consideramos nuestra máxima autoridad bibliográfica”. “Siento una
admiración por Rhodes, Soldner y Fernández Chiti, que ha crecido con años de estudio de
su inmensa obra… Esos autores son pilares básicos de información”.De Mme. Coullery, autoridad suiza y mundial, fundadora de la Academia Internacional de
Cerámica (Ginebra, Suiza), de la que fue miembro Fz.Chiti:
“El Diccionario de Cerámica del profesor argentino Jorge Fernández Chiti es la única
verdadera enciclopedia cerámica en todo el mundo. No existe obra similar, en ningún
idioma. Responde todas las dudas con claridad y precisión. Es obra de consulta diaria e
indispensable”.

Octubre 2021
ORIGEN DE LOS MAPUCHES DE CHILE, por Jorge Fernández Chiti
Los Mapuches son originarios del extremo Norte de Chile, de época tardía, y sus orígenes están en los
reinos postiahuanacotas, aymaras quichuizados, después del 1200 d.C. Posiblemente eran los que los
incas llamaron Chinchas de Chile. Su lengua tiene afinidad con el dialecto Arahuak Uru-Chipaya
(frontera entre Perú, Chile y Bolivia).- Como etnia eran de origen ARAHUAK (de allí su nombre
ARAHUAC O ARAHUACANOS, de donde derivó ARAUCANOS (denominación usual hasta el 1910
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d.C.).- Eran gente belicosa que invadió el Norte de Chile “empujados” por los incas en época tardía,
pues no hay rastros de ellos antes del 1400-1450 d.C. en el Norte de Chile. INSISTIMOS: Su
verdadero nombre es Araucanos o Arahuacanos, y así figuran en las crónicas (”Mapu-ches” es
invención muy posterior: inglesa y chilena posterior al 1900 d.C.).- Los incas los denominaron AUQAS
(belicosos), o "PÚRUN AUQAS" (guerreros del monte).- RASGOS CULTURALES: Su cerámica fue
tomada de la cerámica del Noroeste argentino, derivación de la cultura El Molle (Chile central, cerca de
La Serena, de influencia Condorhuasi, y la posterior es copia fiel de nuestra cerámica Candelaria).
También se apropiaron de la cerámica Pitrén y de El Vergel (Chile central). Por donde pasaron
tomaron pautas o rasgos culturales ajenos (lo mismo que ahora): la Chakana en el poncho; los
ajedrezados del Noroeste argentino; la cunita infantil a la espalda (de origen aymara tiahuanacota); el
Rewe escalerado (shamanismo Condorhuasi); la Ruka o "rancho" andinoboliviano de paja a dos aguas
(de origen Arahuak); el telar vertical; la platería y joyería incaica; la vincha (andina: vigente desde
Vicús); la faja o ceñidor (andinotiahuanacota); consumo de la papa, de origen tiahuanacota (no existió
en el Noroeste argentino arqueológico).- No usaron los Mapuches el BONETE AÓNIKEN de piel, o
prototehuelche, justamente porque no eran patagónicos primitivos milenarios... La voz "Mapuche" no
aparece en los documentos históricos hasta 1913 (es una "invención" política fomentada por los
ingleses y la oligarquía chilena de entonces deseosa de meterse en Argentina; quienes los mandaban
para robar ganado nuestro para hacer charqui y venderlo a los ingleses para alimento de sus tropas en
las guerras de conquista en la India, Crimea, África). A cambio… los ingleses les entregaron el fusil
Rémington (de allí la afición de los mapuches actuales a las armas de fuego y su crueldad notoria). Ya
publiqué un estudio al respecto.- Desde el 1700 d.C. entraron a la Patagonia argentina en pequeñas
oleadas; las que se acrecentaron cada vez más desde el 1800 (y más aún desde 1810 como reacción
contra nuestra Independencia…).- Los Mapuches son responsables del exterminio y deculturación
cruel de los TEHUELCHES, que son los verdaderos indígenas argentinos patagónicos primitivos, cuyo
verdadero nombre era AÓNIKEN (los más antiguos, que habitaban al sur del río Sta. Cruz; o CHÓNIK
los que habitaban al norte de dicho río hasta el río Negro). (La denominación Tehuelche es espuria: de
origen Mapuche posterior).- Los AÓNIKEN son los verdaderos originarios de Argentina, y dejaron
huellas en la Patagonia Sur desde 14.000 años atrás. Fueron los primeros pobladores americanos, de
origen oceánico-australoide, y entraron por Tierra del Fuego (cultura Selknam u Onas), islas
surpatagónicas y canales (cuevas Fell y Pali Aike: extremo sur de Chile). Durante milenios fueron
ascendiendo por la Patagonia cordillerana (son los prototehuelches patagónicos: primeros habitantes
de la Patagonia y tal vez de Sudamérica).- No fueron ceramistas (al igual que los australoides).Dejaron huellas de su arte rupestre policromo en el Río Pinturas y estancia La María: actual Pcia de
Sta Cruz. Este arte rupestre de “manos pintadas” en positivo y en negativo tiene su correlato exacto en
las pinturas de Australia central: desde 35.000 a.C.- Afirmar que las pinturas rupestres cordilleranas
del sur de Chile son mapuches... es una aberración disparatada (inventada hace poco para justificar
sus pretensiones sobre nuestro territorio). Pronto van a decir que la Antártida es mapuche... En la
Patagonia sur del lado chileno hubo arte rupestre milenario PREMAPUCHE, lo mismo que del lado
argentino, pero no pueden considerarse mapuches (pertenecen a las poblaciones de australoides
primitivos transpacíficos que también formaron la cultura de Monte Verde, cerca de Pto. Montt, y
fueron ascendiendo hasta Chile Central y Norte). Los Aónikenk (y los Chónik o Chónek) eran
dolicoides (al igual que los australoides primitivos) mientras que los mapuches eran braquioides (como
los ándidos del Norte Grande, de donde provienen).- La historia no puede inventarse según
pretensiones políticas: eso es populismo histórico perverso (engañar gente) y es lo que hizo Hítler, y
ahora OTROS IGUALES A ÉL... La ciencia debe ser objetiva y no amañada. No dejemos que nos
"hagan el bocho..." politiqueros burdos y bien pagados con dinero robado a los argentinos. Agitar la
cuestión indígena en Argentina es aberrante y oculta intenciones políticas de dentro, aunadas con
otras del exterior (neodominación antinacional planificada hace décadas, de la cual no puede hablarse
sin riesgo de vida).- "La ignorancia es atrevida": ya decía el genial Sarmiento... hace 130 años!!!
(Modificado 22 de Julio / 2018).-

Agosto 2021
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FILTRACIÓN DE AGUAS: ADVERTENCIAS
Debido a la tremenda bajante de aguas del Río Paraná y su cuenca hídrica, que hizo descender
también las napas freáticas, el nivel de aguas de éstas ha bajado en forma alarmante, con lo cual
se produjo (lógicamente) una correlativa concentración de sales calcáreas, magnesianas,
arsenicales, sódicas, etc. (según las características de cada región y su agua subterránea).
Muchos vecinos de la región Noreste se quejan por las
incrustaciones calcáreas que sufren ahora mucho más que antes. Pero otros (caso mucho más
serio) padecen concentraciones calcáreas y magnesianas en sus aguas de napa o red NUNCA
VISTAS.- Todo esto sucede principalmente en la Mesopotamia, todo el litoral, y cuenca de los
grandes ríos. Y probablemente continuará hasta que comiencen las lluvias en
la cuenca del Amazonas y sus afluentes.- También el agua de los ríos Paraná, Uruguay y de la
Plata están sufriendo concentraciones calcáreas mucho mayores que las habituales (debido a la
misma causa): lo hemos comprobado ayer, al analizar nuestra agua corriente.
Brasil (país previsor, a diferencia del nuestro) ha construido más de treinta grandes represas para
endicar y conservar aguas ante estos riesgos. Pero Argentina no construye grandes obras hídricas
desde la década de 1960…
Vastas regiones cuyas aguas de napa ya eran bastante calcáreas pero potables con un filtrado
normal, ahora comprueban que las concentraciones de iones de calcio en aguas han crecido y el
caudal de filtración ha bajado (lo cual es natural e impredecible).- Lo mismo las incrustaciones
calcáreas en ollas (llamadas “sarro”), pero estas se lavan (con trabajo y “manito”).
El filtro cerámico Condorhuasi es capaz de eliminar o abatir calcio, magnesio, arsénico, etc. dentro
de las posibilidades de su tamaño (capacidad en litros), modo de uso, seriedad en el siempre
necesario PRETRATAMIENTO, el que siempre debe realizarse en función del grado y tipo de
contaminación del influjo (o agua entrante), cosa que muchos imprudentes NO HACEN.- En estos
momentos nos escriben desde varias Provincias mesopotámicas preocupados porque el nivel de
calcio en aguas ha subido a más de 600 ppm. En casos a 900 ppm. Y también a 1200 ppm…
Muchas de estas aguas “no son potabilizables” en estas condiciones actuales imprevistas, por
supuesto, ya que NO SON “AGUAS NORMALES” DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USO
ANTRÓPICO. O bien requerirían un gasto injustificado para lograrlo, y otro tipo de instalación o
método, o más filtros y de mayor tamaño y caudal.- De un POZO DE CAL remojada no es posible
obtener agua potable. Tampoco de un pozo ciego. Menos de los desechos de una fábrica de autos
(por los aceites). Cada caso se debe analizar en forma individual. En el tema "aguas", todo es
relativo. A quién se le ocurriría pretender filtrar las aguas del Riachuelo??? A un loco.Tampoco se debe eliminar por completo el calcio del agua, ya que éste es necesario para la salud
(huesos, sangre, cerebro, órganos). El calcio en aguas es ALCALINIZANTE, y hasta cierto
porcentaje siempre debe hallarse presente en aguas de consumo humano, caso contrario las
“aguas ácidas” causarían mayores perjuicios. Aguas casi “desmineralizadas”, con 40 miligramos
de calcio por litro, son locuras comerciales peligrosas para la salud. Todo sistema filtrante debe
analizarse en forma holística.- CALCIO, MAGNESIO, POTASIO: forman un trío alcalino y
alcalinizante en aguas de consumo humano. Todos estos elementos son necesarios. Y no tanto lo
es el SODIO (la hipertensión tremenda y casos de infarto que sufren en USA ahora se la atribuyen
al mito del “agua alcalina” sódica, con exagerado porcentaje de este cuerpo, que también se halla
presente en casi todos los alimentos, el aire y el agua).- Las denominadas “aguas blandas” son
muy peligrosas para la salud.
Ante el exceso de calcio en aguas del Litoral y zona de grandes ríos… podemos aconsejar la
BIFILTRACIÓN del agua (y en casos severos filtrar tres veces). Sin olvidar el necesario
PRETRATAMIENTO de las aguas cada vez, que siempre hemos aconsejado como imprescindible
para abatir minerales (cosa que muchos no hacen, o hacen mal) con cloración, caolinización y
sulfatación.- Existen artesanos fabricantes de filtros que les dicen a sus compradores que no es
necesario hacer pretratamiento de aguas antes del filtrado, lo cual es una locura fatal… También
es una locura pretender filtrar un agua cuyos porcentajes de contaminantes exceden de ciertos
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topes máximos, como es el caso del calcio, que ahora están aumentando en forma alarmante
debido a la bajante de napas y mayor concentración de sales calcáreas y magnesianas en el agua
(buenas, sí, en su debido porcentaje pero pésimas en exageradas inclusiones).- Cierta vez un
industrial se quejaba de que su filtro Condorhuasi no retenía aceite de motor del agua…(pues él
arrojaba a la napa sobrantes del aceite de recambio de su taller mecánico…lo cual se halla
prohibido). “La ignorancia es atrevida”… decía el genial Sarmiento.- Todo filtro o sistema filtrante
tiene sus posibilidades y limitaciones cualitativas y cuantitativas; sus objetivos y finalidades. Y en
vez de exigir lo imposible a los demás… debemos exigirnos LO QUE ES POSIBLE A NOSOTROS
MISMOS. Pero ello requiere cultura, ética, autocrítica y honestidad intelectual. Y HUMILDAD
cuando preguntamos a alguien que siempre estuvo dispuesto a AYUDAR...
Conclusión: Todo sistema filtrante de aguas tiene sus topes máximo y mínimo de acuerdo a su
tamaño, capacidad y sistema filtrante. Y ninguno es igual a otro. EXISTEN AGUAS NO
POTABILIZABLES; O QUE YA NO LO SON AHORA… a causa de su tremenda contaminación
cuantitativa (la que puede variar según las épocas y clima).- Gentes voraces que pretenden que
un filtro solucione todos sus problemas vitales… están exigiendo algo imposible en esta vida,
donde todo es relativo e interdependiente. No es el filtro el que se debe adaptar a sus locuras…
sino al revés.- “Entienda el que entiende”.- INSTITUTO CONDORHUASI.-

Junio 2021

ESTÁN PUBLICITANDO LA VENTA DE BARBIJOS TRATADOS CON SALES DE PLATA... ES UNA
LOCURA, YA QUE LA PLATA CAUSA UNA ENFERMEDAD MORTAL LLAMADA ARGIRIA o
ARGIRISMO... Y SI MICROPARTÍCULAS DE PLATA COLOIDAL ENTRAN POR LA BOCA AL
PULMÓN (LO QUE ES INEVITABLE YA QUE EL BARBIJO ES ASPIRADO POR EL USUARIO Y LAS
SALES DE PLATA INHALADAS Y ALOJADAS EN EL SISTEMA BRONCORRESPIRATORIO)... LA
CONTAMINACIÓN CON IONES DE PLATA CANCERÍGENA ES SEGURA E INEVITABLE. NO SÉ
QUIÉN HA REALIZADO ESTE “INVENTO”.- Instituto de Ceramología. Prof. Jorge Fernández Chiti
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Cáncer dérmico causado por ingesta o inhalación de sales de plata en sistemas filtrantes.

Febrero 2021

“AGUADA: Cerámica y cultura arqueológica”.

Nuevo libro de Jorge Fernández Chiti.

¡ACABA DE APARECER! GRAN OBRA DEL AUTOR. ES SU LIBRO Nº 55… ARROJA NUEVA
LUZ SOBRE EL MISTERIO DE LA CULTURA DENOMINADA “AGUADA”, DEL NOROESTE
ARGENTINO.- ES UN LIBRO DE ARTE SOBRE EL ARTE Y MISTERIO DE AGUADA.IMPRESO A TODO COLOR, CON MAPAS, CUADROS, NUEVAS CLASIFICACIONES, Y UNA
SÓLIDA Y NUEVA DOCTRINA QUE ACLARA EL ARTE Y EL SHAMANISMO DE AGUADA.- CON
CIENTOS DE FOTOS DE PIEZAS E ILUSTRACIONES EN COLOR Y DIBUJOS DESPLEGADOS
REALIZADOS EN EL INSTITUTO CONDORHUASI.- ES LO MÁS CLARO, INTEGRAL Y
COMPLETO PUBLICADO SOBRE ESTA CULTURA SHAMÁNICA, DE SABIOS ARTISTAS,
PROPIA DEL PERÍODO CULMINATIVO DE NUESTRO PASADO INDÍGENA.-
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Para docentes; ceramistas; arqueólogos y antropólogos; museos; escuelas; universidades; centros
culturales; artistas en general; diseñadores; historiadores; decoradores; interesados en nuestro
pasado indígena.- No puede faltar en ninguna biblioteca, escuela ni taller de cerámica y arte.Oferta de lanzamiento hasta el 15 de Marzo/ 2021: $2200.- (Más costo del correo certificado si
hubiera
que
enviarlo).Consultas
y
pedidos
a
nuestro
correo
electrónico:
Info@condorhuasi.com O a: Info@condorhuasi.org.ar Puede adquirirse en nuestra sede,
Medrano 1335, Caba, previo aviso al: (011) 4827-1070.- Con protocolo Covid.-

Enero 2021
CLASES POR ZOOM Y DAÑO COGNITIVO PARA EL ALUMNO.
Por Jorge Fernández Chiti.
AGORAFOBIA.- El exceso de exposición pasiva a una pantalla e imágenes bidimensionales,
induce temor ante el espacio público y el contacto social con pares. El educando tiende con el
tiempo a recluirse sobre sí mismo en desmedro del desarrollo normal de sus capacidades de
interacción social, tanto en lo físico como en lo psíquico.AISLACIONISMO SOCIAL, ÉTICO Y CULTURAL: Para el alumno en formación la escuela y sus
compañeros de clase constituyen su primer escenario de interacción social, ética, cultural y física
(deportes).- La enseñanza por Zoom, por el contrario, promueve el aislacionismo y la introversión
perversa (a menor edad mayor perjuicio).-

ANSIEDAD Y ANGUSTIA: Surgen de la imprevisibilidad y temor ante estímulos didácticos
despersonalizados, en ausencia de un referente que actúa en forma personal y afectiva, soporte
necesario para el correcto aprendizaje y formación integral infantil y juvenil.AUTOCONTROL DÉBIL O IRREFERENCIADO: Es una noxa debida al exceso de “verticalismo”
e imposición autoritaria, sin reactividad posible, propia de los estímulos superpotentes y
cromáticos que impone el Zoom o pantalla.DISACUSIA: El tipo de sonoridad verbal natural que impone el sistema de Zoom dista mucho del
considerado como normal para el sistema cognitivo del educando. La voz despersonalizada, sin
matices afectivos propia del sistema Zoom y similares, es causa de una perturbación auditiva (y
neuronal) para el alumno antes habituado a aprender en forma directa del sonido verbal de otro
ser humano: “De mi alma a tu alma” (proverbio Zen).DISCONECTIVIDAD SOCIAL: Causada ante el hecho inhumano de que el alumno se encuentra
relacionado pasivamente e individualmente con el foco docente, y no grupalmente con la fuente
informativa didáctica. Ello contradice casi diez milenios de aprendizaje grupal, con pares y un polo
enseñante, y es causa de inestabilidad emocional, ansiedad y síntomas de angustia.-
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DISCORPORIZACIÓN DIDÁCTICA: Cada momento o paso del normal aprendizaje (incorporado
desde hace milenios al sistema psicofísico de la especie), va acompañado necesariamente de
determinados tipos de corporización refleja (expresiva, muscular, gestual, vocal, ocular, afectiva,
etc.), elaborada a través de milenios de enseñanza presencial impartida por un docente cuya
corporización el alumno imita.- Ello no sucede en la enseñanza a través de una pantalla de Zoom,
con audio o sin él.- Todo esto inhibe, coarta o deteriora la necesaria corporización que acompaña
a cada acto de aprendizaje y su correlato afectivo-expresivo, lo cual perjudica seriamente el
normal desarrollo de las capacidades expresivas, afectivas y somático-reactivas del alumno,
deteriorando su normal proceso educativo y psíquico-afectivo con relación al docente y su entorno
grupal, promoviendo el aislacionismo individualista e inhibiendo el normal ingrediente afectivo y
placentero que debiera acompañar a todo acto de aprendizaje normalmente desarrollado.DISREFERENCIALISMO GRUPAL: El alumno sometido verticalmente al sistema de enseñanza
por Zoom, se halla aislado e incapacitado en cuanto a medirse o referenciarse en relación a los
otros educandos, lo cual es fundamental para un sano aprendizaje y tiende a causar síntomas
neuróticos (en casis psicóticos) si la aberración continúa en el tiempo.DISFUNCIÓN DIDÁCTICA: Es el natural resultado negativo motivado por una modalidad de
enseñanza-aprendizaje psicológicamente absurda, engañosa, fuera de la evolución histórica
natural, aislacionista, vertical y facilista.DISLALIA: Consiste en dificultades fónicas para expresarse correctamente el educando sometido
a la fonación de un aparato, la que no es natural y sana, puesto que es regulada en tono e
intensidad por el programa, al artefacto de que se disponga y también por quien maneja el sistema
(que muchas veces lo silencia cuando no le agradan las respuestas de los alumnos).DISLEXIA: El exceso de icónica impactante (tipo TV) y de verbalización docente acelerada e
improductiva (propia de sistema Zoom) conspira en contra del tradicional aprendizaje natural
basado (desde hace milenios) en la co-lectura e interpretación inducida y repetitiva de textos
consagrados.DISNOMIA: Despiste y vacilación al no saber el educando con seguridad a cuáles normas
atenerse ante estos nuevos modelos educativos parcializados e incompletos (como lo es el
Zoom).DISTIMIA: El efecto y consecuencia de este nuevo sistema educativo (Zoom) altera el ánimo del
alumno, lo despista y causa en él un malestar afectivo que puede inducir angustia, inhibición de
diversos tipos, introversión, timidez, ausencia de autoconfianza, etc.EUTROFISMO INTELECTUAL DISMADURATIVO: Consiste en un exceso de estímulos
superpotentes, capaces de desorganizar el proceso vital normal y milenario de almacenamiento de
datos en la mente infantil (daño que no sucede en un ámbito escolar natural, donde el docente
calibra el nivel, calidad y cuantidad de la información que imparte, pues la percibe en forma
inmediata en una escuela, no así mediante una pantalla despersonalizante).FALLA DISTRACTIVA: Es causada por un déficit de atención en la temática abordada, puesto
que el sistema informático reclama casi toda la atención del alumno sobre su uso, mediante
estímulos visuales superpotentes que son ineludibles, lo cual conspira en contra de la necesaria
atención natural que el alumno dispensa a la figura del docente cuando se encuentra
acompañándolo en forma presencial.-
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FALTA DE AUTOCONFIANZA: Este sistema pseudoeducativo denominado Zoom, tal como es
empleado verticalísticamente, es inhibidor de la serenidad y autoconfianza que surge de una
relación personal, presencial y afectiva entre docente y alumno.INDIVIDUALISMO TRAUMÁTICO: La soledad que el alumno experimenta ante los estímulos
visuales y cromáticos propios del sistema Zoom, siempre exagerados y excesivamente
racionalizados, puede causar en el alumno un individualismo y soledad afectiva traumática,
debidos a la desconexión grupal con sus pares (“el hombre es animal social”).INHIBICIÓN ESCOLAR REACTIVA: Frente a los estímulos de exagerada diferenciación y casi
siempre superpotentes, mal calibrados, el alumno puede desarrollar (ante el sistema didáctico
impuesto por medio del Zoom) cierto grado de inhibición, junto con una tendencia hacia la
exagerada introspección o autocrítica debidas al choque reactivo contra los estímulos mal
impartidos y no personalizados.INMADUREZ ETARIA: Los mecanismos inhibitorios que puede desarrollar la mente infantil ante
estímulos exagerados, mal dosificados, sin planificación previa y programados por técnicos
inexpertos, son capaces de causar inmadurez y retraso madurativo en el aprendizaje infantil; en
mayor medida cuantas más horas se halle sometido el alumno ante el sistema de enseñanza con
Zoom.PENURIA EDUCATIVA: Se refiere a la insuficiencia de horas de clase en relación con la
programación escolar tradicional.- El tipo exclusivamente bidimensional y exageradamente
cromático que impone el Zoom, termina por fatigar al alumno, quien va perdiendo interés hacia
este tipo de aprendizaje y disminuye la cantidad de horas necesarias para su correcta formación
escolar, psíquica, afectiva y distractiva.RETRASO MENTAL MADURATIVO: Todo lo explicado anteriormente confluye en un fenómeno
altamente negativo para el educando, consistente en un retraso madurativo no causado por
deficiencia intelectual, sino por las varias interferencias nocivas que este nuevo sistema es capaz
de causar en el educando, principalmente afectivas, emocionales y por carencia de
movimentación e interacción grupal, las que confluyen en cierto grado de falta de motivación ante
las propuestas recibidas por este medio que se va tornando cada vez menos interesante y
placentero para el educando infantil.TRANSTORNOS OFTÁLMICOS: El exceso de horas de exposición ante una pantalla de elevado
cromatismo y luminosidad, puede causar (más en niños) fatiga visual digital; cansancio visual por
exceso de acomodación de los ojos; y además crea hábito. Por otra parte, es dañino para nuestro
sistema cognitivo, organizado a través de milenios para estímulos luminosos naturales; no
demasiado impactantes. El estrés ocular puede complicarse psíquicamente y resultar en retraso y
bajo aprovechamiento didáctico debido a fatiga visual.Jorge Fernández Chiti / Instituto Condorhuasi. 22 de Enero / 2021.-

Noviembre 2020
CIANOBACTERIAS EN AGUAS DEL DELTA; RIOS Y POZOS.
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Son microorganismos unicelulares cuya existencia en antiguos mares y cauces data desde hace
2700 millones de años… (y más también). Gracias a ellos existe la atmósfera actual y el oxígeno
necesario para la vida. Nadie podrá eliminarlas, pues son necesarias para el ecosistema.Cuando aumenta la cantidad de dichos organismos presentes en el agua (antes conocidos como
“algas azules” cuando forman colonias), pueden causar intoxicaciones pues segregan una toxina
llamada “microcistina”, la que puede atacar al hígado, intestinos, sistema nervioso y piel…(aunque
se conocen raros y pocos casos de gravedad).- En estos meses ha aumentado peligrosamente la
cantidad de dichas algas en cauces del río Paraná, Uruguay, de la Plata, y en arroyos de islas,
etc., situación que se ha exagerado y tergiversado por ignorancia en muchos casos; y por malicia
en otros (empresas que venden filtros de carbón activado han aprovechado la coyuntura para
afirmar, descaradamente, que el cloro no las elimina, y el carbón activado sí…), falacia muy seria
que ha sido avalada (de manera inexplicable) por técnicos de ciertas casas de estudio.Resumiremos nuestras conclusiones al respecto.Este tipo de algas (de color verdoso-azulado), aumenta siempre en verano, cuando el cauce de
los grandes ríos baja (Paraná y Uruguay); cuando la temperatura aumenta; y cuando se vierten al
agua desechos cloacales, industriales y agroquímicos (eutrofizantes) en cantidades exageradas.Pensemos que todas las cloacas desde el río Tieté (Sao Paulo, Brasil, afluente del Paraná), y las
de todas las ciudades y pueblos a orillas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay (más de 5000)
vierten sus excretas a dichos ríos, sin tratamiento ninguno. En invierno, o en épocas de lluvias, el
caudal de dichos ríos aumenta muchísimo, con lo que arrastra hacia el mar la mayor parte de los
mencionados contaminantes, causantes de mal olor en las aguas, y a veces de coloración azulada
clara, o verdosa, en casos marronácea y con turbidez.- Por fortuna, la planta de tratamiento de
aguas que mandó construir el profeta Domingo F. Sarmiento antes de 1880 solucionó el problema
durante 120 años…. Pero ya el aumento poblacional y el cultivo intensivo de campos (con el uso
exagerado de fertilizantes y nutrientes) está colmando nuestra capacidad de
DESCONTAMINACIÓN de las aguas que nos vivifican… Es necesario que Brasil y Argentina
construyan plantas para tratamiento de sus propias excretas cloacales; y ello debería ser prioridad
de nuestra política exterior.- También las grandes ciudades a orilla de dichos ríos deberían contar
con sistemas de tratamiento de efluentes cloacales (Brasil, Paraguay, Mesopotamia Argentina y
Uruguay).- El Mercosur, etc. solo se han ocupado de política. Del bienestar humano sanitario
NO.- RESUMIREMOS NUESTRAS CONSLUSIONES.1) El filtro cerámico Condorhuasi elimina cianobacterias del agua a condición de realizar
correctamente su pretratamiento según estas etapas, todas ellas necesarias: cloración del agua;
caolinización-sulfatación; filtración en un filtro cerámico de pared gruesa.- En ciertos casos de
gran contaminación la BIFILTRACIÓN (filtrar dos veces) completará mejor el proceso
descontaminante.- También el añadir un poco más de cloro al agua (dos gotas por litro) asegurará
la oxidación y muerte de estas bacterias y algas azuladas.2) Las cianobacterias son bastante grandes (en comparación con virus y otras bacterias). Miden
desde 5 a 30 micrones… y dado que también forman parte de largos filamentos y vainas… su
tamaño medio es hasta cien veces mayor!!! LO QUE HACE QUE NO PUEDAN ATRAVESAR la
pared de un filtro cerámico bien fabricado (con responsabilidad y tal como lo indicamos en el libro
“Filtro Cerámico Condorhuasi”, 2da edición).- Además, la colinización y sulfatación del agua en
pretratamiento, al formar grandes flóculos o grumos, precipitará las cianobacterias junto con
decenas de otros contaminantes minerales y orgánicos al fondo del botellón donde se realiza
dicho pretratamiento antes del filtrado (de donde se descartan).- De manera que escasas o nulas
cianobacterias llegarán al interior del filtro, pues se las eliminará antes….Y las pocas que
lleguen… morirán por la actividad del cloro (agua lavandina concentrada), que las inactiva y
elimina (mueren por oxidación).11

3) Que el cloro (agua lavandina concentrada) produce “otros compuestos clorados” tóxicos
(trihalometanos), es UN SOFISMA BARATO Y JOCOSO.- Si bien es cierto que el cloro en aguas
puede convertirse en cloroformo, la cantidad es tan insignificante que en un litro de agua apenas
se formarán una o dos burbujas de ALTISIMA VOLATILIDAD al abrir el envase donde se aloja el
agua ya filtrada… Nosotros agitamos siempre el envase donde se guardó el agua ya
descontaminada antes del uso, precisamente para eliminar burbujas (que también aparecen en
las mejores marcas de agua mineral comercial). Por ello jamás se debe beber directamente de la
botella… sino verter el agua en un vaso (para facilitar la volatilización de gases).4) Para recoger aguas con seguridad en las islas y ríos, antes del filtrado, se las debe recoger
lejos de la costa (nunca donde hay espumas, pastos, troncos, suciedad). Cuando el agua se
recoge mediante una bomba, la toma debe alejarse de la costa uno o dos metros (de ser posible),
y jamás tomar el agua de superficie sino de medio a un metro más abajo, pues las cianobacterias
tienden a flotar, a adherirse a sustancia orgánica en descomposición y a mantenerse en aguas
estancadas.- Qué poco cuesta ser honesto, y no disfrazar falsías con fines dinerarios…Prof.
Jorge Fernández Chiti Nov./2020.-

.Agosto 2020
ARTE NEOINDIGENISTA
Así denominamos a nuestra propuesta (que venimos explorando desde hace años) consistente en
la creación de un tipo de arte actual, que, sin dejar de expresar contenidos y modos
contemporáneos, al mismo tiempo establece un puente o enlace con los fundamentos culturales
de nuestro pasado remoto, de clave indígena y basado en pautas que nos enlazan también con
las culturas primigenias del antiguo Oriente, transpacíficas, tanto sudéstidas asiáticas, como
oceánicas, polinesias, melanesias, etc.
Este tipo de arte serio y sano tanto admite el apelativo “argentino”, como “boliviano”, “peruano”,
“chileno”, “amazónico”, “colombiano”, “mexicano”, “taíno”, “arawak”, “charrúa”, “mochica”, “jíbaro”,
también Condorhuasi, Ciénaga, Aguada.., y cientos más (imposible enumerar centenares de
culturas y subculturas primitivas existentes en tiempos de la invasión europea). Se dice que los
európidos de la llamada “conquista” encontraron más de 2000 lenguas (y dialectos) diferentes en
las tierras que saquearon y ocuparon, donde exterminaron al 90 por ciento de la población
preexistente (unos 60 millones de personas). Estuvo a punto de extinguirse la raza indígena
americana… Revivió gracias a su genética, pertinacia y voluntad de resistencia debida a su
conexión shamánica con el mundo vegetal y animal. Y al instinto de sus mujeres (que parían al
borde de los ríos, en la "Wachachina": piedra ahuecada, con agua en su interior, donde nacía el
indiecito... tan despreciado después con el nombre de "Wuáuchu" o "gaucho", por la piedra donde
nació...).Leer en Internet nuestro informe “Pueblos Originarios, indios, indígenas y aborígenes”, por Jorge
Fernández Chiti (donde demostramos lo aberrante, y políticamente interesado, de emplear la
denominación falsaria “pueblos originarios” y su dudoso origen e intencionalidad política
desviacionista y neoimperialista actual).

SI LO SABEMOS… GRAN PARTE DE LA CURA HA COMENZADO…
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De acuerdo a recientes estudios de institutos científicos de China, el Coronavirus puede sobrevivir
hasta dos semanas en aguas contaminadas (de red o cloacales).- También se ha encontrado ese
virus en intestino (materia fecal); en orina; y en flúidos anales, vaginales, seminales; aparte de en
saliva, mucosa y gotas salivales, nasales, faríngeas y bronquiales (tos).- Nuestras “villas” carecen
casi todas de agua potable; y grandes zonas de la Pcia de Buenos Aires tienen sus aguas de red
contaminadas con cloacas y desechos industriales (contaminación viral e industrial).- En esas
aguas puede anidar el Virus y ser infinitamente más contagioso que por venir a trabajar a Buenos
Aires (al ignorarlo nadie lo atacará en aguas… y la contagiosidad subirá indefinidamente en el
cinturón del Gran Bs.Aires).- Por su parte, el sexo puede ser la peor fuente de contagio (mucho
más insidiosa pues nadie lo sabe).- Según los científicos chinos, se ha encontrado ADN del
Coronavirus en materia fecal, orina, semen, flúidos genitales (de ambos sexos).- También en
Francia, Brasil, España y varios otros países se estudia el tema y se halló ADN de Coronavirus en
aguas de consumo.Existiría pues una TRASMISIÓN FECAL-ORAL (en aguas de consumo, de red y pozo); y otra
GENITAL-ANAL, de la que nadie se preocupa al no saberlo.- No es sólo el tomar distancia “del
otro” ni el paralizar un país.- De nada sirve tenernos encerrados si el agua de beber o cocinar está
contaminada.- Higiene (uso de agua sanitaria para lavarse; o jabón); abstenerse de sexo en casos
no seguros; uso de preservativo (útil en muchos actos pero no en todos); no hurgar con los dedos
boca, nariz; ojos; ni orificios; y lavarse con agua sanitaria Condorhuasi al tocarse ciertas zonas del
cuerpo.- FILTRAR TODA EL AGUA DE CONSUMO CON EL FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI (que lo puede hacer uno mismo o en las "villas" y parroquias).- Y no lavarse cara,
boca, ojos, cuerpo con un agua sospechosa de tener contaminación cloacal (casi todas las aguas
municipales de red son inseguras y más las de napa o pozo).- IMPORTANTE: Bajar siempre la
tapa del inodoro antes de apretar el botón (si no, inhalaremos fecalitos como "spray" posiblemente
contagioso).- Sólo deseo contribuir. Si en algo me equivoco… no ha sido por mala fe.- Estudio el
tema aguas desde 1980…

Marzo 2020
BUEN REMEDIO CONTRA VIRUS, GRIPE, RINITIS, RESFRÍOS, SÍNTOMAS ASMATIFORMES,
FARINGITIS... (que se avecinan).- Pelar una cebolla morada; rallarla en rallador grueso.- Poner
todo lo rallado en un bol o taza (con esmalte blanco incoloro; o de vidrio).- Espolvorearle encima
una cucharadita de azúcar (no mezclar). Diabéticos: pueden prescindir del azúcar.- Dejar todo en
reposo durante la noche o mínimo cuatro horas.- Luego colar todo en colador metálico o de tela
(de los de café bien limpio).- Guardar ese jugo en un vaso o taza en heladera tapado.- Puede
usarse según necesidad: beber una cucharadita de las de café, del líquido (una a tres veces al
día).- Incluso puede instilarse una gota en cada fosa nasal (sinusitis).- También puede inhalarse o
aspirarse.- Es santo remedio.- Dura una semana en heladera. En el campo, sin heladera, solo un
día (sobre una chapapa, "al sereno", tapado).- Probar cuando aparezcan las actuales gripes "de
diseño", creadas en USA con la estúpida esperanza de frenar el desarrollo imparable de China...
(no lo conseguirán). Ver "Cebolla", en "Hierbas y Plantas Curativas".- No mezclar con otras
hierbas: unas contrarrestan a las otras (el AJO es santo pero por separado y de otro modo).- Este
remedio lo vi usar en la selva peruana, amazónica y boliviana. Es santo. Así prevengo o me curo
los resfríos cada invierno (rinitis, "mala sangre", garganta, oídos, alergia, bronquios, etc.).- Puede
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usarse como preventivo, antes de salir, cuando venga la epidemia. (El aroma es gustoso; sano;
espanta virus, bacterias, esporas). Peor que el olor es enfermarse (todo ha sido planificado
vilmente). Éste es el mundo que se avecina!!! LAS MICROPARTÍCULAS AROMÁTICAS SON
ACTIVAS Y TAMBIÉN CURAN!!! NO DEJARLAS DE LADO. LA MEDICINA TRADICIONAL TIENE
MUCHO PARA ENSEÑARNOS A LOS "OCCIDENTALES".Febrero 2020
BARBOTINAS COMERCIALES TÓXICAS (NO USAR)… HACERLAS CON NUESTRAS
FÓRMULAS!!!!
Los ceramistas artesanales o industriales que trabajan a molde, tienen dos caminos por
delante. Uno de ellos (el más fácil) consiste en comprar barbotinas ya preparadas en el
comercio. Con ello ganan tiempo y ahorran esfuerzo… aunque no mejoran en calidad,
precio, ni en seguridad.- El segundo camino consiste en preparar en el propio taller o
fábrica sus propias barbotinas, partiendo de materias primas y fórmulas confiables,
aunque ello requiere cierto tiempo de estudio, trabajo y dedicación. Pero el facilismo
muchas veces nos arruina.
Hemos detectado que varios fabricantes de barbotinas comerciales (que son las que
habitualmente se venden en casas del ramo) llevan como ingrediente un poderoso
raticida, conocido como CARBONATO DE BARIO. Este veneno (no confundirlo con el
sulfato de bario) fue utilizado por una famosa envenenadora serial (la dignísima señora
Yiya Murano, que en paz descanse…). Dicha señora rociaba tortas con dicho carbonato de
bario en polvo… que obsequiaba a sus pobrecitas víctimas. Éstas, agradecidas, lo ingerían,
y morían a los pocos meses (sin saberse la causa) después de sufrir todo tipo de síntomas,
los que son muy despistantes, pues rara vez los médicos sospecharán concretamente del
bario, dado que los posibles síntomas son muy variables. Para colmo, esa sustancia es
difícilmente rastreable por autopsia. La intoxicación continua es la que mata, así sea en
muy bajos porcentajes, pues la acumulación del bario en el cuerpo es letal.
Los síntomas principales de la intoxicación por carbonato de bario son variados, y
dependen de si la contaminación es crónica (más insidiosa y disimulada ya que se realiza
en pequeñas dosis), o, por el contrario, de si es aguda (ésta puede tratarse si es
accidental). En ambos casos afecta al sistema digestivo, con vómitos, cólicos, diarreas,
hemorragia gastrointestinal, excesiva salivación, problemas renales, circulatorios, pesadez
de piernas, hipertensión, y luego parálisis muscular, temblores de los miembros, rigidez de
músculos de cara y cuello, convulsiones, arritmias cardíacas, fibrilación, dificultad
respiratoria, coma y muerte. Estos síntomas juntos se dan en intoxicaciones agudas, pero
lo insidioso del bario es que a pequeñas dosis dichos síntomas se encubren, se alternan o
confunden. También afecta al sistema nervioso, inmunológico, dérmico, sanguíneo…
Los fabricantes de barbotinas (que venden a granel) añaden porcentajes de carbonato bario
(hasta 5% en general, a veces más o un poco menos) a fin de insolubilizar sales solubles
presentes en las malas arcillas que utilizan…(para maximizar ganancias). En vez de
adquirir arcillas de óptima calidad, o de someterlas a un proceso de levigación previa para
eliminar sales, prefieren insolubilizarlas con carbonato de bario… Pero ignoran que el
método que aplican (por simple añadido a la mezcla) no sirve para esa finalidad (o es poco
eficaz), ya que no elimina ni precipita por completo a todas estas sales nocivas, y parte o
todo el carbonato de bario incluido quedará disuelto en el agua de la barbotina, o adsorbido
a las partículas de arcilla y pasará a formar parte de la pasta con que se harán las piezas.Los empleados de dichos fabricantes serán los primeros afectados, al inhalar sus polvos
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durante el acarreo, manipuleo y mezcla en seco en molinos, creyendo que son innocuos
como las arcillas… El contacto continuo con dichas barbotinas semilíquidas (o mucho
peor su inhalación en polvo seco) es otra posible vía de contaminación, al igual que el
sopleteo. La ingesta de alimentos en vajillas contaminadas con carbonato de bario es la
más peligrosa causa de intoxicación, ya que al usar siempre una misma vajilla
contaminada, cada día pueden ingerirse varios miligramos del tóxico, que migra a la
superficie a través de las cuarteadoras del esmalte y contaminará comidas, bebidas, tés,
etc. (Muchos esmaltes “blancos mates”, a su vez, contienen bario como opacificador… el
que se solubiliza al contacto con alimentos, un poco cada día, pasando a la sangre: formará
acetato de bario, cloruro, citrato, bromato, sucrato y otras sales venenosas de bario). El
bizcocho de una vajilla hecha a molde con carbonato de bario… a través de las más finas
cuarteadoras invisibles que todo esmalte tiene… pasará lentamente a través de ellas y
contaminará las comidas líquidas ( y al té, café, caldos, bebidas). Cada día unos miligramos
basta para intoxicar. La gravedad dependerá del tiempo de exposición y de la cantidad
soluble del tóxico. En bajas temperaturas (1050º C) el riesgo de solubilización de bario es
muchísimo mayor.
Los ceramistas desprevenidos y confiados contactan con la barbotina…al revolverla y
desagrumarla, Hemos visto manos y brazos sumergidos en ella, y no faltó quien se
embadurnara la cara como chanza y rociara a otros. Hubo bromistas que bebieron
cucharadas de esa mezcla creyendo que es innocua como el caolín puro. Una alumna
confesó que en cierta escuela se hacían máscaras faciales con dicha barbotina…
venenosa… Los animales, en especial, beben de los baldes o comen sobrantes, y enferman
al poco tiempo, al igual que se contaminan los desagües y ríos (es mortífero para los
peces).
Para mayor información, recomendamos consultar nuestro libro “Tóxicos Cerámicos”, tan
combatido, censurado, prohibido y defenestrado en escuelas de cerámica, la mayoría de las
cuales son mataderos de alumnos y a la larga de público. (Pero, lógicamente, el “malo de la
película” es Chiti, por advertirlo; y no ellos por ocultarlo o ignorarlo).
A las casas del ramo que revenden barbotinas que a su vez adquieren a granel a fabricantes
mayoristas… les pedimos exijan a dichos fabricantes que supriman dicho carbonato de sus
fórmulas, (y no se enojen con nosotros, ya que muchos de ellos son amigos de hace
décadas).
Más bien acompáñennos en nuestra lucha de hace 40 años en favor de la
sanidad de alumnos, personal de empresas y público usuario de vajilla comprada sobre la
confianza de que les están vendiendo un producto noble, como lo es toda la vajilla china.
(¿Cómo vamos a competir si vendemos veneno..?).Recuerdo el caso de una conocida fábrica de loza (que hace años mandó a un técnico a
estudiar esmaltes en Condorhuasi pero después “hizo lo que quiso por mala influencia de
escuelas…y de charlatanes con quienes contactó…”) que ufana exhibía el artículo de un
diario cuyo titular decía: “La fábrica XX exporta juegos de té a Alemania… ¡Argentina
exporta!” Dichos juegos tenían una base de esmaltes de plomo y un “toque” mortal de
rojo de cadmio a un costado… Al mes toda esa partida de 200 juegos fueron detenidos en
el puerto de Hamburgo y devueltos a la Argentina por tratarse de LOZA TÓXICA… Esta
noticia no apareció en los diarios.- Pero después, con increíble descaro e inmoralidad…
sus dueños calumniaron a Chiti
diciendo que “en Bolivia enseñó a sacar plomo de
baterías viejas de automóviles para hacer esmaltes…”, cuando, por el contrario, esa fue su
lucha en dicho país, en el nuestro y en muchos otros, y a la vez el lema de toda su vida:
“Luchar contra la jueputez imperante en el ámbito cerámico, donde quiera se halle…”
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>>Sólo la Verdad nos hará libres; pero el investigarla y decirla es muy riesgoso, pues nos
convertirá en víctimas del matadero antiecológico en que vivimos…
Jorge Fernández
Chiti

Enero 2020

"MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA Y ARTESANAL": 2da Edición Renovada (por
Jorge Fernández Chiti).
ISBN 978-987-1372-21-8

416 Págs

ACABA DE APARECER la NUEVA EDICIÓN de este CLÁSICO DE LA ENSEÑANZA DEL
ARTE CERÁMICO.Contiene estudio de arcillas sudamericanas (análisis) y de los materiales cerámicos usuales.Cientos de fórmulas de pastas, esmaltes, engobes, óxidos. Todas las temperaturas (gres y
porcelana).- Refractarios (cómo hacer las propias placas).- Todas las técnicas: cientos de
fórmulas de baja, media y alta temperatura.- Cómo hacer el propio horno económico pero
eficiente a leña y a gas envasado.- Rakú (fórmulas).- Decoración bajo y sobre cubierta. Lustres,
calcos.- Formulario de engobes indígenas.- Moldes.- Torno (cómo hacer el propio).- Escultura y
mural (técnicas; curso graduado).- Cientos de fórmulas.- Cómo hornear y cargar el horno.- Cómo
diseñar vasijas.Todas las técnicas cerámicas con 310 ilustraciones y 416 páginas.NUEVAS FOTOGRAFÍAS.EXTERIOR.-

ENVÍOS POR CORREO CERTIFICADO A TODO EL PAÍS Y

Octubre 2019

12 de OCTUBRE: “DÍA DEL ENGULLIMIENTO AMERICANO”.
(in memoriam).-
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"MÁS ESPEJITOS DE COLORES": del libro de poemas "Noches Shamánicas", por Jorge
Fernández Chiti.
"Poderosos del mundo,
con anuencia papal,
se engullirán a Sudamérica,
su agua, su petróleo,
su oro, sus riquezas,
las selvas, las montañas,
los lagos, nuestro ancho mar...
El cielo azul de Salavina...
Enjaularán al kakuy,
al puma, al yacaré,
a una pareja de horneros
con su nido de arcilla..."
"¿Dónde están Ellos:
shamanes y jilatas,
huayras indias?
Murieron todos,
o arrastran espantosas
dolencias y males.
Los chicos descerebrados,
tullidos o chapinos,
leucémicos y minusválidos
(agua = veneno)."
"¿Qué hicieron los gobiernos,
los municipios, las iglesias,
los obispos, el papa,
curas, monjas y frailes,
los jesuitas y su SJ,
San Miguel y El Salvador
(hipócritas culebras);
la ONU, la OEA,
las embajadas prostibularias,
con el Papado a cuestas?
Los condenaron todos.
Los hicieron "30 dineros",
política, fraude, TV,
publicidad falsaria,
festivales putescos
con folk y pop plagiarios;
cinismo, sonrisa diabólica,
más cerrojo y mentiras
con cianuro y arsénico
en las aguas."
"Última trama posmoderna,
oropeles, pompas, disfraces,
sucias sotanas blancas,
perifollos y nueva subasta
contra el indio americano:
sagrado Kay Runa...
mendicante puñurúaj."
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"Derechos humanos":
ladrones unidos,
mercachifles de féretros,
Justicia fementida
leyes y cristazos...
Trama atroz, nueva mentira,
solapada con falsas sonrisas,
espejitos de colores:
el papa soltó dos palomas
en Piazza San Pietro
(las tenían enjauladas:
las pupilas pinchadas
con alfiler...).
"Dios usa a los buenos,
pero los malos usan a Dios"... J.Fz.Ch.

Julio 2019

CÓMO TRATAR AGUAS POCO O MUY CONTAMINADAS, ARSENICALES, ETC.
CERÁMICO CONDORHUASI. (Chiti)

CON EL FILTRO

PARA ASEGURARSE DE UN BUEN FILTRADO, SEGURO Y EFECTIVO, NO HAY MEJOR SOLUCIÓN
QUE FILTRAR LA MISMA AGUA DOS VECES, O INCLUSIVE TRES VECES. PARA ELLO SE
UTILIZARÁ LA MISMA AGUA Y EL MISMO U OTRO FILTRO (sólo para casos de aguas
excesivamente arsenicales o contaminadas, caso poco frecuente en ciudades, pero que sí sucede
en regiones donde existen acúmulos de arsénico o cloacales, plaguicidas, tóxicos industriales o
agrícolas en aguas corrientes y de ríos, lagos, napas, tierras, charcos después de lluvias).- Por otra
parte, la base del buen filtrado es la correcta construcción y estado del filtro, el que no debe tener
rajaduras ni capilares por mala fabricación (por los cuales parte del agua saldría al exterior del filtro
casi sin recibir la filtración correcta, esto es, sin atravesar la pared de tres centímetros que
recomendamos para los filtros). La pared del filtro también interactúa para adsorber venenos; lo
cual requiere tiempo: por ello todo filtro nuevo debe “lavarse”, es decir, llenarlo de agua limpia unas
diez veces antes de usarlo a fin de eliminar solutos de cenizas de aserrín quemado: sales de sodio y
potasio (que no son tóxicas sino amarillentas y algo cáusticas).El pretratamiento que indicamos antes de la filtración normal, consistente en CLORACIÓN,
CAOLINIZACIÓN y SULFATACIÓN, más SEDIMENTACIÓN, también son imprescindibles para el
saneamiento del agua. Muchos artesanos se despreocupan de la necesaria CLORACIÓN: paso
previo inicial que oxida al trióxido de arsénico, tornándolo poco soluble. No quejarse si no se
cumplen las debidas instrucciones; y si no se controla la porosidad del filtro: éste debe filtrar por
goteo (una gota o, mejor, dos gotas por segundo) para filtrar bien en filtros medianos. Si filtra “a
chorrito”… es señal de que fue o mal construido o mal horneado.- El agregado de sulfato de
aluminio al agua que se pretrata es también necesario en zonas donde el agua contiene altos
porcentajes de arsénico u otros venenos (como se explicará más abajo).- La contaminación por
arsénico se está agravando en nuestro país, por razones geológicas, climáticas, agricultura y de
contaminación MINERA (la minería del oro arroja arsénico a las aguas y atmósfera, junto con
plomo, cianuros y ácidos: está aniquilando a los habitantes y fauna de nuestro país, sobre todo del
Norte y en las minas patagónicas (Sta. Cruz).Hace poco hemos visto aguas de napa (de Sta. Fe) de color marronáneo opaco (no se veía al trasluz
de esa agua colocada en una botella: indicativo de coliformes cloacales y otros tóxicos en
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suspensión. Lo mismo en municipios de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y en casi
todos los asentamientos en torno a ciudades, countries, Delta del Paraná, zonas de islas.- Pero
donde no hay agua mejor para beber y cocinar, sea de río, arroyo, laguna, napa o corriente, el
tratamiento sencillo pero eficaz que recomendamos para aguas muy turbias, sucias y contaminadas
es:
1) Consiga un embudo más bien grande, de plástico o vidrio, con pico vertedor algo ancho.
Coloque dentro de ese pico, con cierta presión, unos centímetros de papel para pañuelos; o, en su
defecto, algodón bien prensado.- Vierta en el interior del embudo el agua que desea purificar. Deje
que el agua gotee y recójala en otra botella limpia. Tras varias filtraciones podrá suceder que el
filtro se ha obturado por exceso de limo, desechos cloacales o industriales, algas, amebas, etc. En
tal caso, quite el papel o algodón ya saturado de toxinas y reemplácelo por otro nuevo. Repita la
operación tantas veces cuantas sean necesarias de acuerdo a la cantidad de agua que precise.- ASI
YA HABREMOS ELIMINADO LA MAYOR PARTE DE LOS FECALITOS (cloacales), LIMOS, RESIDUOS
MINERALES E INDUSTRIALES Y PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS EN PUTREFACCIÓN, ALGAS
FÉTIDAS, PARÁSITOS, AMEBAS, etc. Pero no todos los contaminantes.- Esta agua (todavía no
filtrada EN UN FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI) puede resultar a veces con cierta turbidez, pero
al menos habremos quitado un 50% o algo más de tóxicos presentes (agua “clarificada” pero no
“descontaminada”).2) El agua ya algo clarificada (aunque a veces no del todo), a su vez deberá ser tratada nuevamente
(método Condorhuasi) a fin de estar seguro de que se beberá un agua sana y descontaminada.Para ello, lo primero que deberá hacer es añadir una a dos gotas de agua lavandina concentrada por
cada filtro de agua (de marca Ayudín u otra similar), que diga en la etiqueta: contenido 55/gr por litro
como mínimo. Debe ser agua lavandina pura, sin aditivos, detergentes ni aromáticos.- Agitar bien y
deje actuar el hipoclorito de sodio unos 15 minutos como mínimo. Matará todas las bacterias, virus,
algas, hongos, esporas, parásitos, amebas, giardias, y oxidará arsénico, nitritos, cianuros,
sulfuros, decenas de plaguicidas y residuos de las industrias, hidrocarburos, etc.- Con ello, serán
menos solubles en el estómago (aunque todavía no basta para tener un agua sana y potable).- Para
aguas “normales” en su grado de impureza, como las de Capital Federal y alrededores (que se
surten de la planta Gral San Martín (creada por Sarmiento), recomendamos solo una a dos gotas
de agua lavandina concentrada por litro de agua (hipoclorito de sodio). En casos de aguas sucias o
fétidas hasta 3 gotas, agitando bien.- Antes de usar esta agua clorada, se la revolverá o calentará
para eliminar el olor al gas cloro. Este elemento es santo: mata todo lo malo en aguas; y su olor se
debe sencillamente a que es volátil. Se evapora del agua rápidamente o al calor. Ya a los 60 u 80
grados el ”agua del mate” prácticamente carece de cloro (quienes dicen que “el agua de Buenos
Aires tiene gusto a cloro”… mienten o se engañan).- Sin necesidad de calentarla, con sólo revolver
o agitar la botella… el cloro se volatiliza después de haber cumplido con su benéfico efecto.Después de unas dos horas… el agua clorificada ya puede usarse para beber, mate o cocina sin
problemas. Peligro no existe con el cloro (respetando las dosis).- Quien es muy sensible al
respecto… puede clorificar con la mitad de lo que recomendamos.3) Después de la cloración, se deberá caolinizar dicha agua (a fin de descontaminarla de arsénico,
plomo, mercurio, flúor, nitritos, sales tóxicas, plaguicidas, desechos industriales, aceites, plásticos,
fenoles y otros venenos presentes que hubieran quedado en el agua ya pretratada). Para ello verter
unos 100 miligramos de CAOLÍN triple lavado, marca Sur del Río o similar, para cada litro de agua
dentro de botellones o recipientes de plástico o vidrio (equivale al volumen de una semilla de
naranja, no más).- Agitar muy enérgicamente y dejar reposar hasta que el agua se clarifique. Repetir
la agitación a los 5 minutos y reposarla.- A continuación se añadirá SULFATO DE ALUMINIO al agua
ya caolinizada, en una dosis equivalente a LA MITAD del caolín ya añadido. Agitar de nuevo.- Ahora
ya no deberán moverse los botellones sino quedar en absoluto reposo pues se está produciendo un
trabajo químico en su interior. Ello puede demorar de 24 a 48 horas (hasta que el agua se clarifique
del todo). Tenga muchos botellones para ese fin (son ideales los grandes de gaseosas, de 2 a 3
litros o más, con tapa). O los de 4 a 5 litros (o más). El caolín actuará como colector y junto con el
sulfato de aluminio hará que los venenos se depositen al fondo de los botellones.- Una vez que
observe que el agua se halla clara y que al fondo de las botellas se ha sedimentado el caolín junto
con el sulfato de aluminio, vierta lentamente y con mucho cuidado la parte clarificada del agua así
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pretratada dentro de un FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI bien hecho, de donde resultará apta
para el consumo humano, es decir, que dicha agua se considerará POTABLE. No dejar que el
sedimento turbio que se halla al fondo del botellón entre en el filtro cerámico: lo obturará y
perjudicará la pureza del agua.- Vierta el agua con cuidado y lentamente. O extráigala con una
goma sifón de medio centímetro de diámetro (no recomendamos el sistema de “la canillita” al
costado del botellón pues mezcla el agua transparente con la “sucia” que está abajo.- Deseche el
residuo sucio al lavar los botellones (a un baño, pozo, tierra, etc; jamás a una huerta ni jardín).ESTA OPERACIÓN PUEDE REPETIRSE OTRA VEZ, en caso de aguas excesivamente sucias o
contaminadas (la bifiltración; o trifiltración asegura mejor descontaminación cuando ello es
necesario: aguas muy impuras).- El uso de sulfato de aluminio acelera la sedimentación y promueve
la formación de grumos o “flóculos” (donde se hallan los contaminantes, toxinas, microbios,
arsénico, etc.). Un leve golpeteo con la uña puede acelerar el proceso. En casos ya a las seis horas
el agua se hallará bien clarificada como para poder filtrarse en el filtro cerámico Condorhuasi.4) En el caso poco frecuente de que el agua ya caolinizada y sulfatada no quede del todo
transparente y límpida en el botellón, o no sedimente (casi siempre debido a la elevada acidez de
esas aguas, a la presencia de cenizas volcánicas o de incendios forestales, detergentes, aceites e
hidrocarburos en el Delta, ácidos, pesticidas y otras causas como la alcalinidad-acidez
excesivas…) se irá aumentando la cantidad de sulfato de aluminio con respecto a la del caolín, de a
poco. Primero se igualarán las cantidades de caolín y sulfato de aluminio. De ser necesario se
puede hasta duplicar la cantidad de sulfato de aluminio con respecto a la de caolín… hasta lograr
que sedimenten los tóxicos presentes en forma de flóculos o grumos y el agua resulte clarificada.5) El agua debe salir del filtro totalmente límpida, sin sabor ni olor, y se la guardará en botellones
bien limpios y con tapa.- Es buena costumbre añadir una gota de agua lavandina concentrada por
cada dos litros de agua que se va a guardar más de una semana (medida con gotero). Ello evitará
que se formen colonias de bacterias, putrefacciones y asegurará la cantidad de cloro necesaria para
toda agua de beber o cocinar (el cloro en agua es necesario, en cantidades adecuadas, para nuestro
sistema inmunológico, es anticancerígeno, aumenta la actividad de los fagocitos… y es una
maravilla de la Naturaleza, pese a que fue malignamente calumniado durante años).6) ►En regiones y países donde existan AGUAS EXCESIVAMENTE ARSENICALES (como
Argentina, Chile y donde exista la criminal minería del oro), siempre se deberá clorar, caolinizar el
agua y la vez sulfatarla (con sulfato de aluminio purificado). En estas regiones recomendamos filtrar
dos veces la misma agua. Ello asegurará la correcta remoción del arsénico.- Si no se dispone de un
buen caolín, también puede utilizarse una buena arcilla blanca (Tínkal súper) o también rosada
(nunca roja) a condición de lavarlas antes y tamizarlas por tela metálica de malla Nº 100 como
mínimo.- (Los caolines ya se venden “triple lavados” y bien molidos).- Sustancias orgánicas
tóxicas, tales como hidrocarburos, benceno, fenoles, residuos industriales, aceites de motor,
plaguicidas e insecticidas, herbicidas y pesticidas, serán precipitados por el caolín, y además por el
sulfato de aluminio si la contaminación es alta (como la del río de la Plata; o altísima, como la de
todos los grandes ríos del país: Paraná, Uruguay, Dulce, Salado, Salí, Pilcomayo y Bermejo,
Colorado y Negro, y decenas de ríos menores, tales como el Riachuelo, Reconquista, Salado,
Suquía… y todos los grandes lagos adonde van a parar las cloacas (San Roque), etc.A fin de disponer un “agua de mesa”, o “mineralizada”, de superior calidad, nosotros
acostumbramos añadirle (después de su correcto filtrado y envasado) una pizca (100 miligramos)
de bicarbonato de sodio (de farmacia) por cada litro, y además la mitad de sales de magnesio
(marca “Total Magnesiano”: sales halógenas de ese maravilloso elemento). No es obligatorio, pero
con este añadido se equiparará nuestra agua ya filtrada y envasada a la de las mejores marcas
comerciales (agitar y tapar bien las botellas hasta su uso).Quienes precisen analizar arsénico en aguas (ímproba pérdida de tiempo y dinero), recúrrase a un
laboratorio serio y calificado, no a municipios (casi siempre manipulan los análisis). Ello debido a
que los sistemas diagnósticos simplificados son muy falibles, y al detectar ínfimos porcentajes de
alúmina (y otros iones) en el agua pretratada con caolín (que no es tóxica, al contrario) ello puede
ser causa de error o falsa medición en el resultado del análisis, sobre todo cuando se dispone de
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equipos de baja tecnología analítica, reactivos cromatográficos vencidos o incluso cuando hay mala
fe.- Piénsese que el arsénico es necesario para la vida y que su carencia es nociva… pero en
cantidades infinitesimales es necesario (por ello no sirve como alimento el agua destilada).- Lo
admitido para arsénico en aguas de beber o cocinar en la actualidad por la OMS es 0,01 miligramos
por litro de agua potable; tolerable hasta 0,02 miligramos.- Pero dado que en los alimentos
(vegetales o animales) se halla bastante arsénico, hasta 0,08 (y en casos bastante más) el código
alimentario nacional actualmente admite hasta 0,05 en aguas y alimentos (que era lo admitido en
aguas por la antigua y benemérita OSN surgida de los desvelos del genial Sarmiento).- La actual
empresa de aguas AYSA admite el tope máximo aceptable para sus aguas 0,05 mg/litro de arsénico
(según el último informe de que disponemos) Y ES EL UMBRAL QUE TOLERAMOS EN
CONDORHUASI COMO SANO PARA AGUAS. (No seamos más papistas que el papa….).- La tasa
de 0,01 mg/litro de arsénico se consigue en muy pocos países (y es más un anhelo que una
realidad, incluso en USA).En los alimentos, pescados y carnes, sobre todo pollos, en lácteos, en granos como el arroz con
cáscara (integral), existen cantidades de arsénico diez a treinta veces superiores que las del agua.
En la yerba mate, frutas, legumbres, verduras, vino, polvo de volcanes y vientos, tierra común,
arena… lo mismo. En el cigarrillo… algunos análisis han dado tasas tremendas de arsénico. Hasta
en las bombillas para cebar mate (alpaca) se ha detectado arsénico y níquel en porcentajes
cancerígenos; y en legumbres, cortezas, frutas secas, en mates, madera para muebles, para la
construcción, en pinturas y lápices de colores (mejor no seguir para no alarmar).- Creemos que el
tope máximo del 0,01 miligramos de arsénico por litro de aguas es utópico para Sudamérica, cuya
Cordillera terciaria ha sido y es fuente de emanaciones arsenicales tremendas (tres mil millones de
toneladas de arsénico en polvo han salido y salen de las cenizas volcánicas de volcanes que cada
tanto se activan). Nadie avisa en nuestro país de esa peligrosidad cuando aparecen cenizas
volcánicas (pero sí lo hacen en Chile). Consideramos que un agua con 0,05 miligramos de arsénico
por litro ya es potable. Los griegos llamaban “hýbris” a la exageración utópica (castigada por los
dioses)… Un estanciero del Norte de la Pcia de Buenos Aires nos decía que decenas de vacas
mueren después de las lluvias al beber agua de charcas donde se acumula el arsénico existente en
la superficie de la tierra que pisamos… (y el agua arrastra). La peor agua es la de charcas o
lagunas, que alimenta a las napas.Cuando se quiso “sustituir importaciones” en tiempos del General… se crearon con préstamos
oficiales unas diez fábricas de fumigantes que se instalaron casi todas en la zona del Tigre (Pcia de
Bs. Aires). El producto usado era ARSENATO DE PLOMO… (espantosa combinación de arsénico y
plomo), el que todavía se halla en zonas de islas y cultivos pues no se degrada, por lo cual ya no
existen los frutales, cultivos, ni la miel que añoramos los isleños viejos… Ese arsénico todavía se
halla en la tierra de dicha Provincia, y aflora cuando llueve o hay inundaciones. En la última
creciente del río Salado, Arrecifes, Luján, etc, una mancha amarilla se vio desde helicópteros (luego
“se tapó” todo: método argentino, país donde se privilegia la política). Eran sales de cromo
provenientes de cientos de curtiembres viejas o actuales, que existen en la tierra y afloran con las
crecidas…y van a parar al río de donde bebemos todos. O a las huertas de frutales y verduras. Es
una sustancia altamente cancerígena (tanto o más que el arsénico). Sin embargo, nadie o pocos se
ocupan del plomo, cromo, cadmio, bario, pesticidas, etc.- En Vicente López, pleno centro, se detectó
hace décadas contaminación con talio (usado como raticida), y cáncer en torno a la plaza donde se
hallaba esa fábrica (inexistente hoy). Donde hubo fábricas de baterías de automotores… hay cáncer
por contaminación de plomo derramado hace décadas. En zonas donde existen nitritos en altas
concentraciones (Maschwitz y vecinas), conocemos decenas de casos de enfermos de las vías
circulatorias siendo jóvenes…(varios han muerto: alumnos nuestros).- No sólo el arsénico nos
debe preocupar. La sanidad del agua es tema holístico, es decir, integral. No debemos tener una
visión parcial sino integral y correlacional. La química analítica hay que saber manejarla de acuerdo
a la necesidad, realidad y posibilidades.No sólo el arsénico es maligno. Existen decenas de elementos tanto o más peligrosos en aguas,
como el cromo y sus sales (curtiembres), el plomo, uranio, antimonio, carbonato de bario
(pinturerías), níquel, mercurio, fluoruros, cadmio, boro (Noroeste argentino), vanadio, molibdeno,
nitritos, sulfatos, sales tóxicas, hidrocarburos, aceites, plásticos industriales (cloruro de vinilo,
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etc.), ácidos varios, amoníaco, fenoles, bromuros, detergentes de cocina o industrias; y plaguicidas
cancerígenos, que son fumigados impunemente para cosechar soja, frutales, yerba mate, tabaco,
agricultura en general y decenas de desechos de la ganadería y la industria (sin contar los
contaminantes orgánicos: bacterias, virus, algas, hongos, esporas, amebas, parásitos de todo tipo,
QUE EL CLORO ELIMINA EN UN 100%).- No alarmarse. Ser cuidadoso con el agua de beber y
cocinar. Aprender a filtrar bien o a hacer buenos filtros. Repetir la fabricación si una fracasa. Nada
es fácil en la vida; todo lo bueno exige entrega. No confiar en municipios ni en sus “análisis” (todos
están mucho más interesados en hacer creer que el agua que proporcionan es sana… y pocos en
realmente sanearla).- Universidades e instituciones de prestigio se han inspirado en nuestro
método y han asistido a cursos nuestros sin el más mínimo reconocimiento. ¡Ahora se atreven a
presentar estudios nuestros como si fueran “de ellos”: descaro atroz! Gobiernos de provincias
norteñas han nombrado en universidades como jefes de departamentos de química o minería a
geólogos de las mineras… (hasta en Córdoba sucedió algo así). ¿Sus análisis serán confiables???
Rotundo NO.- (“Cállate Chiti que te matan: me dice Angelina Alós desde el más allá…”).- Pero a mi
gran amiga catalana, mi Sombra benéfica, le respondo: Nadie puede escapar a su Destino. El mío
ha sido siempre luchar por la Verdad y desafiar al poder que me señala con el dedo acusador… Viví
siempre “al borde mismo del precipicio”… La lucha fortifica, enseña, y enaltece si es contra la
mentira y los corruptos. Pero mucho más dolorosa es la “traición de amigo”…
CONDORHUASI. Jorge Fernández Chiti

Julio 2019

COMENTARIOS SOBRE PICASSO Y SU OBRA (en nuestro Facebook). Junio/2019.GONZALO CHAVES.- Interesante pieza..Jorge una consulta podría usted comentar en profundidad
alguna pieza cerámica de Picasso.Me interesaría su visión al respecto.¿.Se presenta su trabajo
ceramístico como en el caso de su pintura como un "devorador" de la forma?.Hacia 1919 en la casa
de un pintor-no voy a decir el nombre-otro pintor al escuchar que el que tocaba la puerta era
Picasso comento "no lo dejen entrar, viene,mira todo y lo hace mejor" A eso me refiero con
"devorador" una especie de arte por sustitución de formas, lo que algún sentido podría ser un don,
pero tambien a mi gusto una limitación.Espero su análisis.Saludos
FERNÁNDEZ CHITI.- A ojo rápido, juzgar a Picasso solo como ceramista es limitarse demasiado. Él
jamás confeccionó una pieza de cerámica... Iba a un taller de cerámica en Vallauris (sur de Francia),
elegía una jarra, o plato de los que allí fabricaban otros.... y él aplicaba colores, dibujos, con trazo
rápido y gestual. Eso llamó mucho la atención dentro de la incipiente "cerámica de arte", ya que se
acostumbraba hacer piezas funcionales bien esmaltadas y decoradas. "Esa actitud" cuasi agresiva,
con trazos gruesos e informales... lógicamente marcó al mundo cerámico de entonces (década
posterior a 1945). O sea que, en cuanto ceramista, NUNCA LO FUE; no le interesaba la hornada; ni
amasar; ni esmaltar. Usó engobes... lo cual rescató del olvido a esta noble técnica, pero los aplicaba
a brochazos... En pintura o escultura sí fue innovador, pero debemos decir que en la post-guerra su
éxito estuvo apuntalado por el todopoderoso partido comunista francés, que le organizó y financió
cientos de exposiciones... Ganó mucho dinero con la pintura (dejó una fortuna de mil millones de
dólares). Compró y vivió en una palacio antiguo... y (como buen oportunista que fue) cuando ya no
precisaba del PC francés, rompió su carnet de afiliiado (para viajar a USA y vender allá....). Opino
que fue buen comerciante del arte. Astuto y manipulador mediático. Pero fue sobredimensionado...
Plagió a los constructivistas rusos en escultura... quienes murieron en la pobreza o en el exilio.
Pero ceramista NO FUE (nunca hizo piezas). Se sirvió de la cerámica como un medio para la escala
social... Su menosprecio por los ceramistas que hacían platos para él... no es muy revolucionario,
opino. En resumen: COMO CERAMISTA, FUE UN PINTOR QUE SE SIRVIÓ DEL SOPORTE
CERÁMICO QUE HACÍAN OTROS PARA PINTAR Y "épater le burgois"... (impresionar al burgués.....).
Y vender... sobre todo vender.....
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GONZALO CHAVEZ.- Impecable síntesis.Por desconocimiento pensé que si se había sumergido en
el arte ceramíco.Lo que usted expresaa condice también con la forma con que se acerca a la
pintura.En el impreciso termino "devorador" veo mas una psicoutilización que un don..También veo
un "afeamiento" de las formas..Sus cuadros salvo el período anterior al cubismo carecen del
elemento reminiscente. Borges comentaba que a Xul Solar no le gustaba Picasso,lo que era muy
raro en la decada del 50. Coincido con que esta sobredimensionado, incluso en su pintura,aunque
su falta de espíritu este tapada por una gran capacidad técnica.Le agradezco, daba por sentado que
su condición de ceramista, pero nunca había profundizado.Saludos
FERNÁNDEZ CHITI.- Todo se "sobredimensiona". Estamos en un período BARROCO en cultura y
arte... Y en política... Todo se exagera, se extralimita, se barroquiza... Picasso dibujaba muy bien
("Palomas de la paz"); pero vio que "lanzar pedradas" rendía más en la etapa de posguerra que
sostener sus anteriores principios socialistas.... También previó el triunfo del neocapitalismo del eje
USA-EUROPA (Otan), y se manejó hábilmente dentro de ese marco para promoverse... A los turistas
yanquis les vendía un cheque de UN DÓLAR firmado por Picasso... en 100 DÓLARES (para exhibir
en sus oficinas de N. York).- Eso no lo hace un auténtico marxista... Con el Guernica le fue bien, es
cierto, pero algún día se podrá hablar y decir verdades al respecto (también se lo sobredimensiona
hoy). Ya fue; no es admirable hoy ese estilo, tipo y pauta... Eso sí: fue un humano que vivió con
intensidad; hizo de todo en su vida, desde aberraciones íntimas hasta politiquería falsaria. Lo que
no le perdono es que le gustaban y asistía a las corridas de toros... subhumanas. Sus negras
pupilas estaban siempre dilatadas... impresionaba...

GONZALO CHAVES.- Muy bueno el subterfugio "Le gustaban y asistía a las corridas de
toros....subhumanas" Cosa que ningún ser sensible puede hacer.Muy bueno porque en realidad no
es ningún subterfugio y apunta a la centralidad del asunto.La unión entre obra y hombre (la
verdadera Obra)..Visión holística del asunto donde obra y hombre ya no pueden ir separados como
intento cierto tipo de análisis estético.Me parece que la Estética a la que alguien llamo" la
cenicienta" de la filosofía debería erigirse sobretodo como conocimiento.Esa Estética de la cuál
usted es uno de los pocos autores que ha trabajado intensamente para darla a luz..pide parir. Su
raiz -profundísima- aparte de poder beber de las aguas intraterrenas americanas- deberían ser la
memoria o trasmemoria. debiendo tener a mi juicio cualidad reminiscente,óntica y ontologica...Así
el Arte trabajaria como lo hizo en la antiguedad para la union y la curación humana.No para el actual
dios Mammón..
FERNÁNDEZ CHITI.-Profundo análisis el tuyo... Pienso que Picasso fue el primer artista
verdaderamente MEDIÁTICO... Usó al diario parisino del PC francés, L`Humanité, como caballo de
batalla para darse a conocer entre los jóvenes rebeldes (y boludos) de 1960..... falsamente
revolucionarios.......usados ayer como hoy por los verdaderos mandones que tienen el poder
mediático y económico.... "Estética", en el sentido filosófico de la palabra NO TUVO, ni encarnó en
ninguno de sus "modus", ni valoró siquiera. Más bien se sirvió de todo lo ajeno que encontraba y
pensaba que le venía bien para DAR QUE HABLAR... Mientras Tatlin era "ocultado" por el PC y en la
URSS...y se moría de hambre (como tantos otros pioneros rusos serios, incluso en poesía el genial
Mayakovsky), Picasso se inspiró en la obra e ideas de todos ellos y la presentó como suya, sin
reconocer jamás el "focus" ni mérito ajeno (ejemplo en escultura: descaradamente plagió la
escultura negra africana antigua en madera...).Lo mismo hizo otro "bleuf" de USA con la pintura
(Warhol), admirado y adorado por los adaptadizos "idiotas útiles" de la pseudiestética dis-óntica y
dis-ideativa actual.... Tanto daño han hecho que hablar de una "estética" actual, de bases serias y
operacionales... sonaría a jocoso (para esas dis-mentes adaptadas a diariazos y revistazos del "disarte" vigente hoy en escuelas, museos, galerías, medios.- El arte actual se halla regido por los
galeristas y dueños de medios, empresarios del pseudoarte de "vanguardia" falsaria, pacata y
vana.- Estética hubo en la antigua Grecia; y dos mil años antes en el Egipto hierático; y en el
Renacimiento... Ser pícaro (en arte, política, filosofía barata, literatura desahuciada actual) rinde
mucho más que ser serio, digno y honesto. Todo eso lo entrevió y comprobó Picasso hace 60
años... Lástima que esa premonición la utilizó para enriquecerse y darse a conocer malamente, a
través del engaño masivo y masificador. Cómo salir de este "pozo ciego"? El daño que han hecho
todo ellos juntos es inconmensurable... Lo peor es que invariablemente esos pequeño burgueses
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deconstructores del Espíritu hegeliano profundo se presentan como "de izquierda". Éste es el
sesgo jocoso del tema....Un saludo: Chiti. 29/Junio/2019.-

Mayo 2019
QUÉ ES LA HIPERCERÁMICA?

La HIPERCERÁMICA es la cerámica holística, o totalizadora, o integral, que no sólo sirve o cumple una
función determinada, sino que también eleva el espíritu, salva vidas, ayuda al sediento de saber (y que
nunca halla respuestas desinteresadas)... No es la cerámica para exhibirse, para lucrar con el Narciso
histérico que muchos llevan encerrado... No es para la foto sino para la Dación, la integración con la vida.
Tanto puede servir de amuleto (podermágico de videncia o sanación), como de filtro de agua (para evitar
tremendas dolencias y atrofias...), o para beberla cada mañana (caolín blanco disuelto en un vaso de agua
filtrada). ¿Todo es cerámica? NO. Todo no es cerámica. Pero sí ella se integra al Gran Todo, cuando se la
hace con vocación y entrega; para que crezcan otros. No para acrecentar el Ego o los bolsillos de gentes
tontíferas que no ven ni sienten más allá de las mínimas fronteras de su "yo" pequeño, pequeñito, diminuto,
microscópico. Arte es Dación, o "no es".- Su enemiga es la MICROCERÁMICA.- Y el "mal de Narciso" (tan
epidémico en estos tiempos...).-

Enero 2019
EL ARTE CERÁMICO ES…
LA CERÁMICA ES POLIFACÉTICA; MULTIDIMENSIONAL; PLURIDISCIPLINARIA; INAGOTABLE EN
SUS CATEGOREMAS; SUPRAINDUSTRIOSA; PLENINATURAL; HIPERTERÁPICA (PERMITE
SUPERAR LAS NOXAS CULTURALES Y PSÍQUICAS); ES SUPERDIVERSIFICADA; PROESTÉTICA;
PLENINATURAL; MAXISANADORA; POLISEMÁNTICA; MULTISÍGNICA; PLURIDIMENSIONAL;
AMPLIVALENTE; OMNIFUNCIONAL. ES DIACRÓNICA Y A LA VEZ SINCRÓNICA.SEMIOLÓGICAMENTE
PERFORMATIVA;
DIATÓPICA;
ANTITÉTICA
Y
METONÍMICA.PSICOANALÍTICAMENTE PROMUEVE EL SALVADOR MECANISMO DE LA SUBLIMACIÓN (QUE NOS
PERMITE ESCAPAR DEL POZO NEGRO LLAMADO “NARCISISMO”).- LÓGICAMENTE, TODO ESO LE
CABE AL QUE LA ESTUDIA CON SERIEDAD Y RESPETO… Y LA PRACTICA CON DIGNIDAD (SIN
RASTRERISMO DINERARIO DEMOLEDOR).--- J.Fernández Chiti.- Escrito el 31/ Dic./ 2018, en SALTO
(Pcia. de Bs.As.) encerrado solitario en un hotel.- Con este texto van los augurios de Condorhuasi
para el Año Nuevo 2019!!

Diciembre 2018

Ayer por la tarde (viernes 21 de diciembre) tuve que ir a una escribanía "del Centro...". A la ida fui
en taxi, tranquilo... Pero al regresar, tomé el subte de Av. Corrientes. No encontraba la estación,
pregunté a un señor, y éste me acompañó conversando más de dos cuadras (después hablan mal
de los porteños...).- Llegó el tren, conseguí sentarme, y me dispuse a leer mi libro: "Cerámica
Arqueológica Condorhuasi". No sé que pasó... Muchos que me rodeaban observaban el libro y se
pusieron a preguntarme cosas; a dialogar conmigo... No creo que me conocieran... ¿O sí...? Una
señora morocha, sentada a mi lado con su celular, me dijo: "a mí me gusta eso... la cerámica..." Le
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pregunté si ella hacía... me dijo que no... "pero me gusta..." dijo.- Se formó un grupito para
escuchar. Un señor mayor me dice, sin que hubiera motivo para ello, o para indagarme al
respecto: "aquí no hay terorrismo... en Europa sí hay... ". Y prosiguó: "Ayer en Luxemburgo
mataron a dos personas a hachazos..." Le respondí que hay terrorismo en Argentina... (gallináceo,
claro... y sin ideología, pagado por...). Al escuchar eso, otra señora sonreía y entendí que
compartía mis opiniones... Una pareja de turistas, con mochilas y enseres de viaje... preguntaron:
¿"Dónde queda Condorhuasi..?, nos interesa..." Les expliqué que el nombre deriva de una cultura
arqueológica indígena del Noroeste... que yo estudio desde 1970..... El subte ya se acercaba a la
estación Medrano y tuve que levantarme presuroso para poder bajar... Me pareció que no querían
darme paso...para que me quedara (me costó llegar a la puerta y casi se cierra...).- No sé qué
pasa con mi vida. Cosas raras y otras misteriosas. ¿Será la hora de la llegada a la meta? ¿El
momento de la huida??? Tengo tres libros en ciernes, que no creo pueda terminar (la gente ya no
lee: les inculcaron hasta "eso" en las escuelas "popu"). He comprendido que somos manejados
por hilos invisibles; juncos que llevan y traen las aguas densas de mi viejo y amado río
Carapachay..... el mismo que ensanchó Sarmiento... único tramo de mi vida en la isla donde fui
feliz... "Debemos ser como el junco en el agua": antiguo principio Zen, que nunca pude practicar.-
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Diciembre 2018

Hasta los horneros trabajan... ejemplo para muchos humanos!!! El hornero es maestro de
ceramistas.- Hace años me prestaron una estancia en el sur de Sta. Fe (Bigand). Estuve solo
casi una semana. Un paraíso natural (sin electricidad, ni heladera, ni faroles). Medité. Caminé.
Escribí poemas... Herví y asé calabazas y choclos toda la semana en la sacra "cocina
económica" de hierro...- Llovió mucho y por varios días. Cuando apareció el Sol una mañana,
pude observar horneros amasando limo del camino que mojaban en las charcas... para luego
volar presurosos hasta su nido en ciernes, al que "pegaban" con el pico las bolitas de limo
mezclado con paja... Seguir a la Naturaleza es la Sabiduría más alta... Nuestro arte cerámico
es compartido con los animales! Sólo que ellos no horneaban... Hacían una especie de PASTA
AUTOFRAGUANTE, que no precisa cocción... y la aplicaban a picotazos firmes sobre pasta
húmeda o seca...-

Agosto 2018
CULTURA NACIONAL CON IDENTIDAD
Una cultura es vital y se reproducirá estructuralmente sana en la medida en que es
capaz de crear o reelaborar nuevos SÍMBOLOS de origen endógeno: lingüísticos; fónicos;
artísticos; artefactuales; míticos; rituales; éticos; poéticos; sociales; políticos; ideológicos;
conductuales; semiológicos; correlacionales con el mundo animal y vegetal; jurídicos;
tecnológicos; normativos…apuntalados y sostenidos por un entramado filosófico-ideativoconceptual. Y se desestructurará a breve plazo en la medida en que comience a importar
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dicha simbólica de origen exógeno... Países y estructuras depredatorias internacionales se
hallan al acecho para la desestructuración del “Otro cultural” (en este caso Argentina) a fin
de reemplazar su simbólica indígena y tradicional por otra importada, y así apoderarse
fácilmente de sus recursos, territorio, riquezas…y mentes incautas y confiadas. Pero ello
no es posible sin un reemplazo cultural y étnico previo, hábilmente planificado desde las
centrales internacionales del Poder mundial (el eje USA y su sucursal europeo vaticana).
La contaminación ecológica del agua y las fumigaciones sojeras desaprensivas y
masivas forman parte importante de dicho plan, a fin de debilitarnos físicamente y rebajar
nuestra cerebración al nivel reptiliano (en gran medida ya lo han conseguido…). Mientras
nos distraen con el fútbol (“moderno opio de los pueblos”), nos enfrentan ente nosotros al
tiempo que nos saquean y roban nuestra identidad. La droga discognitiva de uso
subalterno NO ÉTNICO, planificada e introducida por “ellos”, forma parte importante de ese
plan internacional de descerebración, aculturación y nueva forma de Conquista. Al igual
que la prédica neofascista argentina a favor de la “barbarie” y contra la “civilización”:
dicotomía aún no superada, sino apuntalada desde el populismo discultural actual… ya
avizorada por el genio de Sarmiento, estudiado y admirado hoy en todo el mundo de habla
hispana, menos en nuestro país, entre los aliados de la “barbarie” deshumanizante y
desestructuradora cultural (cáncer que sin duda venceremos, más tarde o más temprano…
para bien de todos los argentinos y salvación de la Patria: porque ésta todavía existe…
aunque muchos quisieran inhumarla o desfigurar su imagen tradicional basada en el “orden
y el progreso”). (…”Fue la lucha tu vida y tu elemento…”: Himno a Sarmiento, hoy odiado
bajo la enseñanza populista y la izquierda jurásica actual).
“El arte indígena (en especial su cerámica) y su modo de vida y de sentir es una de las
bases de nuestra identidad cultural”. Y su desprestigio y desconocimiento, ya desde la
escuela primaria populista actual (que la reniega y desconoce), apuntala la neodominación
mental, basada en la ignorancia y la elementaridad conceptual típica de la barbarie, cuyo
embate estamos sufriendo en forma descarada en los últimos años, y explica toda la
decadencia de nuestra cultura nacional, en todos los planos: destruir la escuela y a sus
máximos mentores tradicionalmente aceptados, como el genial Sarmiento; supeditar
nuestro arte al eje USA-Europa; hacer imposible la sana convivencia; manipularlo todo:
desde el deporte hasta la información; con los grandes medios y el sistema educativo al
servicio de la cultura y política exógenas; destrucción del necesario orden social (justicia,
seguridad, educación) a fin de dejarnos inermes ante los embates de la barbarie populista y
neofascista, cada año más agresiva, falaz y osada (además de ladrona y depredadora
descarada).Pautas culturales importadas y slogans para idiotas cualquiera tiene (prendidos con
engrudo por la secta ladrona). Conservar la identidad es el problema de hoy… Ante el lema
de la barbarie caudillesca y populista: “atorrantes unidos: rompamos, depredemos y
afanemos todo…”; opongamos nuestro lema histórico civilizatorio: “Trabajo y estudio,
con valentía y fuerza. Estudiemos y rescatemos la identidad cultural más arcaica posible e
instalémosla en un proceso diacrónico y sincrónico culto, estructurado y creativo”.- No
hemos nacido para esclavizados mentales los argentinos… Ni para troperos o arrieros de
caudillescos y siniestros personajes ávidos devoradores de lo ajeno.Jorge Fernández Chiti.-
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RESUMEN DE ESTÉTICA CERÁMICA.- (Basado en nuestro método de las “Cuatro causas”).CAUSA MATERIAL: Manejo de materiales (análisis); tipo de gres; pasta y esmalte preparados por
el artista (ideal) o comprada (pierde emotividad); originalidad en cuanto a pasta y esmalte (color,
textura, expresión, calidad). Y decenas de otras categorías (son inagotables, y aquí sí interviene la
individualidad, la trayectoria, la legitimación artística epocal).- CAUSA FORMAL: Estudio del
diseño o proyecto, basado a su vez en cuatro sectores (en toda tetera): cuerpo levemente ovalado
y vertical; asa: forma, buen agarre, espacio interior del asa: configurado o no; pico (alusión,
aspecto psicoanalítico: fálico); tapa (configuración, estabilidad); forma general: inscripta en un
Rectángulo áureo apaisado: inductor de estabilidad; inspirado en formas naturales; geométricas;
fantásticas; zoomorfas; etc. Configuración horizontal, vertical, circular, oval, etc.(cada una posee
sus connotaciones afectivas y perceptuales dilucidables) no antojadizas. Forma tradicional o
moderna. Revolucionaria; histérica; efectista; etc.- Constructiva o destructiva. Serenante o
histérica; agresiva; esquizofrénica; jocosa; seria o prescindente.- CAUSA TÉCNICA: Confección
(la manual es suprema); maquinizada (pierde impresión-expresión); seriada (molde o máquina: se
deshumaniza el hecho plástico); material-madre (Ver arriba). Teoría del color (colores cálidos, fríos
o neutros; aspecto psicoanalítico: activo; pasivo; poético; novedoso; original; basado en la moda o
diseñado para la venta.- Cocción: Oxidante; reductora; ahumado natural o bien efectista; tipo de
horno: eléctrico (pacato, comercial, anodino); a leña (hiperactivo, milenario, anclado en un pasado
remoto y añorado por nuestro inconsciente atávico); a gas (el manejo de llama le otorga mucho de
la sensación mística que da la leña bien manipulada, con experiencia).- CAUSA FINAL O
SIMBÓLICA: Expresión e impresión (que la obra causa). Funcionalidad (pura, o aunada al diseño
emotivo). Tradición en que se enmarca: formas chinas milenarias (budismo Zen); modernas;
árabes; indígenas (cada una posee su simbología propia).- La dilucidación de estas cuatro causas
(hay muchos aspectos que no hemos mencionado) nos permitirán discernir si estamos en
presencia de una obra de arte; de una pieza funcional (artesanal); de una obra mixta. (Una tetera
china, p.ej., de la dinastía Tang o Sung, adquirida hoy por ciudadanos chinos en Londres en
100.000 dólares, pese a su funcionalidad histórica, nadie osaría hoy usarla para tomar té… el
decurso histórico altera las esencias y nuestras apreciaciones conscientes e inconscientes). Ahora
es considerada un objeto reverencial y de museo. El tiempo nos cambia y cambia también al
mundo objetivo, inclusive al histórico.- El presente es tan sólo un resumen valorativo y
enumerativo de rasgos influyentes en la valoración estética, que son causa eficiente de la
LEGITIMACIÓN de una obra de arte.- Evidentemente estamos muy distantes de la “opinión
subjetiva superficialoide” propia de personas que desconocen el mundo de las categorizaciones
estéticas, su dinámica histórica, psicológica, cognitiva, etc.-
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Julio 2018

Casa natal o de la infancia de RICARDO ROJAS, en Antajé (Sgo.del Estero, cerca de La Banda).
Su lamentable estado indica el sabotaje a la memoria de uno de los más lúcidos escritores y
pensadores argentinos (1882-1957). Escribió la más completa "Historia de la Literatura Argentina"
(en 8 volúmenes). "El Santo de la Espada" (vida de San Martín). "El Profeta de La Pampa" (la
mejor biografía del genial Sarmiento, hoy casi olvidado por la barbarie actual). "La Restauración
Nacionalista" (aboga por la defensa de nuestra identidad y raíces indígenas en la enseñanza). Y
decenas de libros más como "Eurindia" y "La Argentinidad".- Estuvo preso y confinado en T. del
Fuego por el gobierno de Uriburu (1930); y renunció a su cargo de Rector de la Univ. de Bs.Aires
cuando Perón la intervino.- Su libro "El País de la Selva" es una lúcida defensa de nuestro interior
selvático e indígena, donde relata las leyendas, mitos y relatos de su Provincia, como la
Salamanca, el Kakuy, la Telesita, Zupay, etc.,y prevé la deforestación de los bosques nativos.- Su
obra "Silabario de la decoración americana" puede considerarse como el primer estudio de nuestro
arte indígena.- Fue un literato, historiador, folklorista, político, nuestro primer ecologista,
coleccionista, amante de nuestro interior y, por sobre todo, fue un LIBERTARIO
INCLAUDICABLE.- Santiagueños... restauren y hagan una escuela o museo en la casa del genial
Ricardo Rojas!!! La cultura y la ecología ante todo...No la política!!!

Julio 2018

ORIGEN DE LOS MAPUCHES DE CHILE, por Jorge Fernández Chiti
Los Mapuches son originarios del extremo Norte de Chile, de época tardía, y sus orígenes están
en los reinos postiahuanacotas, aymaras quichuizados, después del 1200 d.C. Posiblemente eran
los que los incas llamaron Chinchas de Chile. Su lengua tiene afinidad con el dialecto Arahuak
Uru-Chipaya (frontera entre Perú, Chile y Bolivia).- Como etnia eran de origen ARAHUAK (de allí
su nombre ARAHUAC O ARAHUACANOS, de donde derivó ARAUCANOS (denominación usual
hasta el 1910 d.C.).- Eran gente belicosa que invadió el Norte de Chile “empujados” por los incas
en época tardía, pues no hay rastros de ellos antes del 1400-1450 d.C. en el Norte de Chile.
INSISTIMOS: Su verdadero nombre es Araucanos o Arahuacanos, y así figuran en las crónicas
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(”Mapu-ches” es invención muy posterior: inglesa y chilena posterior al 1900 d.C.).- Los incas los
denominaron AUQAS (belicosos), o "PÚRUN AUQAS" (guerreros del monte).- RASGOS
CULTURALES: Su cerámica fue tomada de la cerámica del Noroeste argentino, derivación de la
cultura El Molle (Chile central, cerca de La Serena, de influencia Condorhuasi, y la posterior es
copia fiel de nuestra cerámica Candelaria). También se apropiaron de la cerámica Pitrén y de El
Vergel (Chile central). Por donde pasaron tomaron pautas o rasgos culturales ajenos (lo mismo
que ahora): la Chakana en el poncho; los ajedrezados del Noroeste argentino; la cunita infantil a la
espalda (de origen aymara tiahuanacota); el Rewe escalerado (shamanismo Condorhuasi); la
Ruka o "rancho" andinoboliviano de paja a dos aguas (de origen Arahuak); el telar vertical; la
platería y joyería incaica; la vincha (andina: vigente desde Vicús); la faja o ceñidor
(andinotiahuanacota); consumo de la papa, de origen tiahuanacota (no existió en el Noroeste
argentino arqueológico).- No usaron los Mapuches el BONETE AÓNIKEN de piel, o
prototehuelche, justamente porque no eran patagónicos primitivos milenarios... La voz "Mapuche"
no aparece en los documentos históricos hasta 1913 (es una "invención" política fomentada por
los ingleses y la oligarquía chilena de entonces deseosa de meterse en Argentina; quienes los
mandaban para robar ganado nuestro para hacer charqui y venderlo a los ingleses para alimento
de sus tropas en las guerras de conquista en la India, Crimea, África). A cambio… los ingleses les
entregaron el fusil Rémington (de allí la afición de los mapuches actuales a las armas de fuego y
su crueldad notoria). Ya publiqué un estudio al respecto.- Desde el 1700 d.C. entraron a la
Patagonia argentina en pequeñas oleadas; las que se acrecentaron cada vez más desde el 1800
(y más aún desde 1810 como reacción contra nuestra Independencia…).- Los Mapuches son
responsables del exterminio y deculturación cruel de los TEHUELCHES, que son los verdaderos
indígenas argentinos patagónicos primitivos, cuyo verdadero nombre era AÓNIKEN (los más
antiguos, que habitaban al sur del río Sta. Cruz; o CHÓNIK los que habitaban al norte de dicho río
hasta el río Negro). (La denominación Tehuelche es espuria: de origen Mapuche posterior).- Los
AÓNIKEN son los verdaderos originarios de Argentina, y dejaron huellas en la Patagonia Sur
desde 14.000 años atrás. Fueron los primeros pobladores americanos, de origen oceánicoaustraloide, y entraron por Tierra del Fuego (cultura Selknam u Onas), islas surpatagónicas y
canales (cuevas Fell y Pali Aike: extremo sur de Chile). Durante milenios fueron ascendiendo por
la Patagonia cordillerana (son los prototehuelches patagónicos: primeros habitantes de la
Patagonia y tal vez de Sudamérica).- No fueron ceramistas (al igual que los australoides).- Dejaron
huellas de su arte rupestre policromo en el Río Pinturas y estancia La María: actual Pcia de Sta
Cruz. Este arte rupestre de “manos pintadas” en positivo y en negativo tiene su correlato exacto en
las pinturas de Australia central: desde 35.000 a.C.- Afirmar que las pinturas rupestres
cordilleranas del sur de Chile son mapuches... es una aberración disparatada (inventada hace
poco para justificar sus pretensiones sobre nuestro territorio). Pronto van a decir que la Antártida
es mapuche... En la Patagonia sur del lado chileno hubo arte rupestre milenario PREMAPUCHE,
lo mismo que del lado argentino, pero no pueden considerarse mapuches (pertenecen a las
poblaciones de australoides primitivos transpacíficos que también formaron la cultura de Monte
Verde, cerca de Pto. Montt, y fueron ascendiendo hasta Chile Central y Norte). Los Aónikenk (y los
Chónik o Chónek) eran dolicoides (al igual que los australoides primitivos) mientras que los
mapuches eran braquioides (como los ándidos del Norte Grande, de donde provienen).- La
historia no puede inventarse según pretensiones políticas: eso es populismo histórico perverso
(engañar gente) y es lo que hizo Hítler, y ahora OTROS IGUALES A ÉL... La ciencia debe ser
objetiva y no amañada. No dejemos que nos "hagan el bocho..." politiqueros burdos y bien
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pagados con dinero robado a los argentinos. Agitar la cuestión indígena en Argentina es
aberrante y oculta intenciones políticas de dentro (kk), aunadas con otras del exterior
(neodominación antinacional planificada hace décadas, de la cual no puede hablarse sin riesgo de
vida).- "La ignorancia es atrevida": ya decía el genial Sarmiento... hace 130 años!!! (Modificado 22
de Julio / 2018).-

Abril 2018

PRETRATAMIENTO DE AGUAS ANTES DE SU FILTRADO EN EL FILTRO CONDORHUASI:

Aguas pretratadas con caolín y sulfato de aluminio (horas antes de su filtración).-
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Después de varias horas, los floculantes se han sedimentado (junto con los tóxicos del agua), y
ésta se halla clarificada y lista para su filración.-

ARTESANOS FABRICANTES DEL FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI.- Resultados de
pruebas realizadas sobre muestras de agua de red.- De izquierda a derecha: 1ra) 100 miligramos
de caolín blanco Sur del Río más 50 miligramos de sulfato de aluminio por litro de agua a filtrar.2da) 100 miligramos de caolín más 100 miligramos de sulfato de aluminio.- 3ra) 100 miligramos de
caolín más 150 miligramos de sulfato de aluminio.- 4ta) 100 miligramos de caolín más 200
miligramos de sulfato de aluminio.- Resultados después de agitar muy bien y dejar reposar sin
mover. A las 7 hs todas las muestras ya habían sedimentado bastante y el agua sobrenadante se
hallaba clarificada pero con cierta turbidez en las últimas dos muestras (agua más contaminada
debe tardar más en decantar y clarificarse).- A las 9 hs ya era posible filtrar las cuatro muestras en
el filtro Condorhuasi, aunque es preferible esperar a la clarificación completa en las muestras 3 y 4
(agua más contaminada).- (Nosotros filtramos al siguiente día el agua de Cap Fed).- Se realiza un
trabajo químico en el agua con adsorción de los venenos presentes en ella (orgánicos e
inorgánicos). A mayor tiempo, mayor será la descontaminación del agua. No conviene apresurar el
proceso.- A las 20 hs ya las cuatro muestras se hallaban del todo decantadas y era posible filtrar
las muestras 3 y 4 (agua más contaminada).- Botellón 1: agua de Capital Federal y zona Norte.Botellón 2: Gran Bs Aires, zonas Sur hasta La Plata y aledañas. Zona Oeste.- Botellón 3: Zonas
de la cuenca del Riachuelo, río Reconquista, islas del Delta, balnearios, ciudades de Pcia de Bs
As, zonas de curtiembres y fábricas que arrojan desechos contaminantes.- Botellón 4: ; todo el
Litoral (Mesopotamia).- Zonas de alta contaminación con napas arsenicales (todo el país, desde
todo el Noroeste, Chaco, Formosa, Tmán., Sgo del Estero, Oeste y Sur de S. Fe, Sur de Cba,
Sierras de Cba. Norte, oeste y centro de Pcia de Bs As, sus sierras, S. Luis, La Pampa, Mza,
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regiones de E. Ríos, Pcias cordilleranas, toda Patagonia: R.Negro, Neuquén, Chubut, S.Cruz.
islas).- No olvidar los CUATRO pasos necesarios. 1) Cloración en todos los casos. 2)
Caolinización. 3) Sulfatación (con sulfato de aluminio). 4) Filtración por goteo en el filtro cerámico
Condorhuasi.- EN REGIONES DE ALTO ARSENICO, PUEDE SER NECESARIO REPETIR DOS
O TRES VECES EL PROCESO HASTA ABATIMIENTO DEL TÓXICO a tasa aceptable: 0,05 mg
de As por litro de agua (según Condorhuasi).- Ver detalles en el libro: "Filtro cerámico Condorhuasi
descontaminante de aguas".- Condorhuasi investiga y publica los resultados sin subsidios de
ninguna clase. Y sin exención de impuestos.- Ahora, argentinos: escúpanme en la frente...

Marzo 2018
FACEBOOK es la positividad en la comunicación humana. Lo que no le perdonan, es que lo creó
la iniciativa privada, rinde un servicio gratuito a millones de usuarios, y los Estados no pueden
hacer rapiña ni interferir cuando nos comunicamos.- El mundo actual no se concebiría sin
comunicaciones rápìdas y libres. Esto es "tecnología supersofisticada" que los Estados no quieren
porque les restaría el "monopolio del poder". Además, Facebook no te pregunta tu ideología, no te
discrimina, no cierra las puertas a nadie (salvo a delincuentes que harían mal uso del servicio).
Los Estados actuales se han fosilizado en lo comunicacional y en lo evolutivo. Son máquinas de
recaudar impuestos o de hacer la guerra (USA, OTAN). Pretenden controlar con fines políticos las
importaciones y exportaciones (lacra que creíamos superada), la producción y los medios. Con el
sofisma de proteger a la "industria nacional" debemos comprar bazofia supercara y medicamentos
o zapatillas nacionales que cuestan el doble o el triple más que en otros países.- El Estado actual
desaparecerá a corto plazo en todo el mundo, corroído por su inherente burocracia, inoperancia
para protegernos de los delincuentes, vampirismo contra el trabajo privado e injerencia ideológica.
El futuro (en su más amplio abanico operativo) estará en lo comunicacional, en lo tecnológico que
se autosupera día a día y en la semiótica ("manejo del flujo de significados"). La información y sus
sistemas dirigirán todo: seguridad (cámaras ubicues), transportes, producción, cultura, salud,
redes, ciencia, clima... Y el haraganismo estatal (que sólo sabe recaudar impuestos A TODO) ya
no podrá chupar la sangre de nosotros, víctimas inocentes que sólo sabemos crear, producir y
trabajar (obligados a pagar impuestos abusivos y a pedir permiso por todo).- Adelante Facebook,
luminosa encarnación del triunfo de la semiología.-

TOXICIDAD DE LAS FIBRAS CERÁMICAS:
Hemos recibido desde una gran fábrica de fibras cerámicas en China las siguientes
conclusiones: (“Possible cancer hazard by inhalation”: “posible riesgo de cáncer por
inhalación”), dictamen de la International Agency for Research on Cancer (“Agencia para
Investigación del Cáncer”: USA): “posible riesgo de cáncer por inhalación, en especial
cuando la fibra pasa a cristobalita por sobre los mil grados C”.- El “National Toxicology
Program” (Programa Nacional de Toxicología, USA), “clasificó las fibras cerámicas
respirables y manta vítrea como sustancias que razonablemente se consideran
carcinogénicas”.- La “American Conference of Governmental Industrial Hygienists”
clasificó a las fibras cerámicas como “suspected human carcinogen”: “sospechosas de ser
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carcinógeno humano”.- La “Comisión de la Comunidad Europea” (DG XI) clasificó a las
fibras cerámicas refractarias (CRF) “as carcinogenic to man”: “como cancerígenas para el
hombre”.- El “State of California” (Estado de California) enlistó a las “fibras cerámicas de
tamaño respirable”… “as a Chemical known to the State of California to cause cancer”
(“químico conocido para el Estado de California como causante de cáncer”).- Lo mismo en
Canadá y muchos otros países civilizados, que se ocupan de la salud del ceramista y
operarios.- Leer en nuestro libro "Tóxicos Cerámicos” (prohibido en escuelas de cerámica
pero utilizado en las bibliotecas de Facultades de Medicina, Hospital Posadas, cátedras de
toxicología, etc.), el Capítulo “Fibras Cerámicas”, págs.281-302, con fotografías
microscópicas de alvéolos pulmonares y macrófagos destruidos por estas malignas
fibrillas, provenientes de Universidades de Japón; y de fibras fotografiadas en nuestro
laboratorio.- Muchos otros daños causan estas fibras: a la conjuntiva (donde se clavan);
afecciones oculares; a la piel; garganta; asma; dermatitis; alergias; enfermedades crónicas
del pulmón e irritación gastrointestinal (mismo informe de USA).- Un ejecutivo de una
fábrica china de fibras nos decía que “el peligro es más grande cuando el chorro de llama
choca directamente contra la pared del horno construido con fibra o manta refractaria”.
Pero los hornos a gas justamente DEBEN TRABAJAR PRESURIZADOS a fin de obtener los
mejores resultados en esmaltes (que muchas veces resultan mal en hornos de fibra).- Los
hornos para vitrofusión hechos con estas fibras son especialmente cancerígenos.- Instituto
de Ceramología Condorhuasi.-

Febrero 2018
ADVERTENCIA para FABRICANTES DE FILTROS CERÁMICOS: Son delincuentes quienes
venden filtros mal hechos, con materiales de mala calidad, sin control de porosidad y adsorción, o
mal horneados.- Y peor aún quienes NO EXPLICAN AL USUARIO DE FILTROS QUE PARA
DESCONTAMINAR O ABATIR ARSÉNICO, PLOMO, CROMO. NIQUEL, DESECHOS
INDUSTRIALES, CLOACALES, AGROVENENOS, ETC. ES NECESARIO HACER EL
PRETRATAMIENTO COMPLETO DEL AGUA POR FILTRAR, en tres etapas bien realizadas
durante 24 a 48 hs: CLORACIÓN / SULFATACIÓN / CAOLINIZACIÓN.- Regiones de ALTO
ARSÉNICO: pretratar y refiltrar el agua dos o tres veces hasta abatir el veneno a cotas aceptables
de 0,05 mg/de Arsénico por litro .- Y aumentar la dosis de sulfato de aluminio con respecto a la de
caolín en función del % de arsénico (esencial).- No compre filtros a cualquiera, sin averiguar antes
su seriedad y conocimientos. Hay muchos aventureros (y muy movedizos...).-

ARTESANOS FABRICANTES DE FILTROS CERÁMICOS.- Los argentinos somos geniales... según
algunos. Pero a veces nos equivocamos pese a nuestra genialidad. O quizá no lo somos (y es duro
reconocerlo).- El Filtro cerámico desarrollado en Condorhuasi (y puesto en el dominio público) ha sido
probado, analizado y testeado a lo largo de décadas, por nosotros y estudiado por técnicos del Inti, Inta,
UTN, de Cancillería, Universidad de La Plata, Córdoba, Mar del Plata, Sgo. del Estero, y decenas más. Y
en el exterior: análisis de Universidad de Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, USA (donde lo plagiaron), y
varias Fundaciones de toda Sudamérica.- Al autor de la invención no le reportó un centavo, pero en la vida
estamos para SER y CUMPLIR, no para acaparar.- Queremos advertir que hay muchos artesanos en el
país (y otros que nunca hicieron cerámica) que en su afán vendedor hacen mal los filtros, no los prueban
según las normas del libro, o NO INDICAN QUE ES NECESARIO EL PRETRATAMIENTO DE TODA EL
AGUA POR FILTRAR, con cloro, caolín y sulfato de aluminio (y que las dosis deben adecuarse a la
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cantidad de contaminantes en aguas).- Hay zonas del país donde extraen de las napas arsénico con
agua... (en vez de agua con arsénico...). Y, lógicamente, quien es ignaro le echará la culpa al filtro y
NUNCA A SI MISMO, a su osadía, o voracidad inescrupulosa.- Varios en Córdoba, etc. afirman
(descaradamente) que no es necesario pretratar el agua tal como lo indicamos en nuestro libro de filtros... y
así lo usan, de manera directa e ineficaz. Alguien le añade carbón o sales de plata (con graves riesgos:
ignoran que el carbón molido tiene arsénico de la madera y que la plata es cancerígena y produce argiria).Otros alteran las fórmulas y normas del libro; o la forma; usan cáscaras de cereales FUMIGADOS, emplean
arcillas rojas en lugar de blancas (y decenas de otras aberraciones) SIN SABER QUE EL HIERRO EN
AGUAS ES TÓXICO (no así en alimentos): esto no lo saben ni en la mayoría de las universidades... Por
favor: es una noble artesanía la de fabricar filtros; pero DEBEN SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DE NUESTRO LIBRO DE FILTROS, 2da edición, las dosis adecuadas de floculadores y
cloro para cada tipo de agua y concentración de contaminantes.- De no saberlo... es mejor no meterse a
fabricar mal elementos riesgosos para la salud de todos.-

USO CORRECTO DEL FILTRO CONDORHUASI.- Hay gente que vende filtros sin la información
necesaria al usuario. En su afán vendedor, no indican lo que aprendieron de nuestro libro o cursos: LA
NECESIDAD DE HACER UN BUEN PRETRATAMIENTO DEL AGUA antes de filtrarla. Es criminal vender
filtros sin un aviso no solo verbal sino con las normas escritas.- CLORACIÓN - SULFATACIÓN CAOLINIZACIÓN: son pasos necesarios para que el filtro realmente pueda realizar su tarea con eficacia.Además, la construcción del filtro, su forma, grosor de pared, porosidad, eflujo por hora en cm cúbicos...
todo ello es ESENCIAL PARA QUE FUNCIONE EFICAZMENTE.- El uso también debe ser correcto: no
tocar el filtro ni el agua; no dejarlo en exteriores; taparlo cuando filtra; lavarlo cada 15 días con agua
lavandina diluida...no tenerlo en un baño (peligro de fecalitos)... son normas básicas de higiene para un
filtrado eficaz.- Una persona de Sta Fe filtraba agua de pozo negro (con excrementos desleídos)... En tal
caso debió consultar; y filtrar dos o incluso tres veces la misma agua hasta que se descontamine del todo, y
clorar cada vez. EL CLORO EN AGUAS ES SANTO, descubrimiento hecho en Condorhuasi cuando hasta
hace pocos años se lo calumniaba y excluía: no sólo es bactericida, también oxida al arsénico e interviene
en su porcentaje de abatimiento.- NORMA CONDORHUASI realista en A. Latina para tolerancia de
arsénico en agua potable: 0,05 miligramos por litro (5 centésimos de miligramo cada litro). Ojo: Dije 5
centésimos de miligramo; no de gramo... (borricos a callar...). Es lo admitido en la práctica de OSN, el
Código alimentario Nacional, y lo que ojalá entreguen todos los municipios en sus aguas.- La utopía del
0,01 mg/l no se respeta ni en la mayor parte de USA ni en toda Europa, a excepción de pocas ciudades
aisladas (salvo cuando preparan un sistema "recién limpito" para hacer análisis para lucirse: caraduras
hay...).- En Condorhuasi nos hallamos trabajando en un sistema sencillo para detectar arsénico en aguas
(práctico y barato).- No solo el arsénico envenena al agua: iguales o peores son el plomo, mercurio, bario,
sales de cromo (curtiembres) y de hierro (tóxicas en aguas), flúor, cadmio, talio, vanadio, molibdeno, boro,
níquel, uranio, insecticidas, glifosato, pesticidas para fruticultura, agricultura, yerba mate, papas,
hidrocarburos, aceites industriales, anilinas, fábricas de pinturas y barnices, plásticos, detergentes, fenoles,
benceno, tolueno, desechos industriales y cloacales: bacterias, virus, hongos, algas tóxicas (lago San
Roque), cianobacterias, parásitos microscópicos, giardias, microsporidium, etc.-

Enero 2018
MÁS ESPEJITOS DE COLORES: de "Noches shamánicas", por Jorge Fernández Chiti.
"Poderosos del mundo,
con anuencia papal,
se engullirán a Sudamérica,
su agua, su petróleo,
su oro, sus riquezas,
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las selvas, las montañas,
los lagos, nuestro ancho mar...
El cielo azul de Salavina...
Enjaularán al kakuy,
al puma, al yacaré,
a una pareja de horneros
con su nido de arcilla..."
¿Dónde están Ellos:
shamanes y jilatas,
huayras indias?
Murieron todos,
o arrastran espantosas
dolencias y males.
Los chicos descerebrados,
tullidos o chapinos,
leucémicos y minusválidos
(agua = veneno).
¿Qué hicieron los gobiernos,
los municipios, las iglesias,
los obispos, el papa,
curas, monjas y frailes,
los jesuitas y su SJ,
la ONU, la OEA,
las embajadas prostibularias,
con el Papado a cuestas?
Los condenaron todos.
Los hicieron "30 dineros",
política, fraude, TV,
publicidad falsaria,
festivales putescos
con folk y pop plagiarios;
cinismo, sonrisa diabólica,
más cerrojo y mentiras
con cianuro y arsénico
en las aguas.
Última trama posmoderna,
oropeles, pompas, disfraces,
sucias sotanas blancas,
perifollos y nueva subasta
contra el indio americano:
sagrado Kay Runa...
mendicante puñurúaj.
"Derechos humanos":
ladrones unidos,
mercachifles de féretros.
Trama atroz, nueva mentira,
solapada con falsas sonrisas,
espejitos de colores:
"Dios usa a los buenos,
pero los malos usan a Dios..."
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Octubre 2017
12 de OCTUBRE: DÍA DEL GENOCIDIO INDÍGENA AMERICANO
Entre 60 y 90 millones fueron los indígenas exterminados en un siglo y medio desde el 12 de octubre de
1492.- Sólo dejaron unos millones para el trabajo esclavo, la construcción de iglesias y conventos, cabildos y
ciudades para los blancos.
Les quitaron su idioma, credos, modo de vida, sembrados. Quemaron vivos a casi todos sus shamanes: en
Cuzco, bajo el asesino Virrey Toledo, ardió dia y noche una hoguera donde los quemaban vivos a la menor
denuncia.- Separaron a las familias, destruyeron sus poblados, sus campos de cultivo, vendieron a sus hijos
(la Iglesia, cómplice, todavía hoy afirma que “no hubo esclavitud en América”).
Todo el oro acumulado en Europa y EEUU, todas sus riquezas de plata, son de origen indígena americano.
Todo el Renacimiento; San Pedro; sus palacios; su arte: lo financiamos nosotros... Se llevaron todo.
Millones de indios murieron contaminados en los socavones de oro y plata, intoxicados y exterminados con
mercurio (para oro), arsénico (para plata), y por el hambre (era más barato “traer indios nuevos, que
alimentar a los esclavizados en las minas”).
Sólo el presidente Illia excluyó al 12 de Octubre como feriado nacional y escolar (apenas lo derrocaron, fue
repuesto en forma inmediata, a pedido del clero, que hoy se finge democrático). El peronismo nunca fue
indigenista, y el general Perón era hispanófilo, al punto de radicarse en Madrid casi hasta su muerte,
protegido por su amigo Franco, otro genocida. Tampoco lo fue el populismo ni la plutocracia k (del griego
“plútos”: riqueza).
Hasta los almanaques del año 2010, figura bien destacado: DIA DE LA RAZA... ¿De cuál raza? De la
blanca sin duda... ¿Qué dijo al respecto el INADI y las “organizaciones progre”? Nada. Sin embargo, de
buen grado, todos juntos, oficialismo y oposición, medios y universidades, batieron tambores con la nueva
denominación de “PUEBLOS ORIGINARIOS”, que en realidad obedece a una resignificación muy bien
elaborada por la Cía... y aceptada por nuestra arqueología colonizada made in USA.- Al eliminar la palabra
“indígena”, intentan quitarle toda su carga contestataria a esa voz y a “indigenismo”, “indigenista”, etc.,
acreditadas por más de un siglo de uso.- Lo mismo sucede con la palabra “indio”... “Originary peoples” es
terminología norteamericana, no argentina ni sudamericana. (Leer nuestro artículo en Internet: “Pueblos
originarios, indios, indígenas o aborígenes?”).
Otras denominaciones recientes para este día: “De la diversidad cultural…” no han prosperado porque
ocultan “otras” intenciones geopolíticas. Sólo son rótulos para el disimulo, para ocultar el verdadero
genocidio americano, el que se silencia y no se enseña en las escuelas ni universidades (también cómplices
conscientes). Lo que se intenta en realidad es quitarle la carga de protesta a la denominación por un lado, y
por el otro incluir en ella a cualquier otro pueblo o banda OPORTUNISTA para fingirse perseguidos
mientras se están apoderando de la Patagonia argentina (con la complicidad kk, gobernadores locales, justicia
k, falsarios de “derechos humanos”, terceros países que hace un siglo están “al acecho”, etc.).
En Octubre de 1947 el Gral Perón (otro “santo” de la Justicia Social) mandó tropas y aviones desde Buenos
Aires contra los indígenas Pilagás (de Formosa), ante una protesta por falta de pago por parte de los “señores
feudales” que gobiernan dicha Provincia hasta hoy… Resultado: asesinaron a 1500 indios… (hombres,
mujeres, chicos). Los cráneos reventados por ametralladoras pesadas aún hoy aparecen bajo el lodo de
crecidas y torrentes. La “justicia”, intendentes y policía locales siempre impidieron hacer las investigaciones
todavía pendientes.
Al “KAY RUNA” (o “indígena”, en quichua), saludamos en este día. Fuiste y eres el despojado de todo,
hasta de tu lengua, tus vegetales creencias y derecho a autodenominarte. “Wauqe” o “hermano” se llaman
entre Uds. mismos.- “Wauqepura”: “entre hermanos”, no olvidemos el lema de nuestra última BIENAL:
“SINCHI SAPICUNA; HUAYRA SINCHI”: “Fuertes raíces; espíritu fuerte”.- Hasta nuestra victoria,
que será racial y cultural; pero no blanca ni “ecuménica” (otra trampa neocultural astutamente urdida con el
Vaticano, la Cía y la discultura kk).37

ÚJLLAY: Un abrazo!!!

Octubre del 2017

Mayo 2017

EL DÍA DEL CERAMISTA es el 12 DE OCTUBRE. Por naturaleza del suceso histórico. No por decisión
unilateral de unos pocos. Ese fue el día en que la cerámica indígena latinoamericana dejó de existir. La
milenaria, espiritual, shamánica, corporal.- Nunca el indígena hizo "alta cerámica" para el invasor europeo.
Bajo látigo, solo fabricaron rústicas tinajas para agua, aceite o vino; escupideras, vasijas utilitarias,
ladrillones. El genocida Virrey Toledo del Perú ya en 1580 había prohibido a los indios grabar o pintar
cualquier mitograma INDIGENA en cerámica, textiles, piedra, madera. Cualquier otra fecha sería
conmemorativa de banalidades, en comparación con la alusiva a la muerte o extinción del arte americano.
Proponemos una fecha restitutiva del arte indígena, abarcativa y totalizadora. Que implique la resurrección
del verdadero arte latinoamericano, a partir de su genocidio. La muerte se reconvierte en vida y en cerámica
resurrecta. Ampliemos la visión, la videncia y la mirada a un contexto histórico, antropológico y crítico. No
seamos transigentes, acquiescentes con el sistema ni limitemos nuestro espectro a lo individual, restricto e
inmediato. El horizonte indígena, en cerámica y arte, era hacia lo INFINITO, INCOMENSURABLE, en el
Camino del MISTERIO. Nunca hacia lo individual, con finalidad propincua.

Marzo 2017
¿DÓNDE TERMINA LA ARTESANÍA A TORNO Y COMIENZA LA INDUSTRIA DE TIPO
ARTESANAL?
Todos sabemos que la artesanía cerámica tiene muchos niveles cualitativos de calidad operativa, los que se
desplazan desde la simple manualidad de principiantes, hasta la excelsa "artesanía de arte" (en que arte y
artesanía se hermanan: porcelana china, teteras de Pascual Manisera, etc.).- En la auténtica "artesanía de arte"
existe tanto un dominio supremo de la técnica como del concepto, por eso es un nivel "indiferenciado" o
abarcativo tanto del código artístico como del artesanal funcional.- Pero: ¿cuál sería el límite que señala o
marca LA GRIETA entre la obra realmente artesanal (artesanía manual funcional), y la pieza "industrial de
tipo artesanal", funcional, repetitiva y carente de conceptualización o idea? A nuestro entender, la
mecanización a motor eléctrico divide ambas polaridades entre lo puramente artesanal manual; y el comienzo
de la objetivación DE TIPO INDUSTRIAL repetitiva (aunque conserve en parte la nota cualificativa de lo
"manual").- Por el contrario, el torno corporal, accionado a pie (o "torno patero" de origen árabe y morisco en
España), al igual que el accionado a mano (piedra egipcia o "rota figularis", así como los arcaicos tornos
chinos (rueda de piedra movida a mano), llegados a Mesopotamia, Grecia y Roma antiguas, mantienen y
conservan el espíritu de la verdadera o auténtica artesanía seriada.- La "grieta" artesanal se halla demarcada
por el uso del motor eléctrico, frígido, calculador y mortífero para el auténtico espíritu artesano, que se
niegue a renunciar al elemento del todo "corporal" para no quedar fuera del terreno de la milenaria y
antropomorfizadora ARTESANÍA MANUAL Y 100% CORPORAL.- (Todo ello sin mencionar los
problemas de columna y articulares causados por la maligna postura propia del torno eléctrico de hoy:
artritis, artrosis, hernias de disco, etc.).- Y dejando de lado el problema económico que arrastra la pieza hecha
a torno eléctrico: su bajo precio de mercado; rechazo debido a la repetitividad cansadora de las formas; baja
demanda; explotación a que el comerciante somete al tornero por medio de la perversa figura de la
"consignación"; humillación al no pagar las piezas que se rompen en el comercio; etc.- Reflexionemos. No
polemicemos "usu nostro"... Ver libro "Artesanía, folklore y arte popular" de J.Fz.Ch
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Marzo 2017

LA SEÑORITA EDELMIRA
Relato real por Jorge Fernández Chiti
Finalizaba la guerra europea. Grandes titulares decían: “EL EJÉRCITO ROJO ENTRA EN BERLÍN…”
En Argentina, “los generales del 45” cambiaron las disposiciones para la inscripción escolar, con lo que
empezó la decadencia de la tradicional escuela sarmientina.
Yo tenía cinco años… pero ya sabía leer y escribir. Se prohibió anotarse en “primer grado” si no se habían
cumplido los seis años… pero yo tenía cinco.
Mi madre dijo en el almuerzo: “lo voy a llevar al Yoyi a ver si consigo inscribirlo en primer grado… y voy
a llevar el diario La Nación, para mostrar en la escuela que ya sabe leer de corrido” (cosa que nadie creía, ni
parientes, amigos ni vecinos). Por entonces, el referente de las familias era la parentela, la escuela y el
vecindario, hasta que el general mandón dispuso que ese referente en adelante sería SU PERSONA, SU
GOBIERNO, LA CGT única, y destruyó toda forma sana de convivencia. Hasta hoy (si “esto” no es
fachismo…).
Nosotros vivíamos en el barrio de Núñez (en la ciudad Capital de la Argentina), en la Avenida
Blandengues… a la que “el General” denominó Av del Libertador Gral. San Martín (pues su paranoia le
había hecho creer que él era la reencarnación de Don José…). La escuela que me correspondía por la
jurisdicción educativa se llamaba José María Cullen… Recuerdo los latidos de mi corazón de niño al
admirar esos portones de hierro labrado, y esos techados a cuatro cañones, columnatas y patios que entonces
me parecían gigantescos (según el genial Sarmiento, la escuela pública debía tener edificios imponentes, al
igual que el Banco de la Nación, a fin de sustentar una ideología basada en el respeto de la educación y el
ahorro…como pilares básicos de la vida ciudadana). Dos pilares que el populismo también se encargó de
destruir.
Cerca de la escuela, en una esquina, en la pared habían escrito con alquitrán: “Haga Patria. Mate un judío por
día… A.L.N”. A mis cinco años leí perfectamente la infamia, pero no la entendí. Pregunté a mi madre… y
dijo: “Sí, es Perón quien manda escribir eso…”. De grande averigüé quién era Guillermo Patricio Kelly, “ad
látere” de Perón, jefe de un “grupo de choque” nazifascista y peronista de la primera hora.
Por fin llegamos a la escuela. Entré de la mano de mi madre y nos recibió la señorita Edelmira…con
impecable guardapolvos blanco, de mediana edad, corpulenta, sonriente y protectora como lo eran las
maestras “de antes”, que estudiaban “de maestra” por vocación (no para hacer política deconstructiva ni
populista).
Al preguntar mi fecha de nacimiento exclamó: “¡Pero este chico todavía no ha cumplido los seis años… y
está prohibido inscribirlo”! Mi madre le explicó que yo sabía leer perfectamente, y también escribir… La
“señorita”, algo incrédula, le pide el diario que mi madre llevaba bajo el brazo… Elige una página al azar y
me dice “leé aquí”, señalando un titular con su índice. Lo leí de corrido… Luego da vuelta la página y
busca otro texto con letra menor: lo mismo. Quedó asombrada al comprobar qué bien y cuán rápido leía.
¿Qué hacer ante ese dilema? Recuerdo que se levantó de su mesa para consultar con la directora… pero ésta
le dijo que no. Capté su movimiento de cabeza y el corazón latió muy fuerte otra vez… Regresó a su silla,
reflexionó unos instantes, y luego sonriente le dijo a mi madre: “Mire, señora, en realidad me comprometo
yo… pero es una lástima hacerle perder un año a este chico que ya sabe leer tan bien… Le voy a poner un
año más en su fecha de nacimiento para que parezca tener seis años… pero por favor Usted no diga nada.
Cualquier cosa fue un error mío”.
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Tomó el libro de registro… que a mí me pareció enorme... forrado con “papel araña” de color azul.
Escribió lentamente y con letra caligráfica mi nombre completo… y agregó un año más a mis cinco años.
Cuando llegó el primer día de clases todos concurrimos con guardapolvos blancos almidonados (idea
igualitaria y socialista del genial Sarmiento… tan calumniado y menospreciado hoy por populistas,
contumaces y ladrones).
Adónde estarás ahora, querida y recordada “señorita Edelmira”, con tu enorme sonrisa siempre dispuesta a
responder, a preguntar “si quería ir al baño”, si había tomado agua…, siempre atenta y cerca del cuerpo y
del alma. Con estas generaciones de docentes nos formamos entonces. Maestras que no se casaban (muchas
de ellas) “para” atender y educar a los niños que formaban su razón de vivir. Los psicoanalistas de hoy
dirán: “claro, sublimaban por ese lado su instinto materno”.
Sé que esta mañana, mientras escribo esto, me escuchas, me entiendes, te emocionas ante este recuerdo mío.
Y tal vez, pronto, querida “señorita Edelmira”, reanudaremos las clases un día, pero allá arriba, entre las
nubes y el cielo azul… (sin el fachismo que me persiguió siempre, hoy peor que nunca, ahora disfrazado de
populismo para tontos).-

Febrero 2017
QUÉ ES LA HIPERCERÁMICA?
La HIPERCERÁMICA es la cerámica holística, o totalizadora, o integral, que no sólo sirve o cumple una
función determinada, sino que también eleva el espíritu, salva vidas, ayuda al sediento de saber (y que nunca
halla respuestas desinteresadas)... No es la cerámica para exhibirse, para lucrar con el Narciso histérico que
muchos llevan encerrado... No es para la foto sino para la Dación, la integración con la vida. Tanto puede
servir de amuleto (poder mágico de videncia o sanación), como de filtro de agua (para evitar tremendas
dolencias y atrofias...), o para beberla cada mañana (caolín blanco disuelto en un vaso de agua filtrada).
¿Todo es cerámica? NO. Todo no es cerámica. Pero sí ella se integra al Gran Todo, cuando se la hace con
vocación y entrega; para que crezcan otros. No para acrecentar el Ego o los bolsillos de gentes tontíferas que
no ven ni sienten más allá de las mínimas fronteras de su "yo" pequeño, pequeñito, diminuto, microscópico.
Arte es Dación, o "no es".- Su enemiga es la MICROCERÁMICA.-

Enero 2017
FILTROS PARA AGUA, HECHOS CON VIRULANA, LIMADURAS DE HIERRO, ZVI,
ALAMBRE Y SUS PELIGROS

Recientemente se ha difundido en varias versiones un sistema que se presenta como descontaminante de
aguas arsenicales, pero que hasta ahora apenas ha demostrado ser sólo clarificador de aguas (o “purificador”
en algunos casos). Además de ser todos ellos poco o nada prácticos, costosos, y bastante peligrosos para la
salud (como lo pasamos a explicar).
Los dividiremos en dos grandes versiones. 1) La primera de ellas, que consideramos poco seria y muy
peligrosa para la salud, es el conocido método (probado y fracasado desde hace 15 años en Santiago del
Estero y el NOA) del botellón con agua contaminada, colocado todo el día en el techo del rancho o casa, con
alambre de hierro, o clavos, en su interior, y ahora (nueva versión) con virulana. Y nuestros paisanos
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siguen siendo eterna “carne de cañón” para experimentar con ellos y su salud. Hace por lo menos diez o
doce años un grupo de médicos viajaba a Santiago del Estero a fin de vacunar, curar… y uno de ellos nos
visitó varias veces preocupado por conseguir un sistema filtrante casero, para eliminar arsénico, que fuera
realmente eficaz. Rotundo fracaso el que adoptaron ellos.
El sistema (tan publicitado en los medios) consistía en llenar una botella de gaseosa (coca-cola) con agua de
pozo (casi todos contaminados con arsénico y otros venenos en el NOA); meter en su interior alambre de
enfardar, o clavos, jugo de limón… y dejarla en el techo de la casa durante 8 a 10 horas a sol pleno hasta que
se alcanzara una temperatura de 50 a 60 grados C como mínimo (caso contrario no se produce la reacción).
Se suponía que el jugo de limón, más agua, más calor, más hierro… formaría citrato de hierro, que es un
poderoso oxidante, el que se pensaba oxidaría y precipitaría al arsénico trivalente disuelto en el agua a su
forma pentavalente, la que es menos soluble pero más acumulativa en el sistema orgánico. (El arsénico es
mucho más fácil de precipitar con caolín y sulfato de aluminio: método ecológico Condorhuasi).
Causas del fracaso en la práctica: efectos desagradables del agua con ácido cítrico como única fuente
bebible para cocinar, y también para mate, té, agua de beber, etc. Calentamiento del agua, lo que causaba
diarreas ya que en esas zonas nadie tenía heladera y con 45 grados de temperatura ambiente debían tomar
agua a 50 grados… Ellos tienen sus métodos para conservar el agua fresca y de mejor calidad que la obtenida
con ese sistema (la que resultaba turbia, con feo gusto y se degradaba al día siguiente debido al jugo de limón
caliente y su reacción ácida). Necesidad de disponer de un mínimo de 6 a 8 botellones grandes (bien
tapados) a fin de satisfacer la demanda diaria de una familia tipo. Días nublados o de lluvia el método no
funcionaba. Alto costo de los insumos, que corrían a cargo del paisano (a quien se usaba como cobayo para
lucimiento de terceros, quienes aparecían en diarios y medios como expertos benefactores).
Recientemente se ha tratado de mejorar el sistema (estudiantes de Córdoba, La Plata, etc.), con el mismo
escaso éxito. Unos se copian de otros, compiten entre sí, se adjudican la idea… y todos a los diarios, a
sacarse fotos como si fueran genios (antes de comprobar la eficacia del sistema). El “nuevo” método se
diferencia del anterior en que se ha reemplazado el alambre de hierro, o los clavos, por virulana de acero en
unos casos, y de hierro en otros, pero con escaso grado de seriedad y conocimiento. En efecto, todos ignoran
las muy graves enfermedades que es capaz de causar el exceso de hierro en aguas (y esto vale para todos los
sistemas, inclusive para los más sofisticados y recientes de los que hablaremos después, con el hoy tan
perorado “hierro cerovalente” o ZIV), el que también se intenta usar con botellones de manera burda y osada.
(A matar paisanos… total, nadie los defiende, y menos en las Provincias del NOA).
Al parecer se ignora que la virulana es un producto tóxico y riesgoso. Se fabrica y exporta en pocos países
(China, Alemania, etc). Aquí sólo se envasa y distribuye (sin proporcionar en el envase el análisis químico, ni
el tipo o calidad).- Existe en al menos cuatro variedades y calidades (desde la O hasta la calidad OOOO). Se
la ha llamado “lana mineral”, “lana de hierro”, “lana de acero”, etc. La de inferior calidad es la de hierro,
poco aceptada pues es más oxidable en agua, ensucia la loza, raya esmaltes, etc. Conociendo a los
importadores de nuestro país… ya podemos imaginar que siempre han de importar la de menor precio e
inferior calidad.- Incluso se ha referido una virulana que, a fin de hacerla menos oxidable y más duradera
para limpieza de sartenes o cacerolas, ha sufrido una inmersión de tipo galvanoplástica en sales de cromo y
níquel (ambos cancerígenos), o con cinc. En realidad se realiza un baño líquido en sales metálicas como
sulfato y cloruro de níquel, el mismo que llevan los clavos y alambres que han sido utilizados dentro de estos
botellones, cuya calidad del plástico también es de dudar (en función de los más difundidos en cada zona).
Disolutos cancerígenos del plástico de inferior calidad cuando es sometido al calor solar superior a 50 – 55
grados; más partículas pequeñísimas provenientes de alambres o virulana oxidables; más pésima filtración
que no retiene partículas de tamaño muy fino… forman un trío mortal. Para clavos se han empleado sales
de cloruro de cinc más cianuro de sodio en inmersión, con lo que todo el sistema tan trabajoso se torna
altamente riesgoso por su toxicidad y actividad cancerígena. Al utilizar materiales, lo esencial y básico es
disponer del análisis de los insumos que se emplearán. De qué serviría captar arsénico por un lado, si por el
otro hacemos pasar el agua por materiales altamente peligrosos (tanto o más que dicho no metal), la que,
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debido precisamente al modo de exposición solar, tiempo y actividad química, acarreará sin duda partículas
pequeñísimas de los mencionados venenos (o de otros), intoxicando al inocente usuario de esa agua mal
filtrada y a su familia.
La virulana, o el alambre, o clavos, al oxidarse en agua caliente durante horas, desprenderán partículas de
hierro desde coloidales hasta micrométricas, las que pasarán al agua y de allí al estómago del usuario (ya
que los inventores no han sabido elaborar un filtrado eficaz). En efecto, el hierro elemental interviene en casi
todos los procesos corporales, desde la síntesis del ADN, formación de la hemoglobina, oxigenación de la
sangre y tejidos, en especial del cerebro, pero tanto su déficit como el EXCESO DE HIERRO son fatales
para el organismo. Gravísimas enfermedades, tales como la hemocromatosis y la hemosiderosis son
causadas por el exceso de hierro en la sangre (y en pozos de agua). Los casos severos causan grave toxicidad
gastrointestinal, por su actividad cáustica sobre las mucosas del intestino, sobre el hígado, sistema
cardiovascular y sistema nervioso central. Al cabo, se produce hipovolemia (disminución del volumen de
sangre), vasoconstricción, hemorragias, depósito de hierro en riñones, hipoglucemia, y finalmente necrosis
hepática. También puede afectar al páncreas y al pulmón. No sabemos qué es peor: si la intoxicación
crónica por arsénico en agua, o la aguda por mal uso de un filtro que utiliza al hierro metálico u oxídico
como elemento floculante y que los sistemas tan elementales propuestos
solo ofrecen una precaria
filtración del agua efluente (antes de usarla), haciéndola pasar por un rústico filtro de trapo y algodones… El
pobre hombre de campo apenas podrá filtrar esa agua malsana, contaminada con partículas de hierro; por lo
cual siempre se ha negado a continuar con el uso de dicho método cuando lo ha probado. Por lo demás, todo
ello es bastante costoso: virulana, algodón, limón, sin contar otros métodos que incluyen uso de óxido de
titanio, etc. (de uso imposible en zonas rurales, o urbanas carentes de asesoría en química).- El hierro en
agua es sumamente tóxico para humanos y animales, en cualquiera de sus formas: metálica, sales, óxidos bi
o trivalentes. Y a mayor tiempo de ingesta… la intoxicación puede ser mortal. No existe peor intoxicación
que la crónica y subrepticia. El citrato de hierro que se genera debido al uso de jugo de limón es tóxico en
agua, al igual que el cloruro férrico.
La virulana o “lana de acero” (que es presentada como de mejor calidad y menos oxidable) debe contener un
mínimo del 12% de cromo más cierto porcentaje de níquel (ambos metales sumamente tóxicos en el
organismo, al que penetran por vía digestiva junto con el agua mal filtrada en forma de partículas
pequeñísimas, donde son atacados por el ácido clorhídrico del jugo gástrico convirtiéndose en cloruros
tóxicos que pasan a la sangre). Según las marcas de virulana y sus calidades (tema poco conocido pues los
fabricantes no dan información en el envase), la lana de acero también puede contener manganeso, y el
peligroso molibdeno (muy tóxico), además de vanadio, niobio, fósforo: más venenos acarreados en forma de
finas partículas por el agua mal filtrada, con precarios sistemas de “algodón y un trapo” que solo retienen
partículas groseras, de 100 a 200 micrones en adelante (no las de tamaño micrométrico, de 80 a 40 micrones)
y menos las de tamaño coloidal (menos de un micrón).- Todos estos “descubridores” afirman que han
conseguido eliminar el arsénico del agua (lo cual no es cierto, como se verá después), pero deberían saber
que el arsénico no es el único elemento tóxico en aguas… El hierro también lo es (con efecto sumamente
nocivo cuando sobrepasa cierto límite), más decenas de metales y no metales: plomo, sulfuros, mercurio,
flúor, sales tóxicas de cobre, uranio, nitratos, etc. que también abundan según las regiones.- Siempre
recuerda el autor, cuando en su época romántica bajó a beber “agua de la vertiente” en la cima de la Sierra
Chica que iba a La Falda… Se trataba de un agua amarillenta, de altura, cuyo color se debía sin duda al alto
contenido de cloruro férrico. La intoxicación gastrointestinal suya y de su familia perduró varios días y nos
salvamos tomando caolín disuelto en agua.- Personas de campo han muerto de enfermedades despistantes,
cáncer, etc. debido precisamente a la contaminación de sus pozos de agua (o aljibes en casas) con sales u
óxidos de hierro, acomplejados a veces con otros elementos. Algunos lo atribuyeron al arsénico geológico.
Pero no solo ni siempre el arsénico es el “malo de la película”. Muchas veces el “inocente” hierro, en dosis
letales presente en agua de beber y cocinar, es el responsable disimulado y astuto.
En realidad, todos estos sistemas han sido propuestos hace unos 20 años por las Naciones Unidas para países
de Africa y Asia, a fin de disminuir la enorme mortandad que sufren debido a la contaminación hídrica. Y
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han sido plagiados en nuestro país sin mencionar la fuente ni a los respectivos autores (lo que no es de
extrañar en nuestro medio, tan poco ético en ese sentido). Muchos de los audaces “inventores” de estos
sistemas se exhiben en medios, TV y revistas como únicos descubridores… de un fracaso… Varios han
venido a tomar cursos de fabricación de filtros a Condorhuasi, pero a escondidas, y luego han propuesto
variantes de nuestro filtro que también fracasaron por escaso conocimiento de las bases, pero jamás han
mencionado al autor. Algunos son personas politizadas, plagiarias, interesadas que viven “de la teta del
Estado” y… “this is Argentine…”. Además, ninguno de ellos ha trabajado gratis ni con su propia
financiación. Otros han patentado su sistema, con la esperanza de que les permita vender patentes o filtros…
(antes de asegurarse de su eficacia). Patentar un aparato o sistema purificador de aguas cuya elaboración y
coste ha sido financiado por el Estado nacional… (o universidades) opino es delictuoso.
El filtro
Condorhuasi ha sido puesto en el dominio público, desde el año 2000, para que cualquiera pueda fabricarlo,
venderlo, difundirlo, sin pagar un centavo a su inventor ni al Instituto titular del derecho de autor.
Por otra parte, estos métodos tan precarios solo ponen el foco en el abatimiento de arsénico en aguas, como
si fuera el único veneno hídrico, sin tener en cuenta la contaminación orgánica, cloacal, microbiana, virósica,
tampoco la mineral (por flúor en el Norte, nitritos, cromo, plomo, uranio en zonas serranas, boro en Salta,
exceso de manganeso, mercurio, cloruro férrico, sulfatos, nitratos, etc.); ni tampoco la industrial (desechos
de minería, industrias de curtiembres, baterías de automotores, petrolíferas, aceiteras, lechería); agroquímicos
fumigados (la más peligrosa en la actualidad); además de parásitos en aguas, algunos microscópicos, hongos
y esporas, algas tóxicas, giardias… Este descuido imperdonable sucede con todos estos sistemas que se
presentan como novedosos, basados en el uso de hierro metálico, incluso con los más elaborados que
pasamos a describir.
2) La segunda versión, que denominaremos químicamente más elaborada, se presenta con un
fundamento científico que es más retórico que efectivo o fidedigno.
También se basa en estudios realizados en USA en 1920 por Bohart y Adams, quienes los realizaron no para
arsénico en aguas sino para plomo y mercurio en pozos de agua. Otros investigadores del mismo país, en
1972, lo aplicaron para eliminar pesticidas en fuentes de agua y para sanear pozos contaminados con sales de
hierro (cuya peligrosidad para la salud se desconoce en general). En Cabo Cañaveral (Base aérea de USA) se
lo investigó para eliminar elementos radiactivos en suelos y pozos de agua, tales como uranio, tecnecio,
niobio. Toda una serie de estudios muy anteriores al modelo que se presenta hoy en Argentina han servido
como fuente de inspiración (aunque no se ofrece el reconocimiento debido a los autores mencionados).
Inclusive en nuestro país hubo un anterior intento (en 1980) el que fue abandonado dadas las dificultades
prácticas insuperables (hace más de 35 años…).
El fundamento teórico de este sistema que se presenta ahora como novedad para abatir arsénico en aguas es
bastante parecido al que usamos nosotros (consistente el nuestro en floculación y posterior sedimentación del
arsénico con caolín y sulfato de aluminio). Sólo que, en su reemplazo, utilizan un material denominado
“hierro cerovalente” (el que, según se dice, sería un hierro metálico en polvo de elevada pureza, fabricado o
envasado en Santa Fe, Argentina). En el proceso, cuyos detalles se retacean bastante, se emplea al parecer
cloruro férrico (u otro compuesto similar de hierro) cuya peligrosidad en aguas ya se aclaró en este mismo
artículo (es tóxico EN AGUAS). El “hierro cerovalente”, en finas partículas, y mediante un estricto control
del pH (añadido de ácidos al agua), al verterse en el agua arsenical por tratar, pasa por un proceso de
oxidación, primero a su forma bivalente hidratada coloidal, parcialmente soluble, y luego a la trivalente, más
estable. En dicho proceso, se supone que se atraparían los óxidos de arsénico presentes en el agua, los que
luego formarían flóculos o grumos (gracias al mencionado coagulante tóxico) y, al cabo, sedimentarían al
fondo de un recipiente del que serían eliminados por otro proceso de filtración misterioso...
Y aquí está “la madre del borrego”… Cómo hacer para filtrar partículas tan diminutas de arsénico, o (peor)
de hierro solubilizado o en forma de óxidos, o coloidal, sin que pasen al agua de consumo… Este problema
(opinamos) es insalvable. Jamás se debe utilizar para sanear aguas de consumo materiales que a su vez son
sumamente tóxicos (como el hierro, tanto metálico o ZVI: “cerovalente”, como coloidal, sales férricas, etc).
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El remedio sería peor que la enfermedad. Es preferible y no presenta riesgos nuestro método, consistente en
utilizar (para flocular los tóxicos) caolín con sulfato de aluminio, que no presentan toxicidad pues ambos son
medicamentos muy usuales.- Llevado a otro plano, este “nuevo” método adolece de la misma falla de base
que el anteriormente descripto en este estudio (botellones con alambre, o con virulana): la filtración final,
que necesariamente debe ser absolutamente segura y confiable, libera al consumo un agua contaminada con
hierro (cuya peligrosidad en aguas y riesgos para la salud ya se ha descripto en este estudio y en general es
desconocida incluso por especialistas). Todo ello se agravaría enormemente si se recurriera (según se
pretende) a “nanopartículas” de hierro, tecnología imposible de dominar en nuestro país, cuando todavía ni
sabemos utilizar alambre de enfardar, ni virulana, sin riesgos.
La afirmación de que el hierro se extraería al final por métodos electromagnéticos, es atrevida, falsaria,
imperdonable. Revela irresponsabilidad. Si (según se afirma) ya existen algunos modelos experimentales
funcionando en localidades de la Pcia de Buenos Aires… (Moreno o Rodríguez; Castelli…) ya saben cuál es
su obligación moral: desmontarlos. Sólo son imantables algunas piritas o sulfuros de hierro (no todos). No
son imantables los óxidos de hierro; solo la magnetita lo es (Fe3O4), pero en esa forma es muy escasa en las
aguas de nuestra región. Tampoco son imantables las sales férricas y otros compuestos hidratados. Ese
tema lo hemos trabajado mucho y durante décadas, al asesorar a fábricas de loza o porcelana, cuyo problema
central consiste (precisamente) en no poder “blanquear” a veces sus esmaltes de vajilla que se espera sean
blancos puros para ser ecológicos (y los óxidos de hierro lo impiden). Sólo algunas pocas formas alotrópicas
del hierro son electroimantables…
Este modelo es costoso, todavía no existe ninguna seguridad de su real capacidad de eliminación o
abatimiento del arsénico, y supuestamente presupone patentes ya vigentes en USA y costosa fabricación para
la venta. De ninguna manera se trata de un método casero, y mucho menos de un sencillo filtro que pueda
confeccionarlo cualquier artesano ceramista para su venta, o uso personal. Tampoco es accesible debido a su
elevado precio. Solo lo podría manipular un experto; ocupa bastante espacio; y es falaz que el agua
purificada tendría bajísimo costo (todo lo contrario). Sólo podría costearlo el Estado, presupone
financiamiento para los estudios previos requeridos, se presta a sospechas dado que existe un solo proveedor
del “hierro cerovalente” (lo mismo que con la virulana recomendada para los botellones). No está claro si se
venderá a municipios y a empresas o a particulares, sin duda a un elevado costo. A nombre de quién se
intenta patentarlo (si se atreverán a hacerlo…).
La afirmación de que ya se ha llegado a abatir el arsénico al límite de 0,01 miligramos por litro de agua, nos
parece osada y poco creíble. Se trataría de un centésimo de miligramo… lo cual no lo ha podido conseguir
nunca ni la antigua OSN (hoy AYSA).- El método de medición con las consabidas “tiritas” (tiras reactivas)
tiene un umbral muy bajo de confiabilidad, lo que se halla en función de la marca, del distribuidor local, si se
halla vencido o no el equipo, si ha sufrido calor en el almacenamiento, y, muy especialmente, tiene un
umbral elevado de reactividad colorimétrica. Mucho depende al respecto del estado en que se encuentre al
arsénico que se intenta medir: si en forma de óxido puro; o de sulfuro; o acomplejado con hierro (forma más
frecuente en nuestras aguas). En pocas palabras, no es muy confiable en determinaciones con niveles de
arsénico por debajo de los 0,08 a 0,10 miligramos por litro de agua filtrada liberada al consumo humano.
(Nosotros tomamos como aceptable la permitida en la práctica en nuestro país por la vieja y segura OSN:
0,05 miligramos por litro… y ojalá se llegara a ella). Argentina es el país con mayor grado de arsenicismo del
mundo… (lo que se oculta para mal de nuestra población).
Por otra parte, es preciso advertir que el arsénico en aguas (especialmente de nuestro país) casi no se
encuentra naturalmente en forma de trióxido o pentóxido, sino acomplejado con hierro y azufre, hidratado o
no, asumiendo muy diferentes formas minerales, a veces en forma elemental, y otras como impureza de otros
minerales (compuestos de cobalto, cobre, níquel). De allí que los sistemas usualmente empleados en nuestro
medio no sirvan para la determinación exacta del arsénico (el que en el estómago es disuelto por el ácido
clorhídrico del jugo gástrico, de donde pasa íntegramente al sistema orgánico causando tremendas dolencias).
Pensemos que el sulfuro de arsénico simple (amarillento y en masas terrosas) tiene bajísima dureza (de 1,5 a
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2). Mientras que el acomplejado con hierro (arsenopirita plateada) oscila entre 5,5 a 6. Ello determina que
el retículo sea mucho más estable en este último caso y de más dificultosa determinación por los medios
comunes. Ante tantas variedades de compuestos arsenicales, será preciso procurar métodos de
reconfirmación analítica que aseguren una determinación cuantitativa correcta.
Instituto de Ceramología Condorhuasi. Jorge Fernández Chiti. 23 de Enero del 2017.-

Diciembre 2016
COMO ESTUDIAR ARTE INDÍGENA. Mímesis y Apokálipsis”, por Jorge Fernández Chiti.
MIMÉSIS Y APOKÁLIPSIS: Ayer una amiga escribió algo acerca de este apasionante tema (pero no hallo
su pregunta ni nombre). El estudio y asimilación del arte indígena tiene dos etapas bien diferenciadas. La 1ra:
consiste en tratar de copiar o imitar mentalizadamente (y en "estado supremo") uno o varios mitogramas
realizados sobre cerámica arqueológica (no actuales ni etnográficos...). Toda cultura debe estudiarse en su
momento CULMINATIVO (no decadente ni sincrético, que es falsario). Solo así se irá sintiendo e
incorporando parte de lo que sentían "ellos" al trabajar (lo hacían con la mente sublata o en trace). No sirve el
calco, ni la copia "en frío". La 2da etapa: es la APOKÁLIPSIS (o Manifestación). La amiga que escribió ayer
la denominó ILUMINACION (está bien; coinciden). A esta etapa se llega después de un proceso, que puede
ser más o menos largo según las bases cognitivas y culturales que posea al interesado en establecer
"contacto" con la auténtica esencia cultural de nuestros indígenas. Es aquí cuando se consigue LEER e I
NTERPRETAR en profundidad el significado oculto de los mitogramas o dibujos sígnicos (mitogramas).Como vemos, no se trata de una simple copia o imitación de "dibujitos", o "guardas", como se haría en
escuelas desinformadas o en talleres de artesanía indígena no devotos.

Noviembre 2016

ADIÓS COMANDANTE FIDEL CASTRO
La historia es puro diacronismo. Ni es previsible ni lineal. Es evolutiva pero proteica y postfáctica. Es todo
lo que podemos decir de ella. No existe un correcto devenir histórico. La verdad de hoy será la mentira de
mañana. Nacerán nuevas teorizaciones y concreciones históricas, que con el tiempo serán reemplazadas por
otras. Eso sí, lo que no cambia jamás, es la falsía pseudorreligiosa con oropeles y disfraces, ni el populismo
canalla (de ladrones enriquecidos a costa de la credulidad de los jóvenes que, a “esta mierda”, la creyeron
socialismo o anticapitalismo).
Diste tu vida por nuestra entelequia de los 70…: la “Revolución”, que poco a poco fue perdiendo su ropaje
heroico hasta congelarse conceptualísticamente. Fue la “Verdad” política de entonces; o al menos un túnel
avizor. Pero tú, Fidel querido, nunca fuiste un ladrón enriquecido a costa del saqueo a los pobres, como nos
sucedió a los argentinos en la”década robada”, crédulos y baladrones (como siempre). No hay pueblo más
ingenuo que nosotros.
Adiós Comandante. Fuiste maestro y referente durante nuestros años de juventud (cuando se estudiaba y se
leía). Hoy, el zopencaje engreído ha tomado poder (pero no “el” poder). Ahora se prefiere seguir tras la
estela fétida de voraces disfrazados de líderes, palabra que les huelga. Y de borricos (o borricas) ignorantes
peleles que sólo vociferan y engañan (muchas “palabras por minuto” creen que es tener dialéctica o
“diánoia”…).
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Por fortuna, ineludible Fidel, los populistas a tu inteligencia nunca la engañaron, y a sus figurones del doblez
y la avaricia los calaste bien pronto. Sentías “desprecio” por éstos falsarios. ¿Qué pasó cuando tu última
visita a la Argentina? Tenías salud perfecta. Quisiste conocer en Alta Gracia la casa donde vivió el Che
Guevara. Viajaste confiado contra el consejo de tu guardia… Te dieron agua, algo que beber y luego, a tu
regreso, apareció el cáncer… (Argentina de entonces: agentes dobles). Algo parecido le sucedió a Chávez,
cuando quiso visitar el Sur…regresó para morirse (cállate Chiti que te matan…).
Gloria a todos los analistas del pensamiento y de la historia humana. A los amantes hermenéuticos del Arte
interiorizador.
La Revolución mundial ya ha tomado otro cariz (que la estupidez de nuestra
pseudoizquierda niega y no reconoce). La Revolución será al estilo chino, con un “enantiocapitalismo” de
base liberal, superproductivo, sin competencia posible, y un poder político tutor para evitar desbordes. Y sin
haraganes gremialistas ni “piqueteros” a sueldo, también enriquecidos y cómplices de todos los latrocinios.
Fidel Castro Ruz: Fuiste un hito fundamental de la historia americana reciente. Pusiste freno al Imperio que
se finge libertario pero tortura y aún tiene presos en Guantánamo (trozo de tierra cubana). Mucho se sabrá
y hablará de tu “fracaso”. Fracasó Cristo. Fracasó Stalin. Fracasaron Mao, Salvador Allende, Chávez…
Fracasamos todos cuantos somos sinceros y entregados a un ideal. (Los ladrones y ladronas no fracasan:
amasan fortunas perdurables). Pero del amasijo de los “fracasados” como tú se hizo la historia de la
Humanidad; la lucha de ideales; el encontronazo creativo. Y también se hizo el Arte, que tanto amabas, Fidel
querido, y perdurable. La Historia americana no te olvida.

Setiembre del 2016
ESMALTES TÓXICOS Y CANCERÍGENOS EN VAJILLAS.
El interior de vajillas de mesa o cocina (platos, tazas, vasos) debe llevar ESMALTES BLANCOS
BRILLANTES solamente. Cualquier osado hoy se pone a vender vajilla tóxica (cancerígena, etc.) con
desparpajo asombroso. ¿Dónde estudiaron cerámica? ¿En “escuelas del porro y el jaleo”? Se exhiben en
Internet, y se atreven a vender vajilla con esmaltes rojos y amarillos de cadmio (sulfoseleniuro de cadmio y
selenio) que son tóxicos y cancerígenos. Y que además se vaporizan (gases tóxicos) al hornearlos
intoxicando a la familia del ceramista (un ceramista de Montevideo que los horneaba a diario…murió por
cáncer pulmonar). Los esmaltes amarillos y anaranjados (de selenio, vanadio y cadmio) también presentan
elevada toxicidad. Y más los de plomo-cromo (rojos y naranjas); o los amarillos de antimonio-plomo-estaño.
(El único esmalte rojo NO TÓXICO es el Rojo Sangre de Buey, chino (1280º).- Los verdes de cobre y
plomo son tóxicos; al igual que los “caramelo” (hierro y plomo), y los verdes de cromo alcalinos también
pueden serlo (según la temperatura). Los pigmentos bajo cubierta jamás deberían emplearse para colorear
interiores de vasos o platos, aunque se los recubra con un esmalte (éste casi siempre es de “medio plomo”
para realzar el color y nosotros hemos demostrado que siempre se disuelve en la comida parte del plomo del
esmalte de baja temperatura). Además, a través de sus cuarteaduras miligramos del pigmento consiguen
llegar a la superficie del esmalte donde son disueltos por los más de 20 ácidos de los alimentos: bebidas, té o
café, sopas, guisados, pastas, asados, lácteos, yogures, gaseosas, dulces, almíbar, salsas, helados, postres
semilíquidos, etc.- (del plato pasarán esos venenos al estómago, sangre, cerebro, hígado, bazo, páncreas, del
comensal…y su familia).
Ayer vi en Internet una exhibición de lo que no se debe hacer en cerámica. “Alguien” de Capilla del Monte
montó una exposición y venta… pero cuando el moderador de la página dio el alerta la ceramista
irresponsable la retiró… (se nota que sabía que estaba actuando de manera culposa: no es por ignorancia que
envenena a inocentes turistas: en este caso hubo “real malicia”).- Vi esmaltes de cobre y plomo; de cobalto
y plomo; colores chillones (rojos, amarillos y naranjas) para motivar la compra por parte de la gente ingenua
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que no tiene por qué saber cerámica. El ceramista sí está obligado a saber cerámica; no puede dañar a
terceros en forma impune. El artículo 56 de la Ley 24.051 del Código Penal condena la “impericia en el
propio arte o profesión” y al que “contaminare de un modo peligroso para la salud…” “Si el hecho fuere
seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión”.- Este tipo de
delitos son “delitos ecológicos”. Pero no teman: no denunciaremos a nadie por el momento. Nuestra función
es docente e informativa para que el artesano tome conciencia. Aunque la voracidad que algunos exhiben no
tiene límites.
¿Por qué, si no, las fábricas de porcelana que han quedado: Tsuji y Verbano, llevan en su interior solamente
esmaltes blancos brillantes? Por qué la loza de restaurante o bares es siempre blanca? Lo mismo hicieron
siempre las empresas pioneras que ya cerraron: Porcelana Americana (Hartford), Dresden, Irupé, Lozadur,
El Emporio de la Loza… Y toda la porcelana china (99% blanca).- No faltan charlatanes que hablan de
nuevas fórmulas de pigmentos rojos de cadmio (20 veces más venenoso que el plomo)…que no
contaminarían pero jamás han hecho un análisis ni lo exhiben. Ello ni está demostrado, ni lo demostrarán
jamás (son engañifas para vender). A los rojos de cadmio se los ha aditivado con otros óxidos, pero ello sólo
consigue elevar un poco la temperatura (no disminuir la solubilidad del cadmio en los alimentos). Afirmar
sin haber realizado los análisis químicos… es delictual. Está en juego la salud de todos, mientras las tasas de
cáncer crecen de manera alarmante y hace años ya no se publican estadísticas por regiones o provincias.
NINGÚN ESMALTE U ÓXIDO PELIGROSO DEBERÍA ESTAR EN CONTACTO CON COMIDAS O
BEBIDAS… ya que inesperadas combinaciones o reacciones entre materiales, fallas de temperatura,
infracocción, percances técnicos, baja tecnología… harán tóxica o cancerígena a cualquier sustancia presente
en el esmalte (como las mencionadas y decenas más), ya sean óxidos, sales (cromatos, bicromatos, nitratos,
sulfatos, cloruros, decenas de pigmentos, y muchos minerales que contienen arsénico en bajos porcentajes
como impureza (óxidos de cobalto, níquel, etc. de origen nacional, brasileño, etc) de mala tecnología y bajo
grado de pureza.
Las casas del ramo no son responsables, ya que no pueden analizar cientos de esmaltes pues deberían
dedicarse sólo a ello. (Además, varían bastante las partidas y un análisis genérico no es válido para cada
partida de esmalte, pigmento u óxido, ni para cada mes o año).- Las fábricas e importadores de esmaltes sí
tienen responsabilidad civil y penal, ya que están obligados a disponer de laboratorio de análisis adecuado y
de análisis confiables. La responsabilidad penal se halla en los dos extremos de la cadena: la fábrica de
esmaltes que los venda como “aptos para vajilla”; y el ceramista que los aplica y se beneficia
económicamente con la venta, sin disponer de conocimientos serios.- La leyenda “ecológico” no significa
nada, lo mismo que “non toxic” (si no se especifica para qué y en cuáles condiciones de uso; si a hervor, a
temperatura ambiente, frente a qué tipo de bebidas y comidas, etc.). Un esmalte “caramelo” ha desprendido
porcentajes tóxicos de plomo en ensaladas con vinagre y limón, pero no en jugos ni en algunas gaseosas…(sí
en vinos, cervezas y licores). Por eso se debe tomar como medida precautoria, para bien de todos… el no
usar esmaltes coloreados en vajillas… ni en loza de horno ni de llama; ni tampoco en cacerolas… cuyo
hervor a veces dura horas.- Conclusión: dentro de vajillas de mesa o cocina, solo usar esmaltes blancos
brillantes (opacificados con circonio, que no es tóxico, al igual que el estaño). Nunca coloreados. Los
blancos mates son peligrosos en vajilla pues suelen contener carbonato de bario (potente raticida y tóxico
humano).- En el exterior de vasos o tazas el peligro no es tan grande; pero nuestro consejo es no colorear
vajillas, ni poner filetes donde se apoya la boca. Unas tazas uruguayas para café, con filete rojo de cadmio en
el borde, le costó la vida a un conocido vendedor de autos… (quien desoía nuestros consejos). Él no fue
responsable, sino el fabricante de dichas tazas que hicieron furor.- (Los esmaltes mates y alcalinos de titanio
no son tóxicos si es puro).
Quien no desee correr riesgos por infracción a leyes de protección ecológica y ambiental… pues que no
fabrique vajilla esmaltada sino de adorno; figuras, baldosas, murales, joyería (aunque ciertos colores son
cancerígenos o causan dermatitis al contacto con la piel).- Los análisis exhibidos para esmaltes rojos,
anaranjados y amarillos (los más peligrosos de la paleta) a veces son jocosos dado el umbral bajísimo de
capacidad disolvente que otorgan a los alimentos ácidos. Ignoran que hay personas que llevan la vajilla
esmaltada al calor del horno o del microondas (lo que eleva diez a veinte veces el poder disolvente de los
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ácidos de los alimentos: limón, vinagre, etc.). Olvidan, además, que hay personas que guardan comida en el
mismo plato o cacerola que usaron diez horas antes o incluso el día anterior, y que a veces se llega a hervor.Osados e irresponsables ceramistas (que los hay y muchos) estudien nuestro libro “Tóxicos cerámicos”; y en
especial el “Manual de Esmaltes Cerámicos”, en 3 tomos (que por “algo” lo prohíben en varias escuelas de
cerámica manejadas por irresponsables). Por fortuna cada vez van quedando menos… aunque la impunidad
frente al tema de toxicología cerámica es pavorosa.CONDORHUASI: INSTITUTO DE
CERAMOLOGÍA.Jorge Fernández Chiti.- Setiembre / 2016.-

Diciembre del 2015

SARMIENTO INAUGURÓ LA PRIMERA FÁBRICA ARGENTINA DE LADRILLOS Y TEJAS, EN
ZÁRATE (1884).
¿Dónde no estuvo la genial cabeza creadora del gran Domingo F. Sarmiento, para construir una gran
Nación, rica, culta y admirada? No sólo unas mil cien escuelas hizo Sarmiento: una por cada día de su
Presidencia. También le debemos la Ley 1420 (pionera en América). Los ferrocarriles; la 1ra
Exposición Industrial en Córdoba: su observatorio; correos en todo el país; telégrafo submarino a
Europa; las bibliotecas populares; puertos; industrias; saneamiento de aguas (las de Buenos Aires le
deben la primera planta de aguas, con bombas a vapor…ubicadas en el actual Museo de Bellas Artes
de la Capital Federal). Mandó hacer el primer análisis de aguas del Río de la Plata…. También le
debemos el Jardín Zoológico; el Botánico, los parques de Palermo (llamado “3 de Febrero”...). “Sea
compasivo con los animales”: fue lema de Sarmiento, al crear “La Sarmiento”: sociedad de protección
al animal. Negar el genio sarmientino implica estolidez, deficiencia mental, mente obnubilada por
politiqueros que han hundido nuestra Patria… (el caudillismo feroz, ladrón y asesino…).
Su visión creadora de una Gran Nación también impulsó el desarrollo de la Marina de Guerra para
nuestra defensa y el dragado de canales y vías navegables, de ríos y del Riachuelo. Construcción de
puentes. A su mente preclara se le debe la llamada “escuadra de Sarmiento”, compuesta por dos
cañoneras, dos monitores, cuatro bombardas y barcos menores para recorrer y proteger nuestros ríos
y costas. También creó la Escuela Naval Militar y el arsenal de Zárate, que era entonces un conjunto
de industrias siderúrgicas donde se fundía hierro para cañones, acero para sables y armamento…
También la fábrica de dinamita y explosivos. Y en San Isidro la de alumbre (sulfato de aluminio en
uso hasta la actualidad) para sanear las aguas de Buenos Aires por filtrado con arcilla y arena.
(Método que usamos nosotros en el filtro descontaminante de aguas Condorhuasi).
También le debemos el impulso frutícola y artesanal del Delta y del Valle del Río Negro; reparto de
tierras en Chivilcoy a familias campesinas deseosas de trabajar… Creó frigoríficos para exportar
nuestros productos sin retenciones ni coimas… (¿dónde no se hallan huellas de su mano y mente
creadora?). “Alambre bárbaros”: les decía a los terratenientes que se negaban a invertir para
alambrar los campos (fuente de disputas y muertes cuando se trataba de delimitar las tierras…).
El 30 de diciembre de 1884 Sarmiento inaugura en Zárate, a orillas del Paraná, la primera fábrica de
ladrillos de máquina, cuya firma se debe a su propietario de apellido Junior. Hornallas rústicas para
hacer ladrillos a mano existieron desde la época colonial, pero para pequeñas producciones y de
existencia efímera. Pero esos ladrillos se horneaban a muy baja temperatura (550 a 600 grados y eran
deleznables al ser calcáreos). Una fábrica de ladrillos permanente, instalada en la isla Talavera, con
una gran chimenea que aún subsiste, hornos de diseño industrial y barcazas o carretones para el
traslado… no la hubo antes. Dichos ladrillos se hacían a máquina, por prensado de balancín y
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máquinas a vapor… y cocción en grandes hornos a leña de perfecto diseño. Llevaban la marca
“JUNIOR BUENOS AYRES” grabada a máquina, por prensado industrial en húmedo. Y algunos de
esos ladrillos se recubrían con una capa de engobe hecho con limo arcilloso rojizo de la zona más óxido
de hierro importado (“almagre”). El funcionalismo arquitectónico inglés requería ladrillos a la vista,
compactos y bien horneados a unos 900 grados o algo más.
La producción se trasladaba en barcazas a vapor a los grandes centros de demanda, como era la
pujante ciudad de Buenos Aires por entonces. Con dichos ladrillos nacionales de gran resistencia se
hicieron las construcciones y barracas del Puerto de Buenos Aires (creado por Sarmiento con 9 km de
muelles). Y también el primer subterráneo de América, el mismo que todavía rinde servicio debajo de
la actual Av de Mayo (inaugurado en 1913 por el Presidente Roque Sáenz Peña). Argentina era el
“país de promisión” y en la Universidad de Harvard se discutía en 1900 cuál sería la primera potencia
mundial en el año 2000: si Estados Unidos o Argentina… (sarcasmo feroz).
El populismo llenó a nuestro país de ignorantes, delincuentes y “villas miseria”. A él le debemos
que hoy (año 2015) según datos del Banco Mundial, Argentina ocupe el puesto número 121 entre
todos los países del mundo… (y en picada, pues en 1914 ocupábamos el número 7)… Este último año
caímos cuatro puestos (del 2014 al 2015). Esta injusta decadencia imparable la debemos a la
ideología zopenca del populismo… y al partido que la impuso desde 1945… (¡Pobre Argentina!!!).
Cuatro años después, en 1888, el genial creador y maestro de América y del mundo, moría en el exilio
en Paraguay (pues fue enemigo de Roca) en una humilde casita de madera. Poco antes de fallecer…
había hecho perforar un pozo de agua donde vivía para sanear la de consumo y no utilizar la de río,
cuya contaminación debida a frigoríficos y cloacas ya era alarmante!!! Creó, impulsó y trabajó por
su Patria y su gente con obras (no con lengua…). Nunca tuvo casa propia (igualito que los de
ahora…), salvo algún ranchito en las islas (donde creó su primer escuela y biblioteca). Alberdi lo visitó
en Paraguay poco antes de morir, y refirió que tenía sus remedios en el piso, dentro de un cajón de
frutas que le mandaron los “gringos” agradecidos, a quienes había entregado tierras para cultivo en
el Alto Valle del Río Negro (hoy arruinado por la política feroz del saqueo populista contra la gente de
trabajo). Mientras los chorros cobran sueldo, aguinaldo y vacaciones pagas…
¡Gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes… padre del aula Sarmiento inmortal…).
Los argentinos de buen pensar y vivir te prometemos, genial maestro, resucitar nuestra Patria gracias
a nuestro estudio, trabajo y desvelos. No permitamos que gobiernen y manden los peores!!!
Jorge Fernández Chiti

Diciembre del 2015

LA CACATÚA ROJA

Fue un presente enviado desde Annam:
una cacatúa roja como el amanecer soleado…
El color de sus pupilas era un capullo de durazno.
Hablaba las lenguas de los humanos:
conocía las artes y la Alquimia;
lo sabía todo; indagaba en todo…
(Por eso era peligrosa para los viles y los sucios,
y le hicieron lo que siempre hacen
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contra los sabios y elocuentes):
Enterraron sus libros o los prohibieron;
le mandaron putas para turbar sus clases;
trajeron una jaula de barras pesadas…
y allí la encerraron.Po Chu-i

(Poeta chino antiguo. Año 800 d.C.)

Noviembre del 2015
Curso: “LA CERÁMICA DEL GRES”

(5 al 7 de Nov. 2015)

Fue un curso óptimo, transformador de la mente, espiritual e impecable. La organización, muestrarios,
pruebas, hornadas, clases magistrales: serios y preparados con amor y tiempo por el equipo y
miembros de Condorhuasi.
Se presentaron decenas de formularios nuevos y cientos de fórmulas de pastas, esmaltes y engobes de
gres, con sus muestras que requirieron meses de ardua labor. (Tanto amor a lo largo de meses y
concretado en sólo tres días). 98 inscriptos (con Celina 99) que siguieron el curso con atención,
devoción y entrega no sólo al saber que se brindaba sino también a la mística imbuida, que es la clave
de todo aprendizaje serio y no banal, que solo los “limpios de alma” pueden entender. Éstos han sido
los nuevos “iniciados”.
Agradecemos a tantos corazones puros que nos acompañaron esos días, y que escucharon ávidos las
palabras del maestro. En especial las hornadas presenciales fueron seguidas casi con devoción, ya
que nadie (salvo Condorhuasi) enseña el circuito completo: confección personal de pastas de gres;
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análisis de arcillas y materiales adecuados; esmaltes y engobes; cálculos y química; gres de amplio
intervalo: desde 1130 grados hasta 1250 y más… Observación microscópica diaria de pastas
gresificadas y esmaltes.- El secreto de Condorhuasi es dar las claves y brindar todo el saber ínsito en
ellas, sin guardarse nada para sí; sin retacear ni engañar. Hemos enseñado a crear, a hacer gres de
verdad, a construir y regular los hornos y sus atmósferas, a manejar quemadores aptos y eficientes. A
no dejarse engañar por escuelitas de enseñanza banal y anodina, manipuladas muchas veces por
corruptos capaces de prohibir a sus alumnos nuestros libros… en los que “ellos” aprenden y beben
pero lo niegan… como Judas (y mandan gentes a escondidas a nuestros cursos, para copiar
muestrarios y ver técnicas, y si pudieran para perturbar nuestra santa paz asentada en una conciencia
sana y una trayectoria impecable de 45 años junto a nuestra Sacralidad máxima: la Cerámica o Ars
Térrea).
Las piezas de gres horneadas cada día se observaron al siguiente, horneadas en hornos a gas, los más
eficientes del mundo, que puede y debe hacer el mismo ceramista siguiendo las normas y cálculos
brindados durante el curso y nuestros libros. En presencia de todos, el primer día se horneó bizcocho
de gres marrón-rojizo (1230 grados). El segundo día se hornearon tres piezas con esmalte Tenmokú, de
1250 grados, realizadas por Pascual Manisera y horneadas por Leonardo Arias. Resultó un
impecable esmalte, sutil color y textura propios de la antigua China, cuya sabiduría milenaria se
reflejó ante todos al observar y analizar las obras. El último día, Juan Rizzi horneó en el horno
Condorhuasi a leña tres piezas realizadas con la fórmula del “gresito Condorhuasi”, a tan sólo 1130
grados, y las extrajo del horno con pinza de hierro una vez apagado éste, sin roturas ni daños. El
horno se encendió a las 8 hs y se apagó a las 11,30 hs., y consumió tan sólo 14 kg de maderitas de
cajones de frutas.- Mientras se horneaba a leña a dos metros del aula, el maestro preguntó muchas
veces: ¿Ven humo? ¿Sienten olor? Nada: eso es saber manejo del horno a leña. Los Númenes del aire y
del fuego están con nosotros y nos acompañan siempre… Las piezas se extrajeron del horno a las
12,30 hs y fueron exhibidas aún calientes, plenas de “fuego interior”.
¿Cómo agradecer a los 98 asistentes de buena voluntad y ávidos de ver y aprender? Luego de la
entrega de diplomas, hubo una meditación colectiva: cada uno frente a sí mismo y a su historia
personal. Después, se cantaron estrofas del himno de Violeta Parra: “Gracias a la vida…” Al entonar
la parte donde la poeta dice: “…cuando miro al bueno tan lejos del malo…” percibimos lágrimas en
casi todos los ojos.- Hubo asistentes de Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y de todo nuestro país, desde
Tierra del Fuego a Jujuy.
El maestro no sólo brinda fórmulas y técnicas, sino también Saber. Sus comentarios sobre filosofía,
psicología, estética, semiología, historia, anécdotas personales… para muchos son lo mejor de sus
cursos, cada año más concurridos. Es su derecho de cátedra, consagrado desde 1918 por la Reforma
Universitaria. No faltó una malévola que poco antes de finalizar el curso quiso “escupir el asado de
todos…”, y así le fue: entre todos la obligaron a retirarse y la clase continuó imperturbable. “No es
para todos la bota de potro…” (decía mi abuela). Gentes tóxicas que dañan a todos no deberían
acercarse a Condorhuasi: no comprenderán jamás nuestra enseñanza ni nuestra mística. Quédense
entre los excrementos de la subescuelita de donde provienen y donde está su lugar… en el riacho más
contaminado del mundo.
Esta mañana Silvia nos envía al respecto una iluminadora frase del TAO TE KING, de Lao tsé: “La
persona superior escucha hablar del Tao en silencio y lo pone en práctica con rapidez… Pero la persona
baja se ríe del Tao y vocifera ante todos…” “Si así no lo hiciera, el bajo sería el Tao y no ella…..” Es
que “LA IGNORANCIA ES ATREVIDA”, como dijo el genial Sarmiento… Esta frase se halla
siempre en nuestro pizarrón de clases, y tal vez a causa de ella la persona baja no pudo dejar de
intoxicar… (“Toxicón”, en griego, significa “veneno”).
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Gracias vida y discípulos sanos por estar, por comprendernos, acompañarnos y continuar con la
antorcha encendida hace años, para lograr un Arte Cerámico digno de ese nombre, ya sea en obras, en
la industria, en la digna artesanía. Detrás de cada obra y proceso existe el Misterio oculto. Descifrarlo
es sabiduría. A eso se consagra Condorhuasi, bajo los númenes del arte y el sentir indígena y oriental,
trabajando siempre “según la tradición”, de acuerdo al apotegma de Confucio. Hasta siempre
queridos amigos, almas sanas de evos silenciosos y latitudinarios… ¡Hasta el reencuentro!
Jorge Fernández Chiti
APOTEGMA DE CONFUCIO PARA UN PAÍS FELIZ….
Según Confucio (año 550 a.C.), tres virtudes son necesarias para que un país crezca y sea feliz. 1)
AUTORIDAD (y respeto por la jerarquía). 2) Respeto a la TRADICIÓN (trabajar según los ancestros
y sus técnicas). 3) RESPONSABILIDAD (virtud interior personal, no coactiva).COMENTARIOS SOBRE EL CURSO:
Hay una sola manera de perdurar a través del tiempo y mantener el reconocimiento en nuestro país y fuera
de él, y eso se logra cuando hay un equipo que trabaja coco a codo, dejando de lado las mezquindades
personales, y cuando a la cabeza hay un Maestro que no solo entrega su sabiduría sino su corazón y su vida.
Este fue el curso de la "Cerámica del Gres", hubo cientos anteriores y los habrá posteriores, y no importa el
tema que se aborde si no cómo se lo hace: de manera responsable, con sólidos conocimientos, con
materiales, instrumentos, muestras y fórmulas, demostraciones in situ, que ponen de manifiesto que en
Condorhuasi se investiga, se estudia, se experimenta, NO SE COPIA!
Este curso, como todos los demás, nos permitió compartir momentos de aprendizaje, maravillarnos con las
llamas de los hornos y aún más con los resultados de las hornadas, ver y tocar piezas únicas de gres de la
"Cerámica Superior".
Y quiero destacar que siempre está presente la GENEROSIDAD, tanto en las fórmulas que se dan
abiertamente a todos los concurrentes, como también las ponencias del Profesor Chiti, que más que
profesor se debe decir MAESTRO, porque él no habla sobre una disciplina, él enseña sobre el hombre, sobre
el cosmos, sobre la vida.......y cada vez son más los asistentes, simplemente porque nos habla con la verdad.
El cierre del curso estuvo lleno de algarabía y aplausos, y agradezco por los sorteos de libros, me gané uno
que no tenía! Fue una gran alegría reencontrarme con la gente de Condorhuasi, y sentir esa emoción y
sentido de unidad que da el amor por la cerámica, y hasta un momento tan especial, tan íntimo que fue la
meditación de cierre para llevar paz y luz en nuestros corazones.
GRACIAS y que pronto tengamos el próximo!

Silvia Mónica Szvetlik.

Setiembre 2015
CÓMO TRATAR AGUAS MUY CONTAMINADAS Y MUY ARSENICALES
PARA ASEGURARSE DE UN BUEN FILTRADO, SEGURO Y EFECTIVO, NO HAY MEJOR
SOLUCIÓN QUE FILTRAR LA MISMA AGUA DOS VECES, O INCLUSIVE TRES VECES.
PARA ELLO SE UTILIZARÁ LA MISMA AGUA Y EL MISMO U OTRO FILTRO (sólo para casos
de aguas excesivamente arsenicales o contaminadas, caso poco frecuente en ciudades, pero que sucede
en regiones donde existen acúmulos de arsénico en aguas de ríos, lagos, napas, tierras, charcos después
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de lluvias).- Por otra parte, la base del buen filtrado es la correcta construcción y estado del filtro, el
que no debe tener rajaduras ni capilares (por los cuales el agua saldría al exterior del filtro casi sin
recibir la filtración correcta, esto es, sin atravesar la pared de tres centímetros que recomendamos
para los filtros). La pared del filtro también interactúa para adsorber venenos; lo cual requiere
tiempo.- El pretratamiento que indicamos antes de la filtración, consistente en CLORACIÓN,
CAOLINIZACIÓN, a veces SULFATACIÓN, SEDIMENTACIÓN, también son imprescindibles para
el saneamiento del agua. Muchos artesanos se despreocupan de la necesaria CLORACIÓN: paso
previo inicial que oxida al trióxido de arsénico, tornándolo poco soluble. No quejarse si no se cumplen
las debidas instrucciones; y si no se controla la porosidad del filtro: éste debe filtrar por goteo (una
gota por segundo) para filtrar bien. Si filtra “a chorritos”… es señal de que fue o mal construido o mal
horneado.- El agregado de sulfato de aluminio al agua que se pretrata es también necesario en zonas
donde el agua contiene muy elevados porcentajes de arsénico y otros venenos (como se explicará más
abajo).
Hace poco hemos visto aguas de napa (de Sta. Fe) de color marronáneo opaco (no se veía al trasluz de
esa agua colocada en una botella). Lo mismo en municipios de los alrededores de la ciudad de Buenos
Aires, y en casi todas las Villas Miseria y en asentamientos en torno a countries.- Pero donde no hay
agua mejor para beber y cocinar, sea de río, arroyo, laguna, napa o corriente, el tratamiento sencillo
pero eficaz que recomendamos es:
1) Consiga un embudo más bien grande, de plástico o vidrio, con pico vertedor algo ancho. Coloque
dentro de ese pico, con cierta presión, unos centímetros de papel para pañuelos; o, en su defecto,
algodón.- Vierta en el interior del embudo el agua que desea purificar. Deje que el agua gotee y
recójala en otra botella limpia. Tras varias filtradas comprobará que el filtro se ha obturado por
exceso de limo, desechos cloacales o industriales, algas, amebas, etc. En tal caso, quite el papel o
algodón ya saturado de toxinas y reemplácelo por otro nuevo. Repita la operación tantas veces cuantas
sea necesario de acuerdo a la cantidad de agua que precise.- ASI YA HABREMOS ELIMINADO LA
MAYOR PARTE DE LOS FECALITOS (cloacales), LIMOS, RESIDUOS MINERALES E
INDUSTRIALES Y PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS EN PUTREFACCIÓN, ALGAS FETIDAS,
AMEBAS, etc. Pero no todos los contaminantes.- Esta agua (todavía no filtrada) puede resultar con
cierta turbidez, pero al menos habremos quitado un 50% o algo más de tóxicos presentes.2) El agua ya algo clarificada (aunque no del todo), a su vez deberá ser tratada nuevamente (método
Condorhuasi) a fin de estar seguro de que se beberá un agua sana y descontaminada.- Para ello, lo
primero que deberá hacer es añadir unas 3 a 4 gotas de agua lavandina concentrada por cada litro de
agua (de marca Ayudín u otra similar), que diga en la etiqueta: contenido 55/gr por litro como
mínimo.- Agitar bien y deje actuar el hipoclorito de sodio unos 15 minutos como mínimo. Matará
todas las bacterias, virus, algas, hongos, esporas, parásitos, amebas, giardias, Y oxidará arsénico,
nitritos, cianuros, sulfuros, decenas de plaguicidas y residuos de las industrias, hidrocarburos, etc.Con ello, serán menos solubles en el estómago (aunque no basta para tener un agua sana y potable).Para aguas “normales” en su grado de impureza, como las de Capital Federal, recomendamos solo 2
gotas de agua lavandina concentrada por litro de agua (hipoclorito de sodio).3) Después de la cloración, deberá caolinizar dicha agua (a fin de descontaminarla de arsénico, plomo,
mercurio, flúor, nitritos, sales tóxicas, plaguicidas, y otros venenos presentes que hubieran quedado en
el agua ya pretratada). Para ello verter unos 100 miligramos de CAOLÍN triple lavado, marca Sur del
Río o similar, para cada litro de agua dentro de botellones o recipientes de plástico o vidrio (volumen
como una semilla de naranja, no más). Agitar muy enérgicamente y dejar reposar hasta que el agua se
clarifique. Repetir la agitación a los 5 minutos y reposarla.- No deberán moverse los botellones sino
quedar en absoluto reposo. Ello puede demorar de 24 a 48 horas (hasta que el agua se clarifique del
todo). Tenga muchos botellones para ese fin (son ideales los grandes de gaseosas, de 2 a 3 litros o más,
con tapa). El caolín actuará como colector y hará que los venenos se depositen al fondo de los
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botellones. Luego vierta lentamente y con mucho cuidado la parte clarificada del agua así pretratada
dentro de un FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI bien hecho, de donde resultará apta para el
consumo humano, es decir, que dicha agua se considerará POTABLE. No dejar que el sedimento
turbio que se halla al fondo del botellón entre en el filtro cerámico: lo obturará y perjudicará la pureza
del agua.- Vierta el agua con cuidado y lentamente.- Deseche el residuo al lavar los botellones (a un
baño, pozo, etc; jamás a una huerta ni jardín).- ESTA OPERACIÓN PUEDE REPETIRSE OTRA
VEZ, en caso de aguas excesivamente sucias.4)En el caso poco frecuente de que el agua ya caolinizada no quede del todo transparente y límpida en
el botellón o no sedimente (casi siempre debido a la elevada acidez de esas aguas, a la presencia de
cenizas volcánicas o de incendios forestales, detergentes, aceites e hidrocarburos en el Delta, y otras
causas como la alcalinidad-acidez inadecuada) en tal caso al caolinizar el agua se le deberá añadir la
mitad de sulfato de aluminio con relación al caolín añadido, todo al mismo tiempo y agitando muy bien
unos minutos. Con este sulfato de aluminio (que se debe adquirir en droguerías serias), el agua ya a
las seis horas debería estar apta para su filtrado por el filtro cerámico Condorhuasi.- Si así no
ocurriera, añadir un 30% más de caolín y de sulfato de aluminio y reprobar. No se debe agitar ni
mover el recipiente cuando ya ha sido caolinizado (y a veces también sulfatado) pues el reposo es
necesario para que se formen los coágulos que se depositarán al fondo junto con los contaminantes que
tenía el agua.- Un suave golpeteo o vibración sobre a pared de los botellones acelerará dicha
decantación de grumos o flóculos.5) El agua debe salir del filtro totalmente límpida, sin sabor ni olor, y se la guardará en botellones bien
limpios y con tapa.- Añadir una gota de agua lavandina concentrada por cada litro de agua que se va a
guardar más de una semana (medida con gotero). Ello evitará que se formen colonias de bacterias,
putrefacciones y asegurará la cantidad de cloro necesaria para toda agua de beber o cocinar (el cloro
en agua es necesario, en cantidades adecuadas, para nuestro sistema inmunológico, es anticancerígeno,
aumenta la actividad de los fagocitos… y es una maravilla de la Naturaleza, pese a que fue
malignamente calumniado durante años).6) En regiones y países donde existan aguas excesivamente ARSENICALES, siempre se deberá
caolinizar el agua y la vez sulfatarla (con sulfato de aluminio purificado). Ello asegurará la correcta
remoción del arsénico.- Si no se dispone de un buen caolín, también puede utilizarse una arcilla blanca
(Tínkal súper) o también rosada (nunca roja) a condición de lavarlas antes y tamizarlas por tela
metálica de malla Nº 100 como mínimo.- (Los caolines ya se venden “triple lavados” y bien molidos).Al analizar arsénico en aguas, recúrrase a un laboratorio serio y calificado, no a municipios (casi
siempre manipulan los análisis) ni a métodos caseros. Ello debido a que los sistemas diagnósticos
simplificados son muy falibles, y al detectar ínfimos porcentajes de alúmina (óxido de aluminio o sus
iones) en el agua pretratada con caolín (que no es tóxica, al contrario) ello puede ser causa de error o
falsa medición en el resultado del análisis, sobre todo cuando se dispone de equipos de baja tecnología
analítica, reactivos cromatográficos vencidos o incluso cuando hay mala fe.- Piénsese que el arsénico
es necesario para la vida y que su carencia es causa de graves dolencias… pero en cantidades
infinitesimales…(por ello no sirve al agua destilada).- Lo admitido en aguas de beber o cocinar en la
actualidad por la OMS es 0,01 miligramos por litro de agua potable; tolerable hasta 0,02 miligramos.Pero dado que en los alimentos (vegetales o animales) se halla bastante arsénico, hasta 0,08 (y en casos
bastante más) el código alimentario nacional actualmente admite hasta 0,05 en aguas y alimentos (que
era lo admitido en aguas por la antigua y benemérita OSN surgida de los desvelos del gran
Sarmiento).No sólo el arsénico es maligno. Existen decenas de elementos tanto o más peligrosos en aguas, como el
cromo y sus sales (curtiembres), el plomo, uranio, antimonio, carbonato de bario (pinturerías), níquel,
mercurio, flúor, cadmio, boro, vanadio, molibdeno, nitritos, sulfatos, sales tóxicas, etc; y plaguicidas
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cancerígenos, que son fumigados impunemente para cosechar soja, frutales, yerba mate, agricultura en
general y también desechos de la ganadería y la industria (sin contar los contaminantes orgánicos:
bacterias, virus, algas, hongos, esporas, amebas, parásitos de todo tipo, QUE EL CLORO ELIMINA
EN UN 100%).- No alarmarse. Ser cuidadoso con el agua de beber y cocinar. Aprender a filtrar bien o a
hacer buenos filtros. Repetir la fabricación si una fracasa. Nada es fácil en la vida; todo lo bueno exige
entrega. No confiar en municipios ni en sus “análisis” (todos están mucho más interesados en hacer
creer que el agua que proporcionan es sana… y no tanto en realmente sanearla).- Universidades e
instituciones de prestigio se han inspirado en nuestro método y han asistido a cursos nuestros sin el
más mínimo reconocimiento: sus “análisis” serán moralmente confiables??? Muy pocas…
CONDORHUASI. Jorge Fernández Chiti

Setiembre del 2015.-

Setiembre 2015
¡NOS HAN ROBADO EN EE.UU. LA AUTORÍA Y PATERNIDAD DEL FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI DESCONTAMINANTE DE AGUAS! (¡señal de que es bueno, eficiente y
cumplidor!).
Es cierto que el autor de este eficiente filtro (Jorge Fernández Chiti, director del Instituto de
Ceramología Condorhuasi) lo ha puesto generosamente en el “dominio público”, es decir, que
cualquiera puede hacerlo, fabricarlo, venderlo sin pagar derechos al autor ni al Estado…Pero ello no
implica que algún descarado se atribuya la invención de ese tipo de filtro y método. La autoría no se
pierde ni se esfuma: es un derecho intelectual irrenunciable. Y quien se haga pasar por autor de obra
ajena… es un vulgar delincuente. Además la propiedad intelectual del filtro se halla legalmente
registrada.Cientos de ceramistas fabrican y venden este eficiente sistema filtrante en nuestro país y exterior, y de
ello viven muchos de ellos. Constituyen así una red de artesanos honestos que “hacen Patria”, ya que
todas las aguas de nuestro país, limítrofes y de toda América (como en Texas: USA; México; etc.) se
hallan contaminadas con arsénico, plomo de la minería, cromo de curtiembres, decenas de tóxicos
industriales y plaguicidas de la soja, tabacaleras, etc., además de desechos cloacales (toda la Pcia de
Buenos Aires, Delta, Litoral, Córdoba, Sgo del Estero, Mendoza, San Luis, La Pampa, todo el
Noroeste, Noreste, Patagonia…).
En efecto, dicha cesión de derechos ya figura en la 1ra edición del libro FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI DESCONTAMINANTE DE AGUAS (2005), y en la 2da edición ampliada (2010)
con una roedora en la tapa. Pero dicho sistema filtrante ya había sido presentado en la Bienal
Latinoamericana de Cerámica de Sta. María (Catamarca, Argentina), en el 2002 (650 asistentes):
recuerda el autor cuando allí se amplificó el sonido de los altoparlantes para que se escuchara el sonido
del goteo del agua filtrada y sana: un canto a la vida en una ciudad cancerificada por arsénico y plomo
de las mineras! Lo mismo se había hecho antes en la Bienal de C.Paz (Cba.), el lago más contaminado
del mundo, en 1997 (550 asistentes y una gran ladrona). Es que el autor fue “isleño viejo”, y el tema
del agua le interesó siempre (los ríos del Delta son arroyos cloacales… y cancerígenos), al igual que el
río Luján, Reconquista, Salado, Riachuelo, etc….
Ahora apareció en Internet una página que casi causa un síncope al autor. En la entrada de Google:
PROGRAMA DE TEXAS A&M AYUDA A COMUNIDADES RURALES, aparece un artículo
titulado: IIP DIGITAL / Departamento de Estado de Estados Unidos, con un extenso artículo firmado
por Aarón Lancaster. Describen y muestran en fotografías el tipo y método de nuestro filtro, pero con
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evidente grado de astucia para el disimulo ya que se evaden afirmaciones concretas (prueba de la
fechoría). Debemos abreviar por razones de espacio (pero cualquiera puede acceder a ese artículo en
Internet).
La Universidad de Texas A&M (TAMU) auspicia el “Proyecto de Agua”, cuyo “director” es un
desconocido Oscar Muñoz, quien astutamente no se atribuye la autoría de nuestro filtro por temor al
juicio penal, pero no deja nada en claro al respecto (lo único claro es que ni nombra a Condorhuasi, ni
al autor del libro donde él aprendió, ni dice con claridad si es chileno o boliviano para que nadie pueda
ubicarlo).
Afirma: “Los filtros se fabrican con una mezcla de arcilla y aserrín… la mezcla se presiona y el filtro
se pone en un horno… El proceso hace porosa la superficie…” Luego afirma: “Muñoz empezó a
desarrollar el proyecto (ajeno…) tras conocer a Stephen Carpenter, un profesor de arte… Carpenter
quería hablarle de una idea (ajena) que tenía para filtrar agua…El lunes siguiente nos reunimos y
empezamos a hablar de las ideas…” (ideas de Condorhuasi, sin duda). ¡Con qué astucia disimulan el
plagio delictivo ya que nadie afirma ser el autor real del sistema filtrante, como si “esas ideas”
hubieran llegado desde el cielo!
Y prosigue: “Carpenter oyó de esta tecnología de filtros de cerámica (que es de Chiti o Condorhuasi)
de uno de sus profesores de la Universidad, Richard Wukich…” (y sigue la pelota de mano en mano
para mejor disimulo…). Prosigue: “Grupos de estudiantes han viajado a comunidades del Caribe y
de América del Sur, entre las que incluyen a Rep. Dominicana, Ecuador y Bolivia, donde Muñoz
trabajó con indígenas quichuas que viven en los Andes…” (Todo ello para hacer creer que vieron el
sistema Condorhuasi entre los quichuas… para mejor disimulo y canallada). “Se nos pide ahora que
consideremos a África… así que vamos a instruir a mucha gente de EEUU para que puedan ir a
Africa”; dijo Muñoz (otro negocio disfrazado de altruísmo).
Aparece una foto que puede ampliarse, donde es evidente que se trata del filtro cerámico Condorhuasi
y no otro. Si bien (a diferencia de la norma de Condorhuasi) nada se dice del necesario pretratamiento
del agua, ni de los pasos constructivos del filtro, su temperatura de cocción, tipo de horno, uso, etc.Para endulzar mejor la píldora mentirosa… se afirma “empezamos a compartir, dijo Muñoz, al
relatar una historia acerca de un alfarero boliviano…” (Aclaramos que Chiti ha dictado cursos de
filtros en Cochabamba más o menos en esas fechas; antes en la Bienal de Sta.Cruz (1995) con 800
asistentes, y que es posible que ese “alfarero boliviano”, o el mismo Muñoz, hayan sido alumnos
suyos…. Pero el raterío cerámico, la puñalada por la espalda y la falacia populista es así: solo sabe
rapiñar, apoderarse de lo ajeno, robar y mentir. Para ellos la propiedad no existe (siempre que sea la
AJENA, claro). Vayan a robarle a un ladrón… verán qué gran sentido tiene de la propiedad privada…
Como balazo mortal, al pie del artículo, aparece una leyenda donde advierte: “El Departamento de
Estado de los Estados Unidos produce y mantiene este sitio.”Es descaro institucionalizado.
Rapiñarle a un autor y creador argentino su invención y trabajo de 30 años… y atribuírselo otros
pícaros a sí mismos a fin de conseguir dólares, cargos, contratos, becas, viajes, fama…
Si alguien sabe quién es Oscar Muñoz, que nos avise. Hace tiempo nos habían llamado para dar cursos
de filtros de la Ilustre Municipalidad de Lanco (Chile). Y sospechosamente el proyecto terminó
anulándose, pero antes nos sacaron todo tipo de información y detalles. Y aún ahora, recibimos
sospechosos mensajes de instituciones o “artesanos” de Chile donde nos mandan análisis de arcillas y
caolines preguntando “si sirven para elaborar el filtro”… Y nosotros, como tontos o idealistas,
siempre les hemos respondido. Sospechamos que se trata del mismo raterío.- Es más fácil estudiar y
aprender con honestidad, que dejar de ser un rata atroz! Es kármica la esencia de roedor!!!
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Jorge Fernández Chiti; autor del filtro cerámico Condorhuasi y del libro del mismo nombre (ley de
propiedad intelectual 11.723).- Director del Instituto de Ceramología Condorhuasi. Confiado
incorregible; enseñante incansable; idealista y engañado siempre.-

Agosto 2015

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA
Acaba de aparecer este nuevo libro de Jorge Fernández Chiti: es su obra publicada Nº 53. La cultura
arqueológica llamada Ciénaga floreció entre los años 200 y 550 d.C., en la actual Catamarca
(Noroeste argentino) y zona de influencia y difusión cultural. Es una de las culturas más difíciles para
investigar, dada la escasez de estudios, conocimientos y publicaciones. Es el primer libro que aparece
sobre ese tema (sólo había apuntes e informes sucintos).- “Publicar este libro casi nos cuesta la vida”:
dice el autor (debido a múltiples razones materiales y morales). El proceso de escribirlo, ilustrarlo e
imprimirlo llevó casi tres años.- Agradecemos a nuestros alumnos y amigos en todo el mundo, quienes
nos acompañan desde 1970, por su amor al estudio serio y profundo, al “Arte térreo”, a la Visión
indígena. También a las autoridades educativas, secretarías de incultura, centros de estudios
pseudosóficos y retroculturales por la cálida acogida que sin duda brindarán a esta nueva obra, que
sin duda marcará rumbos para el saber neoindigenista argentino y sudamericano. (Lo mismo que han
hecho con nuestros anteriores 53 libros o hijos…No esperamos menos de tan lúcidas testas).Esta nueva obra contiene información propia y nueva, que no aparece en otras fuentes (no nos
perdonan “eso”…). Nuevas clasificaciones culturales, y una hermenéutica mitográfica propia y
original de nuestro Instituto.- Con 281 ilustraciones, dibujos y fotografías de piezas, cuadros culturales
y mapas. La sección “Cerámica Ciénaga coloreada” tiene láminas a cuatro colores, fotografías de
obras de nuestro museo, nuevas clasificaciones y dataciones.- Agradecemos a los discípulos
acroamáticos por su apoyo en las investigaciones de laboratorio, microscopía, simbología icónica,
análisis para dataciones y restauración de piezas.- “Libri secundae vitae sunt…”, decían los antiguos.
“Los libros son una segunda vida…” Sin duda: nos rescatan de la habitualidad rastrera, de las
coacciones antilibertarias que sufrimos a diario, de los codazos de los sucios y mandones… Por esa
“secunda vita” hemos apostado todo. La salud, el trabajo, los bienes, la felicidad personal… “Vita
prosequitur dum velit…”: “La vida proseguirá hasta que ella quiera…”, decía Escoto Erígena, el
Grande… “A la Tierra me pliego, y a la reina de las artes térreas…”. Trabajemos para el rescate de
nuestro pasado remoto y la reculturización neoindigenista. La discultura európida ha fracasado por
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falaz y expoliadora. Sólo nos queda el arte “de ellos”, nuestros indígenas ancestrales… como único y
profundo Camino de antropomorfización.

Mayo 2015
ASERRÍN PARA HACER EL FILTRO CERÁMICO DESCONTAMINANTE

Cada tanto se remueve el avispero cerámico con alguna novedad, mal intencionada por cierto. Y así
nos va con el país: cada año mayor contaminación; aguas que son cloacales; ciudades que arrojan sus
aguas servidas directamente al río (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, y decenas de otras a lo largo de
grandes ríos); o al mar donde se bañan turistas (todos los balnearios de la costa); o a lagos interiores
(San Roque, Nahuel Huapí). Mientras la tasa de cáncer crece en forma impresionante y la esconden.
Ahora cunde un improperio tonto, vociferado por pseudoquímicos o comedidos ignaros, o
insipientes… (qué quedará para los demás si los químicos dicen sandeces?). Esta falsedad consiste en
publicitar falazmente que el aserrín con el que hacemos filtros “tiene arsénico”, pues proviene de
maderas tratadas con ese elemento… Y “colorín colorado”… la estupidez humana no tiene límites;
ni la mala intención destructiva tampoco.
En primer lugar, en nuestro libro de “Filtros cerámicos…” (y en todos nuestros cursos) enseñamos
siempre que se debe usar aserrín de fábricas de muebles, mesas, sillas, camas… que debe ser de
maderas blandas (poco silíceas), nuevo, limpio y de buena procedencia. Por ello siempre
recomendamos en nuestra LISTA DE PROVEEDORES CONFIABLES a un distribuidor de aserrín
de buena calidad, que lo vende a diversas mallas y para uso cerámico (para filtros, para hacer el horno
, ladrillos porosos, etc.).
Ya sabemos que existen maderas que son especialmente tratadas para que no se pudran ni las coman
los insectos, pero estas se venden como tales, son escasas y además tienen color verdoso u oscuro, al
igual que el aserrín proveniente de ellas (que sería criminal venderlo sin aviso del riesgo). Se usaban
para postes de alumbrado (ya casi reemplazados por columnas de cemento); para postes de
electricidad (también reemplazados hoy); para palenques, postes de alambrado en el campo, antes
también para empalizadas en el Delta; y para construir antiguos puentes de madera del ferrocarril (ya
en desuso).
Este tipo de maderas especiales (caras y difíciles de conseguir) reciben tratamiento especial en
empresas dedicadas a ello. Las pintan o sumergen en una solución de sales de cobre, cromo y a veces
con arsénico… lo cual ciertamente las haría tóxicas si alguien comiera en mesas así tratadas; o
durmiera bajo techos y en camas fabricados con esta madera. Pero se trata de un caso de excepción
del que hasta ahora (a varias décadas haciendo filtros) jamás nos había llegado la habladuría de que
a alguien se le ocurriría usar aserrín de maderas arsenicales para construir un filtro (ni tampoco
aserrín sucio, con aceites, hidrocarburos, excrementicios, o usados para limpieza de desagües cloacales,
sangre de frigoríficos, criaderos de aves, canchas de fútbol…etc.).
Además (repetimos) estas maderas o aserrines y sus desechos no se encuentran a disposición de nadie
(salvo algún caso criminal). Y tienen un color espantoso, que ahuyentaría a cualquier desprevenido
(desde verdoso hasta negruzco), y un olor fuerte y fétido. Nadie podría manipular estas maderas o
aserrines sin preguntarse la causa de esa extrañeza pocas veces vista. Las curtiembres y fábricas de
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insecticidas y plaguicidas emplean sales de arsénico para sus industrias… Pero habría que ser tonto si
alguien acudiera a esos lugares para conseguir aserrines pestilentes!
Al autor le sucedió esa infamia en Santiago del Estero, en un comercio de artesanías en La Banda.
Compró un mate bastante caro, pues le aseguraron que estaba fabricado con auténtica madera de Palo
Santo…(su color verdoso lo atestiguaba). Al llegar a casa, para asegurarse, lo dejó en agua caliente
unas horas… Toda el agua quedó verdosa: le habían aplicado esa maligna sustancia, con sales de
cobre, cromo (ambas verdes) y posiblemente también arsénico (pues lo venden escondido pero ya
envasado y preparado). El mate fue destruido para que nadie lo usara… pero ¿cuántos turistas
ingenuos se habrán cancerificado al tomar mate hechos por estos “inocentes artesanos del
interior???”
Es usual para tratar madera la creosota, obtenida del alquitrán de hulla (con poco riesgo, incluso fue
muy usada como medicamento). O en casos solo sulfato de cobre en inmersión de unas horas (pero no
es tan eficaz). Siempre el color verdoso y el olor delatarán que no se ha usado madera o aserrín puros,
sin tratar.
Aparte de todo lo dicho, a los lengua larga que andan perorando que “no se debe usar aserrín para
hacer filtros” pues está contaminado… (como sí lo está el agua que bebemos), les debemos decir, que
aún en el caso de que existiera arsénico en la madera (que no lo hay si es de carpintería o de una buena
maderera), todos los compuestos de arsénico presentes en el agua o eventualmente en el aserrín (como
sulfuro de arsénico, arenas arsenicales oscuras o pardas, óxidos, minerales férricos arsenicales), al
hornearse a MIL GRADOS CON SOSTÉN DE UNA HORA A ESA TEMPERATURA, desaparecen
por completo.
En efecto, todos los compuestos de arsénico, la arsenopirita y todas las modificaciones alotrópicas
arsenicales (o su forma metálica inexistente casi en nuestras aguas) se subliman ya al calentarse el
filtro dentro del horno cerámico desde los 200 grados C. Dicha volatilización del arsénico (previa
descomposición) es más intensa y rápida a los 450 grados. Al llegar a los 633 grados… ya todo el
arsénico se ha sublimado sin fundir, es decir, por diferencia de presión ha pasado velozmente al aire y
se ha elevado varios metros por sobre la tobera del horno (o chimenea), con lo que es arrastrado por el
aire.
Esto nos indica que aún en el caso de que hubiera arsénico en el aserrín usado para hacer filtros
(hecho que jamás nadie me refirió), no existe peligro ni para el usuario del filtro ni para terceros pues
dicho cuerpo desaparece y se volatiliza ya durante las primeras etapas de la cocción del filtro
cerámico. Podemos afirmar que ya hacia los 650 grados todo el arsénico (libre o combinado) ha
desaparecido de los filtros al ser horneados en un horno a leña o gas. La fusión total del arsénico
metálico se produce a los 818 grados, lo que no es observable salvo en condiciones de laboratorio,
puesto que desaparece y sublima mucho antes (repetimos) hacia los 650 grados.- Repetimos: dado que
el filtro cerámico Condorhuasi debe hornearse a mil grados C, con sostén de una hora a esa temperatura,
todo el aserrín ya se habrá quemado y el imaginario arsénico (inexistente salvo en algunas imaginaciones
afiebradas) se habrá volatilizado por completo (en cualquiera de sus formas y compuestos) al término de
la cocción.
Sigan haciendo filtros nuestros amigos, que por ahora es el único sistema capaz de eliminar tóxicos
severos presentes en el agua (como el arsénico existente en aguas de pozo, río, lago, laguna o
corrientes), pues nuestro filtro es DESCONTAMINANTE; no es un simple PURIFICADOR o
CLARIFICADOR como lo son casi todos los filtros comerciales (caros e ineficientes), responsables de
esta calumnia de mala fe.- Eso sí, compren aserrín nuevo, limpio, con el color y olor natural de la
madera (álamo, pino), y en una carpintería que produzca muebles, o venda maderas sin aplicarles
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tratamiento ninguno previo.24/Mayo/2015.

“La verdad nos hará libres”.-

Jorge Fernández Chiti.

Abril 2015
ENGOBES, ADHESIVOS, IGNORANCIA Y PREJUICIOS

“La ignorancia es atrevida”, decía el genial D.F. Sarmiento. Hace años hemos escrito que los
indígenas a veces aplicaban los engobes mezclándolos con “resinas vegetales o pulpa de cactus”. Eso
sucedía en algunos casos. Pero en general, no existe mejor vehículo para aplicar engobes que la arcilla
húmeda, ya que aumenta la untuosidad, la suspensión y la viscosidad sin perder la necesaria fluidez y
consistencia.
Algunos pseudoartesanos comenzaron desde entonces a destruir cactáceas y vegetales creyendo que
con ello favorecían la aplicación de la capa de engobe y su adherencia. Nada más alejado de la
realidad. En primer lugar, la adhesividad del sistema coloidal arcilla-agua es insuperable. Y sólo se
justificaría en casos especiales el agregado de gomas, o resinas insolubles en agua (con arcillas
magras, sobre pastas secas, rocas, etc.). Añadir suspensoides a una mezcla que no lo precisa, sería
como ingerir calcio una persona bien calcificada… Sería sumamente perjudicial… pues el exceso de
calcio formará nódulos dolorosos en las articulaciones, o se depositará en arterias, válvulas cardíacas,
vasos cerebrales, o causaría cálculos renales…
Lo que en realidad se procuró (dada la estupidez ubicue hoy) es impresionar al público banal con una
especie de fantaseo o histerismo “falopérico”, creyendo que dicha práctica atraería más público, o
que dicho “voyeurismo” captaría mentes ingenuas, o juveniles, o curiosas (a eso se prestan ciertas
secretarías de incultura tan politizadas hoy y escuelitas del “curro” y el porro).
Lo cierto es que las resinas vegetales realmente eficaces son las no solubles en agua (las que se
solubilizan y fermentan son perjudiciales para el engobe, puesto que causan burbujas de aire que
arruinarán la superficie del engobe y causarán poros o grietas, eliminando el bruñido propio de los
engobes indígenas). La pulpa de ciertos cactus solo sirve cuando se trata de especies que poseen
resinas insolubles, como ciertas especies de “Qara Ulala” del Norte argentino y Bolivia. Ciertos
ceramistoides (creyéndose inspirados) han depredado cuanto cactus se halla en sierras y montañas,
quebrándolos a machetazos o con hachas de mano. Ello es criminal, por lo cual no daremos los
nombres de dichos cactus o plantas (para conservarlos). Hemos visto restos de dichos crímenes
antiecológicos en Córdoba. Catamarca, Jujuy, Sgo del estero, Pcia de Buenos Aires, E. Ríos, etc. Y en
jardines de ceramistas que usan plantas cuya savia es soluble en agua (por tanto se disuelve y no sirve
para el fin buscado). O fermenta y el engobe burbujea y se arruina.
En realidad, revelaremos el secreto de los ceramistas indígenas (quichuas) del Manu y de la selva
amazónica de Ecuador, con lo que obtenían inmejorables engobes. Aplicaban el engobe sobre la pasta
húmeda de la pieza mezclándolo previamente una hora con agua y orina (tampoco diremos mucho al
respecto, debido al mal uso posible que harían los mentecatos). No se podía usar la orina de
embarazadas, ni de niños. Un buen chorro de orina amarilla vertido y mezclado con el agua de mezcla
al preparar el engobe, daba óptimos resultados siguiendo el ritual adecuado, la postura, la meditación
y palabras previas… (que es tabú revelarlas a los no iniciados).
“Ishpasqa Llunchina” (“engobe meado”) era el secreto para bruñir engobes y mezclarlos. El ácido
úrico de la orina actúa floculando la suspensión, la hace más viscosa y mejora la untuosidad, ya sea de
aplicación manual o también con manojo de lana muy suave (de panza de llama o vicuña en la región
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andina). Estando semiseco, se bruñía largamente con una piedra de basalto rojo, también untada con
“Ishpasqa Llunchina”.
Herir sin necesidad las plantas sagradas es un acto criminal, y quien lo comete lo pagará muy caro; y
varias veces en su vida. Todas estas plantas sagradas fueron y son consideradas “TABÚ”: por lo que
no se debe herirlas ni dañarlas. El decir que “se debe pedirle permiso a la planta antes de cortarla”…
además de una idiotez, es indicativo del complejo de culpa que posee el antiecologista cruel con el
mundo vegetal… y de su pertenencia a la superficialidad que ha entronizado la “New Age” entre
muchas mentes poco lúcidas y nada estudiosas de los últimos años en países culturalmente
decadentes. Equivaldría a cortarle un dedo a una persona previo permiso y lavado de culpa…Chiti.

Marzo 2015

POLVOS PURIFICADORES DE AGUA ENGAÑOSOS
El negocio del agua insalubre es tal que siempre aparecen nuevos métodos y “sistemas” engañosos y
fulleros.
Ahora han aparecido con enorme apoyo publicitario a nivel mundial unos sobrecitos
“milagrosos”, que son presentados como la panacea que solucionaría todos los problemas por ingesta
de aguas insanas. La realidad es otra: se trata de un negocio multimillonario ya que el costo de dichos
sobres es muy alto y el efecto purificador muy bajo.
Lo bueno de estos “sobrecitos” es que, al publicitarlos, al menos la gente irá adquiriendo conciencia
de la pavorosa situación mundial y nacional con respecto al agua, cuyos niveles de contaminación son
cada año más elevados. La tasa de cáncer crece en todo el mundo en forma alarmante a medida que
crece la contaminación de las aguas. Por ello ya es difícil conseguir dichas tasas actualizadas… y
mucho más referidas a cada ciudad o provincia.
Este nuevo “sistema” comercial es apenas un clarificador de aguas, con escaso poder purificante, y
ningún efecto descontaminante. En realidad contiene un poderoso floculador o coagulador, que se
añade al agua y es provisto ensobrado: un sobre sirve para clarificar 10 litros de agua. Pero eso lo
puede hacer cualquiera a muy bajo costo con sulfato de aluminio o alumbre. Y añadiendo cloro a fin
de eliminar bacterias, virus, algas, hongos, parásitos, esporas, presentes en el agua.
Nosotros
utilizamos CAOLIN BLANCO para flocular sustancias en suspensión, a un costo ridículo y sin
toxicidad ninguna, ya que un kg de caolín cuesta aproximadamente 10 pesos arg. (menos de un dólar)
y dura dos años…
Una vez que las impurezas han floculado, según este nuevo sistema, se precipitan al fondo, donde
queda el material sucio que estuvo en suspensión, y, lo que es jocoso, en seguida se lo filtra o retiene
haciendo pasar el agua por una simple tela… Y eso es todo… Evidentemente se trata de un simple
clarificador de aguas. No la desinfecta (salvo que contenga otras sales peligrosas en la fórmula). Ni
tampoco la descontamina, es decir, no elimina metales pesados (plomo, cromo de curtiembres,
mercurio, bario, cadmio, uranio), ni arsénico, flúor, sales metálicas, desechos industriales disueltos, ni
plaguicidas cancerígenos. El efecto “purificador” publicitario se basa en que parecería que este
nuevo sistema comercial clarifica aguas muy contaminadas, de color marrón o terroso, contaminadas
con limos y desechos cloacales. Al precipitarlas… el público inexperto creerá que ha conseguido un
agua pura y potable. Nada más lejos de la verdad. Muchos venenos quedarán disueltos en el agua
pero no se ven…
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Es posible que los mencionados floculantes químicos que vienen dentro del sobre (sulfato de hierro,
cloruro de calcio, etc) se hallen acompañados con un adsorbente clarificador, como la ceolita…
Hemos probado este adsorbente y nos ha decepcionado por varios motivos: el caolín posee una
capacidad de adsorción muy superior (equivalente a 600 metros cuadrados por gramo de caolín),
poder adsorbente que no tiene ni la ceolita, ni la diatomita, ni la CURRITA!!!! (ésta última la
acabamos de inventar…). Advertimos que la mayoría de las ceolitas comerciales vienen contaminadas
con arsénico… (en especial las de origen nacional). No debemos usarlas. Al parecer, se trata de un
sistema apto para países con tremenda contaminación, como África, India, Haití… Tal vez ya estemos
catalogados entre ellos…
El filtro cerámico Condorhuasi es insuperable. Y tal como lo usamos nosotros más: con cloración y
caolinización previas. Ningún parásito o microbio atraviesa la pared del filtro cerámico, y otras
sustancias tóxicas y cancerígenas (como los plaguicidas) tampoco… Quien quiera gastar plata “al
cuete” puede hacerlo. Pero llama la atención que tanta publicidad por un simple CLARIFICADOR
DEL AGUA no explique si desinfecta, si elimina bacterias y virus, si mata parásitos, hongos, huevos y
esporas, y si DESCONTAMINA DE ARSENICO, PLOMO, CROMO DE CURTIEMBRES, FLUOR,
MERCURIO Y DECENAS DE VENENOS PRESENTES EN LAS AGUAS QUE NOS BRINDAN
NUESTROS MUNICIPIOS!!!! Sospecho que no. Qué solo clarifica aguas coloreadas con excrementos
y residuos de la industria. Por tanto, tengamos sagacidad y no nos dejemos engañar!!!
Jorge Fernández Chiti – Condorhuasi.-

Marzo 2015
ADVERTENCIA ANTE DEFRAUDACIONES POR FILTROS Y MATERIALES
Advertimos a nuestros amigos contra ciertos pícaros abusadores y desleales que venden materiales, utensilios y
filtros haciendo creer que cuentan con nuestro apoyo o aval. NO ES CIERTO. Hemos recibido quejas por
engaños.- Ante un caso así, consúltenos antes de que lo defrauden. O solicite nuestra Lista actualizada al 2015
de proveedores conocidos de Condorhuasi, a quienes podemos recomendar.Solo por email a
info@condorhuasi.com

30 de enero del 2015
CÓMO TRATAR AGUAS MUY CONTAMINADAS
Hace poco hemos visto aguas de napa (de Sta. Fe) de color marronáneo opaco (no se veía al trasluz de
esa agua colocada en una botella).- Pero donde no hay agua mejor para beber y cocinar, sea de río,
arroyo, laguna, napa o corriente, el tratamiento sencillo pero eficaz que recomendamos es:
1) Consiga un embudo más bien grande, de plástico o vidrio, con pico vertedor algo ancho. Coloque
dentro de ese pico, con cierta presión, unos centímetros de papel para pañuelos; o, en su defecto,
algodón.- Vierta en el interior del embudo el agua que desea purificar. Deje que el agua gotee y
recójala en otra botella limpia. Tras varias filtradas comprobará que el filtro se ha obturado por
exceso de limo, desechos cloacales o industriales, algas, amebas, etc. En tal caso, quite el papel o
algodón ya saturado de toxinas y reemplácelo por otro nuevo. Repita la operación tantas veces cuantas
sea necesario de acuerdo a la cantidad de agua que precise.- ASI YA HABREMOS ELIMINADO LA
MAYOR PARTE DE LOS FECALITOS (cloacales), LIMOS, RESIDUOS MINERALES E
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INDUSTRIALES Y PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS EN PUTREFACCIÓN, ALGAS FETIDAS,
AMEBAS, etc. Pero no todos los contaminantes.- Esta agua (todavía no filtrada) puede resultar con
cierta turbidez, pero al menos habremos quitado un 50% o algo más de tóxicos.2) El agua ya algo clarificada (aunque no del todo), a su vez deberá ser tratada nuevamente a fin de
estar seguro de que se beberá un agua sana y descontaminada.- Para ello, lo primero que deberá hacer
es añadir unas 4 gotas de agua lavandina concentrada por cada litro (de marca Ayudín u otra similar),
que diga en la etiqueta: contenido 55/gr por litro como mínimo.- Agitar bien y deje actuar el
hipoclorito de sodio unos 15 minutos como mínimo. Matará todas las bacterias, virus, algas, hongos,
esporas, parásitos, amebas, giardias, Y oxidará arsénico, nitritos, cianuros, sulfuros, fluoruros,
decenas de plaguicidas y residuos de las industrias, hidrocarburos, etc.- Con ello, serán menos solubles
en el estómago (aunque no basta para tener un agua sana y potable).3) A continuación, deberá caolinizar dicha agua (a fin de descontaminarla de arsénico, nitritos, sales
tóxicas, plaguicidas, y otros venenos presentes que hubieran quedado en el agua ya pretratada). Para
ello verter unos 100 miligramos de CAOLÍN marca Sur del Río para cada litro de agua (volumen
como una semilla de naranja, no más). Agitar muy enérgicamente y dejar reposar hasta que el agua se
clarifique. No deberán moverse los botellones sino quedar en absoluto reposo. Ello puede demorar de
24 a 48 horas. Tenga muchos botellones para ese fin (son ideales los grandes de gaseosas, de 2 a 3 litros
o más, con tapa). El caolín actuará como colector y hará que los venenos se depositen al fondo de los
botellones. Precipitará y abatirá plomo, arsénico, flúor, bario, uranio (Córdoba), plaguicidas, desechos
industriales y mineros, cloacales y todo contaminante.- Luego vierta lentamente y con mucho cuidado
la parte clarificada del agua así pretratada dentro de un FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, de
donde resultará apta para el consumo humano, es decir, que dicha agua se considerará POTABLE. No
dejar que el sedimento turbio que se halla al fondo del botellón entre en el filtro cerámico: lo obturará
y perjudicará la pureza del agua.- Vierta el agua con cuidado y lentamente.- Deseche el residuo al
lavar los botellones (a un baño, pozo, etc).- ESTA OPERACIÓN PUEDE REPETIRSE OTRA VEZ, en
caso de aguas excesivamente sucias.4)En el caso poco frecuente de que el agua ya caolinizada no quede del todo transparente y límpida en
el botellón o no sedimente (casi siempre debido a la elevada acidez de esas aguas, a la presencia de
cenizas volcánicas o de incendios forestales, detergentes, aceites e hidrocarburos en el Delta, y otras
causas como la alcalinidad-acidez inadecuada) en tal caso al caolinizar el agua se le deberá añadir la
mitad de sulfato de aluminio además del caolín añadido, todo al mismo tiempo y agitando muy bien
unos minutos. Con este sulfato (que se debe adquirir en droguerías industriales serias), el agua ya a las
seis horas debería ser apta para su filtrado por el filtro cerámico Condorhuasi.- Si así no ocurriera,
añadir un 30% más de caolín y de sulfato de aluminio y reprobar. No se debe agitar ni mover el
recipiente cuando ya ha sido caolinizado (y a veces también sulfatado) pues el reposo es necesario para
que se formen los coágulos que se depositarán al fondo junto con los contaminantes que tenía el agua.5) El agua debe salir del filtro totalmente límpida, sin sabor ni olor, y se la guardará en botellones bien
limpios y con tapa.- Añadir una gota de agua lavandina concentrada por cada litro de agua que se va a
guardar (medida con gotero). Ello evitará que se formen colonias de bacterias, putrefacciones y
asegurará la cantidad de cloro necesaria para toda agua de beber o cocinar (el cloro en agua es
necesario, en cantidades adecuadas, para nuestro sistema inmunológico, es anticancerígeno, aumenta
la actividad de los fagocitos… y es una maravilla de la Naturaleza, pese a que fue malignamente
calumniado durante años).CONDORHUASI. Jorge Fernández Chiti

Enero/ 2015.-
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10 de diciembre del 2014
JORGE FERNANDEZ CHITI: BIOGRAFÍA AUTORIZADA
La vida de Chiti tiene dos etapas, claramente definidas: la precerámica y la cerámica.- Nació en
Buenos Aires en la 4ta década del siglo 20. Aprendió a caminar a los 5 meses y a leer a los 4 años...
Todavía recuerda los titulares del diario “La Crítica”, de 1945, cuando en Europa hundían barcos,
bombardeaban ciudades... o cuando el ejército rojo entró en Berlín... Luego los titulares de los
horrores de Hiroshima.- Entró a la primaria a los 5 años (la señorita Edelmira falseó su edad en “el
Registro” para que pudieran inscribirlo, asombrada al comprobar que leía los diarios de corrido). El
secundario lo realizó en al Nacional Julio A. Roca, con grandes profesores... sarmientinos
prepopulistas.- Luego hubo un cambio místico en su vida, y hubo un largo paréntesis religioso-clerical
hasta los 21 años. Al morir su padre, terminó esa etapa de estudio-reclusión conventual meditativa,
pues tuvo que hacerse cargo de su familia y sostenerla.- Trabajó siempre; pero nunca dejó de estudiar
filosofía, espiritualidad, lingüística, geología, química, psicología, arqueología, antropología, historia.
Trabajó con ahínco. Estudió siempre. Al rendir exámenes en la Universidad de Córdoba, los
profesores se preguntaban entre sí: “¿quién tomó examen a quién???” En realidad, fue un “jovenprodigio”, al decir de todos. Llegó a dominar más de ocho lenguas: latín, griego, castellano, quichua,
portugués, inglés, francés, italiano... y algo de alemán, ruso y hebreo, además de sánscrito.Realizó estudios en la Universidad de Córdoba, Buenos Aires y La Plata; y en el Seminario Mayor
(filosofía y letras; historia; filología; arqueología y antropología). Enseñó en la Universidad de Buenos
Aires; dictó cursos y conferencias en decenas de países, universidades y centros culturales. Realizó
investigaciones históricas en el Museo Histórico Nacional; en el Archivo General de la Nación; en el
Museo Histórico de Luján; en el Museo del Cabildo; estudios arqueológicos en el Museo Etnográfico
de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires; en el de la Universidad Nacional de La Plata; en
el de Santiago del Estero; en el de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Córdoba;
investigó todos los Museos de Arqueología del centro y Norte del país; y varios del Litoral. Realizó
cursos, eventos o dictó conferencias en la Universidad de Chile; en la de Madrid; Palau de Montjuich
(Barcelona); Galicia; Perú; Bogotá; Bolivia; Brasil; Caracas; México. Dictó unos 350 cursos en su país
y unos 120 en el Exterior, en Secretarías de Cultura; Escuelas de Arte; Centros Culturales; Museos
(sin mencionar ámbitos particulares). Creó el Instituto de Ceramología, donde enseña actualmente.
Organizó Bienales, Encuentros, Tinkunakus, cursos con asistencia de hasta 850 ceramistas,
estudiantes y docentes.
Ejerció la enseñanza universitaria en letras y renunció en “la noche de los bastones largos”. Luego
fue asesor literario de la editorial Guillermo Kraft durante años, hecho que marcó su vida en torno al
libro; colaborador de la Editorial Universitaria Eudeba y muchas otras editoriales; tradujo
directamente del latín las obras de Galileo y Copérnico; y del griego la de Hesíodo para la editorial
universitaria: “Erga kái Hemérai...”: “Los trabajos y los días...”; la “Etruscología” de Pallottino; “El
Folklore” de Guzzo. Cuando Hesíodo habla del “ruiseñor en las garras del gavilán...” se identificó con
esa frase y comprendió su destino de vida: su ineludible lucha contra gavilanes y mafiosos, estafadores,
ladrones y charlatanes...
Pero siguió, trabajando y enseñando en su casona paterna de Av.
Libertador y Correa, malvendida por causa de los rufianes que siempre rondan cuando en una familia
hay muertes y casaderas descerebradas.- Para otras editoriales tradujo obras sobre Giordano Bruno
(quemado vivo por la Inquisición): de algún modo identificó su destino. También tradujo las obras de
Campanella, Teilhard de Chardin... (todos heterodoxos, como siempre fue su vida y pensamiento).
Ha dictado cientos de cursos en su país y exterior; organizó bienales en colaboración con
Universidades; perteneció a Academias Internacionales; recibió distinciones e invitaciones de
prestigiosas instituciones de Ginebra; Zagreb; Cuba; Ucrania (la de antes)… Dictó cursos y
conferencias en decenas de países.
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Trabajó en un gran diario argentino (La Nación), mientras ya estudiaba con ahínco los fundamentos
cerámicos (1965) y la arqueología indígena. Hizo sus prácticas en las Universidades de La Plata y Bs.
Aires. Estudió en todos los museos arqueológicos del país.- Se había criado en un ambiente químico y
farmacológico, dada la profesión de toda su familia, por ambas ramas. Su tía, Virginia Chiti, fue la
primera en fabricar insulina en Brasil, contratada, cuando exportábamos tecnología... Balones y
matraces, microscopios y buretas fueron imágenes de su infancia, y hoy adminículos de nuestro
laboratorio de análisis. Pero la filosofía (a quien siempre fue fiel); espíritualidad; lenguas; análisis
químico; farmacología; herboristería; arte; alta cerámica ; literatura; poemas... fueron su apanage y
su vida. Y la arqueología, cuyo fruto fue el Museo Condorhuasi, con dos mil piezas declaradas y
salvadas de irse al exterior. Todo lo que ganó en su vida, fue para financiar el museo, “no lo hice para
mí, sino para todo mi país”: ha dicho siempre.- Múltiples intereses revelan e imbuyen su mente
polifacética. Hay del “hombre unidimensional”, que sólo sabe una cosa o sólo se dedica a una
profesión. “Timeo hominem unius libri”: decía Tomás de Aquino (“Temo al hombre de un solo
libro...”).

Cuando Chiti compró su casa en las sierras de Córdoba, conoció el mundo secreto de las hierbas y
vegetales, cuyo saber se volcó al libro de herboristería más vendido en castellano: “Hierbas y Plantas
Curativas”, que ya va por su cuarta edición. Desde entonces, sus viajes y contactos con shamanes
auténticos de las yungas, sierras y selvas, de toda Sudamérica, le dieron una visión y una videncia de la
que no pudo desprenderse jamás y que determinaron su vida posterior, sus vicios, servicios y virtudes.
Y sus vivencias volcadas en el reciente libro “Noches shamánicas” (obra valiente y sincera como
pocas).- Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Venezuela (dando cursos), le dejaron vivencias y contactos
sagrados, “de mi alma a tu alma”; Brasil, Paraguay, Uruguay, México, España, Argentina (dando
cursos), exhibieron intereses y lacras, coces y codazos.
De su época editorial y universitaria datan varias obras precerámicas: “Manual y Actividades” (1965),
obra didáctica precursora escrita con su compañera María Consuelo Martí; “Series de historia
argentina”; “Indígenas argentinos”; “Indígenas de México y Perú”; “Cuentos para niños”: estas
últimas por encargo de Editorial Sudamericana-Librería del Colegio, con temas prácticos para
enseñar artesanías y cerámica, el horno Condorhuasi a leña, etc. (tan copiado desde entonces).
También un “Diccionario Trilingüe”, para la malhadada editorial Omeba. Luego realizó una película:
“El mundo de los cristales”, estrenada en el Fondo Nacional de las Artes (cuando servía); más tarde
una revista “La revista del ceramista” (cerrada por haber publicado un artículo contra el uso de
esmaltes de plomo para vajillas, lo que motivó que le retirara su apoyo económico el gran monopolio
Ferro Enamel). Por decir verdades y defender a los ciudadanos contra el cáncer y la contaminación,
bien temprano nos fuimos ganando enemigos. Luego, éstos siempre se aunaron a medida que nuestra
influencia iba creciendo y afectando sus intereses o estupidez... (muchos de ellos sufren todavía o ya
han muerto de cáncer, leucemia u otras dolencias espantosas, o enfermedades autoinmunes, por su
testarudez o avaricia). No queremos hacer nombres (por ahora). Dueños, empleados, familiares de
conocidas casas del ramo, fabricantes de hornos de fibra, han pagado con su vida (y la de sus
confiados clientes) su carencia de escrúpulos morales (éstos son nuestros enemigos, que actúan
agazapados allí donde pueden, mediante la calumnia anónima o la injuria, y la prohibición de nuestros
libros que por cierto leen, copian y esconden). Argentina, que yo sepa, es el único país capaz de
prohibir libros de argentinos: tanto es nuestro nivel de rastrerismo, en escuelas, casas del ramo,
ministerios, universidades, secretarías de “incultura”.
...Después, la casita serrana de Chiti, en Agua de Oro, volada por “el carnicero de Córdoba”, confirmó
su ruta y destino: nuevamente “el ruiseñor en las garras del gavilán”. Dejó entonces la sierra (forzado
a malvender su casa) y compró una enorme isla en el río Paraná. Allí tuvo una segunda etapa poética
y creativa. “Poemas de un ceramista”; “El alfarero”; “Las huellas del alfarero”; “Poemas tremendos”,
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fueron frutos de ambas residencias, solitarias, dolorosas, creativas, siempre cerámicas. De viernes a
lunes: cocción en el horno a leña construido en la isla. El reciente libro de cuentos y poemas titulado
“Noches shamánicas” habla de sus vivencias, estudios, sentires... y siempre un gavilán malhechor
volando en torno. Hasta en la isla, un torturador cercano, que se hacía llamar “el doctor Bianco”,
controlaba toda la zona y, según contaban los isleños, era el responsable de los “vuelos de la muerte” y
de los prisioneros arrojados al río, a medianoche, con las manos atadas, cuando había bajante, quienes
eran lanzados directamente al agua desde un lanchón blanco que estaba anclado en la Policía de Islas:
en el río Carapachay y Paraná de las Palmas. De noche, las luces de los vuelos mortíferos arruinaban
la videncia nocturnal, pero uno por entonces ni sabía ni tenía en claro tanto horror. Cierta vez,
paseando Chiti en su lancha con unas ceramistas brasileras, sufrieron el sinsabor de ser detenidos y
revisados por la policía de islas y prefectura: nuevamente “el ruiseñor en las garras del gavilán”. “Te
salvaste porque son brasileras”: le dijeron.
Seguro ya de su consagración a la enseñanza, a la ceramología y a sus libros (por quienes lo dejó todo
en su vida, hasta su felicidad personal), en 1974 adquirió el local de diez habitaciones, en el pasaje
Quirno Costa (entre Charcas y Mansilla), donde instaló su taller-escuela a lo largo de catorce años
(después de haber tenido otros talleres alquilados: en la calle Serrano, en Charcas...). Allí, en Quirno
Costa, nació Condorhuasi propiamente dicha, donde se gestó su forma actual. En 1985 se constituyó
la Fundación Condorhuasi. En 1989 adquirió la sede actual, en Palermo Viejo, barrio más tranquilo
entonces, donde funciona actualmente el Instituto de Ceramología y el Museo Arqueológico adscripto.

Contribución de Condorhuasi al mundo cerámico.
Cuando empezamos a publicar por nuestra cuenta (“Cerámica y esmaltes”, en 1969), ni siquiera se
sabía que en cerámica no se trabaja con arcilla sino con un compuesto (arcilla más antiplásticos), en
porcentajes definidos del 70 y 30 por ciento. Tanto en toda América como en España, se creía que
bastaba con ir a recoger “barro rojo” al campo, o a orillas de un río, para poder hacer cerámica con
seriedad. Condorhuasi estableció la “ley del 70 – 30” para la composición de pastas, que no apareció
antes en ningún libro, al menos a nivel artesanal, artístico o de talleres.- Hasta entonces, los esmaltes
eran comprados y de importación. Había un formulario español, con fórmulas aberrantes a base de
minio, supertóxicas, que eran usadas por los ceramistas, talleres, pequeñas fábricas, quienes
envenenaron impunemente a millones de usuarios de platos y tazas durante décadas, y a los operarios
que sopleteaban esmaltes en fábricas y talleres, sin protección ninguna. En escuelas de cerámica, se
sopleteaban esmaltes de minio crudo en el salón de clase, y quedaban las siluetas de las vasijas así
esmaltadas en las paredes (escuela Arranz), y partículas de plomo crudo en los pulmones de los pobres
alumnos y docentes (lo hemos visto también en escuelas de Barcelona, Madrid, en toda Europa y
América). Estas prácticas contaminantes tenían lugar en Argentina, España, Francia, Brasil,
Portugal, Italia, México y toda Sudamérica. Los ceramistas se envenenaban en masa e intoxicaban
con plomo al inocente usuario de teteras, vajillas... Hasta que apareció nuestro “Manual de Esmaltes
Cerámicos”, en 3 tomos, que terminó con dicha aberración, pero a un alto costo para su autor. “La
verdad nos hará libres”, es cierto. Pero también nos mata el decirla...
Lógicamente, cuando Chiti fue el primero en advertir contra esas prácticas aberrantes, pasó a ser “el
malo de la película”. Prohibieron sus libros en vez de agradecerle. En España, el dueño de una
importante fábrica de cerámica (Sargadelos) declaró: “Chiti está pagado por las fábricas de vidrio
para suplantar a la cerámica”... La ignorancia del oficio serio, tanto en España como en América,
clamaba a los cielos. Pero nuestra lucha no fue en vano: después de 20 a 30 años de denodado esfuerzo
(y de recibir palos y prohibiciones) hemos conseguido que haya cierta conciencia ante el problema del
plomo en esmaltes, tanto en escuelas como en cierta franja del público, talleres, etc. Con todo, los
médicos, ambientalistas y ecologistas todavía ignoran que es posible envenenarse por comer en un
plato cuyo esmalte contenga plomo... (más aún, todavía hoy es la causa de mayor incidencia de plomo
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en sangre en niños y adultos...). No sólo el plomo en esmaltes es venenoso: hay muchos otros venenos
muy usuales, descriptos en la obra “Tóxicos cerámicos” (primer libro sobre el tema que se publica en
todo el mundo...: ¡Qué malo es Chiti; qué egoísta...). Como la perversidad es poderosa en nuestro país,
este libro s el más prohibido en escuelas… “Ese libro no lo traigas más a esta escuela…” : son palabras
del director de una “escuela” de cerámica del sur del Gran Buenos Aires a una pobre alumna
preocupada cuando en dicha escuela publicitaban y fabricaban hornos hechos con la cancerígena fibra
cerámica (que allí vendían). Parece que ya no la usan allí por temor a denuncias… (cortina de humo y
ahora emplean nuestros métodos ecológicos para fabricar hornos… sin mencionar al autor ni a
nuestro libro de donde copian pero niegan y reniegan…).
Nuestras escuelas de cerámica ¿qué hicieron ante estas novedades ecológicas que redundaban en
provecho de ellos y sus alumnos? Pues lo que hace todo argentino: prohibieron nuestros libros, se
maltrataba a quienes los mencionaban o exhibían, aunque tanto profesores como alumnos los
adquirían en secreto y los guardaban en casa. Cierta vez una alumna que estudiaba en la escuela de
cerámica porteña fue a la biblioteca. Preguntó al profesor a cargo por el libro “Curso de Escultura
Cerámica”, de Chiti. “No lo tenemos”, respondió malhumorado. Dicho señor se hallaba escribiendo
algo... un apunte que copiaba de un libro cuya tapa escondía nervioso. La alumna vio que la
contratapa era precisamente la del libro de Chiti que ella había pedido... y de donde copiaba el
“profesor” (Pedro negó a Cristo tres veces...). Esta “clase de gente” son nuestros enemigos...
Más tarde dos profesores de dicha escuela (Perna y Furioso) tomaron del libro de Chiti: “Manual de
Esmaltes Cerámicos”, íntegra y sin disimulos, su “Clasificación general de esmaltes” (un Capítulo). Y
la publicaron a nombre de ellos en una revista que publicaba el Centro Editor de A. Latina, con tal
grado de malicia que ni siquiera mencionaron dicho libro en la frondosa bibliografía... Lógicamente
que Chiti les hizo una denuncia penal por plagio... y al ver que temblaban como una hoja ante el
interrogatorio en Tribunales... dejó que la causa se extinguiera.
Pero ellos no perdonaron ni se disculparon. Todo lo contrario: se vengaron con saña. Ese fue el origen
de que en dicha escuela los libros de Chiti estuvieran prohibidos hasta el día de hoy, pese a los
sucesivos cambios de directivos. Dicha escuela fue como el cáncer-madre de una campaña sucia contra
Condorhuasi, pues a ella la siguieron otras escuelitas, como las de la Pcia. de Bs. Aires y sus
municipios, y muchas del interior. Dicho libro, sin embargo, es una obra insuperable, reconocida en
todo el mundo. Es el único método didáctico y serio para entender y trabajar el esmalte, y para
hacerlos sin contaminar gente. “No existe nada que se le iguale”: ha dicho la máxima autoridad
cerámica de España, Angelina Alós, entonces directora de la escuela de cerámica de Barcelona. “Yo
no entendí qué era un esmalte hasta que leí el Manual de Esmaltes de Fernández Chiti”: dijo Antoni
Cumellas, el Grande (claro, “éstos” eran los ceramistas de antes, los honestos, los que estudiaban...y
sabían). Ahora una caterva de copiones de los gringos se adueñó de la cerámica en todos los países... y
así nos va (eternos colonizados culturales y genuflexos ante todo lo que sea “made in USA”). Dicho
libro se enriquece a cada nueva edición: acaban de aparecer los ESMALTES PITAGÓRICOS, de
nuestra creación: un método ancestral para crear esmaltes, sencillo y práctico, basado en sistemas que
ya aparecen en las Pirámides del antiguo Egipto.
Dictando Chiti cursos en Madrid, pidió a cada asistente que trajera una vajilla de la usada en su
propia casa, para analizar en clase su posible toxicidad. Resultados hubo dos, ambos tremendos: 1) se
comprobó que el 85% de la loza usada entonces en España era tóxica pues contenía plomo soluble. Y
2) lejos de agradecerlo, los organizadores y escuelas hispanas se enojaron con Chiti por haberlos
desasnado (cosa que nadie agradece). “Chiti pudo haberse callado... no...?”: dijo una conocida
ceramista hispana... Ya vemos en qué manos se hallaba o se halla todavía en gran medida nuestro arte
cerámico, sagrado en la época árabe; prostituido por ganapanes ignaros en la actualidad. (Salvo
excepciones, que las hay y muy honrosas... pero tan escasas...).- Más tarde, cuando se conformó la
Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea), se elaboraron rigurosas normas para los
esmaltes de vajilla vigentes en toda Europa. ¿De dónde se tomaron las normas analíticas para
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diagnosticar niveles de plomo en vajillas? Pues del libro de esmaltes del profesor Chiti, según se lo
manifestara al autor el Sr. Jordi Ancil, autoridad de Barcelona en el tema. Hombres honestos y
sapientes siempre existen, y los recordaremos siempre. Pero son la excepción.
Son obras de consulta necesaria decenas de libros nuestros, tales como el “Curso práctico de
cerámica”, en cuatro volúmenes, obra que va por su 7ma. edición (un libro malo no se vende... como lo
sabe cualquier inicial). El “Diccionario de cerámica”, en tres tomos, es el libro en todo el mundo que
contiene la mayor información cerámica. Lo usan hasta en Japón. El “Diccionario de estética de las
artes plásticas”, es un voluminoso libro (en dos tomos) que ya es citado en todas las universidades. Es
la primera obra sobre estética que se publica en todo el mundo. (¡”Qué malo es ese hombre..! ¿ Para
qué escribe tanto??? Tiene tratos con el Diablo...”). (...Si: te cambia la cabeza... dijo la reina del porro,
en la escuela de Bulnes).
“La cerámica esotérica” es una extensa obra profunda y enjundiosa. Bucea en los arcanos de nuestro
arte cerámico, cuyos inicios fueron místicos y esotéricos, para iniciados, desde los egipcios en adelante.
Nada existe en la bibliografía mundial que pueda comparársele. Lo mismo ha sucedido con los libros
consagrados a la temática indígena: cada uno de ellos presenta un enfoque propio y novedoso (y eso es
lo que no se le perdona a Chiti: su originalidad, su profundidad, su claridad). La obra “La simbólica
en la cerámica indígena”, en dos volúmenes, ha sido precursora en ese campo; al igual que el
“Diccionario indígena argentino”, y la obra señera “Cerámica indígena arqueológica argentina”, donde
consultan todos. El libro “Artesanía, folklore y arte popular” es el primer libro en todo el mundo
consagrado a analizar el difícil tema de la artesanía. A esta lista han seguido otros libros: “Cultura
arqueológica Candelaria” y “Cultura arqueológica San Francisco”,
reflejo de los estudios
antropológicos de Chiti en nuestro Noroeste indígena. Su última obra maestra es
“Cerámica
arqueológica Condorhuasi”, obra de gran formato y 416 ilustraciones: es el primer y único libro sobre
esta cultura-madre de nuestro Noroeste; ha creado una nueva metodología inexistente antes la que
será imposible eludir para quien desee en el futuro escribir sobre culturas arqueológicas y sus aspectos
cerámicos, shamánicos, etc. (ya han salido antropólogos/as a presentar como propias las conclusiones y
periodización de dicho libro precursor).
“Estética de la imagen cerámica y escultórica” es la obra tal vez más empleada hoy en los ámbitos
cultos y en escuelas de arte para estudios superiores y conceptuales.- “Qué es la ceramología” ha
explicitado el campo de los estudios cerámicos, para el ceramista de estudio y culto (claro está).- A
estos libros han seguido el “Curso de cerámica para niños y jóvenes”, curso que utiliza exclusivamente
técnicas y métodos indígenas. ¿A qué seguir? La lista y análisis de sus 52 libros sería demasiado
extensa. Desde sus primeros libros a la fecha, Condorhuasi lleva vendidos y distribuidos en todo el
mundo un millón y medio de ejemplares (libros que han enriquecido a libreros, y a distribuidores
algunos ladrones, no a su autor, quien vive de sus clases, cursos y asesoramientos técnicos, y trabaja
hasta 16 horas diarias). Sí: ello es posible gracias al budismo Zen, que practica desde 1970, y es su
guía y Camino de vida.
Cuando Condorhuasi comenzó a enseñar cerámica, en nuestro país y en casi todos los de nuestro
idioma y Brasil, los esmaltes no se pesaban en balanza ni el agua se medía (muchos aún hoy no lo
hacen). Se mezclaba el esmalte con agua, a ojo, “a lo que salga”. Tampoco se usaba mortero para
mezclar íntimamente los materiales. En los talleres... se usaba “un tarrito” donde los ingredientes del
esmalte se mezclaban con agua a cuchara... Y la aplicación se hacía por goteo, con pincel de punta...
(no con pinceleta corta, recta y chata, como lo enseñó Condorhuasi). Nadie usaba balanza (se
“pesaba” a cucharitas...). No se controlaba la densidad del esmalte ni se usaba adhesivos. Cada vez el
esmalte salía diferente, y le echaban la culpa el horno o al que esmaltó... Así nació el mito barato de
que “al abrir el horno siempre es una sorpresa...” (“para los que no saben”, decimos siempre).
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De las arcillas ni hablar. Nadie sabía (ni sabe) diferenciar una arcilla blanca de un caolín, ni de una
bentonita. Hemos creado decenas de métodos simples para diagnosticar materiales, explicados en el
libro “Análisis de arcillas, caolines y materiales cerámicos”, empleado en todo el mundo (acaba de
aparecer su nueva edición actualizada y renovada). Nadie sabía (ni sabe) diferenciar un limo de una
arcilla; o un limo arenoso de otro arcilloso. Ni un feldespato de un cuarzo. Muchos extraen limos
mezclados con desechos cloacales e industriales de los arroyos y ríos Reconquista o Riachuelo..., o del
Suquía o Río Dulce o Salado, o del Colorado, o del Uruguay, o del río Paraná, o del lago San Roque (el
más contaminado del mundo) y creen haber hecho una hazaña didáctica, cuando en realidad están
trabajando con venenos de cloacas. Balnearios, niños y turistas incautos a orillas de ese lago, claman
por justicia ecológica!!! (No digas más verdades, Chiti, que te matan...!: me dice Angelina Alós desde
la Dimensión “Otra”.
Los hornos Condorhuasi han dado resultados insuperables en todos los países. Tanto los formatos
como las normas constructivas son originales nuestras, y se hallan claramente explicadas en la obra ya
clásica en todo el mundo: “Hornos cerámicos”, con abundantes modelos y didácticas explicaciones.
Ver en este mismo Boletín lo que decimos del Horno Condorhuasi a leña y a gas.- Desde hace más de
una década hemos conscientizado a los ceramistas acerca del peligroso uso de las llamadas “fibras
cerámicas”, similares al amianto, declaradas cancerígenas por la Unión Europea y Japón. Ello le valió
el reconocimiento de la Academia Internacional de Cerámica, de Ginebra (Suiza), cuando esa eso en
realidad (una Academia). Ahora es un club para señoras y señoritos de salón... por lo que Chiti
renunció a ella (nunca realizaron allí actividades académicas sino turísticas para Narciso, Safo de
Lesbos y sus pares). Los serios ceramólogos ya han renunciado…
Muchas otras contribuciones ha hecho Condorhuasi al mundo cerámico. Las “pastas autofraguantes”,
ideales para hacer escultura o murales sin necesidad de cocción, sobre todo cuando se trata de grandes
formatos, son usadas hasta en México para escultura y construcción; en EEUU e Italia para grandes
esculturas; en nuestro país para tejas y para tinajones, sin el debido reconocimiento, como es habitual.
Los gringos y los európidos, apropiadores de la riqueza de todos los otros Continentes, también
apetecen las creaciones culturales ajenas, y en una revista de USA se atribuyó la invención: un tal
Donald o Donnel o algo perecido.- Las Barras Pirométricas Condorhuasi, publicadas en el Curso
Práctico de Cerámica, Tomo 4, según nuestra experiencia, son el método más exacto para medir la
temperatura final del horno, ya que hemos comprobado que todos los pirómetros fallan un 5 por
ciento y se descalibran en uso. (“Qué malvado es ese hombre llamado Condorhuasi... Se la pasa
inventando cosas para bien del ceramista y en seguida las publica... Y responde gratis tus preguntas...
Qué malvado... A mí me enseñó gratis a usar una arcilla del volcán Teide... por internet, cuando aquí
nadie me enseñó nunca nada”): palabras de una ceramista de Tenerife, islas Canarias. “Aquí en
España, cuando preguntas... nadie abre la boca. Nadie te dice nada. Lo mismo en Francia o Italia. Sólo
los libros de Chiti, y en especial su Diccionario, lo dicen todo; no dejan tema sin detallar o aclarar...”
(Angelina Alós, ex gran directora de la Escuela de cerámica de Barcelona).
Casi a diario llueven consultas por email o teléfono. Muchos no se identifican, pues quizá son enemigos
nuestros... o profesores de escuelas del Riachuelo donde prohíben nuestros libros. Jamás se dejó a
nadie sin responder, o ayudar, cuando sus intenciones eran claras y puras, por supuesto.
Pasamos por alto los más de 300 cursos, en su país y exterior, dictados por Chiti desde 1980... Nos
llevaría un libro entero exponer sus recuerdos y vivencias. En el libro “Noches Shamánicas” aparecen
sus visiones, exaltaciones, profundizaciones, pasiones, desazones y decepciones vivenciadas en sus 9
Bienales Latinoamericanas, desde 1989 hasta la fecha... Y sus Tinkunakus cerámicos (o Encuentros”).
Conferencias, clases, cursos permanentes en Condorhuasi..., cursos intensivos en todo el país, América
Latina y España..., los bianuales de alta especialización en nuestra sede, son innumerables y sumarían
más de mil. (¡Qué egoísta es ese hombre; nunca enseña...; no quiere que aprendas..; no te exige que
69

estudies..! Toda una vida dedicada a enseñar; a abrir caminos, puertas y mentes...para que “otros”
crezcan y sepan).

Filtro cerámico Condorhuasi descontaminante de aguas
No podemos pasar por alto una reciente obra (y antigua invención) que ha llevado el bien ganado
renombre de Chiti hasta China y Japón: es el libro “Filtro cerámico Condorhuasi, descontaminante de
aguas”. En dicha obra, Chiti vuelca su experiencia de islero viejo en el manejo y tratamiento de las
aguas, que están todas contaminadas ya, tanto las de red o corrientes, como las de napas, ríos, lluvia,
etc. Su método es sin duda el mejor y más económico dentro de los sistemas manuales y de control
personal o familiar, sin gasto eléctrico ni costosa aparatología. Además, es un filtro “descontaminante”
(no sólo “purificador”). Ya ha sido copiado en el exterior, en Inglaterra, sin el debido reconocimiento
(como es habitual). Y, por supuesto, en nuestro país, donde han aparecido versiones mal copiadas y
comercializadas (o, lo que es peor, simplificadas: sin pretratamiento del agua). Este sistema ha sido
puesto por su creador en el dominio público gratuito a fin de que cualquiera pueda hacerlo, venderlo,
fabricarlo sin pagar patentes ni derechos a nadie. (Otro modesto aporte de este “malvado” autor...,
según palabras que usan ciertos Peleles argentinos y de España, vendedores voraces de hornos hechos
con fibras cancerígenas y de esmaltes tóxicos). Este filtro ya cunde en toda Sudamérica; ya lo hacen
en todas partes fundaciones y ONG o particulares; y más que nadie deberían hacerlo nuestras escuelas
oficiales de cerámica, que para eso son subvencionadas por el pueblo argentino (no para vender
jueguitos de té o floreritos a pequeñoburgueses). En especial las escuelas mantenidas por los
municipios del Gran Buenos Aires, cuyas aguas son prácticamente venenosas (hay 160 curtiembres en
los partidos desde Avellaneda y Lanús hasta Lomas de Zamora, cuyos desechos cancerígenos van a las
napas de donde beben todos los habitantes), deberían tener cierta proyección social ya que son
subvencionadas con los impuestos de todos. Fabriquen filtros; “laburen”; sean solidarios;
distribúyanlos o véndanlos al costo en las villas miseria; enseñen a usarlos y a hacerlos en todas las
escuelas y municipios... Eso sería “hacer Patria”, al decir de Sarmiento. Pero no: como el filtro se
llama “Condorhuasi”, prefieren boicotearlo aunque con ello lo que boicotean es la salud de millones de
argentinos, de todas las edades y capas sociales. Si nuestro filtro lo hubieran inventado en EEUU, o en
Francia, ya lo estarían fabricando y distribuyendo los municipios y parroquias, genuflexos ante todo lo
extranjero (ésta es la perdularia pseudoizquierda argentina postmoderna, devenida populista y
lameverijas del poder...).
Ahora, siempre desactualizados, difunden hornos pseudorientales
antiecológicos y contaminantes de alumnos y del vecindario, que consumen carradas de leña (delito
ecológico) y caradurismo cerámico. En realidad esos hornos no son japoneses ni chinos: están copiados
de revistas norteamericanas, quienes los usaron hace tiempo para sus shows banales y fumatas…
(pobres cerebros!!!).
Los enemigos de Condorhuasi.
En un mundo como el actual, y con la clase de gente que se nos ha metido en el ambiente cerámico
considerando a nuestro arte como “un rebusque” y no como un Camino de Vida (estética Zen), es
normal que nos hayamos ganado muchos enemigos, que no es lo mismo que adversarios. Un
adversario puede diferir en cuanto a opiniones, pero ello no le impide ser honesto y respetuoso, lo que
equivale a “bien parido”…. Pero un enemigo sucio y artero suele ser mortífero, cuando recurre a bajos
procederes, cuando envía anónimos, en fin, cuando es un patán. (A qué nombrarlos si todos los
conocemos en nuestro medio...). Esta gente perversa también existe en España, Uruguay, Chile,
México, muchos en Brasil... (donde no?). Ellos no tienen ideales; solo procuran dinero... No tienen
cultura artística: venden hornos, fibras cerámicas, esmaltes tóxicos (de plomo), o cancerígenos (de
cadmio)... Van a cursos y encuentros sólo para vender y captar gente inocente.- Siempre venden algo,
revistas que nadie lee (de exiguas tiradas: 500 ejemplares pues son sacaderos de avisos a incautos),
rifas, promesas... Les gusta visitar talleres (con intención de vender).- No son iguales a nosotros,
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aunque pretendan mimetizarse y ser considerados ceramistas, artesanos o artistas.
Son sujetos
venales que prostituyen todo lo que tocan, y la ingenuidad de los ceramistas auténticos los hace
crédulos y manipulables (especialmente en Brasil, España, Argentina, Uruguay, Chile...). Por fortuna
existen casas del ramo respetables y serias; pero... son tan pocas...
Lamentablemente, a lo largo de 40 años de actuación en la cerámica, hemos afectado muchos intereses,
pero ello es porque nos debemos a los ceramistas, a los alumnos, a los artesanos e industriales, no a los
comerciantes deshonestos que venden hornos de fibra cerámica (cancerígena), o esmaltes y pigmentos
venenosos, y se enojan con nosotros cuando lo publicamos. Hemos conocido decenas de casos de
ceramistas, empleados de fábricas y casas del ramo, gente que hacía vitrofusión...que ya no están
porque han muerto de cáncer debido a la inhalación de esas malignas fibras, cuyo nombre cambian
continuamente a fin de engañar mejor: ahora la denominan manta cerámica, lana de roca, fibra
mineral, etc. (“La misma colla con diferente pollera”...). Las revistas... ya sabemos lo que son, en todo
el mundo: un prostibulario de avisos pagados, y con ello callan y nadie explica el peligro de las
neumoconiosis, fibrosis, neoplasias pulmonares y de garganta, riñón o colon causadas por la
inhalación de esas malignas fibrillas microscópicas.
Malos fabricantes de esmaltes para vajilla, que resultaron tóxicos al análisis según la metodología
Condorhuasi, nunca nos perdonaron por haber tenido que recurrir a esmaltes no tóxicos, ni el haber
perdido clientes de fábricas o talleres cuando éstos nos han traído vajilla esmaltada para analizar su
toxicidad. Pero deberían comprender que Condorhuasi y nosotros nos debemos al usuario, al docente
serio, al estudiante esperanzado, al fabricante honesto que no desea envenenar... y no al fabricante de
esmaltes tóxicos, que no domina la tecnología y sólo desea vender... o hacer plata fácil como sea.
Alumnas que fabricaban vajilla con esmaltes rojos de cadmio (altamente cancerígeno), dejaron de
asistir y nos declararon la guerra por haberles dicho ante todos los presentes que ese tipo de esmalte
no debe usarse para platos ni tazas; que hace años las fábricas de EEUU los retiraron de producción
ante los juicios incoados... En nuestro país (lleno de vivarachos.., al igual que Uruguay, Brasil, México,
Colombia...) dichos esmaltes rojos venenosos se han puesto de moda nuevamente. Cuando nos
consultan al respecto, ¿deberemos callar??? Preferimos correr riesgo de vida, o ser víctimas de la
campaña de difamación que siempre nos han hecho estos DELINCUENTES CERÁMICOS Y
ECOLÓGICOS de Argentina, Brasil, España, México, Chile, Colombia, antes que ser infieles a
nuestros principios morales. (Un atorrante cerámico que vendía esmaltes tenía cientos de baterías viejas
de automóviles que compraba con su socio para extraerles el plomo y fabricar con ellas esmaltes de plomo
crudo... supervenenosos... que vendían a señoras ceramistas...a quienes envenenaban. Este “atorrante” es
nuestro peor, y único, enemigo...). Chiti vio las pilas, en persona. Años pueden pasar antes de aparecer
los síntomas de espantosas enfermedades: cáncer, pancreatitis, hepatitis, enfermedades del bazo, sistema
inmunológico, leucemia, anemia, afecciones neurológicas, digestivas, óseas, artritis y artrosis... Lo mismo
acontece con los fabricantes de hornos hechos con fibra cerámica. Ya engañan a pocos (antes… no tenían
reparos). Ahora, echaron cortina de humo y otra vez fabrican hornos hechos con ladrillos refractarios
tradicionales… (pero no ocultan su resentimiento contra Condorhuasi).
Las escuelas de cerámica, tanto nacionales como municipales, casi siempre en manos de mediocres o
ineptos (salvo rara excepción), también se han unido a esta campaña de desprestigio contra
Condorhuasi. Casi todas las escuelas han prohibido nuestros libros, para que sus alumnos no se enteren
de la verdad cerámica y sean dependientes “de ellos”... Prefieren engañarlos con métodos estúpidos
como el molde de baratijas, el horno de fibra cancerígena, el torno eléctrico causante de tremendas
artritis y artrosis o problemas de columna..., o el Ra-Kú para idiotas... antes que permitirles el acceso a
la “Cerámica Profunda”, imbuida de mística e indigenismo (no de dinerillos putescos). La causa de
este uso perverso de las escuelas públicas: algunos directivos por coimeros (reciben sobornos de
vendedores de hornos de fibra y de esmaltes). Otros por perversos: prefieren engañar a sus alumnos y
mantenerlos en la ignorancia al prohibirles el uso de nuestros libros (que ellos sí leen y estudian
aunque los tienen bien guardados en sus casas). Muchos han venido a Condorhuasi a hacer cursos,
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pero a escondidas y en privado (nunca en público). La mayoría de esa gente nos copia con disimulo
cuando habla o escribe sobre temas cerámicos... pero no nos cita en la bibliografía.- Recuerda Chiti
cierta vez cuando, dictando un curso en Posadas (Misiones), con 200 inscriptos, un alumno de Oberá
insistía en hablarle en privado antes de empezar el curso. Así se hizo y refirió tembloroso que él estaba
inscripto, pero vio que habían ingresado al mismo curso dos profesores suyos, de la universidad de
Oberá, críticos de Chiti... y que si lo veían no iban a permitirle aprobar su carrera... Ya se columbra la
perversión de ciertos enseñantes y hasta qué punto consideran a sus alumnos como “carne de cañón”...
para llevarlos al matadero. Prohibirles a sus alumnos asistir a un curso de Chiti al que ELLOS SÍ
CONCURRÍAN para desasnarse... es redondamente inmoral. No sólo en Oberá acontece eso: lo
mismo en Río Cuarto, La Plata, Córdoba, Rosario, S. Fe, Patagonia, Montevideo... Mendoza muy
especialmente (coto de caza del “burro negro...”). – Escuelas municipales con olor a Riachuelo, que
“antes” publicitaban y vendían la fibra cerámica cancerígena y hornos, ya dejaron de hacerlo por
temor a denuncias penales. Mucha gente ha contraído cáncer en esas “escuelas-mataderos”. Ahora
echaron “cortina de humo”, pero sus directivos prohíben con saña el uso de nuestros libros a los
alumnos y hasta los maltratan cuando ven que alguno los tiene… Pero dichos “directivos” los estudian
desde hace décadas, y de nuestros libros han copiado fórmulas de pastas y esmaltes, de gres y
porcelana, de placas y morteros, y hasta entregan fotocopias de partes de libros nuestros a los alumnos
ocultando el nombre del libro y del autor… Esa es su catadura moral y bajeza de miras. Hasta nos
han copiado nuestros hornos circulares, rellenos refractarios, normas constructivas… con admirable
descaro (“de raza le viene al galgo el ser rabilargo”).
Razones políticas también actúan y actuaron siempre para prohibirnos. Antes nos tildaban de
revolucionarios y comunistas... “Es un zurdo de...” han dicho hace poco en un municipio turístico de
Córdoba (cerebro desactualizado parece que tienen, no?). Mejor que dieran a su pueblo un agua sana,
en lugar del líquido contaminado con uranio, arsénico, plomo, cloacas, parásitos, giardias y toda clase
de venenos.- Tampoco somos populistas, cáncer y origen de la decadencia argentina. Esto ha
motivado que nuestros cursos se hallen prohibidos en la Pcia. de Buenos Aires y vecinas, donde antes
nos llamaban siempre. Se lo pierden “ellos” y sólo perjudican a sus propios alumnos, al mantenerlos en
un nivel escolar lastimoso (tal vez “eso” quieren, como Rosas: rodearse de una montonera de chorros,
ignorantes, matones, adulones, mendigos y vagabundos). Sin mencionar la droga... que corre cristalina
en ciertos cursos financiados por la Pcia., lo que no es casual.- El populismo necesita de la ignorancia
y la adicción para medrar y robar. Y tener las mentes cautivas. Encargan cursos a pícaros copiones,
acomodados políticamente, incapaces de hacer un aporte novedoso, útil y propio. De eso las culpables
son las Secretarías de Incultura... de esa y otras Provincias, y sus corruptos intendentes. Y la pasividad
e ignorancia de los ciudadanos que les creen.- Antes lo discriminaban a Chiti por “revolucionario e
izquierdista...”; ahora por derechista... (así mienten) porque defendemos a Sarmiento, por su saber,
nobleza de miras, honestidad, amor al trabajo, y por ser capaz de dar la vida en aras de la verdad:
“Padre del aula Sarmiento inmortal...”
Gracias al modelo sarmientino, ya en 1914 éramos la 6ta.
economía del mundo; un país respetado y visitado por reyes y sabios. Hoy, en el malhadado
“bicentenario” festejamos como idiotas la decadencia argentina (hoy somos la economía número 120
según algunos, con la mitad de la población pobre o marginal).
Otra ralea sumamente peligrosa nos ha surgido para perseguirnos con saña: son los gobiernos
corruptos de las provincias mineras, donde hemos dado cursos y hemos organizado Bienales con 650
asistentes, o Tinkunakus (Jujuy, Sgo. del Estero). Cuando advertimos en Catamarca, ya hace años,
que “las empresas mineras al irse dejarían un desierto de contaminación y cáncer por todas partes...”,
nos declararon la guerra a muerte. En San Juan la vida de Chiti corrió peligro, al hablar por radio y
TV contra la contaminadora con cianuro que explota oro y decenas de metales estratégicos secretos
(tuvo que salir presuroso del hotel, a las 5 de la mañana, sin comunicarlo a nadie...). Esa es la realidad
argentina actual: las maffias mandan; y los métodos mafiosos pululan también (es la “nueva
Argentina”... sedicente progre).
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Un Pelele rencoroso y perverso, que manda anónimos con nuestro sello, sube a internet falsas notas de
gente inexistente que usan tremendas palabras contra Chiti pero no hacen en realidad ni una sola
crítica creíble o acusación comprobable... sencillamente porque no pueden. Hemos rastreado esos
supuestos emails y son todos falsarios o “truchos”, como lo es su alma (“delitos informáticos”que
investigará Interpol). Los manda él, su familia y algún amigo tan cobarde como el Pelele. Nosotros lo
creíamos muerto hace años... tan poco interesa su rencorosa persona. Pero no, parece que ha
resucitado. Sólo se ocupa de enlodar a Chiti y a “eso” dedica su vida, tal vez porque Chiti representa
todo lo que él hubiera querido ser y no pudo. Es insignificante, sí, pero peligroso y artero. (¿Será él
quien amenazó con “pegarle un tiro en la cabeza a Chiti...”, en presencia de un fabricante de hornos de
fibra?). Cuidado: todo tiene un límite... “Si en el camino te encuentras con tu enemigo que saca su
espada... desenvaina la tuya...”: proverbio chino Zen. Consejo sano: Nunca te metas contra un budista
Zen (como lo es Chiti desde 1970). Sigue tu ruta y no te cruces en su camino. No tienes agallas morales
para eso.- De todos modos te damos un consejo: Sé bueno... (aunque tu naturaleza te lleve a inocular
ponzoña, como el alacrán: es tu instinto y para eso vives).- Pero al menos inténtalo.“Nos autem nos possumus non loqui”: “Pero nosotros no podemos no hablar” (Actae Apostolorum, 4,
20)-.

7 noviembre del 2014
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO, INUNDACIONES Y FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI
Cada año son más los chicos que padecen (o mueren) por este maligno Síndrome (SUH), en especial
cuando arriban los calores y lluvias del verano y (más aún) cuando aparecen inundaciones, desbordes
de canales o crecidas de ríos, arroyos, lagunas y napas, con la consiguiente contaminación fecal de las
aguas corrientes, de río o subterráneas.
Se dice que cada año la bacteria Escherichia Coli, habitante intestinal de vacunos, humanos y otros
animales (responsable de la toxina causante del mal) aparece más virulenta e insidiosa. Y que la
verdadera situación es mucho más grave de lo que se publicita. Varios cientos de niños (y también
ancianos o debilitados) sufren cada año esta contaminación de manera fatal en nuestro país, y muchas
veces el enfermo muere a los dos días sin responder al tratamiento dado ya que los síntomas suelen ser
despistantes y el tratamiento es aleatorio si no existe diagnóstico cierto..
Esta infección intestinal específica cursa con fiebre, diarrea, vómitos, pero en todos los casos termina
afectando riñones, sangre y sistema urinario. El tratamiento con antibióticos no es eficaz en este caso
y no se lo prescribe.
La causa de esta maligna infección (y de muchas otras no tan graves) es invariablemente el AGUA
CONTAMINADA CON MATERIA FECAL, de humanos, bovinos, aves, etc., la que es portadora de
esta bacteria Escherichia Coli (y muchas otras menos graves pero insidiosas). Este anerobio fue una
de las primeras células que se formaron durante la evolución a nivel planetario; convive en el intestino
animal y humano donde cumple determinadas funciones en el proceso digestivo; pero al contacto con
otros gérmenes del agua y fuera de su hábítat normal se torna virulenta y exageradamente peligrosa.
Generalmente se echa la culpa a la ingesta de verduras y frutas contaminadas con aguas cloacales; a
carne picada; fiambres; pizza vieja o alimentos en mal estado… pero se oculta que la verdadera
responsable es la Escherichia presente en el agua contaminada (pronúnciese “eskerikia”) con la cual
se han lavado dichos alimentos. También se oculta que el beber, contactar, cocinar y bañarse en
aguas contaminadas con dicho germen infeccioso es la causa más frecuente del mal, ya que todas las
aguas que rodean a Buenos Aires, todo el “Gran Buenos Aires” y sus principales ciudades (también
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todo el Litoral, Chaco, sierras, lagos, islas del Delta del Paraná) son tanques de agua e inodoros a la
vez, ya que la mayoría de nuestras ciudades y pueblos, countries y recreos, hoteles jujeños y serranos,
cabañas y restaurantes veraniegos, las famosas “termas”, vierten las aguas de sus sanitarios y residuos
de cocina e industrias al arroyo, lago o río más cercano, donde hay balnearios (todo E. Ríos). Lo
mismo sucede en toda Córdoba y lugares turísticos de la Pcia de Buenos Aires, Cordillera andina,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Misiones, puertos veraniegos... Piletas de natación
para chicos y grandes suelen ser focos pestilentes, al igual que las publicitadas termas (calentadas a
gas la mayoría de ellas…y caldo de cultivo bacteriano). La zona sur del Gran Buenos Aires, desde
Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, hasta Berazategui y La Plata soportan la peor
situación por contaminación de aguas de napa y corrientes (no hablemos de “potables” que no hay).
No basta con lavarse las manos con jabón…, o lavar la lechuga y frutas con tres gotas de lavandina por
litro de agua…, ni cuidarse de la carne picada, fiambres… o de alimentos en mal estado para evitar
ésta y otras enfermedades. Es necesario descontaminar las aguas de fecalitos, incluso las de napas,
puesto que muchos habitantes e industrias del Gran Buenos Aires y cientos de barrios y pueblos
suburbanos y de todas las provincias vierten sus desechos cloacales a “la primera napa”, con un simple
tubo clandestino o cañería de plástico… con lo cual contaminan a sus vecinos con sus heces en forma
desaprensiva. Las napas así contaminadas acarrean aguas pestilentes a kilómetros de distancia, y hay
quien cree servirse de un agua pura por el solo hecho de disponer de una bomba para extraer agua
subterránea. Nada más alejado de la realidad. Hasta los 60 metros se ha encontrado contaminación
fecal en aguas subterráneas; y la arsenical llega a más de 100 metros en nuestras napas terciarias.
Los chicos de las “villas miseria” (cada año en mayor cantidad y más pobladas) contactan con aguas
servidas en forma continua, y más en verano, ya que se bañan o juegan en desagües de sus villas, o en
verdaderos inodoros como lo son el río Reconquista, o el Riachuelo, decenas de arroyos y desagües, los
ríos del Delta y hasta el río de la Plata (cuyo contenido de coliformes equivale al de un intestino
humano). Para ellos bañarse entre coprolitos es cosa diaria y normal. Así crecen descerebrados
(moderna forma de neodominación que nadie se atreve a desenmascarar). Médicos, iglesias,
sanitaristas, sociólogos, periodistas, maestros, políticos: todos callan al unísono por temor a
represalias, al igual que los pseudoambientalistas televisivos a sueldo del Imperio (que sí se ocuparon
de la contaminación en Rusia… pero no de la argentina ni del “fracking”).
La única forma segura de descontaminación ante este riesgo pavoroso es FILTRAR TODAS LAS
AGUAS DE BEBER, COCINAR, LAVARSE LOS DIENTES, OJOS Y CARA con agua filtrada por
un filtro cerámico Condorhuasi, siguiendo el debido pretratamiento del agua con lavandina
(hipoclorito de sodio), más caolín, y filtrando en un filtro cerámico de buen grosor de pared, según
explicamos en nuestro libro homónimo (donde enseñamos su confección y uso).
Ante las tremendas inundaciones recientes en la zona costera y llanuras de nuestro país y Provincia de
Buenos Aires, cientos de miles de pozos ciegos lanzaron sus aguas negras a las corrientes que los
taparon y a los desagües naturales que se forman en toda inundación. Y al retirarse las aguas
quedarán en superficie por semanas infinidad de contaminantes, fecalitos y colonias de bacterias
activadas y mucho más virulentas como la que mencionamos (y decenas de otras, así como parásitos,
huevos, amebas, algas negras, hongos, esporas), capaces de causar este tremendo síndrome y muchos
otros tipos de infecciones bacterianas y virales; y a la vez enorme contaminación con decenas de
venenos minerales: arsénico, plomo, mercurio, bario, cadmio, vanadio, flúor, nitritos, cromo de
curtiembres… hidrocarburos, aceites de motores, desechos industriales de todo tipo; insecticidas y
plaguicidas como el glifosato y muchos otros altamente cancerígenos. El agua de la inundación será la
encargada de transportarlos hasta millones de hogares y barrigas, afectando a los más vulnerables.
La única solución recomendable es: “ EN CADA CASA UN FILTRO CERAMICO”. Lo puede hacer
con sus manos cualquier persona hacendosa y trabajadora (y hasta vivir de ese oficio). Hay buenos
artesanos que los hacen.- Y las escuelillas de cerámica con aroma a Riachuelo, en manos de perversos
en muchos casos (que prohíben nuestros libros donde ellos estudiaron y de donde copian fórmulas,
teoría, hornos, quemadores y textos en forma descarada, sin mencionar la fuente), podrían contribuir
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a la salud pública (en especial de nuestros chicos) fabricando y distribuyendo el filtro cerámico
Condorhuasi, con financiación municipal, provincial o estatal…. Pero no lo harán. ¿Saben por qué?
Porque “ellos” priorizan la política y su “acomodo” personal, y no la salud de los habitantes, de
quienes se sirven (no a quienes sirven).- A trabajar muchachos: “Fue la lucha tu vida y tu
elemento…. La fatiga tu descanso y calma… La niñez tu ilusión y tu contento…” (Himno al genial
Domingo Faustino Sarmiento, incansable constructor de plantas saneadoras del agua. Mandó hacer el
primer análisis de aguas del río de la Plata y la primera planta purificadora en Buenos Aires. Instaló
bombas clarificadoras a vapor donde hoy está el Museo de Bellas Artes).- “Atorrantes Unidos”: escupan o
calumnien a Sarmiento! Prohíban su sagrada memoria en las escuelas! Jorge Fernández Chiti.-

11 de octubre del 2014
BARBOTINAS COMERCIALES TÓXICAS

Los ceramistas artesanales o industriales que trabajan a molde, tienen dos caminos por delante. Uno
de ellos (el más fácil) consiste en comprar barbotinas ya preparadas en el comercio. Con ello ganan
tiempo y ahorran esfuerzo… aunque no mejoran en calidad, precio, ni en seguridad.- El segundo
camino consiste en preparar en el propio taller o fábrica sus propias barbotinas, partiendo de materias
primas y fórmulas confiables, aunque ello requiere cierto tiempo de estudio, trabajo y dedicación.
Pero el facilismo muchas veces nos arruina.
Hemos detectado que varios fabricantes de barbotinas comerciales (que son las que habitualmente se
venden en casas del ramo) llevan como ingrediente un poderoso raticida, conocido como
CARBONATO DE BARIO. Este veneno (no confundirlo con el sulfato de bario) fue utilizado por
una famosa envenenadora serial (la dignísima señora Yiya Murano, que en paz descanse…). Dicha
señora rociaba tortas con dicho carbonato de bario en polvo… que obsequiaba a sus pobrecitas
víctimas. Éstas, agradecidas, lo ingerían, y morían a los pocos meses (sin saberse la causa) después de
sufrir todo tipo de síntomas, los que son muy despistantes, pues rara vez los médicos sospecharán
concretamente del bario, dado que los posibles síntomas son muy variables. Para colmo, esa sustancia
es difícilmente rastreable por autopsia. La intoxicación continua es la que mata, así sea en muy bajos
porcentajes, pues la acumulación del bario en el cuerpo es letal.
Los síntomas principales de la intoxicación por carbonato de bario son variados, y dependen de si la
contaminación es crónica (más insidiosa y disimulada ya que se realiza en pequeñas dosis), o, por el
contrario, de si es aguda (ésta puede tratarse si es accidental). En ambos casos afecta al sistema
digestivo, con vómitos, cólicos, diarreas, hemorragia gastrointestinal, excesiva salivación, problemas
renales, circulatorios, pesadez de piernas, hipertensión, y luego parálisis muscular, temblores de los
miembros, rigidez de músculos de cara y cuello, convulsiones, arritmias cardíacas, fibrilación,
dificultad respiratoria, coma y muerte. Estos síntomas juntos se dan en intoxicaciones agudas, pero lo
insidioso del bario es que a pequeñas dosis dichos síntomas se encubren, se alternan o confunden.
También afecta al sistema nervioso, inmunológico, dérmico, sanguíneo…
Los fabricantes de barbotinas (que venden a granel) añaden porcentajes de carbonato bario (hasta 5%
en general, a veces más o un poco menos) a fin de insolubilizar sales solubles presentes en las malas
arcillas que utilizan…(para maximizar ganancias). En vez de adquirir arcillas de óptima calidad, o de
someterlas a un proceso de levigación previa para eliminar sales, prefieren insolubilizarlas con
carbonato de bario… Pero ignoran que el método que aplican (por simple añadido a la mezcla) no
sirve para esa finalidad (o es poco eficaz), ya que no elimina ni precipita por completo a todas estas
sales nocivas, y parte o todo el carbonato de bario incluido quedará disuelto en el agua de la
barbotina, o adsorbido a las partículas de arcilla y pasará a formar parte de la pasta con que se harán
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las piezas.- Los empleados de dichos fabricantes serán los primeros afectados, al inhalar sus polvos
durante el acarreo, manipuleo y mezcla en seco en molinos, creyendo que son innocuos como las
arcillas… El contacto continuo con dichas barbotinas semilíquidas (o mucho peor su inhalación en
polvo seco) es otra posible vía de contaminación, al igual que el sopleteo. La ingesta de alimentos en
vajillas contaminadas con carbonato de bario es la más peligrosa causa de intoxicación, ya que al usar
siempre una misma vajilla contaminada, cada día pueden ingerirse varios miligramos del tóxico, que
migra a la superficie a través de las cuarteadoras del esmalte y contaminará comidas, bebidas, tés, etc.
(Muchos esmaltes “blancos mates”, a su vez, contienen bario como opacificador… el que se solubiliza
al contacto con alimentos, un poco cada día, pasando a la sangre: formará acetato de bario, cloruro,
citrato, bromato, sucrato y otras sales venenosas de bario). El bizcocho de una vajilla hecha a molde
con carbonato de bario… a través de las más finas cuarteadoras invisibles que todo esmalte tiene…
pasará lentamente a través de ellas y contaminará las comidas líquidas ( y al té, café, caldos, bebidas).
Cada día unos miligramos basta para intoxicar. La gravedad dependerá del tiempo de exposición y de
la cantidad soluble del tóxico. En bajas temperaturas (1050º C) el riesgo de solubilización de bario es
muchísimo mayor.
Los ceramistas desprevenidos y confiados contactan con la barbotina…al revolverla y desagrumarla,
Hemos visto manos y brazos sumergidos en ella, y no faltó quien se embadurnara la cara como chanza
y rociara a otros. Hubo bromistas que bebieron cucharadas de esa mezcla creyendo que es innocua
como el caolín puro. Una alumna confesó que en cierta escuela se hacían máscaras faciales con dicha
barbotina… venenosa… Los animales, en especial, beben de los baldes o comen sobrantes, y enferman
al poco tiempo, al igual que se contaminan los desagües y ríos (es mortífero para los peces).
Para mayor información, recomendamos consultar nuestro libro “Tóxicos Cerámicos”, tan combatido,
censurado, prohibido y defenestrado en escuelas de cerámica, la mayoría de las cuales son mataderos
de alumnos y a la larga de público. (Pero, lógicamente, el “malo de la película” es Chiti, por advertirlo; y
no ellos por ocultarlo o ignorarlo).
A las casas del ramo que revenden barbotinas que a su vez adquieren a granel a fabricantes
mayoristas… les pedimos exijan a dichos fabricantes que supriman dicho carbonato de sus fórmulas,
(y no se enojen con nosotros, ya que muchos de ellos son amigos de hace décadas).
Más bien
acompáñennos en nuestra lucha de hace 40 años en favor de la sanidad de alumnos, personal de
empresas y público usuario de vajilla comprada sobre la confianza de que les están vendiendo un
producto noble, como lo es toda la vajilla china. (¿Cómo vamos a competir si vendemos veneno..?).Recuerdo el caso de una conocida fábrica de loza (que hace años mandó a un técnico a estudiar
esmaltes en Condorhuasi pero después “hizo lo que quiso por mala influencia de escuelas…y de
charlatanes con quienes contactó…”) que ufana exhibía el artículo de un diario cuyo titular decía: “La
fábrica XX exporta juegos de té a Alemania… ¡Argentina exporta!” Dichos juegos tenían una base de
esmaltes de plomo y un “toque” mortal de rojo de cadmio a un costado… Al mes toda esa partida de
200 juegos fueron detenidos en el puerto de Hamburgo y devueltos a la Argentina por tratarse de
LOZA TÓXICA… Esta noticia no apareció en los diarios.- Pero después, con increíble descaro e
inmoralidad… sus dueños calumniaron a Chiti diciendo que “en Bolivia enseñó a sacar plomo de
baterías viejas de automóviles para hacer esmaltes…”, cuando, por el contrario, esa fue su lucha en
dicho país, en el nuestro y en muchos otros, y a la vez el lema de toda su vida: “Luchar contra la
jueputez imperante en el ámbito cerámico, donde quiera se halle…”
>>Sólo la Verdad nos hará libres; pero el investigarla y decirla es muy riesgoso, pues nos convertirá en
víctimas del matadero antiecológico en que vivimos…
Jorge Fernández Chiti
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12 agosto del 2014
LIBROS DE ARQUEOLOGÍA DE JORGE FERNÁNDEZ CHITI:
“CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI”. Obra máxima con nueva metodología analítica.
Indaga en los diseños, mitogramas, símbolos y shamanismo de la cultura Condorhuasi (años 200-400
d.C.). 416 ilustraciones. Gran formato; láminas en colores.
“CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARGENTINA”. 2da edición. Único libro existente
sobre el tema: los orígenes; las técnicas; el diseño. Con fotografías, mapas, cuadros, ilustraciones. 308
págs.
“DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO”. De shamanismo, mística, espiritualidad, esoterismo,
simbología y cosmovisión andina. Única obra en su tipo. Términos quichuas traducidos y explicados.
“CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO”. Primer estudio sobre esta cultura fundacional
en nuestro Noroeste: 500 a.C. – 500 d.C. Con mapas, cuadros, tablas, fotografías.
“CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA”. Primer y único libro existente sobre esta
importante cultura-madre de nuestra arqueología. Contiene clasificaciones, tablas, cuadros, mapas y
cientos de fotografías.
“LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA ARGENTINA” (2 tomos). Obra magna y
fundamental para entender el significado de los mitogramas grabados o pintados sobre nuestra
cerámica arqueológica. Ha creado un novedoso sistema interpretativo.- Cientos de fotografías y
diseños.
“ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR”. Único estudio amplio sobre el tan difícil tema de
la artesanía y el arte, en lo artístico, cultural, ideológico, social, artefactual. Dirigido en especial al
estudio de la artesanía argentina y latinoamericana.
Nuestros libros se hallan censurados ilegalmente en las grandes cadenas de librerías. Consígalos en
Condorhuasi: info@condorhuasi.com
16 de julio del 2014
CULTURA NACIONAL CON IDENTIDAD
Una cultura es vital y se reproducirá estructuralmente sana en la medida en que es capaz de crear o
elaborar nuevos SÍMBOLOS de origen endógeno: linguísticos; fónicos; artísticos; artefactuales; míticos;
rituales; éticos; poéticos; sociales; políticos; conductuales; semiológicos; correlacionales con el mundo
animal y vegetal; jurídicos; tecnológicos; normativos… Y se desestructurará a breve plazo en la medida
en que comience a importar dicha simbólica de origen exógeno... Países y estructuras depredatorias
internacionales se hallan al acecho para la desestructuración del “Otro cultural” (en este caso
Argentina) a fin de reemplazar su simbólica indígena y tradicional por otra importada, y así apoderarse
fácilmente de sus recursos, territorio, riquezas…y mentes incautas y confiadas. Pero ello no es posible sin
un reemplazo cultural y étnico previo, hábilmente planificado desde las centrales internacionales del
Poder mundial.
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La contaminación ecológica del agua y las fumigaciones sojeras desaprensivas y masivas forman parte
importante de dicho plan, a fin de debilitarnos físicamente y rebajar nuestra cerebración al nivel
reptiliano (en gran medida ya lo han conseguido…). Mientras nos distraen con el fútbol (“opio de los
pueblos”), nos enfrentan ente nosotros al tiempo que nos saquean y roban nuestra identidad. La droga
de uso subalterno, planificada e introducida por “ellos”, forma parte importante de ese plan internacional
de descerebración, aculturación y nueva forma de Conquista. Al igual que la prédica a favor de la
“barbarie” y contra la “civilización”: dicotomía aún no superada, sino apuntalada desde el Poder… (ya
avizorada por el genio de Sarmiento, estudiado y admirado en todo el mundo de habla hispana, menos en
nuestro país, entre los aliados de la “barbarie” deshumanizante y desestructuradora cultural (cáncer que
sin duda venceremos, más tarde o más temprano… para bien de todos los argentinos y salvación de la
Patria: porque ésta todavía existe… aunque muchos quisieran inhumarla o desfigurar su imagen
tradicional…en orden y progreso). (…”Fue la lucha tu vida y tu elemento…”: Himno a Sarmiento, ya
olvidado bajo la enseñanza actual).
“El arte indígena y su modo de vida y de sentir es una de las bases de nuestra identidad cultural”. Y su
desprestigio y desconocimiento, ya desde la escuela primaria actual (re y deformada), apuntala la
neodominación mental, cuyo embate estamos sufriendo en forma descarada, y explica todo el desastre de
nuestra política nacional, en todos los planos: destruir la escuela y a sus máximos mentores como el gran
Sarmiento; hacer imposible la sana convivencia; manipularlo todo: desde el deporte hasta la información;
con los grandes medios y el sistema educativo al servicio de la cultura y política exógena; destrucción del
necesario orden social (justicia, seguridad) a fin de dejarnos inermes ante los embates de la barbarie, cada
año más agresiva y osada… “Pautas culturales importadas cualquiera tiene… Conservar la identidad es
el problema hoy….”
Ante el lema: “atorrantes uníos y rompamos, depredemos y afanemos…”;
opongamos nuestro lema histórico: “Trabajo y estudio, con valentía y fuerza. No hemos nacido para
caguetas los argentinos…”
Jorge Fernández Chiti

3 de julio del 2014

DIARREA INFANTIL, GRIPE, VIROSIS, BRONQUIOLITIS… Y AGUAS PUTREFACTAS
Todos los años, en determinadas fechas (cambios de estación) se producen diferentes epidemias (o
endemias) que afectan a determinadas franjas sociales y zonas geográficas de la población. Siempre
se producen muertes, casi siempre de niños, víctimas de la desidia e imprevisión (pese a la “cháchara”
ubique).
Virólogos e infectólogos pujan por aparecer en los medios masivos (TV) para hablar de virología,
pediatría, rotavirus, vía orofecal, y aconsejar (invariablemente) que la prevención consiste en lavarse
las manos hasta diez veces al día (otros “cada 10 minutos…). O aplicarse alcohol en gel… sin
mencionar o desconociendo las interacciones con las aguas cloradas, posibles dermatitis en piel
sensible, etc., que el exceso de jabones cáusticos podría causar en manos infantiles o sensibles (en niños
y adultos).
Admiramos la profesión médica, cuando es llevada como una Misión y entrega, coherencia y saber.
Pero resulta extraño, sospechoso, incoherente, y se presta a deducciones negativas el haber
comprobado que, en todos estos días, ningún especialista hablador ha mencionado como causa más
probable la trasmisión hídrica y contaminación de las aguas corrientes (raras veces “potables”) que
sufren los habitantes del Gran Buenos Aires (y otras Provincias “federales…”), cuyos gobernadores e
intendentes ocultan la verdadera situación de contaminación de todas las aguas: tanto de red, como de
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napa, río, pozo, y hasta de lluvia.- ¿De qué servirá lavarse las manos cada 10 minutos si se bebe,
ingiere, cocina, se lavan los ojos y cara con aguas contaminadas?
“DEL AGUA NO SE HABLA…” parecería ser la consigna oficial. Chicos de las “villas miseria”
juegan y contactan las aguas de canales diminutos que pasan frente a sus viviendas… a las cuales van
a parar desechos cloacales y contaminantes de todo tipo. Pero ciertos gobernadores se han hecho una
planta especial potabilizadora para sus lujosas mansiones y countries; mientras en derredor los
“villeros” de Villa la Ñata utilizan un agua malsana, con salitre, nitritos y fecalitos de río y desagües…
La solución (a nuestro entender) se halla en FILTRAR LAS AGUAS EN CADA CASA POR MEDIO
DEL FILTRO CERAMICO CONDORHUASI (que pueden fabricarlos las familias, grupos de
autoayuda, escuelas…). No podemos confiar en los municipios, grandes o pequeños. En pleno
Palermo Viejo las “aguas corrientes” (supuestamente “potables”) dejan en los artefactos de baño un
halo aceitoso flotativo (seguramente contaminación con hidrocarburos, aceites de motores o petróleo).
Las aguas filtradas podrán salir potables de la planta en Palermo, pero sufren tremenda
contaminación en su distribución. El gran Sarmiento instaló ese tipo de filtros en 1870… para una
población de apenas 40.000 habitantes. Pero poco se ha hecho después; y nada en los últimos años. Se
malgastan nuestros dineros públicos en politiquería y en subsidiar “románticos” que viven de
nosotros.
Recomendamos leer nuestro libro “Filtro Cerámico Condorhuasi descontaminante de aguas”, donde se
enseña, a muy bajo costo, a construir el filtro cerámico, capaz de retener y eliminar bacterias, algas,
hongos, virus, esporas, amebas, parásitos, giardias, protozoos, tóxicos industriales y minerales
presentes en todas nuestras aguas: arsénico, plomo, cromo de curtiembres, nitritos, radiactividad,
plaguicidas (presentes cada año en mayores porcentajes en nuestras aguas urbanas). Y en las zonas
aledañas, villas miseria, barrios recién construidos… dicha contaminación ya es una de las más altas
del mundo (como en los desagües en torno a Nordelta, cuyas aguas van a parar a los barrios
circundantes y al río Luján o canales, sin el menor reparo). (Y no mencionamos la cuenca del
Riachuelo ni las aguas de Avellaneda, Lanús, Lomas, Quilmes, Berazategui, La Plata…). Ya no somos
HABITANTES: SOMOS SOBREVIVIENTES… Nuestro mayor peligro nacional, hoy, son las aguas
contaminadas, en todo el país, sin excepción. Y no hablaremos aquí de las provincias mineras
cordilleranas; ni de la contaminación serrana con uranio, arsénico y galena; ni de las petrolíferas, o
agropecuarias; ni del ominoso oprobio que espera a los habitantes donde se explotará petróleo o gas
por el genocida método del “fracking”. O donde se cultiva desaprensivamente la soja, con sus
cancerígenos fumigados, cada año más potentes.Sólo la Verdad nos hará libres….

Jorge Fernández Chiti

_________________________________________________________________________________________
Enero 2014

PALABRAS AGRADECIDAS DE CERAMISTAS DE ALMA
“…olvidé comentar que tuve durante tres años un horno Condorhuasi a leña, que nos dio de comer y
vivir a mi familia y a mí durante tres años, funcionando sin parar una vez a la semana o más. Quedó
en Salta (era imposible traerlo hasta Misiones, así que se lo dejé a unos amigos, pero estaba impecable
y trabajó hasta los últimos días antes de la mudanza…). Quiero agradecerles porque pude hacerlo,
sin necesidad de salir a comprar hornos eléctricos carísimos, gracias a la información de Uds difunden
y comparten, y fue nuestra herramienta de trabajo durante ese tiempo. Ahora ya por cuestiones
prácticas optamos por el de gas. Apenas pueda terminar de hacerlo les voy a escribir. Muchísimas
gracias. ” Bárbara…
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Reservamos el apellido de esta ceramista auténtica, por razones éticas. Pero es reconfortante recibir este tipo
de reconocimiento, mientras llueven ingratitudes desde “otras esferas” municipales o nacionales; incluso de
gentes a quienes hemos formado en Condorhuasi durante años, quienes utilizan nuestra metodología,
fórmulas, enseñanza y libros. “Suum quique”: “A cada uno le llega lo suyo”. Es lema arcaico en el que
creemos firmemente, y que ha regido nuestra vida.- Buen Año Catorce” (= 7) les deseamos a todos los
ceramistas y artífices de buen corazón… Condorhuasi / Jorge Fernández Chiti.
_______________________

DELITOS INFORMÁTICOS: SUBIR A INTERNET LIBROS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL
DEL AUTOR O TITULAR DE LOS DERECHOS, ES DELITO PENADO POR LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Nº11723.
Gentes inescrupulosas, incluso afamadas librerías hispanas, publicitan en Internet la posibilidad de bajar
nuestros libros gratis (y así lo anuncian, con total descaro). Condorhuasi NO HA AUTORIZADO A NADIE a
publicar nuestros textos en Internet; ni tampoco a publicarlos en forma de “e-Books”. Cualquier anunciante o
vendedor de ambas modalidades de descarga debe ser considerado sencillamente como criminal informático y
denunciado a Interpol. Es pasmosa la tolerancia e inactividad que exhiben al respecto las cámaras editoriales,
secretarías de cultura, poder judicial de la Nación, Policía Federal, Ministerio de Justicia, Sociedades de
escritores… No comprenden que de este modo se arruina el futuro del libro argentino, y la posibilidad de
sobrevivencia de los autores, muchos de los cuales han consagrado (como quien escribe) 45 años de su vida al
libro, la investigación y enseñanza, sin pedir ni deber un centavo a nadie, y ahora se ven amenazados por la
asfixia informática tolerada.- Como si todo eso fuera poco, una “manito negra” sube datos confidenciales
muchas veces falsos (hecho delictivo). ¿Los proveedores de Internet son corresponsables de lo que ofrecen,
exhiben y toleran? Esperamos y pedimos reflexión y actuación ante este hecho aberrante, que amenaza la
cultura toda, no sólo a nivel nacional. Apoyemos al libro argentino. Jorge Fernández Chiti (autor de 52 libros
publicados).
__________________________

Octubre 2013

DOS CHICOS GUARANÍES MURIERON POR AGUAS CONTAMINADAS
A diez días de la muerte espantosa del indiecito QOM en Chaco, el 23 de octubre del 2013 se informó
que dos bebés guaraníes, de 9 y 11 meses, fallecieron por beber aguas contaminadas de una vertiente
cercana. Su aldea se llama Kagui Poty, a 300 km al Norte de Posadas (provincia de Misiones).
Desde hace años venimos alertando contra la contaminación severa que sufren las aguas de nuestros
ríos, arroyos, lagos, lagunas, vertientes y pozos, tanto por toxinas cloacales, como por pesticidas,
herbicidas, insecticidas, residuos industriales (los más peligrosos y cancerígenos son los de
curtiembres: sales de cromo), y también por agroquímicos de la soja, fruticultura, minería del oro,
fumigados, químicos venenosos (según se dice en Paraguay) arrojados desde drones israelíes (aviones
no tripulados, con base en Chaco).
Mucho nos ha costado el publicar informes referentes a contaminación, como el anterior artículo sobre
el recién nacido Qom, calcinado en una incubadora de las que no se usan ni en África. Ahora nos han
negado acceso a redes sociales, a fin de acallar la infamia, y para que nadie se entere. Sólo podremos
comunicarnos por este Boletín o por email.
Una persona que podría calificarse como “loca moral”, de acuerdo a la tipología de Césare Lombroso
(carece de sentimientos; sólo se ocupa de sí y de sus intereses egoístas), lejos de compadecerse ante el
espantoso destino del indiecito Qom, profirió contra el autor los más espantosos calificativos y las más
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perversas intenciones ante dicho artículo. Nunca vimos en una sola persona tanta capacidad de malicia
y falsía rencorosa. A quien carece de moral poco le importa enlodar la ajena. Sus delirios paranoides
no la justifican.
Nuestra vida (podemos demostrarlo) ha sido un duro Camino en pos de la Verdad, cuyo compromiso nos
ha costado la prohibición de libros, cátedras, bienales, eventos, cursos… y hasta dos allanamientos (uno
hacia 1980 y otro en el 2007). Además de espías, escuchas, interferencias. La última infamia neofascista
que sufrimos hoy: grandes distribuidoras de libros practican discriminación y censura contra
Condorhuasi, y se niegan a entregar nuestros libros a librerías, por lo que solo podemos venderlos en
nuestra sede, y en pocas casas del ramo amigas. Sin duda hay presiones políticas detrás de esto. Y alguna
“manito ladrona” de una conocida distribuidora de libros que dejó un tendal…
_________________
QUEMARON VIVO A UN INDIECITO QOM
Vivió apenas siete días… Nació en el Hospital de Pampa del Indio, al Norte de la Pcia del Chaco (cerca
del río Bermejo y de Formosa: especialista en asesinatos de indígenas Qom, a quienes su clase
gobernante pretende despojar de sus tierras y “eliminarlos” para el “reemplazo étnico” que
planifican). Es el “nuevo orden ecuménico” atroz.
Su madre había sufrido una infección post parto, por lo que la separaron de su recién nacido. Al niño
lo colocaron en una precaria incubadora (vergüenza nacional), formada por frazadas, lámparas
eléctricas y una estufa… La distancia entre la exagerada fuente de calor y el pecho del niño era
exigua, y éste lloró sin parar hasta que murió con el pecho quemado. “Yo sentía olor a bicho
quemado…”, se informa que dijo un enfermero (¿sarcasmo o cómplice?). No sabemos si su madre (la
pobre indígena de 23 años: Sara Gómez) tuvo tiempo de bautizarlo y darle nombre. Tampoco
sabemos si el párroco, “autoridades”, el intendente o quien fuera cumplieron con sus obligaciones. Tal
vez les convenga enterrarlo como NN, para evitar quejas ante su desvergüenza que clama a los cielos.
“Piececitos de niño, azulosos de frío… cómo os ven y no os cubren Dios mío? (poema de la gran chilena
Gabriela Mistral). El mismo día 12 de Octubre nos bajaron la cuenta de “redes sociales” (¿o
“marañas ideológicas” pro Imperio del Norte, que ya se derrumba). Por eso clavan sus zarpas en
nuestra minería, soja, recursos de petróleo y gas que pretenden extraer mediante la tecnología
perversa del “fracking”, que contaminará las aguas de la Patagonia y causará temblores y estragos.
Es por ello que la actual hipótesis de conflicto de EEUU en América Latina es el indigenismo y la
ecología. Y la de nuestros gobiernos también.
¿Habrá algún folclorista “progre” o un roquero “de protesta” que se atreva a componer una
canción en memoria del Espíritu del indiecito anónimo quemado vivo? ¿Algún periodista con cojones
que investigue? No lo creo porque se trata de un indio.- “Lloraba continuamente hasta que dejó de
respirar”. ¡Otra hazaña en la cuenta de los gobernadores oficialistas que se enriquecen a costa del
pueblo y acumulan tierras matando o expulsando indios! Tan solo la CCC (Corriente Clasista y
Combativa), y la Multisectorial Chaco hicieron una marcha de protesta por Resistencia, con un grupo
pequeño de acompañantes.
Nadie se compromete. La Iglesia como siempre calla. Y el Papa
argentino se exhibió ese día con un sombrero de los bomberos de Italia… “Hay Patria en pedazos…”
Jorge Fernández Chiti.

______________
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Setiembre 2013
FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI Y PRETRATAMIENTO DEL AGUA
Ante recientes preguntas referentes al uso del filtro cerámico Condorhuasi, consistentes en que se ha
lanzado una nueva versión según la cual no habría que realizar el necesario PRETRATAMIENTO
DEL AGUA con caolín puro, durante unas 24 o más hs., debemos responder con seriedad y certeza.
Está en juego la salud de todos, grandes y chicos.
1) La verdadera descontaminación que opera nuestro filtro en realidad se realiza durante el
pretratamiento del agua, ya que las partículas de caolín suspendidas en el agua por descontaminar son
las encargadas de adsorber los tóxicos orgánicos (cloacales), los venenos minerales (arsénico, plomo,
flúor, uranio de las sierras: maldición de Punilla, Traslasierra y todo el Norte de Córdoba, además de
bario, cadmio, sales tóxicas…), los agroquímicos cancerígenos de la soja y fruticultura, etc.- Bacterias,
gérmenes de todo tipo, virus, hongos, esporas, parásitos intestinales (todos estamos “colonizados” por
parásitos), se eliminarán con adiciones de gotas de agua lavandina al agua de pretratamiento
(hipoclorito de sodio, “agua sanitaria”, etc., según los países).
2) Es cierto que nuestro filtro es tan noble, que, una vez horneado, tanto la caolinita como la mullita
conservan capacidad adsorbente… pero sólo por cierto tiempo, al cabo del cual el filtro se satura y ya
no adsorbe (no descontamina). Lo mismo sucede con los filtros de carbón activado, plata, etc., los que
se saturan en pocas semanas de uso, sin que el inocente usuario se dé cuenta de ello. Hay quienes
continúan usando filtros de carbón activado, o de membrana ya inactiva (en costosos aparatos de
ósmosis inversa y en los comunes de cocina desactivados…) durante años, sin percatarse del peligro que
sufren.- No es posible predecir cuánto tiempo mantendrá la capacidad adsorbente un filtro horneado,
ya que ello dependerá del porcentaje de impurezas en el agua, cantidad de horas de uso, grosor del
filtro, etc. Pero suponemos (como regla de buen cubero) que ya al mes de uso (y más a los tres meses)
dicho filtro se ha saturado porque su capacidad adsorbente de toxinas se halla colmada (si no se
realizara el pretratamiento, queda en claro). DE ALLI LA NECESIDAD IMPERIOSA DE
REALIZAR EL PRETRATAMIENTO CLORANDO Y CAOLINIZANDO EL AGUA ANTES DE
FILTRARLA. ESTE PASO ES INSOSLAYABLE.
3) Ahora entendemos por qué se afirma erróneamente que nuestro filtro no elimina sarro de las
cacerolas y hervidoras. NO ES CIERTO. LO ELIMINA POR COMPLETO Y ES EL PRIMER TEST
DE QUE EL FILTRO FUNCIONA BIEN. Recuerdo a un ceramista de Villa Allende que había
adquirido un filtro hace años. Alborozado, por teléfono nos dijo que ya las pavas o cacerolas no
formaban sarro… Esta sustancia se halla formada por carbonatos de calcio de magnesio, y por
sulfatos de calcio (yeso), que se incrustan en las cacerolas y cañerías por corrosión. Ello sucede con el
aluminio, y no con un buen acero inoxidable.- Precisamente el pretratamiento del agua se encarga de
abatir y precipitar los átomos de calcio y magnesio… con lo que no llegarán al interior del filtro
cerámico.- Quien no haga el necesario pretratamiento del agua, lógicamente que introduce al interior
del filtro los mencionados carbonatos, bicarbonatos y sulfatos de las “aguas duras”, los que, cuando la
capacidad adsorbente del filtro horneado se sature, pasarán al agua de consumo y se adherirán a pavas
y ollas metálicas (también a cañerías de agua y artefactos).“Sólo la Verdad nos hará libres…” La
más perversa agresión que estamos sufriendo los argentinos proviene de las aguas contaminadas… La
minería del oro y plomo, uranio, cinc, etc, los agroquímicos, los “chem trials” y las petroleras del
“fracking”, se encargarán de cancerificar a todos los habitantes. Gobiernos y provincias, políticos e
industriales, iglesias y municipios, casi todos callan, toleran y aceptan la ruina de nuestro país por
contaminación hídrica. Incluso casi todas las organizaciones ecologistas hacen “la vista gorda” (se van
lejos, al Mar Ártico ruso, muy bien pagados por EEUU, en lugar de ocuparse de Argentina).- Jorge
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Fernández Chiti. Leer el libro: “Filtro cerámico Condorhuasi, descontaminante de aguas”. 26 / SET /
2013.-

______________
Marzo 2011

MANUAL DE CERÁMICA, ARTÍSTICA Y ARTESANAL
Nuevo libro de Jorge Fernández Chiti. 416 págs. 320 ilustraciones. Mayor formato.
CONTENIDOS: Cap.1: Estudio de la cerámica como arte, artesanía, ciencia, banalidad o hobby, arte
indígena superlativo, saber esotérico,
valor psicoanalítico, terápico, estético, sociológico,
antropomorfizador, liberador.- Hay muchos libros para “hobbistas”. Ninguno que se ocupe de la
cerámica humanizadora y esotérica.- Cap.2: Estudio de arcillas, tipos, clasificación, diagnóstico y
análisis rápìdos. Estudio exhaustivo de antiplásticos, texturantes, colorantes y materiales necesarios
para componer pastas cerámicas de todo tipo y temperatura: terracota, loza, gres, porcelana,
refractarios, etc. Análisis porcentuales de arcillas latinoamericanas (todos los países) y españolas. Su
interpretación.- Cap.3: Formulario de pastas cerámicas de todo tipo. Recientes fórmulas del autor
(probadas durante años). Nuevos FORMULARIOS de todo tipo de pasta, color y textura. Baja, media
y alta temperatura. Gres, porcelana, refractarios, pastas térmicas (o de llama). Pastas texturadas y
coloreadas. Pastas para joyería. Barbotinas de colada.- Cap. 4: Herramientas cerámicas.- Cap. 5:
Confección de piezas. Diferentes técnicas manuales, indígenas, orientales y modernas. Secado. Vasija
escultórica.- Cap. 6: Normas para diseñar vasijas.- Cap. 7: Cómo hacer piezas en moldes de yeso.Cap. 8: El torno alfarero. Torno ecológico ideado por el autor en 1970.- Cap. 9: Los esmaltes.
Diferentes tipos. Materias primas. Su preparación manual. Técnicas de aplicación. Fallas y defectos.Cap. 10: Ra-Kú. Su filosofía Zen y origen en la antigua China. Arcaico Ra-Kú negro ahumado.
Versión japonesa publicitaria actual, 1500 años posterior a la china (difundida por EEUU en sus
colonias culturales europeas y latinoamericanas). Copia japonesa del Tenmokú Zen chino (de baja
tecnología y temperatura). FÓRMULAS de pastas para Ra-Kú propias del autor (empleadas hoy en
España, EEUU, Italia y A. Latina). Esmaltes para Ra-Kú: Fórmulas. Confección de la pieza. Proceso
de cocción. Mitos y mariconadas actuales (inexistentes en el Ra-Kú originario). Estética. Fallas.
Hornos para Ra-Kú.- Cap. 11: La cocción. Hornos cerámicos. Hornos eléctricos de ladrillos
refractarios (no de manta cerámica cancerígena). Hornos a gas y leña. Quemadores tipo
“Condorhuasi”. Nuevos hornos a gas envasado (llegan a 1300º C en 3 horas y media). Horno
Condorhuasi a leña. Llega a 1150-70 grados en 3 hs y media (óptimo gres de media temperatura). Su
construcción con nuestro relleno refractario poroso aislante (muy barato y de óptima aislación).
NUEVO RELLENO REFRACTARIO AISLANTE MUY ECONÓMICO (y “gaucho” en su
comportamiento para hacer el propio horno a leña o gas, en escuelas, talleres, zonas rurales, etc.).
NORMAS DE DISEÑO PARA EL HORNO A LEÑA CONDORHUASI (jamás se han publicado
normas para deducir formatos, etc, salvo engañifas). Carga y marcha del horno. Medición de la
temperatura. Barras pirométricas Condorhuasi (las debe hacer el mismo ceramista a muy bajo costo,
ya que todos los pirómetros fallan un 5%). Tablas y equivalencias de temperaturas. Manejo de
atmósferas de cocción. Otros hornos.- Cap. 12: Engobes. Preparación. Aplicación. FORMULARIOS
y muestrarios. Nuevos ENGOBES INDÍGENAS (con salitre), no publicados antes: FORMULARIOS.
Nuevos engobes indígenas sudamericanos.- Engobes vitrificados. Fórmulas de engobes para bajas,
medias y altas temperaturas.- Cap. 13: Métodos cerámicos decorativos. Bajo cubierta. Vehículos.
Técnicas. Cocción.- Sobre cubierta: técnica. Aceites. Aplicación. Cocción. Fallas y defectos.TOXICIDAD de los PIGMENTOS CERÁMCOS. – Oro y lustres. Calcos. Otros métodos decorativos.Cap.14: Cómo hacer un molde de yeso. Muy ilustrado.- Cap. 15: Escultura y mural. Técnicas. Estética.
Murales. Muy ilustrado.- Todos los materiales y técnicas empleados en el libro son ECOLÓGICOS y
carecen de toxicidad.-
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MÍSTICA Y FILOSOFÍA: Todo este nuevo libro se halla imbuido de estética y espiritualidad, tanto
indígena sudamericana (shamánica), como de origen chino Zen (emparentadas ambas). Jamás se
habían publicado en castellano los textos breves o copetes que aparecen entre capítulos y portadas de
este nuevo libro, procedentes de sabios ceramistas shamanes amazónicos, o de gnósticos cerámicos de
comienzos de la Era (todos ellos textos traducidos por el autor, directamente del quichua andino y del
griego “koiné”).- (Recordamos que Chiti, antes de consagrarse a cerámica, fue filólogo y profesor
universitario de griego y latín).Este nuevo libro revela “la milenaria palabra” en cerámica esotérica, primitivista, indigenista, surgida
de la Espiritualidad y la alquimia. No de modas, catálogos y publicaciones norteamericanoides
superficiales y anodinas (todas dicen y hacen lo mismo), sin profundidad, meramente comerciales y
materialistas, impuestas en Europa y A.Latina por EEUU y sus agencias coloniales: quienes han
arruinado nuestro Arte sacro desde 1970.- La ingenuidad e ignorancia de los ceramistas los ha dejado
indefensos. “Arcillosos y esotéricos, alquimistas e indigenistas de todos los países: UNÍOS”.
Existen hoy DOS CERÁMICAS inmixibles: 1) Una imperialista / fagocitadora de todo el orbe /
absolutista / intolerante / excluyente / crudamente comercial / made in USA / narcisista / sin alma /
globalizadora / vertical /sincrónica / impuesta en todo el mundo vía publicidad y premios
prostibularios / financiada por la Cía / nacida para el bolsillo, la exposición, la venta y la foto.- 2)
Otra, arcaica / de origen oriental e indígena americano o africano / supradimensional / mística /
superadora / espiritualizante / diacrónica / alquímica / esotérica / primitivista / marginada / no
subvencionada sino ignorada por el Eje del Poder neodominante actual / nacida de la meditación, el
trance y en pos del Contacto con los Seres del Uray Pacha o Inframundo, de donde mana la arcilla y el
Secreto shamánico.
Lo que Europa y sus más queridos países (España, Italia, Francia, Alemania) acaban de hacer con el avión
de EVO MORALES, Presidente indígena de Bolivia: obligarlo a descender para revisarlo… expresa su servil
y total sumisión a los intereses geopolíticos, económicos y culturales neonorteamericanos. Y su total
desprecio por los países latinoamericanos, en especial los de rasgo indígena.- La 3ra Guerra Mundial ya ha
comenzado (sólo que astutamente disfrazada de defensa de la Libertad, en la que nunca creyeron). Lo propio
han hecho con la supeditación y colonización artística y cultural europea a la deconstrucción artística
neonorteamericana actual.
Ceramistas que recorremos “la Otra Dimensión” de la Entidad: ¡no nos dejemos engañar más!
Saludos vegetales y terríficos desde el “Uray Pacha”.
NOTA: Sugerimos leer los libros: “Cerámica Esotérica”, 448 págs; y “Noches shamánicas” (poemas),
368 págs._________________

Frase de Confucio (Maestro Kung: 500 a.C. China):
“Esforzarse un buen maestro para enseñar a quien realmente no está dispuesto a aprender… es perder
lastimosamente su tiempo en quien no vale la pena…”
“…porque, además, haría muy mal uso de ese
saber…” (añadiríamos nosotros).

_______________
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HORNOS “ORIENTALES” O MAMOTRETOS “MADE IN USA?”
(Hornos tipo Hollywood, como el Ra-Kú para tontos…ineficientes y contaminantes).
La deconstrucción cultural operada hoy en la enseñanza llamada “pública”, ha llevado a que la
ignorancia y desorientación cundan entre docentes y alumnos. Y el ignorante precisamente se
caracteriza por pretender que un mundialmente reconocido maestro rebaje su nivel de enseñanza y
discurso a las idioteces a que estaba acostumbrado ese ocasional alumno; o a la calidad inferior de su
absurdo aprendizaje en escuelitas de la pasta y el esmalte comprado; el horno de fibra cerámica
cancerígena; o a aberraciones jocosas llamadas “hornos orientales”
(copiados de revistas
norteamericanas…), que consumen carradas de leña y resultan antiecológicos, antiepocales y
antiartesanales (un ceramista se moriría de hambre si trabajara con esos hornos, que demoran 15 o
más horas en subir, no tienen uniformidad térmica, y contaminan toda una manzana, perjudicando a
vecinos, pájaros, plantas y pulmones con ácido carbónico, dióxido de azufre, ácido sulfúrico, álcalis
cáusticos candentes, flúor, ácido fluorhídrico, monóxido de carbono (letal) y partículas carbonosas
causantes de antracosilicosis, neumoconiosis y fibrositis o cáncer pulmonar, de laringe, etc…).
Ya no difunden hornos de fibra cerámica debido a nuestra campaña de 20 años… (echaron cortina de
humo y no hablan más del tema ante posibles denuncias penales). Dejaron un tendal de personas
afectadas e incluso cancerificadas… (quienes deberían denunciar el hecho). Pero ahora así resuelven
donosamente el problema ecológico del humo: se lo echan a los vecinos… mediante una aberrante
chimenea. Perfecta solución (a la japonesa…). ¿Cuándo se inspirarán en algo realmente indígena y
argentino? ¡El populismo chato y barato se muerde su propia cola y se convierte en fascismo
filoyanqui y antiecologismo! Precisamente Japón no ha adherido a los protocolos ecologistas que
prohíben la caza indiscriminada de ballenas, la polución industrial, atmosférica, submarina, minera,
etc.
Nuestros hornos Condorhuasi a leña utilizan madera reciclada o de desecho (nunca leña cortada pues
es delito ambiental). En ellos hacemos gres de 1190º en apenas 4 horas… sin emitir humo ni olor
debido a su diseño moderno y perfecto. Los mismos a gas envasado llegan a temperatura de porcelana
(1280º) en tres horas y media…dado que están construidos de acuerdo a nuestras “normas de
construcción de hornos” (Ver nuestro libro “Hornos Cerámicos”, prohibido y censurado en dichas
“escuelas”). Al maestro chino antiguo Confucio también le prohibieron sus discursos y escritos. “Este
libro no lo traigas más a esta escuela: al director no le gusta nada de Chiti y sus libros están prohibidos
aquí”, es la práctica antiética usual en esos antros anticerámicos. Prohíben libros de argentinos y
siguen arrodillados ante aberraciones o “mamotretos” pseudoorientales que ya nadie utiliza en sus
países de origen por antieconómicos y antiecológicos… Eso es “deconstrucción cultural” de matriz
neoyanqui (imperialismo discultural).
¿Cómo no se van a entontecer los alumnos? Vienen a tomar cursos a escondidas, sin decir donde
estudian, y parecen tener edad mental de 5 años! Por favor: ¡no vengan si no están dispuestos al cambio
cultural, a la indagación intelectual seria planteada por especialistas (¿O los mandan como espías y
para perturbarnos?). Debido a su nivel tan pobre perjudican a todos los presentes, quienes han
asistido con la sana voluntad de aprender con seriedad y respeto al maestro… La cultura imperante
en Condorhuasi no es la del “atorrantaje anticerámico…” Ni en nueve reencarnaciones sucesivas
podrán lograr un crecimiento intelectual habilitante como para comprender nuestra docencia! A tal
punto los ha arruinado el contacto con atrevidos metidos a enseñantes o directivos de la fibra
cerámica cancerígena, que difundieron por décadas sin vergüenza ninguna, desoyendo el “criterio de
precaución” indicado por la Organización Mundial de la Salud (en el caso de escuelas estamos ante un
aberrante delito ambiental de carácter público). Y sospechas de coimas.
A esos “directivos” les decimos: ¿continuarán con su “negocio de fibra cerámica” y venta de hornos a
sus víctimas… mal llamados alumnos (eterna carne de cañón en estas escuelas)? ¿ Proseguirán
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haciendo estúpidos shows de Ra-Kú degradado y utilizando óxido de plomo (minio) y fibra cerámica
en público, con tal de engatusar incautos? Jóvenes y hasta niños se ensuciaron manos y rostros con
minio (poderoso veneno) en shows costeros en Gesell… según nos han referido ceramistas
horrorizados! Irresponsables ministerios de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y
municipios afectados por estos arribistas ¿qué hacen al respecto? O el populismo también los lleva a
hacer la vista gorda? ¿No piensan en el tendal de víctimas? Minio y chorizos… más fibra cerámica
cancerígena, ¿eso es cerámica o caradurismo execrable?
La norma internacionalmente aceptada para considerar que un horno no es contaminante prohíbe
superar las 200.000 kcalorías/h.- Nuestro hornito Condorhuasi a leña reciclada y de desecho (madera
estacionada de cajones de frutas) consume apenas 5 kg de leña por hora. Es decir: 25.000 kcaloríashora… Y trabaja apenas entre 3 y 4 hs en total, para alcanzar temperaturas de gres. Respetamos así
la normativa internacional imperante en países serios.- Los “mamotretos” pseudoorientales superan
las 300.000 kcalorías/h.- Por tanto, su nivel de contaminación atmosférica es pasmoso. El consumo de
leña tremendo. Y la irresponsabilidad de sus mentores increíble.
___________

COMENTARIOS DE ASISTENTES AL CURSO DE MARZO/2013:
“EL ROMPEHUESOS”:
“Usted sabe que durante el camino el entorno cambia; hasta el camino cambia; lo importante es hacia
dónde vamos. Algunos van para hacerle el camino más difícil, y eso es karma para el que lo hace…
No se amargue profe: Ud. es responsable de lo que dice, no de cómo lo entiendan los demás.- Es difícil
enseñar, profe, como el médico huesero, cuando rompe un hueso mal soldado, al paciente le duele, por
más anestesia que tenga; pero si no lo rompiera, a pesar de los gritos, las puteadas, el dolor del
paciente, el médico tiene que romper; de lo contrario el paciente quedaría chueco y putearía mucho
más… Ud. siga rompiendo huesos, estructuras, es su rol de maestro. Lo amo, profe, porque me ha
abierto los ojos en mucho. Me ha roto muchos huesos y por eso hoy puedo seguir caminando, como
todos los que estamos con Ud…”
Adriana A.- Pcia de Santa Cruz. Ceramóloga profesional.
_________
“Quería agradecerle el curso maravilloso, instructivo, enseñativo, pensativo, movedor de neuronas casi
inutilizadas, movedor de sentimientos, pensamientos encontrados y no tanto (todos adjetivos
inventados por mí porque no encontré las palabras…).- Gracias, profe, por enseñar y enseñar a
pensar”. Claudia Andermatten. Las Varillas (Cba). Ceramista.

__________
“Hola, Jorge! Te escribo porque me parece muy importante que sepas que el Curso estuvo ¡genial!
Muy interesante, didáctico y atrapante… Siempre salgo de Condorhuasi con la sensación de que me
llevo parte de todos y con ganas de seguir trabajando.- Las observaciones al microscopio fueron
imágenes que quedaron muy grabadas como las muestras de los cristales y la clase del día sábado,
cuando hacías las relaciones de las obras con la época, el movimiento y los pensamientos filosóficos. Me
hicieron pensar que no hay ningún libro que trate sobre la estética de la cerámica… Las relaciones que
hiciste fueron como haber estado dentro de la historia. ¿Pensaste en escribir algo así? Sería otra gran
obra… qué te parece? Claudia Serniotti. Rafaela (S. Fe). Ceramóloga y Profesora de Artes Visuales.
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Marzo 2013

HUGO CHÁVEZ
¡ Adiós, Comandante, amigo! “Sudamérica para los sudamericanos”: decimos siempre. Nada tiene
que hacer en nuestras tierras el Imperio del glifosato, de la soja, de las mineras contaminantes del agua y
el aire, ni del petróleo o gas de esquisto que causarán daños geológicos irreparables.
Vayan a
contaminar sus propios países, donde esas prácticas están prohibidas.- Basta de matar indígenas Qom, y
de exterminar Wichís, Guaraníes, Qollas y criollos con los desechos mineros del plomo, el arsénico y el
oro en la Quebrada y en todo el Norte argentino, el Centro y en Los Andes! Donde existe una sierra, una
montaña, un lago (San Roque), un río o arroyo hay arsénico, plomo, uranio y cáncer en todas partes.
Donde hay praderas y llanuras, hay soja y glifosato (y cáncer en todas partes). No queremos el
“reemplazo étnico” en Argentina. Afuera las zarpas voraces!
Comandante: Pienso que te irradiaron con polonio 210 como a Fidel y a otros “peligrosos”
sudamericanistas. Es la nueva “arma secreta” del Imperio atroz…de los nuevos “ecuménicos”.- No te
perdonaron tu valentía, tu lucha, tu sinceridad, tus sentimientos sudamericanistas, tu Palabra invencible e
imparable. Tu mano tendida a los árabes. Tu entrega; tu empuje; tu ausencia de temor. El Eje imperial
esperó y te inoculó.- Cuídense Correa y Evo Morales (“otros” tienen bienes y cuentas en USA: no hay
peligro para “ellos”). Se disfrazaron de revolucionarios… aunque no de indigenistas ni de ecológicos.
Pactaron con el Diablo.
Viva Sudamérica; adelante Sudacas… ¡Hasta siempre Comandante! A no llorar: luchemos! Sigamos tu
senda!
(Sí: soy un “zurdo de mierda”, como dijo alguien, pero de LOS DE ANTES).
Jorge Fernández Chiti. 5 de Marzo del 2013.-

______________________________
Diciembre 2012

Nuevo libro de Jorge Fernández Chiti:
Acaba de aparecer el libro más esperado: “ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES
CERÁMICOS”. Nuevos métodos rápidos y seguros creados en Condorhuasi para analizar sustancia
arcillosa, su calidad, el porcentaje de alúmina, tipos de arcillas, impurezas, etc. Enseña además a
diagnosticar todos los materiales cerámicos más usuales. Muy ilustrado. 304 págs. …CONDORHUASI
TRABAJA…
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CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI
ISBN 978-987-1372-14-0

Nuevo gran libro de Jorge Fernández Chiti
¡Apareció una maravilla! Primero y único libro sobre la cultura indígena Condorhuasi y sus obras de
arte cerámico, shamanismo, historia, arqueología.
Obra de gran formato: 31 X 23 cms. Más de 400 ilustraciones interiores, esquemas compositivos,
diagramas de diseño, fotografías de piezas, mapas, tablas, cuadros y clasificaciones culturales
originales del autor (no se hallan en otras fuentes). Estudio de técnicas de cada obra fotografiada.
Jamás se ha hecho nada parecido en la arqueología argentina (un estudio detallado de la cultura y,
además, de cada obra fotografiada y analizada estructuralmente y en sus aspectos técnicos, místicos,
shamánicos, estéticos, culturales, tipológicos, mitográficos, taxonómicos, simbólicos, de diseño, etc.).
Es el libro número 50 del autor, y el mayor esfuerzo económico de nuestro Instituto. 28 láminas
interiores. 416 ilustraciones.

Octubre 2012

12 DE OCTUBRE: ¿RESPETO A CUÁL DIVERSIDAD CULTURAL? …A LA
DE “ELLOS”, LOS INVASORES?
¡Lumbre expirante que apagó la aurora!
¡Sombra desnuda, muerta entre las zarzas!
Ni las manchas siquiera
de vuestra sangre, nuestra tierra guarda…
………….
Los blancos, que vinieron de allá lejos,
de donde sale el Sol;
los que matan los indios con los rayos
que el astro les prestó,
y les cortan las negras cabelleras,
y les quitan la piel;
y les roban la tierra en que nacieron,
y en que posan sus pies…
Dando un quejido, morirá el charrúa
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que nunca se quejó;
y sus mujeres correrán, lanzando
sus gritos de dolor…
(Poema “TABARÉ”, por Zorrilla de San Martín: uruguayo,
escrito en 1887).

¿Qué ha quedado del propuesto Contrafestejo frente al “Día de la Raza”? Nada. Del “Día del indio
americano”? Nada. Sólo un remedo astuto y fantasioso, para diluir el poder contestatario de las
reivindicaciones indigenistas en una olla o “potpurrí” potable para la mediocridad cultural imperante,
impuesta por el populismo criptoyanqui actual.
El indígena, junto con su enorme complejo cultural milenario, de acuerdo con la reciente
denominación y resignificación del “12 de Octubre”, ha pasado a ser una cultura más dentro de su
propio territorio, en el mismo nivel que la cultura vasca, o polaca, o irlandesa, o turca…
Le
arrancaron de un zarpazo su condición de cultura predominante y nacional, puesto que “hubo
indígenas desde hace al menos 15.000 años en nuestro territorio; y európidos tan sólo desde hace
500…”, decimos siempre.
La manipulación sobre las mentes de los escolares es evidente e imperdonable. Al menos la propuesta
del INADI era denominar esta aciaga fecha como “Día de la diversidad cultural americana”. Se
festejarían nuestras culturas, nuestras etnias, nuestro arte, nuestras lenguas, costumbres, rituales,
nuestro ancestral shamanismo arcaico… Pero no: una mano siniestra manipuló desde las sombras y
la denominación actual “desmochada” es “Día del respeto a la diversidad cultural”, con lo cual la
palabra INDÍGENA, O ABORIGEN, o siquiera “americana”, han quedado suprimidas del mapa
cerebral escolar; y este día en realidad lo que festejaremos otra vez es la ridícula y perimida teoría del
“crisol de razas” y de culturas, viejo inodoro conceptual con que nos manipularon las mentes durante
décadas en nuestra enseñanza escolar (desde 1930 hasta 1970 al menos, en que comenzó el
neoindigenismo argentino, del que Condorhuasi fue uno de sus iniciadores).
De acuerdo con la idea del “crisol de razas”, la cultura indígena americana ya no existe (salvo como un
fósil o una momia), ni merece ser estudiada, puesto que las “razas” europeas que “llegaron” con
admirable inocencia y esperanza “a sembrar estas tierras…” conformaron un crisol cuyo resultado es
que hablamos una lengua europea, tenemos una religión europea, un régimen político, jurídico y
social europeos, y hasta un deporte “nacional” europeo.
Ya no habría lugar para nada
auténticamente nacional o indígena dentro de este malicioso “crisol”, salvo alguna nota o detalle de
tipo étnico para “dorarles la píldora” a algunos santiagueños, jujeños, catamarqueños, cordobeses,
chaqueños, misioneros, pampeanos, etc. (salvo el mate, que nadie nos podrá quitar…aunque cada año
la yerba viene con más contaminantes: debemos lavarla con agua tibia antes de cebar el “mati”).
No nos referiremos aquí a Salta, con su mentalidad turística de “iglesita colonial”;
ni a la chatura de toda Cuyo, Litoral y provincias patagónicas, donde la situación es la misma:
contaminación minera; aguas con tóxicos superpotentes; fumigaciones venenosas; negociados
impunes; cáncer por todas partes (y varios crímenes por esclarecer, con olor a minería y aguas
tóxicas).
El “Día de la Raza” surgió en España bajo Alfonso 13, y en seguida fue copiado en Argentina en 1917.
Pero era un homenaje para la supuesta “raza española”. En Cuba esa fecha y festejo hace años se ha
suprimido. En Chile… se habla del “Día del encuentro de dos mundos” (encuentro entre el cañón y la
flecha…). En México, se habla del día de la “raza iberoamericana” (aunque el 60 por ciento de su
población tiene origen y piel india; y donde los blancos son dueños de todo y los morenos sus sirvientes
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o empleados). En Perú se “tragaron el sapo”, y la aciaga fecha fue redenominada “Día de los pueblos
originarios y del diálogo intercultural…”: ya sabemos lo que opina el autor acerca de la maligna y
falsaria de-nominación “Pueblos originarios”, creada en EEUU a impulsos de la Cía (originarias en
Argentina y Chile serían varias “tribus perdidas” de Israel… con lo cual nuestro territorio también les
pertenecería a los descendientes de esas tribus y podrían reclamarlo).
El “diálogo intercultural” peruano… causa risa si no fuera una tragedia el reciente asesinato de
decenas de indígenas hace pocas semanas a manos de la policía o el ejército de ese país, porque
reclamaban contra las empresas mineras norteamericanas que para extraer oro y otros minerales
estratégicos no vacilan en contaminar todas las aguas cordilleranas y envenenar a sus indígenas y
mestizos actuales. Al que corta rutas o protesta… ¡palos y balas! (éste es el “diálogo intercultural
peruano…).
En nuestra Patria sucede lo mismo (aunque con disimulo). Las empresas mineras norteamericanas,
que contaminan todo el NOA con cianuros, mercurio, arsénico, plomo, hidrocarburos; las que
fabrican espantosos agrovenenos; las que fumigan campos y cientos de poblaciones para extraer soja y
fabricar biodiesel; las que impusieron el maíz transgénico con su carcinogenicidad; todas ellas están
amparadas por la malhadada “diversidad cultural” cuyo respeto nuestro gobierno les garantiza. El
cáncer cunde; las aguas de río, napa y corrientes… padecen tremenda contaminación arsenical,
radiactividad, agroquímica; industrial; cloacal...etc.
Pero estas prácticas forman parte de la
“diversidad cultural” e industrial actual y a callar todos… caso contrario, les pasará lo mismo que a
Andalgalá, Tinogasta, Chilecito, Famatina y decenas de otros lugares. A los indios Qom del Chaco los
perversos manipuladores “blancos” les llevan agua desde los municipios en envases reutilizados y mal
lavados que contuvieron glifosato… (espantoso veneno y cancerígeno). Muchos han sido asesinados…
A nuestro entender, se planifica el exterminio de las poblaciones indígenas y sus descendientes, hasta
lograr (“ellos”, los burócratas y los blancos) el REEMPLAZO ÉTNICO, en defensa de intereses
foráneos.
En Bolivia al menos este día se ha denominado “Día de la descolonización” (con mucha coherencia); y
en la Venezuela de Chávez “Día de la resistencia indígena”: sólo dos casos plausibles de resignificación
en sentido indigenista en todo nuestro Continente.
La nueva hipótesis de conflicto para los EEUU y sus proyectos de neodominación a nivel continental
(cultural primero y después económica y política) consiste en considerar al INDIGENISMO y la
ECOLOGÍA como los nuevos enemigos públicos… en una especie de “guerra fría” latinoamericana.
Es comprensible: cuando la mitad de nuestra población (que tiene sangre indígena en su corazón y
alma) se dé cuenta y comprenda que los están aniquilando las multinacionales del saqueo bajo el
amparo de la “diversidad cultural”; que los están dejando sin agua (en San Juan las mineras
consumen gratis 100 millones de litros diarios y a la población les están instalando medidores
domiciliarios para que NO CONSUMAN….); que donde fumigan con aviones para sembrar soja
sobre campos o poblados el cáncer cunde por todas partes… es posible que un día no lejano “hagan
tronar el escarmiento…”.- Jorge Fernández Chiti.¡ Sagaz y estudioso Día de la Cultura Indígena Americana!
Ver informe: “Pueblos originarios, indios, indígenas o aborígenes”, en Internet y en nuestra página:
www.condorhuasi.org.ar
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ARTESANOS

DE BUENOS AIRES

El auténtico artesano no es un simple revendedor o comerciante. Es portador y factor de parte de la
artística nacional. Refleja la imagen cultural de un país, su nivel moral, sus ideales estéticos, y da un
colorido identitario a nuestra ciudad, atiborrada de espantosos carteles publicitarios, que contaminan
visualmente el espacio público sin que nadie los controle. El artesano, al igual que la sana artesanía,
merecen todo nuestro respeto y apoyo. El público de Buenos Aires observa y se siente atraído por los
productos artesanales hechos por manos guiadas por un instinto sagrado: el humano realiza artesanía
desde hace al menos 15.000 años… (desde fines del Paleolítico superior). No entendemos por qué
nuestros gobiernos tratan de imponer cargas y limitaciones a la actividad artesanal. Y cada año se
presentan leyes “anti-artesanales”, que sólo intentan empadronarlo, coartarlo, inscribirlo, controlarlo,
cobrarle impuestos… ¿O prefieren un país de delincuentes y ladrones? Recuerdo la triste tarde
cuando, bajo el gobierno del señor Telerman se apaleó a los artesanos de la Plaza Cortázar (en
Serrano y Honduras). Ese debería ser EL DÍA DEL ARTESANO DE BUENOS AIRES.- Son los
hombres con garras de acero aherrojando y pisoteando ideales de vida y de arte. EL ARTESANO ES
VEHÍCULO DE CULTURA Y TIENE DERECHO A INSTALARSE DONDE LO PREFIERA, de
manera efímera. No es un transgresor ni un vago: necesita trabajar; precisa respeto; no debemos
someterlo a continua zozobra y persecución (ello debería hacerse con los ladrones, que asuelan
nuestra ciudad y los subtes en forma impune). ¿Qué modelo de país queremos? El artesano no le
pide nada a nadie. No mendiga. Sólo necesita que lo dejen trabajar en paz. Y los porteños los
queremos; concurrimos a donde se hallan; miramos y admiramos sus obras y el amor concretado en
ellas. Para más detalles Ver nuestro libro “Artesanía, folklore y arte popular” de Jorge Fernández
Chiti. Ante un país que se descalabra económicamente… démosle una oportunidad al artesano, al
menos por diez años. Liberémoslo: no lo acorralemos. Perseguirlo equivale a menospreciar la cultura
nacional.“Hijos del pueblo al que oprimen cadenas… esta vida no puede seguir…” Jorge Fernández Chiti.
Junio del 2012.-

Acaba de aparecer otro “gran libro”, que abrirá caminos durante años:
“MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal”
Autor: Jorge Fernández Chiti
Formato: 15,5 x 22,5 cms.

Págs. 416.

ISBN

978-987-1372-12-6

Comunicamos que acaba de aparecer un nuevo gran libro, que marcará pautas durante años.
Es el MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. Un grueso volumen de mayor formato
(16 X 23 cms), con 416 págs. y 310 ilustraciones nuevas, tablas, formularios, modelos de vasija,
escultura y mural.- Allí aparece la más reciente enseñanza del autor, sus nuevas fórmulas y
técnicas. Presentamos una teoría del diseño cerámico, nuevos “engobes indígenas” y una nueva
estética neoindigenista, para no seguir supeditados ni copiando los caprichos de las actuales
modas anodinas del eje cultural imperialista Europa-EEUU.- El Capítulo referente a hornos ofrece
nuevas reglas y normas constructivas para que cada ceramista pueda diseñar y construir sus
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propios hornos a leña y gas, de manera económica y no contaminante. Los Capítulos referentes a
“arcillas” contienen nueva doctrina inédita, y el de “pastas” nuevos formularios no publicados
antes; al igual que el de “esmaltes”. La última palabra en cerámica internacional, para el artista,
artesano e industrial. Técnicas ecológicas y nueva enseñanza con materiales no tóxicos. Todas
las temperaturas: terracota, gres, porcelana, pastas de joyería, colada, refractarios.- Ver: (Google)
Boletín Informativo Condorhuasi."La cultura es la mejor opción para el futuro de un país. A la larga, pese a todo, el libro siempre vencerá a la
barbarie autoritaria". Un saludo solidario: Jorge Fernández Chiti.-

LA ELEFANTA ACRIBILLADA
Iba a correr carreras
con sus crías,
a cocear en el viento,
a apantallar con sus orejas
el follaje y las flores,
a retumbar con los cascos
en la sabana africana…
a beber del arroyo
con su trompa enlodada,
a revolcarse en la arcilla
sanadora y benigna.
Resto santo de un mundo
que ya fue,
que el európido perverso
prostituyó y conculcó
con su cofre a cuestas,
sus cruces de oro y sus sagrarios.
La elefanta y sus crías,
al aire y sol de abril
aullaban y cantaban
en los pastizales de Botswana…
Pronunciaban la eterna voz
indescifrable,
la que nadie sabe,
la que nunca muere:
el “Canto a la Vida”.
………………………………
Hasta que aparecieron los haraganes,
con su séquito oloroso,
una mañana atroz.
Dispersaron la manada
con sus motores y vocerío.
Los que fagocitan la alegría
y las riquezas:
los amigos de lo ajeno,
los que hicieron genocidio en América,
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en Filipinas,
en el África… creyente y sagrada,
con enormes fusiles impiadosos,
temibles como los arcabuces
con que masacraron a nuestros indios,
hace cinco siglos
impíos e inquisitoriales.
(España no ha cambiado;
su pueblo sumiso y crédulo
es el mismo de la Cruz y la Espada:
“revolución” que no fue).
La elefanta moribunda yace inmóvil,
se inclina su cuerpo;
cabecea; no respira:
sólo emite vagidos inaudibles
(sones de manantial);
boquea su fauce parestésica
(delicias de un parásito real
y su séquito sanguinolento
ávidos de muerte,
con olor a sangre… ajena).
Se estremecen sus cuatro remos,
con estertores postremos
(despedida a su manada):
risa y dentadura para el rey Carlos
que goza ante el dolor
de un Dios yacente
con el fusil sobre sus hernias.
Sólo se retirará la banda asesina
cuando la elefanta yazga muerta
(deben gozar la escena…
hasta el último cabeceo).
Ufano y estólido
posa para la foto
que recorrió el mundo “globalizado”,
tan asqueante y nauseabundo
como su realeza decrépita.
…………………………………
Ya no aúlla la elefanta:
la bala certera
alojada en la oreja
selló su criminal destino.
( La Europa cristiana y culta…
los mensajeros de la democracia y la Fe…
con el papado a cuestas).
Resignada y sin aliento
apenas apoya sus colmillos ebúrneos
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y dobla su trompa
(enorme y yerta)
contra el árbol de la foto.
Ya no podrá resoplar ni rociar
con agua fresca a sus crías;
ni olfatear el aroma
de los frutos en las copas altas.
Los ojos escrutan sin esperanza
en busca de sus hijas:
sólo vio holgazanes a su lado,
con fusiles “made in USA…”
Parásitos humanoides
que succionan la sangre
del trabajo español,
del Irredento en la Guerra Civil.
(¿Qué dirían Alberti, Hernández, Lorca,
Machado, Benavente, Valle Inclán..?).
¿Qué le importará
el sentir de un poeta
a la realeza cleptómana?
¿Qué diría Neruda?
El “rey de pillerías”,
cobarde y triunfal,
congeló la escena mediante cámaras
y las mandó al mundo,
orgulloso e impío,
como si fuera un héroe del trabajo,
de la guerra o del estudio
(nunca ganó un peso con su esfuerzo,
vocación que legó a su progenie
de aprendices voraces).
Seguramente el Rey don Carlos
hará cortar ambos colmillos
a la elefanta todavía viva,
con sierra eléctrica y maléfica,
con dientes de acero aceitado
y diabólico sonido,
para exhibirlos en su palacio,
como trofeo real,
mientras el pueblo de España
sufre la decadencia de los haraganes
y pagará con su sudor
el despilfarro trasnochado.
(Cuánto me dueles
España en pedazos..!
¡Ay quimera!
¡Ay República masacrada
por la Bestia Humana
que entronizó al Rey!).
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…………………………………….
Esta noche observé la Luna
entre las sierras
(vahos de “fumo bravo”).
Pude ver la flor del Wachuma
silenciosa y sufrida.
El colibrí nocturnal hoy ausente
(no vino esta vez;
no acompañó mi dolor
ni mi sopor).
Un viento trajo grises,
y algún sonido quejoso
como de crías llorando.
Creí ver a la Elefanta
retozando por las nubes;
volando entre los cielos
en las alas del viento.
Su ojo negro,
lloroso y eterno,
me dijo una Palabra
que no revelaré.
Jorge Fernández Chiti
Buenos Aires. 16 de Abril del 2012.-
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MI LO FO (el Buda que sonríe ante los depredadores del medio ambiente y los microbios
humanoides que carroñan nuestras vidas y creaciones). Es el Buda futuro o el Maitreya chino, que
ya ha retomado la difusión del SABER (aunque todavía en forma secreta o esotérica). El sólo
contemplar largamente su color rojo asegura la salvación. Para lograrla, debemos disolver su LUZ
ROJA e incorporarla a nuestro YO, con respiración adecuada y vibraciones conducentes.
Porcelana esmaltada con esmalte Rojo Sangre de Buey, 1280º, hecha en el hornito porcelanero a
gas (técnica Condorhuasi). Cada persona espiritual, meditante ante uno de estos Budas, sufrirá
cambios positivos en su vida y nivel de mentalización.- Según la tradición, los esmaltados con
rojo Sangre elevan el Espíritu y nos superiorizan. Los recubiertos con esmalte Celadón (verdosogrisáceo-claro) actúan contra el Daño y neutralizan a los sujetos perversos (que los hay…).-

AGUAS CONTAMINADAS Y ENCIMA PALOS!!!
Cuando comenzó la Bienal Latinoamericana de Cerámica Condorhuasi, en Santa
María (Catamarca), año 2002, al inaugurarse, ante 650 asistentes, senadores y
diputados provinciales, funcionarios, intendente, director de Incultura, dijimos:
“…cuando la minera se haya ido, dentro de 30 años… dejarán un enorme pozo con
tóxicos espantosos, toda la zona convertida en desierto, sin cultivos, sin agua
potable… y cáncer por todas partes…” El Intendente (pese a ser médico) no nos
perdonó y nos crearon dificultades de todo tipo, solo por decir VERDADES. Lo
mismo el Concejo Deliberante, la iglesia, los hoteleros (temerosos de perder
turismo…).
Han pasado más de diez años desde entonces… y el tiempo nos ha dado la razón:
(Chiti no estaba loco…). Ya entonces desde Belén a Santa María sólo veíamos
tumoraciones, taras genéticas, leucemia y cáncer por todas partes.
Por la
mañana… las explosiones a cielo abierto (prohibidas en todo el mundo civilizado)
con su maléfica nube gris lanzaban a 10 mil metros de altura (o algo más)
partículas coloidales cancerígenas de vanadio, molibdeno, cadmio, niobio…
además de plomo, arsénico, mercurio, bario, fluoruros, tungsteno, uranio… los que
son inhalados (según desde donde provenga el viento) por la desprevenida
población. Dichos tóxicos y cancerígenos pasan por el tracto respiratorio a la sangre
y en lapso mayor o menor ejercerán sus maléficos efectos, en forma implacable…
Los explosivos utilizados (varias toneladas por día, incluso feriados) ejercen también
enorme impacto, cuyos componentes son secretos y tienen posibles secuelas
radiactivas (como en la “guerra del Golfo”, “Libia”, etc.: más gente inocente murió
por la nube tóxica y el cáncer que por la guerra en sí). Con las tremendas
explosiones, también invaden el aire respirable partículas cancerígenas de amianto
o asbesto, serpentinas, anfiboles y otros minerales fibrosos cuyas partículas miden
micrones (milésimas de milímetro) y se alojan en los alvéolos pulmonares de niños
y adultos, causando reacciones alérgicas, asmatiformes, fibrosis y cáncer.
Estos venenos pasan desapercibidos por la población, al ser de partícula coloidal.
Además de inhalarse, se mezclan con el agua, la que mediante regadío contamina
frutas y verduras, animales y toda la cadena alimentaria. A todo ello se suma la
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succión del agua por las empresas mineras: el río Santa María, otrora una bendición
del cielo, hoy es un arenal pues sufre el desvío y absorción de sus aguas robadas
mediante poderosas bombas por la minería criminal y perversa. Las napas han
descendido de nivel en forma alarmante y sus aguas se tornan cada vez más
tóxicas al concentrarse los venenos! Una vez trituradas muchas toneladas de roca
cada día (varios miles), son reducidas a polvo, el que es tratado en enormes
piletones mediante ácidos (clorhídrico, sulfúrico y otros) para separar cobre, plomo,
etc. Y con sales de arsénico para separar plata… La perla del postre cadavérico
es el cianuro, empleado para separar partículas coloidales de oro, que se llevan
enmascarado en cientos de vagones a los puertos de Santa Fe y Rosario. En el
proceso también se emplea plomo en forma de litargirio (de ahí la alta incidencia de
este otro veneno que llega hasta Santiago del Estero y Córdoba), azufre,
hidrocarburos (de allí la elevada acidez de las aguas de ríos y napas) y la
desaparición de la fauna y flora en ríos y serranías. Los cultivos tradicionales están
desapareciendo y los agricultores se hallan en quiebra. Muchas otras sustancias
minerales saquean las mineras, pero son secretas (empleadas para reactores
nucleares, misilística, etc.). Nada de eso se dice, ya que se trata de secretos
militares del eje USA-OTAN-Israel (la derecha neofascista mundial, dueña de las
empresas mineras que han causado enormes estragos en Nueva Guinea, Oceanía,
África, toda Sudamérica… con la complicidad venal de los gobiernos locales).
Ahora han clavado sus infames garras sobre Argentina, con la complicidad de
quienes nos están gobernando y engañando a la vez (¿por qué creen que los
legisladores se aumentaron su dieta hasta un 150%? Es el precio de su
silencio…..).
Perversos defensores de las mineras osan afirmar que el “cianuro no es tan
peligroso…”, lo que es canallesco y vil. Cianuros, cianatos, cianógeno, cianuro de
hidrógeno, ácido cianhídrico, tiocianatos, se acomplejan en los piletones con otros
elementos y ácidos y forman inesperados compuestos cancerígenos más estables
e indetectables. Es posible que utilicen polímeros cianurados y nuevos químicos de
última generación que escapan al análisis (que por otra parte no permiten hacer a
terceros): de ahí que ahora afirmen que no emplean cianuro tradicional… “porque”
importan sustancias derivadas, con denominaciones de marca para despistar, cuya
verdadera composición química se oculta en connivencia con “reparticiones y
universidades”, y que transportan en enormes camiones o en trenes a los largo de
la ruta 34 (ocupada prácticamente por las mineras), rutas cordilleranas, etc. Quien
esto escribe fotografió un enorme camión que portaba la leyenda “explosivos” (20 a
30 mil kg), y lo estacionaron a la puerta del hotel, donde descansaron los choferes
toda una noche y media mañana, antes de subir a la mina, con el consiguiente
peligro para la ciudad de San Juan. ¿Se imaginan un accidente o atentado contra
un transporte o tren que acarrea diez a veinte mil kg de dinamita? Volaría casi
media ciudad. Ese riesgo lo corren todas las ciudades y pueblos por donde circulan
esos explosivos, estaciones de servicios, vecinos.
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No sólo Catamarca es la Provincia más saqueada y contaminada. Maestros de Abra
Pampa (Jujuy) nos han mandado a analizar sus aguas y contenían PLOMO en
cantidades pocas veces vista… (los Municipios afirmaban que el agua era
“potable…”). En toda la Quebrada, Tilcara, Jujuy… utilizan aguas cloacales
(desechos de hoteles para gringos), y además contaminadas por explotaciones más
o menos disimuladas de plata, oro, plomo, uranio, cromo, bario, y decenas de otros
venenos. San Juan es el “paraíso de las mineras”. Las Universidades reciben
subsidios para falsear análisis, lo mismo que en todas las provincias con minería,
incluso Córdoba (jefes de departamentos de minería y geología de Universidades
son a la vez jefes de laboratorio de empresas mineras, o asesores); sin hablar del
soborno a nivel “autoridades”. Ningún laboratorio se atreve a analizar aguas, o
deben falsear los análisis para no sufrir represalias… En la ciudad de Córdoba
existe una planta de tratamiento de uranio…que extraen de sus sierras vecinas
(pero en sus festivales de pseudofolklore y castración mental se censura el tema:
¡qué triste y cobarde papel han hecho los más conocidos cantantes de folklore este
año, salvo dos santos santiagueños que se atrevieron a hablar y no los llamarán
más..!). (No hablo más de San Juan por riesgo de la vida… ). Santiago del Estero:
Las Termas, el lago y el río Dulce son cloacas y tanque de agua al mismo tiempo.
Hay sospechosas “exploraciones” cerca de Sumampa. En Córdoba, el lago San
Roque es el más contaminado del mundo (equivale a un “infierno hídrico”: tiene
desde arsénico y plomo, hasta nitrato de uranio…y todos los agrotóxicos
mezclados). Y permiten bañarse en esas aguas cloacales… con engañosos affiches
turísticos.
Lo mismo sucede con La Rioja: la resistencia de Famatina y Chilecito ha sido
admirable… y es un ejemplo de cómo sólo la acción común ciudadana podrá
salvarnos. Y de hasta qué punto la corrupción del Poder entrega y vende a los
mismos habitantes que los votaron.
Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río
Negro (sospechosas muertes y asesinato de un gobernador con olor a cianuro…..)
sufren las mismas atrocidades, al igual que las provincias del Sur patagónico (cerro
Vanguardia en Sta. Cruz y también en Perito Moreno, cerca del río Pinturas). Han
vendido nuestro país a las transnacionales del oro, niobio, germanio, y otros
minerales estratégicos, que buscan afanosamente en Argentina. Los ingenuos creen
que sólo buscan oro… Ni nos imaginamos los minerales estratégicos que se llevan,
detrás de los cuales se halla el eje Usa-Otan y la Cía. Están creando cuerpos
armados de choque para acallar voces y apalear a honestos ciudadanos que
defienden su tierra y modo de vida tradicional. Sospechamos que la geopolítica y el
plan internacional incluye el saqueo urgente y rápido de los recursos estratégicos y
aguas de Argentina, y la eliminación física de sus ciudadanos de piel morena (de
ascendencia indígena). El indigenismo y la ecología han pasado a ser “hipótesis
de conflicto” para EEUU y “el Eje”. Y la Ley antiterrorismo aprobada en Argentina,
se halla en consonancia al servicio de dicho plan dirigido por dicho eje del poder
perverso internacional.
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No hemos visto a Quebracho, ni a la FUA, ni a la “izquierda lacaya” argentina, ni a
los defensores de “derechos humanos” ni en Chilecito, ni en Tinogasta, ni en
Amaicha, ni en Andalgalá, ni en Belén…ni en Famatina. Ni a las más conocidas
ONG ambientalistas. Ni tampoco los hemos visto en lucha contra las aguas
putrefactas del Gran Buenos Aires, el Riachuelo, el Reconquista, el Delta, y de casi
todo nuestro país cuyos balnearios veraniegos reciben sin tratar las deyecciones
cloacales de millones de turistas que, sin saberlo, se bañan en aguas
excrementicias arrojadas directamente al mar (según de qué lado venga el viento…
así serán más negras o más grises las aguas marinas…). De “eso” no se ocupan los
“roqueros” de hoy… (¡Hay Patria en pedazos… engañada y mutilada: cuánto me
dueles!). Hay arsénico en aguas de Colón y plomo en Gualeguaychú (E. Ríos), y
decenas de agroquímicos y desechos venenosos a lo largo de todo el río Paraná y
Uruguay, desde Misiones, Corrientes y E. Ríos, hasta San Pedro, Campana,
Zárate… Buenos Aires. “Prohibido bañarse en las aguas del Río de la Plata debido
a su hipercontaminación”.
Esta mañana he visto por TV la lucha de humildes habitantes de Tinogasta
(Catamarca). Los palos, balas de goma, gases, mordidas con perros…, recuerdan
el peor genocidio de épocas pasadas… Fuerzas de seguridad pertrechadas para el
combate, algunas mandadas desde Buenos Aires por el Poder cómplice, atacaron
en forma cobarde a honestos ciudadanos que ejercían su derecho a defender sus
tierras y aguas, su salud y aire, cultivos y familias!!! ¿Adónde está la voz de la
Iglesia? ¿Y la del periodismo oficialista??? ¿No se avergüenzan los legisladores
corruptos que aprobaron una ley “antiterrorista” cuyo destino se sabía era “acallar a
palos o con la cárcel” a maestras, a jóvenes y adultos, a quienes he visto apalear
esta mañana por “grupos de tareas” que creíamos nunca más volverían a la
Argentina a silenciar voces,
golpear a bastonazos, encarcelar a honestos
ciudadanos, atacar vehículos de TN…y al periodista Julio Bazán (única voz que se
atrevió a viajar a la zona). Y el “gran periodismo” dónde está? Sangre de
argentinos, inocente y pura, derramada por policías o cuerpos armados para
defender el capital cipayo… Hombres y mujeres abofeteados, arrastrados y
pateados en el suelo…Mujeres mordidas por canes… ¿Adónde está la Justicia
independiente? ¿Ningún juez se presentó para detener esa represión bárbara? He
visto a mujeres criollas en el suelo recibir patadas por el director de minería (un
rubio gordo de anteojos), en la ruta de Famatina… y no se lo ha denunciado
penalmente… ¿Esta es la “nueva Argentina” que votamos? ¿Estamos a las
puertas de una neocolonización y reemplazo étnico?
Nosotros hemos creado el
“Filtro cerámico Condorhuasi descontaminante de
aguas” que precisamente hemos presentado en aquella memorable Bienal… pero
también lo han prohibido, plagiado y silenciado… en vez de fabricarlo y distribuirlo a
la población en talleres municipales o escuelas de cerámica (cápsulas de
acomodados políticos y lameculos del poder de turno… disfrazados de
pseudoizquierda).
A los “ceramistas de arte” o de exposición, neocolonialistas
culturales, que siempre han trabajado con la revista norteamericana de cerámica
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bajo el brazo… de donde han plagiado y copiado piezas y estilos desde hace
décadas, y han deformado nuestra cerámica por 50 años sometíendola a las modas
más ñoñas europeas o norteamericanas; al Kitsch cerámico; al horno de fibra
cancerígena y al Ra-Kú para tontos y tilingas… ya sabemos que no podemos
pedirles compromiso (nacieron y morirán capones, y necrofílicos: asesinaron a la
cerámica nacional neoindigenista latinoamericana en ciernes; al humilde horno
ecológico y de llama).Disculpen, amigos, si esta mañana no pude contenerme. Pueden hacer conmigo lo
que quieran; pero no acallar mi voz…mientras viva. Hasta la Victoria!
Jorge
Fernández Chiti.
10 de Febrero del 2012.Diciembre 2011

CARBONATO DE SODIO PARA USO CERÁMICO
Dada la actual imposibilidad de poder comprar o vender libremente carbonato de sodio anhidro, o
Soda Solvay, para uso cerámico, en Condorhuasi hemos desarrollado un nuevo método para que el
mismo ceramista pueda prepararlo en forma simple, fácil y práctica.
Es sabido que todo ceramista, artesano o industrial, necesita para sobrevivir el uso de moldes de
colada, a fin de poder confeccionar piezas en serie, que le permitan la sobrevivencia. En dichos moldes
se vierte una pasta arcillosa viscosa semilíquida, llamada “barbotina de colada”, la que debe llevar
necesariamente carbonato de sodio anhidro para que desmolde bien, rápido y sin tener que recurrir a
otros desfloculantes muchísimo más costosos, cuyos resultados no son aceptables (y además son de
composición “secreta”).
Para obtener un buen carbonato de sodio, según nuestro método, debemos partir del bicarbonato de
sodio común, de farmacia, material sumamente barato conseguible en todas partes y países.
Además, debemos disponer de una cápsula de vidrio pírex (para hervir en ella), o bien de porcelana, o
de gres esmaltado, o inclusive podría usarse un jarro enlozado con esmalte blanco en su interior (de
origen chino, para estar seguros de que el esmalte no contiene plomo). Advertimos que ciertos
esmaltes de jarros de baja calidad pueden disolverse al contacto con el carbonato a hervor, por lo que
aconsejamos usar vidrio pirex o porcelana. O una vasija de loza, esmaltada con esmalte blanco
brillante (de circonio).
Se vierte 100 centímetros cúbicos (medidos con probeta graduada) de agua natural al interior de la
cápsula o jarra (de buena calidad; si es posible filtrada; no agua mineral). Se vuelca al agua 10 gramos
de bicarbonato de sodio de farmacia. Se revuelve bien en frío con varilla de vidrio o cuchara plástica o
madera (nunca con metal). Se coloca todo sobre la llama baja de un mechero Bunsen, o de la cocina
casera, al mínimo. Se revuelve bien al comienzo y se deja calentar lentamente hasta hervor. El agua se
irá evaporando con lentitud, y se observará que al fondo de la cápsula poco a poco se formará un
precipitado blanco que es el CARBONATO DE SODIO buscado. No se debe revolver durante el
hervor (sólo al comienzo), para no perjudicar la cristalización del carbonato. Esta operación puede
llevar de media a una hora (según la cantidad de líquido por tratar).
Cuando el líquido se ha evaporado del todo, a llama muy baja, se lo deseca totalmente. Al cabo, se
observará que al fondo del recipiente ha quedado un polvillo blanco. Cuando se halle frío, se lo
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envasará en frasco de vidrio con tapa y se lo guardará hasta usarlo (exclusivamente para uso
cerámico). Si se desea preparar mayor cantidad, se empleará el doble, el triple, etc. de bicarbonato y
de agua (siempre respetando la proporción uno a diez). Hemos probado este carbonato casero y la
barbotina resultante ha desfloculado perfectamente, en pocos minutos. Al preparar la barbotina, se
respetarán las fórmulas dadas en nuestros libros (mezcla de silicato y carbonato de sodio, a partes
iguales).
Condorhuasi trabaja y defiende al ceramista! No permitamos que desde agencias de países centrales
nos impongan sus pautas. Dejemos de ser colonia!

¡CUIDADO CON LOS CAOLINES!
No cualquier caolín es apto para cerámica. Existen caolines de partícula muy gruesa, carentes de
plasticidad, aptos sólo para colada. Existen también caolines, llamados genéricamente “patagónicos”,
de partícula superfina y de color muy blanco post cocción… pero sumamente silíceos, pues tienen en
su composición mineralógica hasta un 30 por ciento de sílice coloidal, tan finamente molida que al
análisis granulométrico pasa por caolín genuino… Mucha gente es engañada con este tipo de
sustancia caolínica (que tiene escasa alúmina: NADA ESCAPA AL ANÁLISIS BIEN HECHO). Es
por ello que nosotros recomendamos analizar la sustancia arcillosa, siempre (o pedir consejo a “los que
saben…” análisis de materiales cerámicos). Hay también caolines plásticos, trabajables, sin exceso de
sílice y con 26 a 28% de alúmina (algunos algo más): son los que recomendamos nosotros en nuestros
libros y cursos.
Pero ha aparecido actualmente un hecho muy grave, que pone en peligro la vida de muchos usuarios
de filtros cerámicos o de fabricantes desprevenidos. Se trata de un caolín “importado”, denominado
“Surround”…etc., protector de frutales. Este material se halla compuesto por caolín 95%, más un 5%
de sustancia orgánica “secreta”, con actividad contra insectos y plagas de frutales y vegetales. Causa
“confusión, despiste e impide la reproducción de insectos”. Esta mezcla (que NO ES un caolín
genuino) es publicitada subrepticiamente como si se tratara de un pesticida ecológico y sano… “a base
de caolín…” Hasta veterinarios e ingenieros agrónomos de Neuquén y Río Negro nos han consultado
al respecto, y se mostraban entusiasmados…
“Profesor, he conseguido un caolín importado…
purísimo… que voy a usar para hacer filtros…”, nos dicen desde Chile. No pocos, seguramente lo han
empleado para ingerirlo como antiácido (uso que nosotros hacemos desde hace décadas), sin saber que
han ingerido un pesticida tremendo. NORMA: utilizar para cerámica solamente caolines de marcas
acreditadas, si es posible envasados, y adquirirlos en proveedores de confianza y serios, que sepan lo
que venden y conozcan las propiedades y riesgos de cada material. ¡Y a estudiar en escuelas y talleres
el libro “Tóxicos cerámicos”, que no muerde!

TODA BIENAL LIBRE SE HACE TRIENAL. Las más afamadas bienales de arte cerámico, en
todo el mundo, no resisten el enorme peso del ritmo organizativo que exige cada nueva edición. Es así
como las de Faenza, Zagreb, Japón, y muchas otras, nacidas como Bienales, decidieron transformarse
en trienales (en algunos casos en cuatrienales o quinquenales).
Ello sucede con los eventos serios,
cuando se realiza en cada nueva edición un aporte nuevo, original y valioso, ya sea en lo referente
técnicas, como en lo estético, cultural, metodológico. Los hornos Condorhuasi a leña o a gas; nuestra
pasta autofraguante; nuevos formularios de pastas, esmaltes, engobes, cubiertas, etc.; la culturología
indigenista y sus pautas investigativas y didácticas; la estética y semiología cerámica; todo ello exige
años de estudio y prácticas a fin de que cada aporte tenga una sólida base. No pocos “picaruelos” de la
cerámica, por el contrario, copian y repiten; entran a saco en nuestros libros y enseñanza; practican el
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perverso mecanismo de la “apropiación”, y con descaro pasmoso presentan como suyo lo que captaron
de Condorhuasi. Antes enseñaban a hacer hornos jocosos (revolcaban piezas en carbón, y hacían creer
que los indios hacían “eso”). Engañaban a todos, pues las llevaban ya prehorneadas en hornos
eléctricos a 600º. Ahora exhiben nuestros modelos Condorhuasi sin reconocer la autoría. Antes
usaban fibra cerámica cancerígena con peligro para los presentes, y ahora (por miedo a denuncias
penales por “delitos ambientales”) han copiado nuestro relleno refractario ecológico… sin el debido
reconocimiento que toda persona o escuela con un mínimo de eticidad debería exhibir. Pronto
copiarán nuestro Filtro Cerámico Condorhuasi, pero le cambiarán de nombre… y lo presentarán
como surgido de una “hoja de parra”, o de las fétidas aguas del Riachuelo.
Condorhuasi financia sus propias bienales; no recibe subsidios ni coimas; no se arrodilla ante políticos
ni municipios que entregan a sus habitantes un agua contaminada. No transamos ni somos genuflexos
ante el poder corrupto. Nunca lo hicimos. Por ello nos cuesta conseguir sede para la próxima Bienal.
Pero ya aparecerá un local o ciudad, o entidad, con nivel cultural y ético suficiente donde podamos
hacerla en libertad; sin tener que callar verdades; sin arrodillarnos ante burócratas; y, sobre todo, sin
tener que convertirnos en pasatiempo para zopencos, buscanovios y porretas… El nivel de nuestro
código operativo es “otro”.-

___________________________________________________________________________________
12 de OCTUBRE: DÍA DEL GENOCIO INDÍGENA AMERICANO
Entre 60 y 90 millones fueron los indígenas exterminados en un siglo y medio desde el 12 de octubre de
1492.- Sólo dejaron unos millones para el trabajo esclavo, la construcción de iglesias y conventos,
cabildos y ciudades de blancos.
Les quitaron su idioma, credos, modo de vida, sembrados. Separaron a las familias, destruyeron sus
poblados, sus campos de cultivo, vendieron a sus hijos (la Iglesia, cómplice, todavía hoy afirma que
“no hubo esclavitud en América”).
Todo el oro acumulado en EEUU y Europa, todas sus riquezas de plata, son de origen indígena
americano. Todo el Renacimiento; San Pedro; sus palacios; su arte: lo financiamos nosotros... Se
llevaron todo. Millones de indios murieron contaminados en los socavones de oro y plata, intoxicados y
exterminados con mercurio, arsénico, y por el hambre (era más barato “traer indios nuevos, que
alimentar a los esclavizados en las minas”).
Hoy el genocidio continúa con la minería
hipercontaminante actual (cien veces más peligrosa y asesina que la colonial): no sólo se llevan ahora
oro y plata, sino niobio, molibdeno, plutonio y otros minerales estratégicos mucho más costosos que el
oro... (hay amenaza de vida para quien lo difunda...).
Sólo el presidente Illia excluyó al 12 de Octubre como feriado nacional y escolar (apenas lo
derrocaron, fue repuesto en forma inmediata, a pedido del clero, que hoy se finge democrático). El
peronismo nunca fue indigenista, y el general era hispanófilo, al punto de radicarse en Madrid casi
hasta su muerte, protegido por su amigo Franco, otro genocida.
En los almanaques de este año y del 2010, figura bien destacado: DIA DE LA RAZA... ¿De cuál raza?
De la blanca sin duda... ¿Qué dice al respecto el INADI y las “organizaciones progre”? Nada. Sin
embargo, de buen grado, todos juntos, oficialismo y oposición, medios y universidades, baten tambores
con la nueva denominación de “PUEBLOS ORIGINARIOS”, que en realidad obedece a una
resignificación muy bien elaborada por la Cía... y aceptada por nuestra arqueología colonizada made
in USA.- Al eliminar la palabra “indígena”, intentan quitarle toda su carga contestataria a esa voz y
a “indigenismo”, “indigenista”, etc., acreditadas por más de un siglo de uso.- Lo mismo sucede con la
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palabra “indio”...
sudamericana.

“Originary

peoples”

es

terminología norteamericana, no argentina ni

Otras denominaciones recientes para este día: “De la diversidad cultural…” y otras sandeces… no han
prosperado. Sólo son rótulos para el disimulo, para ocultar el verdadero genocidio argentino, el que se
silencia y no se enseña en las escuelas ni universidades (también cómplices conscientes). Lo que se
intenta en realidad es quitarle la carga de protesta a la denominación por un lado, y por el otro incluir
en ella a cualquier otro pueblo que “aproveche la voleada…” para fingirse perseguido mientras se
están apoderando de la Argentina: sus mejores tierras, sus recursos naturales (gas, petróleo, minería),
sus empresas, bancos, centros culturales, medios de comunicación (casi todos), direcciones de
incultura, y hasta gobernaciones enteras, cargos oficiales, etc. Mucho más habría para esclarecer,
pero… “Cállate, Chiti, que te matan…”, nos han dicho.
Al “KAY RUNA” (o “indígena”, en quichua), saludamos en este día. Fuiste y eres el despojado de
todo, hasta de tu lengua, tus vegetales creencias y derecho a autodenominarte. “Wauqe” o “hermano”
se llaman entre Uds. mismos.- “Wauqepura”: “entre hermanos”, no olvidemos el lema de nuestra
última BIENAL (2008):
“SINCHI SAPICUNA; HUAYRA SINCHI”: “Fuertes raíces; espíritu fuerte”.- Hasta nuestra
victoria, que será racial y cultural; pero no blanca.ÚJLLAY: Un abrazo!!!

Jorge F. Chiti

“NOCHES SHAMÁNICAS”: nuevo libro de poemas de Jorge Fernández Chiti.- Obra profunda:
unifica saber shamánico y cerámico. Te adentra en lo incógnito de nuestro Arte. Revive experiencias
personales vividas y sufridas por el autor. Gran obra de 368 págs.
Comentario enviado por el señor Gustavo A. Echeverría, habitante del bosque misionero:
“El libro es precioso; bola de energía; brasa camuflada en imprenta. Predicha. Vuele Cóndor, que las
piedras no lo alcanzan y son pura ficción en la altura. Descanse que no llegan ni llegarán nunca al
Paraíso…”
Gustavo A. Echeverría.

TEXTO ILUMINADOR DEL “SAMYUTTA NIKAYA”: colección de los más antiguos
escritos budistas, varios siglos anteriores a nuestra Era. Enviado por el ceramista Eduardo
G. Herrera (Italia).
“No busques más refugio que en ti mismo. Porque ese es el único lugar donde se
encuentra la verdadera Libertad, la auténtica comprensión de la realidad; la efectiva
felicidad.- No busques estas cosas más allá. BÚSCALAS EN LA ISLA DE TU
SILENCIO”.
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Junio del 2011
CENIZAS VOLCÁNICAS Y FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI
No hay duda de que el mundo entero está entrando en una etapa de intensa y creciente actividad
volcánica. Desde Hawai hasta Islandia; y desde Nueva Guinea, Filipinas, Nueva Zelandia,
Australia… se suceden terremotos, vulcanismo, inundaciones, alteraciones climáticas con intensidad y
repetitividad nunca vistas.
Los desastres que atacaron a Japón (causados por vulcanismo submarino y maremotos), al igual que
los repetidos terremotos y actividad volcánica en Chile, que se suceden con intensidad y frecuencia
nunca vistas, demuestran que el proceso de recalentamiento global no se debe a la actividad industrial
humana (como se afirma comúnmente), sino a las corrientes de convexión que se activan dentro del
manto terrestre (capa de lavas viscosas, que se hallan en profundidad a temperaturas entre 1200 y
1400 grados C), las que, cada tanto, por acumulación de enormes presiones, vencen la resistencia de la
corteza terrestre y efunden lavas básicas (oscuras), o bien ácidas (claras). Los tornados continuos,
tormentas de arena, inundaciones en EEUU, surgen de las mismas causas terrestres de tipo endógeno.
Mucho más grave es el caso del volcán chileno Puyehue, el que, en vez de abrirse en un amplio cono de
deyección, el que permitiría efundir lavas viscosas luego de un terremoto (con lo que la energía y
presión disminuirían por años), despide cenizas volcánicas por sus hendiduras laterales, las que a
mayor presión interior del volcán son lanzadas a mayor altura y lejanía (a diferencia de los ríos de
lavas que se solidifican rápidamente y no alcanzan grandes distancias). Este proceso puede durar
semanas, meses o años. Si no se detiene, un desastre de consecuencias imprevisibles causaría la
despoblación de gran parte de la Patagonia, la muerte de animales, la destrucción de flora y micro o
megafauna.
La ceniza volcánica es un material similar al feldespato, consistente en un silicato de alúmina, con
sodio y potasio, y, además, con bastante óxido de hierro y magnesio (de ahí su coloración grisácea u
obscura), y también con porcentajes de manganeso, calcio, arsénico, metales pesados altamente
venenosos como plomo, cadmio, mercurio, uranio, vanadio, molibdeno…y decenas de otros elementos
(los que, aún en ínfimas cantidades, son capaces de causar gravísimas dolencias y hasta cáncer). Las
cenizas actuales son especialmente ricas el flúor, altamente peligroso por inhalación, como lo han
advertido análisis realizados y publicados en Chile. Tienen azufre, cloro, sustancias corrosivas. Todo
el arsénico que recubre nuestras pampas, tanto en la Patagonia, como en las llanuras centrales, del
litoral y noroeste, deben su origen a estas cenizas, las que, al surgir la Cordillera de los Andes hace
60 millones de años, recubrieron los sedimentos terciarios de todo nuestro país, sus napas, serranías,
cordilleras. De allí las aguas arsenicales que afligen a gran parte de nuestro territorio, y son causa de
gravísimas enfermedades y taras genéticas (situación cuya verdadera gravedad se oculta en vez de
intentar subsanarla tratando las aguas de consumo y riego y mejorando los sistemas hídricos). Poco se
ha hecho en las últimas décadas mientras la población se ha cuadruplicado, al igual que las industrias,
hoteles, comercios, y emprendimientos agropecuarios, poderosos consumidores de aguas.
Estaríamos al borde de una catástrofe nacional y seguramente mundial. En tiempos geológicos, 100 a
200 años no significan nada. Pero si la efusión de cenizas continúa, o se detiene y luego repite en
forma periódica, las condiciones de sobrevivencia sobre nuestro territorio se verán seriamente
afectadas (situación que, como es normal en nuestro país), siempre se disimula por razones de
conveniencia política o comercial de corto plazo.
Es cierto que con el tiempo (20 a 30 años) las cenizas se degradan y ya no resultan tan activas (aunque
sus componentes como el arsénico, mercurio, plomo, uranio, cadmio, manganeso, molibdeno, vanadio,
etc, jamás pierden su actividad altamente tóxica tanto para las aguas de napa y ríos, como de lagos,
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lagunas, tierras, etc.). Pero dicha degradación requerirá varias décadas para ser apreciable… Por
TV, algunos inescrupulosos pseudocientíficos predican que “la ceniza es buena porque nutre la
tierra”… lo que es canallesco. “A largo plazo todos estaremos muertos…”, y enterrados por tierra
abonada por sales de sodio, potasio, magnesio, calcio… etc. Sólo “la verdad nos hará libres”, y
nosotros no precisamos que nos oculten los verdaderos peligros de respirar cenizas (no somos ni tontos
ni infantes). Tampoco queremos ser manipulados intelectualmente con intenciones perversas de
ocultamiento político.
Ya hay localidades patagónicas donde los filtros y tuberías de agua se han taponado debido a las
cenizas; los motores y bombas en varias ciudades se han paralizado; las turbinas de electricidad
dejaron de funcionar en muchos lugares… Los combustibles se contaminarán y no podrán venderse.
No habrá calefacción. La abrasión causada por las cenizas arruina todo tipo de motor: si esto
prosigue, no podremos usar vehículos como ya casi no funcionan los aviones (ellos conocen muy bien
los riesgos de volar en medio de cenizas volcánicas, cuyo poder abrasivo recalienta y destruye las
turbinas). La presión del agua ha bajado en Buenos Aires y muchas otras ciudades: es que las
partículas coloidales de cenizas obturan los filtros de agua.
El tamaño de la partícula de ceniza (o “vidrio volcánico”) varía desde varios milímetros (“arena
volcánica”), hasta micrones (milésimas de milímetro). Cuanto más pequeño es su grano o partícula,
tanto más peligrosa es, y más lejos llega. Estas cenizas de tamaño coloidal, cuya partícula mide
micrones, han llegado hasta Porto Alegre (Brasil) y han obligado a cerrar varias veces su aeropuerto.
Han caído sobre todo nuestro territorio: sin embargo, en muchas provincias se piensa que “a ellas no
los ha afectado”. Sólo piensan en el corto plazo… cerebral. Este tipo de ceniza es realmente perversa,
puesto que debido a su ínfimo tamaño es prácticamente invisible y penetra en los alvéolos pulmonares,
donde se aloja, pudiendo causar desde disminución de la capacidad respiratoria, hasta irritaciones (en
el mejor de los casos), fibrosis y cáncer cuando la exposición es mucha y duradera. Por excepción,
algún toxicólogo o neumonólogo han advertido por TV de los posibles daños que estas partículas
causan, tanto más peligrosos cuanto más pequeñas son (las más alejadas del epicentro son coloidales y,
por tanto, cancerígenas). Su peligrosidad es similar a la causada por las fibras cerámicas, de tamaño
superpequeño (uno a tres micrones).
La población toda debería protegerse contra estos riesgos, ya sea mediante el uso de una buena
máscara antipolvos, o (cuando ello no es posible) usando una buena máscara protectora de nariz y
boca (son baratas y se adquieren en cualquier farmacia). En todas las localidades donde han caído
estas malignas cenizas, se debió advertir a su población que es necesario el uso de máscaras cuando se
sale de casa. Que traten de salir lo menos posible, y mantengan cerradas las ventanas y puertas de las
viviendas. Cuando no se dispone de máscara protectora, al menos un pañuelo húmedo aplicado sobre
nariz y boca retendrán parte de las malignas cenizas.
Solamente hemos recibido análisis veraces realizados en universidades o en laboratorios de Chile,
donde se desalojó a gran parte de la población y se avisa de la necesidad de utilizar máscaras (que
además son distribuidas en forma gratuita). En nuestro país, por el contrario, como es habitual, se
minimizan los peligros, no se distribuyen máscaras y se intenta “no alarmar”, como si el decir la
verdad fuera pecado para nuestros políticos. Sólo piensan en el negocio del turismo (el más perverso,
capaz de arruinar a un país como lo ha hecho con el nuestro, contaminándolo ecológica y
culturalmente).
Con relación a las aguas, debemos tener en claro que las cenizas ya han obturado cañerías y bombas
de plantas de agua en varias ciudades patagónicas. Si la situación continúa, se irán arruinando
gradualmente todos los sistemas de distribución de aguas, por taponamiento de tuberías, llaves y, muy
especialmente, de membranas allí donde se han instalado costosos sistemas de “ósmosis inversa”, poco
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adecuados para nuestra realidad nacional. Por su parte, los filtros de cartucho y los de carbón
activado rápidamente resultan taponados por el acúmulo de cenizas, que obturan sus poros.
Una vez más, el noble y “criollo” sistema denominado FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, a
nuestro entender, es el único método (y el más confiable) para separar las cenizas de las aguas, ya sean
éstas de red domiciliaria, de napa, río, laguna, lago o nieve. Ello debido al sistema natural de
floculación y sedimentación que hemos ideado, el que precipita las cenizas al fondo del filtro, sin
obturar sus poros. Eso sí: insistimos en que siempre es necesario realizar el pretratamiento del agua
mediante el uso de caolín, según nuestro método, detallado en el libro “Filtro cerámico Condorhuasi,
descontaminante de aguas”.
Muchos ceramistas nos han preguntado si es posible utilizar estas cenizas para confeccionar pastas
cerámicas. Ello no es posible con cenizas recientes, debido a su causticidad (causarán graves
afecciones en la piel). Nosotros recomendamos en nuestros libros pastas de ceniza volcánica, es cierto,
pero confeccionadas con cenizas seculares o milenarias (jamás con recientes, cuya virulencia química y
capacidad irritativa y cáustica es enorme). Dígase lo mismo para su empleo en la construcción: el
contacto con la piel del operario es criminal, al igual que su respiración debido a las máquinas
mezcladoras. Si alcanzan las mucosas oculares (conjuntiva) existe peligro de graves quemaduras de
retina.
Por otra parte, si se usara ese material para la construcción de “viviendas populares”
(reciente y perversa excusa para saquear a un pueblo ingenuo como es el nuestro), las afloraciones de
sales solubles arruinarían cualquier revoque o pared.
Por el momento, es necesario filtrar y pretratar las aguas que acarrean cenizas recientes a fin de
eliminarlas (método de floculación-decantación), lo que aqueja a Neuquén y zonas cercanas. Dígase lo
mismo de las regiones, aún alejadas, donde dichas cenizas son acarreadas por los vientos del sur y
sudoeste. Al circular en moto o bicicleta, conviene usar antiparras a fin de proteger los ojos; y
máscara bucal y nasal para la protección de los pulmones.
Que los númenes de nuestros antepasados, los indios patagónicos, nos protejan y hagan que las
efusiones de cenizas cesen! Mientras tanto: a filtrar y pretratar las aguas de consumo en un filtro
cerámico Condorhuasi. Todos los sistemas filtrantes a membrana, o a carbón activado, se obturarán
a breve plazo si el agua contiene cenizas. “LAS CENIZAS SON VENENOSAS…” (diarios de Chile).
¡A trabajar con filtros, queridos hermanos! ¡Y a no dejarse engañar por vendedores de filtros
comerciales!
Jorge Fernández Chiti

AL ALFARERO
Poema por Jorge Fernández Chiti
Yo voy lejos,
muy lejos,
donde no lleguen
los dientes de tu arado
ni las semillas de tu mal.
No quiero ser
el plagiario envejecido
en los hombros ajenos,
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ni el eunuco que marchita las flores
que nos regala el día.
Quiero ser la marea de tu piel;
quiero darte el sonido
del gran caracol;
quiero que tengas un ave
que tiemble entre tus manos
y que sea tuya;
y que tu pecho
se ensanche
y respire
toda la sal marina
en mi celadón.
Hago claro lo oscuro.
Con las cenizas que me precedieron
hago un pan
que el fuego vuelve piedra,
y con las manos encallecidas
y con la píel ajada
hago magias
y sortilegios,
pronuncio palabras,
digo números,
trituro las rocas
y los óxidos
que me brindaron
otras manos
más pobres y más encallecidas
que las mías.
Con lágrimas de la Luna
humedecí la arcilla
en las noches tristes,
para que tú no llores.
Boca para tu boca,
pecho para tu pecho,
asas para tus dedos
temerosos hoy
pero mañana
firmes y fuertes.
Y alegría, mucha alegría.
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Todo eso puedo darte,
si me lo pides.
Yo soy
el alfarero.

__________________________________________________

Año 1977.Instituto de Ceramología Condorhuasi
Medrano 1335
Buenos Aires
www.condorhuasi.org.ar
Tel. 4827-1070.

EL GENOCIDIO INDÍGENA CONTINÚA
Es criminal el asesinato de indios tobas por parte del gobierno kirshnerista del gobernador de la
provincia argentina de Formosa: Gildo Insfrán. Reelecto indefinidamente, este representante de
intereses de grandes terratenientes y sojeros continúa con la vieja política de “limpieza étnica”,
aplicada en forma tenaz en las Provincias del Noreste tanto por gobiernos peronistas como
antecesores.
Los pobres indios carecen de títulos de propiedad, pero son ocupantes ancestrales de la tierra, de “su
tierra”, la de sus antepasados. Nuevas tecnologías despiertan la apetencia voraz por más tierras para
plantar más soja, para regodeo de exportadores y grandes productores, cuyo efecto será la
contaminación generalizada y desertificación del país… Donde hay indios hay ecología: no lo
olvidemos. Ellos son guardianes celosos del medio ambiente, de la fauna, de la flora nativa, del agua.
A los indios siempre se los ha corrido de sus tierras, con falsas promesas de que si se trasladan “más
allá… podrán estar tranquilos y vivir sin problemas”. Pasados unos años, la misma política de
exterminio y desplazamiento se renueva. A los indios, en todo el Norte argentino, se los obliga a
desplazarse del monte, de los ríos y fuentes de subsistencia, y se los empuja maquiavélicamente hacia el
borde de las rutas, con la esperanza de que se alejen del sitio y terminen, como siempre, en los
alrededores de una gran ciudad, para engrosar el subproletariado urbano y marginado cuyos votos
apetecen nuestros políticos. Allí, al borde de las rutas, construyen sus ranchos, con paciencia
milenaria, hasta que son desplazados nuevamente. Esa misma fue la política hispana colonial contra el
indio: desplazarlo; no permitirle asentarse ni culturizarse. No darle títulos de propiedad ni
documentos de identidad (en Formosa hasta hace poco se los privó del DNI para votar).
Esta vez la policía de Formosa, por orden sin duda de Insfrán, quemó sus rancheríos y hubo muertes.
Se sabe de tres, pero ha de haber muchas más. No hay detenidos por dichos sucesos ni asesinatos.
Tarde y sin mucho énfasis, algunas agrupaciones políticas protestaron contra el genocidio. Otras (la
mayoría del oficialismo) guardó un silencio cómplice. Lo mismo que el Gobierno nacional, que no
condenó a Insfrán, ni tampoco el Congreso Nacional, que debió reunirse y conformar una Comisión
Investigadora. Los políticos… todos callaron.
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Recordamos la matanza de Las Lomitas (Pcia. de Formosa), cuando en 1947, bajo el gobierno del
general Juan D. Perón, fueron masacrados por la Gendarmería Nacional unos 600 a 900 indios
pilagás, mediante ataque sorpresivo con ametralladoras pesadas enviadas desde Buenos Aires. Es
imposible pensar que el General (de sonrisa tan bonachona), no estuviera al tanto de dicho suceso que
duró muchos días (entre el 10 y el 30 de octubre de 1947). Se han entorpecido todas las
investigaciones. Nadie se atreve a escribir sobre el tema. Las excavaciones para exhumar cadáveres son
prohibidas o demoradas por el poder judicial. En Las Lomitas nadie habla del tema. Todos temen. Si
algún viejo indio dice algo, se cuida muy bien de no culpabilizar al oficialismo ni al General
(autocensura). Las pocas excavaciones que se han hecho revelaron cráneos reventados, indicativo del
uso de balas de gran calibre (ametralladoras pesadas contra indios desarmados…). El genocidio
continúa, y el silencio también. El oficialismo se inventa su propia historia… y piensan que así debe
ser. ¡Basta de matar indios! Pedimos castigo a los responsables.

AGUA SUSTENTABLE Y FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI

En octubre del 2010 el Prof. Chiti ha dictado en Bolivia un intensísimo curso de fabricación del
FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, auspiciado por la ONG internacional homónima de
Cochabamba (Bolivia).Asistieron sin cargo ninguno unos cuarenta ceramistas seleccionados de toda Bolivia, especialmente
de las regiones mineras más contaminadas. El curso tuvo lugar en la Escuela Superior de Artes
Plásticas de Cochabamba, cuyo director cedió sus instalaciones.
Compartimos diez intensas clases teóricas y prácticas, a lo largo de las cuales se detectó la tremenda
contaminación minera y orgánica de las aguas, debida a la minería descontrolada y a los sistemas
fluviales y cloacales que se han vuelto prácticamente mortíferos. Una vez más nos convencimos de
que el filtro cerámico Condorhuasi, al ser de uso y control familiar y personal, es el único sistema que
asegura un agua sana y confiable, a ínfimo costo y con tecnología sencilla.
Asistieron ceramistas y artesanos rurales de Oruro y Tupiza, Huayculi, Cochabamba, Santa Cruz,
La Paz y otras localidades. Análisis de aguas nos revelaron que las del río Pilcomayo son
prácticamente un veneno, debido a la minería que desde hace siglos arroja sus efluentes al río, sin
reparo ni control ninguno (contienen 15 veces más plomo del permitido; 7 veces más arsénico…).Las minas de plata, estaño, oro, plomo, etc. de las tierras altas son igualmente terroríficas, al igual
que todas las de Argentina, Chile, Perú, Colombia y otros países cordilleranos. Toda América Latina
sufre la misma esclavitud minera; cunden enfermedades de todo tipo: autoinmunes, leucemia, cáncer,
distrofias cerebrales, taras genéticas, hepatitis, pancreatitis, meningitis, cólera. La contaminación
cloacal igualmente es espantosa, en todos nuestros países, debido a los sistemas obsoletos que ya no
responden a la población actual ni a sus necesidades. Los agrovenenos, por su parte, con sus
fumigantes, pesticidas y herbicidas, afectan a todos nuestros países; no sólo a Bolivia.
Crear conciencia en torno a la problemática del agua, y dar formación eficaz para
DESCONTAMINAR EL AGUA DOMICILIARIA es dejarles un mundo vivible a los que nos sigan;
en lugar de una tierra arrasada por contaminantes de todo tipo y enfermedades incurables. Si no
reaccionamos nosotros mismos y a tiempo… grandes regiones de Sudamérica se convertirán en
desiertos a breve plazo debido a la minería descontrolada, que no repara en emplear decenas de
millones de litros de agua por día, lo que causa un descenso implacable de las napas, además de su
contaminación creciente con arsénico, plomo, cianuros, uranio, mercurio, cadmio, cromo, vanadio, y
109

otros tóxicos mortíferos y cancerígenos que los inocentes pobladores ingieren sin saber que están
alimentándose con venenos.
A veces pensamos si no obedecerá a un plan macabro de las sedes internacionales del Poder mundial
la desertificación de nuestra América indígena. Allí donde ha penetrado Europa o USA, sólo dejaron
contaminación y muerte, debido a sus industrias, cultivos contaminantes, minería con venenos
(arsénico, cianuro, mercurio…). Instamos a nuestros gobiernos a ocuparse de esta lacra maldita, pues
parecería que casi todos miran hacia otro lado (salvo Cuba). Ningún país minero ha prosperado
jamás: todo lo contrario. Toda África ha sido saqueada y degradada desde hace siglos al convertirse
en coto de la minería del oro, diamantes y decenas de minerales estratégicos por el imperialismo más
descarado y totalitario (sedicente “democrático y cristiano”). Esperemos que nuestra América no
corra el mismo destino. ¡Reaccionemos!
Por el momento, sólo el FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI, que debe ser fabricado en cada comunidad a un costo bajísimo, hace posible salvar
la vida de nuestras familias al descontaminar las aguas tóxicas que nos dan los municipios. Hemos
comprobado una vez más que TODAS LAS AGUAS se hallan contaminadas: tanto las de red
domiciliaria, como las de napa, pozos, ríos, lagunas, y hasta las de deshielo y lluvia.Agradecemos la silenciosa y noble colaboración de los funcionarios de Agua Sustentable: Sofía,
Waliki, Sonia, Elka y tantos otros cuyos nombres no recordamos. Y, por supuesto, a la Organización
Agua Sustentable. “KAUSACHIY YAKU PACHA”: es nuestro lema: “Recomenzar por al Agua”.
¿De qué sirve mejorar la escuela y la atención médica si las aguas están contaminadas? ¿De qué sirve
mejorar salarios si el agua que bebemos nos envenena? ¿De qué sirve la minería en un país, si
consumen o contaminan sus aguas y lo están convirtiendo en un desierto? Las napas bajan en forma
alarmante en todas partes. Ya casi no hay bosques. Llueve cada vez menos. Cultivos, hortalizas,
frutas… ya tienen contaminantes en su seno. Toda la cadena alimenticia sufre esta lacra infame.
Controlemos y no autoricemos más empresas mineras: se llevan todo y dejan unas regalías miserables,
con muerte, enfermedades y contaminación irreversible por todas partes.
Un futuro de
desertificación nos espera. POR EL MOMENTO: ¡HAGAMOS FILTROS CERÁMICOS!
Jorge
Fernández Chiti.2 de Noviembre del 2010.-

AGUA DESTILADA PARA CONSUMO HUMANO: UN NUEVO CURRO
Tratándose del agua, “…cosas veredes, Sancho…”. Se prenden al tema personas que nunca han
investigado en profundidad, y que repiten afirmaciones gratuitas sacadas de fuentes anónimas o poco
confiables… Cuidado. El tema del agua es posiblemente el más candente; el que año tras año se va
convirtiendo en decisivo y esencial como determinante de la subsistencia de gran parte de las
localidades de nuestro país, especialmente las serranas, cordilleranas y pampeanas.
Un nuevo “cuento” se está difundiendo en la actualidad, especialmente en Punilla (Pcia. de Córdoba),
cuyas aguas se hallan sumamente contaminadas y, como si ello fuera poco, napas y ríos están
exhaustos, con el consiguiente aumento y concentración de los tóxicos y venenos. Recientes pozos de
agua, abiertos a enorme costo, han extraído aguas salitrosas, arsenicales y uraníferas, no aptas para
consumo humano ni animal. Caballos y cabras tienen dermatitis horribles pues se rascan todo el día
contra las alambradas por beber aguas con arsénico. Los sapos y ranas casi han desaparecido de
arroyos y ríos cordobeses…
Recientemente han surgido supuestos “iluminados” que proponen el uso de agua destilada como ideal
para el consumo. Hasta hace poco, en los envases de agua destilada, o desionizada (para baterías)
aparecía una leyenda que decía: “No apta para consumo humano”. Según la medicina tradicional, el
agua destilada, al ser excesivamente ácida (en vez de alcalina, que es lo ideal), resulta corrosiva para
las vías digestivas, y además, si se ingiere en cantidad importante, es causa de disturbios intestinales:
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diarreas, gastroenteritis, etc.- Es reconocida, por otra parte, su actividad laxante… (¿Se imaginan
qué le sucedería a una persona que ingiriera dos litros de agua destilada por día??? “Se iría de
cámaras…”: como se decía antiguamente cuando alguien padecía diarreas).
El pH del agua destilada oscila entre 6 y 7 (en función de muchos factores, como técnica de
fabricación, almacenaje, envase, etc.). Recientes investigaciones contra el cáncer prescriben el uso de
aguas alcalinas, cuyo pH supere el umbral mínimo de 7,5 a 7,8.- Es sabido que una planta, si se la
riega sólo con agua destilada, muere al poco tiempo. Lo mismo ha sucedido con animales de
laboratorio, a quienes se les daba a beber exclusivamente agua destilada. Un pez con agua destilada en
la pecera, muere con rapidez. Perros y gatos, a quienes se les coloca agua de filtro en un recipiente y de
red o canilla en otro, elige la de filtro (haced la prueba!). Si les damos la opción de agua destilada… ni
la beben! Después de olerla huyen espantados… Algunos perorantes actuales niegan esta toxicidad
del agua destilada… y sostienen que ellos utilizan agua destilada con buenos resultados (lo que no es
creíble…). No hay muchos estudios al respecto, ya que siempre se consideró al “agua destilada” como
peligrosa para consumo humano o animal. Incluso, según ciertos estudios, el ingerir tan sólo agua
destilada lleva al cuerpo a su deshidratación progresiva y muerte, debido a que no permite la correcta
absorción de agua intracelular al carecer, precisamente, de iones benéficos: sodio, potasio, calcio,
magnesio, hierro, y decenas de oligoelementos que el agua destilada no provee. En toxicología se
estudia que el agua destilada causa hemólisis: destrucción de los glóbulos rojos por separación de la
hemoglobina, que pasa al plasma… ¡Cuidado con este tema! Una de las marcas de agua destilada de
Barcelona, si bien afirma que su agua no es tóxica, en el prospecto dice que al contacto con la piel se
debe: “lavar abundantemente con agua y jabón”. Y al contacto con los ojos (textual): “lavar
inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos”.- Se trata de un ácido débil, pero ácido al
fin.
Por otra parte, el costo del agua destilada es enorme e inaccesible en nuestros países para la enorme
mayoría de la población. Los aparatos destiladores (que se quiere imponer y vender con fines
comerciales y creemos es la verdadera causa de esta campaña) son sumamente costosos, y, además,
consumen mucha energía calórica (gas o electricidad) necesaria para hervir el agua.- Por otro lado,
estamos en Argentina… y ya podemos imaginar que rápidamente aparecerán cientos de oportunistas
que venderán supuestos destiladores de agua, fabricados vaya a saber con qué tecnología espuria… (el
remedio sería peor que la enfermedad). Existen bacterias y protozoarios que resisten más de 100
grados; y más también en las solfataras y conos de volcanes. Fabricar agua destilada no es fácil ni
puede hacerlo cualquiera en su casa. No engañemos al público inocente.- La cantidad de agua
destilada que podría obtenerse de un aparato chico sería exigua para una familia, cuyo consumo de
agua filtrada oscila en torno a los 20 litros diarios sólo para beber y cocinar.- Por otra parte, el agua
destilada requiere cuidadosa técnica de fabricación, envasado, transporte y almacenamiento, para
permanecer estéril y no infectarse, ya que no ha sido clorada. No cualquier tipo de envase es apto para
agua destilada: los de plástico, por ejemplo, no son adecuados para ella (lo que encarecería mucho el
guardarla). Una vez abierto el envase… ya se contaminó (en el aire hay millones de aerobios por
centímetro cuadrado).- Como si todo esto fuera poco, es sabido que el “agua destilada” pura debe
destilarse tres veces como mínimo… (lo que implica triple costo y trabajo).En un reciente estudio sobre el cáncer, de una Universidad de EEUU, se afirma que la mejor agua es
la de filtro… (y por algo será). El filtro cerámico es el sistema más económico y eficaz conocido hasta
la fecha. No requiere consumo eléctrico ni hervor. Lo puede manejar hasta un niño, con tal que se
caolinice correctamente el agua antes de filtrarla. Y, además, dicho filtro descontamina el agua de
todos los venenos y tóxicos minerales presentes en ella; de los agroquímicos y pesticidas; de los
orgánicos y cloacales; de virus, algas, parásitos, hongos, esporas… Como si todo ello fuera poco, lo
puede fabricar el mismo usuario o adquirirlo a costo muy bajo.Ya Cristóbal Colón nos engañó
hace cinco siglos con “espejitos de colores…”. No caigamos de nuevo en ese engaño.
Jorge Fernández Chiti.
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PUEBLOS ORIGINARIOS, INDIOS, INDÍGENAS O ABORÍGENES?
Por Jorge Fernández Chiti
Muchas cuestiones ideológicas, preconceptos e ignorancia semiológica se hallan implicados en torno a
estas denominaciones; así como intereses geopolíticos astutamente disfrazados. Y hasta una moda
“new age” pseudoantropológica bastante superficialoide por cierto, con arraigo en los medios y hasta
en las conceptualmente famélicas universidades de hoy, hartas veces sometidas a intereses populistas,
imperiales y de otro tipo.
Todos sabemos que cuando Colón “invadió” América… (porque no la “descubrió”), creyó haber
llegado a la India, cuyas riquezas, oro y piedras preciosas eran ya conocidas en toda Europa, lo cual
alimentó su voracidad y la de quienes financiaron su escuadra invasora y depredadora con las
intenciones más perversas e inhumanas. De allí nació la denominación “indio” con que se designó
desde entonces, en Europa, a los habitantes de nuestra América, la “mal llamada”. “Indiani” dijeron
los italianos; “indiens” los franceses; “Indian” en inglés. A nadie se le ocurrió criticar el título del
“Handbook of South American Indians”, publicado a partir de 1946 por la Smithsonian Institution,
porque la semiosis de esa década era otra: no había recibido aún el impacto de la “deconstrucción
cultural” absolutista originada desde la década de 1970 y reinante hasta la actualidad. “Native
aboriginal peoples”; “Indigenous peoples”; son las denominaciones más usuales en antropología actual
en idioma inglés: “nativo”, “indio”, “aborigen”, “indígena”.
Es sabido que cada vocablo se halla “cargado”, esto es, que aparte de su significado propiamente
dicho, posee también un “sentido”, que va más allá del significado mismo, revelado por la etimología y
el uso lingüístico. En efecto, al hablar de “indio”, desde hace siglos, ya nadie piensa en lo más mínimo
en la India, ni siente que se alude a ella. Cuando alguien insulta a otro diciéndole “hijo de…”, en lo
más mínimo se pretende insultar a la madre… sino al contrincante. Este ejemplo fuerte lo incluimos
para que quede en claro que el sentido es el que se impone siempre en la comunicación lingüística, el
que con el tiempo adquiere nuevas cargas y siempre deja de lado tanto a la etimología como el uso
primerizo.
Es absurdo, pues, que se pretenda deslegitimar la palabra “indígena” diciendo que proviene de la
India y que alude a ella. ¡Esto sí que es ignorancia supina!!! La voz “indígena” proviene del latín
“inde”: de allí mismo; y del sufijo “génos”: nacido, generado. “Indígena vinum” (Plinio) es “vino del
país o de la región”, y en nada alude a la India, según pretenden algunos charlatanes televisivos. Es
absolutamente legítimo, pues, el uso de la palabra “indígena” para aludir a los habitantes racial y
lingüísticamente nativos de nuestra América, antes, durante y después de la invasión de los genocidas y
crueles európidos.
Muy diferente es el caso de la palabra “indio”, la que sin duda surgió como alusión a la entonces
llamada “India”, y desde 1492 “Indias orientales” o del Asia, la misma que holló (y depredó) Alejandro
Magno hacia el 330 a.C. y que desde entonces fue denominada y conocida como “Indía” por los
griegos (con acento en la última “i”). “Indikós” o “índico” se denominó en griego al nativo de la India,
y también “indós” al río Indo y a sus habitantes. El latín, como receptor de la cultura y la
nomenclatura helénica, absorbe las mismas denominaciones griegas, y tan sólo cambia la acentuación
de la palabra que, desde entonces hasta hoy, pasó a ser grave y no aguda. “Índi” se denominó en latín
a los indios (de la India), pero también a los persas y árabes. “Índicus” y luego “Índus” pasó a ser el
nativo de la India. “Índa conkha” se llamaba en Roma a las perlas, tan apetecidas en Europa.- Pero
no se debe creer que la palabra India se aplicó exclusivamente a la India, sino también a Egipto y
hasta a Etiopía… De allí que fuera sencillo extender la misma denominación tan difusa a las nuevas
tierras americanas, cuya ubicación exacta en el mapa aún no era del todo segura ni conocida (pese a
variadas conjeturas ya entonces existentes).
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Ya Cristóbal Colón, en su “Diario” o “Relaciones de Viajes”, escrito hacia el 1500, utiliza ampliamente
la palabra “indio” para referirse al hombre que halló en América (y, de paso, cuenta cómo
engañaban al indígena trocando sus adornos nasales de oro puro por “pedazuelos de escudillas rotas y
de vidrio…”). Mismo empleo de la voz “indio” también hizo Bartolomé de las Casas, antes del 1550,
en su “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”; y también Garcilaso de la Vega, en sus
“Comentarios reales” (hacia 1560).
Evidentemente, la voz “indio”, en lengua castellana, ya desde el año 1500 o tal vez unos años antes,
designaba a los habitantes del llamado Nuevo Mundo con quienes se enfrentaron los españoles y
europeos de entonces, no en un “encuentro de culturas” (como aún hoy pretende España), sino en un
genocidio y deculturación de los indígenas. Más de 500 años de uso de una voz… desde el punto de
vista semiótico y lingüístico, sería imposible de erradicar. En efecto, la voz “indio” ha sufrido el
proceso natural y espontáneo (“desde abajo”) de “resignificación” al que se halla sometida toda el
habla de una cultura, sin excepción. Pretender “desde arriba”, en forma vertical y totalitaria, decretar
la supresión de vocablos y significados, además de estúpido, es ingenuo. Todo un libro se podría
escribir en torno a este espinoso tema. Pensemos que la palabra “Europa” deriva y alude a una vaca,
con la cual Zeus (o Júpiter según la mitología romana) mantuvo relaciones amorosas… Sin embargo, a
ningún estudioso europeo se le ocurriría la jocosa pretensión de prohibir dicha voz y reemplazarla por
otra…más casta…
Las
palabras surgen, crecen, se implican, y adquieren vida propia, independizándose de sus
respectivas etimologías y acepciones diacrónicas. No son ni racionales ni racionalizables; y menos
aún podrían someterse al análisis pseudorracional de un zopenco o a sus caprichos de “omnipotencia
lingüística”. Con semejante criterio, hasta la palabra “América” debería suprimirse, pues no fue
Américo Vespuccio quien la visitó por vez primera… (en sí, el nombre “América” implica ya un craso
error de apreciación histórica). Más absurdo y jocoso sería el pretender que nuestro Continente
debería denominarse “Abya Yala”, según un indigenismo fonético de pacotilla, puesto que ni los
indígenas tenían en su cosmovisión un concepto “macro” o continental, ni una idea “moderna” de las
verdaderas dimensiones de los Continentes, ni tampoco existía entre ellos una política conglutinante ni
una ideología a nivel “mapamundi” que la apuntalara… Todo lo contrario: cada cultura indígena era
en extremo localista e introspectiva. Transpolar a Abya Yala nuestra idea de “América” constituye
un absurdo mal uso de dos voces procedentes de la lengua de los indios Cuna (de Panamá y Colombia),
que en nada aludió jamás al concepto de América como Continente, sino que significa: “tierra-vida”;
o “tierra-riqueza”; conceptos que bien pueden hallarse en quichua, o en aymara, o en mapuche, o en la
lengua maya, azteca, etc. ¿Qué significaría para los mapuches de la Patagonia el concepto abstracto de
Abya Yala? Pues nada: sería una intrusión vacua de sentido y, además, fuente interminable de
controversias y disidencias (lacra de nosotros, los americanos indigenistas). Los nativos de habla
quichua preferirán su rica terminología (“Pacha” equivale a nuestra voz “mundo”; y “Kay Pacha” a
“Mundo de aquí”; “Kay runa”: “hombre de aquí, nativo, indígena, indio). Los aymaras lo mismo; al
igual que los guaraníes; o los mapuches: “Mapu”: tierra; “fill mapu”: mundo, todo (tierra y su gente).
¿Para qué ir a buscar en Panamá lo que tenemos acá? Justamente eso es “desarraigo”, identidad
negativa impuesta por el invasor…
No es posible meter a empellones una voz porque se le ocurrió a algún dirigente indigenista boliviano,
sin reparar en el localismo del nombre y de la propuesta, lo que contradice el sentir latinoamericanista
(que siempre ha sido regionalista y jamás conceptualmente abarcativo). Es nuestra mentalidad
occidental, la que, con sus lacras procedentes de la ideología ecuménica europeizante y “catholiké”
(“para todo el orbe”) se nos mete por la ventana cuando la queremos echar por la puerta (señal de
que la tenemos todavía introyectada). Sería como pretender crear un indigenismo “a la occidental… y
cristiana…”, supuestamente negador de dichos conceptos totalitarios y globalizantes.
Buscar términos que guarden alguna similitud con la voz “América” es otro absurdo que pretende
forzar el lenguaje, aberrante postura propia de mentes poco sagaces e ilustradas. No falta quien
pretende que el término América en realidad derivó del vocablo maya Quiché: “Amerrique”, que
significaría “país del viento”, para nada alusivo al concepto generalizador y universalizante de
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América, con extensión continental. Nuevamente se pretende forzar el lenguaje para adecuarlo a
nuestras pretensiones de carácter ideológico. La bondad de lo segundo en nada justifica el absurdo de
la postura primera, de carácter semiológico.- De ser así, deberíamos comenzar con cambiar el nombre
de “Argentina”, derivado del latín “argentum”: “plata”, calificativo infamante que Martín del Barco
Centenera publicó en su obra “La Argentina y Conquista del Río de la Plata”, hacia el 1602 (dio a
nuestro territorio el nombre de lo que esperaban llevarse de aquí…a manos llenas y matando gente):
horrible y perversa denominación reveladora de quiénes eran “ellos”, los európidos “intrépidos”,
“colonizadores”, “evangelizadores”, “aventureros”, etc.- Dígase lo mismo de “Venezuela”, diminutivo
de Venecia… De “Colombia”, homenaje a Colón. O de “Bolivia”: homenaje a Bolívar… Quien
detenta el Poder siempre apetece “de-nominar”, o “de-signar” al dominado…, cuya “autodesignación” siempre será peligrosa para los intereses del dominante.
El término “indio”, por otra parte, ha adquirido matices semánticos dentro de su tan amplia
resignificación diacrónica a través de cinco siglos. No se trata de una voz unívoca, ni mucho menos.
“Indigenous peoples”, “native peoples”: son voces admitidas e indiscutidas en antropología en idioma
inglés. Pero en castellano se han conformado capas o estratos significantes a través de los siglos, los
que no podemos desconocer pues han cristalizado a través de siglos de uso en el habla. Por ejemplo:
nos parece natural e indiscutible hablar de “indios ranqueles”, de “indios charrúas”, de “indios
mapuches”, de “indios tobas”, de “indios wichís”, de “indios chiriguanos”, de “indios chanés”, de
“indios guaraníes”, de “indios pampas”, dado que se trata de poblaciones indígenas supervivientes o,
al menos, muy próximas a nosotros en sus dataciones e historia. Jocoso sería hablar de “indígenas
charrúas”, o de “indígenas tobas…”.
O de “aborígenes mapuches”… Y absurdo sería el
circunloquio: “los pueblos originarios ranqueles”… o “los pueblos originarios pampas”, etc. La designación de “indio mapuche” ya ha sido acreditada en el habla por el paso del tiempo y de la
historiografía; y más debe ser motivo de orgullo que de denuesto. La voz “indio” es connotativa: dice
mucho más de lo que expresaría la conceptualización meramente etimológica.- Sin embargo, no es
aplicable el término “indio” a los indígenas de épocas antiguas, ni a los estudios arqueológicos. Nadie
podría decir, por ejemplo, “los indios de Aguada…”; sino “los indígenas de Aguada habitaron tal
zona…” El reciente uso de la palabra “amerindio” demuestra que inconscientemente (como siempre
operan los mecanismos naturales y no forzados del habla) se procura la vigencia y continuidad del
fonema “indio”, y que no es fácil desterrarlo ya que no existen alternativas superadoras.
A
“amerindio” se le opuso la perífrasis denominativa “primitivos americanos”, o “paleoamericanos”,
como diferenciación entre quienes llegaron primero a nuestra América (los “más primitivos”) y los
“amerindios”, quienes ya se hallaban asentados y habían conformado pautas culturales nativas y
oriundas en nuestro Continente. La voz “indoamericano”, por su parte, expresa la misma
intencionalidad semántica, mantenedora del tema “indo”, aunque su empleo más bien se limitó a los
ámbitos políticos, jurídicos e históricos.
Tampoco cabría para ellos la voz “aborigen”, que más bien se aplica a las poblaciones etnográficas
actuales. De hecho, el vocablo “aborigen” es predilecto de las iglesias evangélicas, quienes lo traducen
tal cual de sus “papers” en inglés. “Aboriginal peoples” surgio de los antropólogos que viajaron al
África, como denominación de las poblaciones oriundas o nativas, con identidad racial africana,
aculturadas y deculturadas por sus dominadores de habla inglesa (con la complicidad de religiosos
evangelistas y de toda Europa). A decir verdad, tan solo los africanos son “originarios” de su
Continente: todos los otros pueblos proceden de antepasados migrantes desde otros Continentes, y en
mayor medida los primitivos de América, donde en realidad no hubo poblaciones “originarias” sino
tan sólo “nativas” o “primitivas” procedentes del Asia, Polinesia y Austronesia.
Pueblos originarios (¿?)
“Pueblos originarios” es la más reciente y peligrosa denominación con la que se pretende de-signar y
de-nominar a nuestros indígenas, globalmente considerados, sin diferenciación de ningún tipo: ni
cronológica, ni geográfica, ni conceptual, ni cultural. Diacrónica y sincrónicamente, en forma
misteriosa y verticalista, se nos impuso dicha perífrasis indisimuladamente traducida del inglés (de
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EEUU): “original peoples”, o bien “aboriginal peoples”. Hemos rastreado hasta 1927 para hallar el
título de un libro de K. Crowe: “A History of the Original Peoples of Canadá”, el que parece ser el más
antiguo antecedente de esta dupla, que tan rápido ha cuajado durante la última década en mentes
precarias y en círculos desprevenidos e incautos (que adoptan todo lo nuevo sin reparar en qué enorme
anzuelo ideológico se tragan…).
Diversas organizaciones indigenistas abrazaron sospechosamente e irreflexivamente esta reciente
denominación, de manera precipitada, para referirse a las poblaciones indígenas americanas previas a
la invasión europea. Dichas organizaciones, muchas de ellas subvencionadas por supuestas ONGs
“benefactoras” y multinacionales del saqueo, también adoptaron simultáneamente el jocoso y
peregrino nombre de Abya Yala para nuestra América preeuropea, pero ello ocurrió más en Bolivia y
Perú, o en Sudamérica, que en Panamá y Colombia donde surgió Abya Yala.
La New Age
pseudoindigenista actual, que hizo furor en Argentina, Bolivia, Cuzco, etc., usa una Wiphala
multicolor inventada en los cafés de Cochabamba o del Cuzco, y habla de “pueblos originarios” por
TV, en los medios periodísticos (tan “permeables” a veces) y en ámbitos pseudouniversitarios, y es
quien se ha encargado de difundir dicha designación por doquier. Y lo extraño es que se la haya
aceptado tan rápida y fácilmente en todos los medios masivos, diarios y revistas, TV, y ámbitos
paraculturales, sociales y políticos... (Hemos notado que, cuanto más inerme culturalmente es una
persona o grupo social, tanto más fácilmente adopta novedosas denominaciones si es que ellas obedecen a
códigos simples, sin requerir elaboración ideativa). No ha faltado algún alumnito descabellado que se
acercó a decirnos en clase, como grandiosa novedad: “Profesor… ya no se dice más “indígena”: ahora
se dice “pueblos originarios…” Inteligencia equivale a autocrítica: decimos siempre.- “La ignorancia
es atrevida”: es nuestro lema.
Al parecer, esta perífrasis designativa ha sido “diseñada” en EEUU por expertos en semiología
mediática, con la finalidad aviesa de restarle a la palabra “indígena” toda su carga contestataria y
reivindicativa, que fue recibiendo a lo largo de siglos de discriminación, segregación, latigazos,
explotación y esclavitud del indio. El desviacionismo conceptual que expresa el acople de dos palabras
vacías ambas de sentido y carga secular es evidente, y se trata de otra manipulación más de los
expertos en “guerra mediática” o comunicacional al servicio de la Cía. Muchos supuestos “amautas”,
y algunos reputados “shamanes” viajeros (que cuando ven un dólar o un euro se repliegan con
Whiphala y todo), han sido los primeros en ponerse al servicio de esta manipulación, al igual que
nuestros deslucidos ámbitos universitarios, siempre tan poco lúcidos y esclarecidos.- Trataremos de
“hacer visible lo invisible”, y de dar a entender que la “mano recóndita” de la semiología made in USA
(así como fue capaz de derribar con recursos mediáticos y semióticos al bloque socialista y al llamado
“comunismo real”), también puede ser capaz de neutralizar la capacidad de resistencia de la ideología
indigenista sudamericana, trabajando sobre el significado y no sobre el significante, esto es, anulando
la tan temida semiosis que las voces “indigenismo” e “indigenista” han instaurado a través de siglos,
por procesos naturales y normales del habla. Se habla de documentos de la Cía y de los servicios de
inteligencia de ciertos países sudamericanos en los cuales se presenta al indigenismo, precisamente,
como la nueva “hipótesis de conflicto” en Sudamérica, una vez caída (según ellos) la amenaza
ideológica y militar del comunismo. A fin de ser breves, daremos tan solo algunos ejemplos o casos
esclarecedores.
1) Es sabido que los Vikingos (“Hombres del Norte”, en su lengua) llegaron y se asentaron primero
en Groenlandia, y después América del Norte, en la Isla de Terranova (actual territorio de Canadá),
hacia el año 982 de nuestra Era. Existen pruebas arqueológicas y restos de asentamientos que hacen
bastante indubitable e indiscutible este hecho histórico. Los Vikingos, pues, habrían llegado a
América y se habrían asentado en ella al menos cinco siglos antes que Colón.- Según varios estudiosos,
existen claras huellas de arte Vikingo, e iconografía del mismo origen hasta en Sudamérica, en la
cultura Tiahuanaco, y hasta en la cultura Tafí (“wankas” de El Mollar), actual Tucumán (Argentina),
y en los Comechingones (por aquello de que “eran barbados…”). Quien esto escribe no cree en la
probabilidad de lo segundo (asentamientos Vikingos en Sudamérica), pero es indudable que
ciertamente los hubo en América del Norte. Lógica y apodíctica conclusión: los Vikingos serían
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pueblos originarios de América, junto con los otros indígenas existentes, quienes no serían los únicos y
exclusivos originarios… Esto ya tiende a menoscabar la categoría de predominancia racial y cultural
indígena en la historia americana, y su capacidad ideológicamente contestataria, puesto que así
quedaría claro que nuestros indios no fueron los únicos habitantes de América antes de Colón. Como
lógico efecto de esta “resignificación”, los rubicundos y európidos Vikingos también fueron pueblos
americanos originarios… Por tanto, no sólo los indígenas fueron legítimos habitantes y dueños de
América. También hubo “otros”.
2) El celebérrimo tema de las “Tribus perdidas de Israel”… es milenario. Ya el historiador Flavio
Josefo (judío al servicio de Roma, amigo del emperador Tito, quien lo nombró “cuidadano romano” y
le entregó vastas posesiones en Galilea), hacia el año 79 d.C., al escribir la historia de los judíos,
refiere que hacia el año 700 a.C. diez tribus perdidas de Israel fueron trasladadas hacia el este del río
Éufrates. Gran cantidad de referencias pretenden que dichas “tribus perdidas” también poblaron
parte de la India, y que los gitanos serían una de ellas. En Etiopía (África) se habrían asentado varias
de dichas tribus. Otras se habrían afincado en diferentes regiones de Asia, Irán, Irak, Paquistán,
Afganistán, Arabia, Yemen, Egipto, Rusia… Y no falta quien afirmara que la tribu perdida de
Zabulón se asentó en Japón…, cuya familia imperial sería de origen judío… El rabinato tomó
diferentes posiciones al respecto a través de los siglos. Antiguamente no reconocían como judíos a los
descendientes de dichas “tribus perdidas”. Pero en la actualidad, el fundamentalismo hebreo a
ultranza que vemos hoy hasta ha creado una organización (“Mi pueblo retorna”) consagrada a
identificar a las poblaciones supuestamente de origen judío (diseminadas, según ellos, casi por todo el
mundo). Intenciones de tipo geopolítico, sin duda alguna, se ocultan detrás de este supuesto “interés
histórico”, que no es desinteresado ni meramente cientificista ni demográfico… “La arqueología es
una de nuestras principales armas para apuntalar nuestra identidad nacional”: ha confesado un
profesor de la Universidad de Tel Aviv en “History Channel” (y eso no es antisemitismo sino verdad
escueta, honesta y sana).
El mal llamado “descubrimiento” de América (sospechoso calificativo, jamás aplicado al África, ni a
Oceanía, ni al Asia) desde sus precisos orígenes se ha implicado con el tema de las “tribus perdidas”…
(el mismo término “descubrimiento” parecería dar a entender que fue procurado y buscado ex
profeso…). Al parecer Colón fue judío sefardita, y gran parte de sus capitanes lo fueron (celebraban
el Pesaj durante el primer viaje con cánticos en hebreo, los hermanos Pinzón y otros marinos).
“Ginovés”, en sefaradí medieval, quería decir “judío…”; no genovés... como el clero tradujo
interesadamente después para disimular lo indisimulable. Muchos cronistas fueron judíos conversos y
otros marranos. Infinidad de indicios indicarían que se buscó en América la “tierra prometida”, el
“Paraíso perdido” pleno de oro y riquezas (con gentes sumisas y mansas que intercambiaban
“espejitos por oro puro…”).- Los banqueros judíos de Toledo financiaron el primer viaje de Colón (no
la reina Isabel). Desde 1492 muchos intentaron identificar a descendientes de dichas tribus en nuestro
Continente: la tribu de Rubén habría poblado América… El primer obispo español designado en
México, Juan de Zumárraga, y el de Yucatán, Diego de Landa, quemaron miles de manuscritos
mexicas y mayas donde relataban su historia… (¿Por qué? ¿ Para borrar de cuajo toda la memoria
indígena?). Esos clérigos aseguraban que los indios americanos eran los verdaderos descendientes de
dichas tribus de Israel. Lo mismo declara Antonio de Montesinos, también de origen judío, hacia
1511. El bíblico “país de Ofir”, pleno de oro, de donde (según la tradición hebrea) provino ese metal
para el tempo de Salomón, según algunos sería Perú (con arreglo a cierto manejo del alefato
hebreo…). Se ha afirmado que el quichua tiene su origen en el hebreo arcaico, al igual que el tupí.
Ello fue sostenido por lingüistas franceses y alemanes; mientras que los mormones consideran a los
indios norteamericanos como descendientes de hebreos. Lo mismo se ha dicho de los Toltecas de
México y hasta de los Pieles Rojas de Norteamérica.
Bernardo Graiver, en la década de 1970, realizando estudios en el museo de Santiago del Estero
(Argentina), creyó hallar piezas de cerámica con inscripciones en arameo o hebreo antiguo y hasta
publicó un libro sobre el tema. Antes que él, un investigador italiano (Miguel Ángel Mossi), estudioso
del quichua y otros idiomas locales, afirmó que en Atamishqui (Santiago del Estero actual) se hablaba
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un dialecto del arameo antiguo. La misteriosa lengua, ininteligible para el pueblo, que hablaba la
nobleza incaica, según algunos sería de origen hebreo arcaico (a diferencia del runa simi, que
hablaban los indios genuinos). Más que ponernos a investigar la seriedad y las pruebas de semejantes
afirmaciones, en realidad deberíamos reflexionar en torno a la verdadera causa de ellas… y a qué tipo
de intenciones geopolíticas obedecerían… Es evidente que las pruebas en que se asientan son “de
artificio”, conjeturales y fantasiosas, pero ello no puede ser casual: evidentemente obedecen a una
intención con miras a justificar una ocupación futura (ya incoada…). Lo importante en este punto no
es la veracidad de lo afirmado por ellos… sino que la gente se lo crea. Para ello cuentan con su arma
más poderosa: la TV y los medios.
Referencias y estudios de investigadores chilenos afirman, sin más, que el pueblo Mapuche es de origen
judío, descendiente directo de algunas “tribus perdidas” de Israel… Coincidencias entre la
cosmogonía mapuche y bíblica (como el tema del Diluvio universal, y la subida a los cerros; la
referencia continua al Este: Puel, en mapuche, donde se hallaría el Paraíso y la salvación, origen
también de ese pueblo: la Patagonia argentina…) nos hacen pensar en mixturas de tradiciones
bíblicas traídas por los frailes durante la invasión hispana, en simbiosis con auténticos mitos mapuches
de tradición oral (difícilmente comprobables). Pero también en peligrosas posturas manipuladas por
dirigentes sionistas, hábiles para hacer creer al estudiantado, a los docentes y al pueblo ingenuo en
fantasiosas versiones cuya peligrosidad y recónditas intenciones no podemos sospechar siquiera…
Algunos de ellos hablan de basarse en el genoma humano, en el ADN y en descubrir cromosomas de las
“tribus perdidas” del Israel arcaico, para demostrar ante el mundo que “ellos” estuvieron por aquí
muchos siglos antes… suficientes como para apuntalar pretensiones hegemónicas fundamentalistas y
para reclamar su derecho al territorio… ajeno… La manipulación genética sin duda la harán ellos
mismos, y dará seguramente resultado positivo, ya que en el próximo Oriente se han entremezclado
prácticamente todas las razas, desde hace milenios, incluyendo las africanas que son las únicas
realmente originarias. Alguien ha afirmado que los primerizos judíos eran negros (para reclamar
territorios en Etiopía, sin duda…). (“Cuanto más grande es la mentira, más gente se la cree”): dijo
alguien que entendía de comunicación estratégica humana.
Pensemos que ya se habla de “la Gran Nación Mapuche”, que abarcaría la Patagonia chilena y
argentina… muy poco poblada, con enormes riquezas minerales, oro, petróleo, gas, montañas, agua,
grandes ríos, tierras cultivables… bocado apetecido por hábiles manipuladores internacionales que ya
se han comprado grandes extensiones de tierras en toda la Patagonia argentino-chilena, mientras
nuestros políticos (sopechosamente) miran hacia otro lado
(un día llegarán en paracaídas los
fundamentalistas sedicentes “verdaderos propietarios” de nuestra Patagonia, y se declararán a sí
mismos “pueblos originarios” como lo han hecho en Palestina, expulsando a sus pobladores
milenarios… y encerrando como rehenes a sus habitantes nativos en Gaza, Cisjordania, Líbano,
Jerusalén…, a quienes, cada tanto, por no someterse ni renunciar a su identidad, bombardean con
bombas de racimo en forma impune y con la complicidad de toda Europa, el Vaticano y EEUU: lo
mismo que se hizo contra nuestros indios bajo la mal llamada “conquista”…). “Nosotros somos los
verdaderos palestinos”: dijo Golda Meir cuando se le preguntó por el destino de los habitantes de
Palestina hacia 1960. Ya operó aquí el mecanismo perverso de la “resignificación”, no espontánea sino
calculada y manipulada. “Nosotros somos los verdaderos patagónicos; los pueblos originarios…”:
afirmarán después.- Totalitarismo de derecha (nazifascismo) es el desconocimiento del “Otro” en
cuanto tal. El negarle su identidad y autodeterminación. El arrebatarle su territorio y riquezas; su
lengua, religión, cultura… sus recursos naturales. El imponerle medios de comunicación, tecnología,
modos de ser y pensar ajenos. El apoderamiento de todo un territorio y su pueblo ya es peor: es la
aniquilación y la supresión total de la Otreidad. Esto ya se hizo en América hace 500 años. Puede
repetirse. Se denomina: “Segunda Conquista”… del incauto (agregamos nosotros).
Dicha neodominación y “reemplazo étnico” no serían nuevos en América: es lo que ocurrió desde
Cristóbal y Diego Colón en adelante (apoderarse de un vasto y riquísimo territorio, por la fuerza,
relegando, despojando y esclavizando a sus indígenas… que fueron y son los verdaderos propietarios).
Los despojaron de todo; aniquilaron al 90 por ciento de la población indígena en apenas 150 años, pero
fue para traerles “la verdad de la Fe…” (se la cobraron bien cara, por cierto, y más si tenemos en
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cuenta que nadie se la había pedido): la Espiritualidad y la ética indígenas eran mucho más elevadas y
puras, más desprendidas de todo lo material que la europea… Ni siquiera el indígena podía ni sabía
mentir…, según Bartolomé de las Casas, Montesinos y otros. Lo aprendieron de los ocupantes
hispanos, hábiles en tretas y confabulaciones, pactos falsarios, palabra empeñada que los europeos
traicionaban como si nada. Ello sería el mayor sacrilegio según la ideología indígena, que no concebía
la mentira ni el doblez (“SIMI”: “palabra” en quichua, era algo sagrado, Entidad que, una vez
proferida, se unificaba con Pacha, el Gran Todo cósmico).
Conclusiones
Como corolario de lo dicho anteriormente, los hebreos, además de los Vikingos, serían también ellos
“pueblos originarios” de América, especialmente sus descendientes peruanos, andinos de Ecuador y
Colombia, y, muy señaladamente, los mapuches. Pensemos en la etimología de la voz “mapuche”:
deriva precisamente de “mapu”: tierra, y “che”: hombre… Equivaldría a “hombre de la tierra”, o
a “autóctono”, “nativo…”
El sentido
de esta perífrasis denominativa “mapuche”
es
innegablemente y claramente exclusiva y excluyente: alude al “hombre de nuestra tierra”, o “nativo
de esta tierra”. Deja de lado, pues, a todos los advenidizos, depredadores, invasores disfrazados de
predicantes o de “iluminados”. Los shamanes indios ya preveían, pareciera, que extraños disfrazados
de ovejas se acercarían para esclavizarnos y llevarse nuestras riquezas. Lamentablemente, lo hicieron
impunemente a lo largo de 500 años; y continúan con la misma práctica, sólo que ahora en forma más
disimulada y eficiente: nuestros indígenas antes extraían oro buscando y prospectando a mano
pepitas o vetas del áureo metal…lo que no contaminaba. Los depredadores foráneos lo hacen hoy por
el método genocida del cianuro, veneno espantoso, para lo cual no vacilarán en demoler toda la
Cordillera si es preciso… ni en cancerificar a millones de nuestros habitantes de hoy (indios o no).
La palabra “autóctono” es parecida a “mapuche” (por ello no es utilizada ya con alusión a los
indígenas). Proviene del griego “autós”: “mismo, allí mismo”; y de “jthón”: “tierra, mundo de
abajo”. El hombre “autóctono” es el oriundo de la tierra; el relacionado con “su” Mundo subterráneo,
no el advenidizo ni el ocupante. La palabra “nativo” también ha sido defenestrada de la antropología
actual. Posee rancia prosapia latina: “Nativi Dei”, dice Cicerón: “dioses nativos, oriundos o propios
del lugar”. Como se ve, toda voz que excluye al extranjero, al invasor, al genocida, también ha sido
excluida del lenguaje usual tanto en sociología, como en antropología y en política, y muy
especialmente en los medios.
Creemos haber demostrado que la perífrasis “pueblos originarios” es peligrosa para nuestra
identidad, independencia y autodeterminación. Ambos términos, en conjunción semiótica, apenas son
“de-notativos”, no “connotativos” (que es la compleción del significar humano). Son palabras que,
aisladas, no significan casi nada…(y juntas tampoco). Apenas “denotan”; no “connotan”.
En
realidad, son portadoras de intereses, ocultas intencionalidades, arteros propósitos de dominación
que “ellos” procuran ocultar dada su negatividad para los pueblos fagocitables.- Por otra parte,
apenas abarca dicha perífrasis un sector ínfimo de la comunicabilidad: tan sólo funciona adjetivando
de manera muy genérica, lo cual atenta contra el verdadero proceso semiológico. Tampoco dicha denominación genérica permite ser personalizada: a un amigo de confianza (por ejemplo) podemos
decirle “che, indio…”; pero ridículo sería decirle “che: pueblo originario…”. Se trata, técnicamente,
de una “frase”, que no es personalizable ni singularizable. Este tipo de aberraciones suceden cuando
se trasladan elementos lingüísticos de un idioma a otro, en forma mecánica y sin el debido proceso de
elaboración semántica que exige la prueba del tiempo para ser expresión natural y propia de un
pueblo. (Nuestros antropólogos hacen genuflexión ante toda novedad escrita en inglés… si es made in
USA mejor). Traen y pagan a charlatanes de EEUU o Francia para hablarnos a nosotros de la
simbología indígena… Varios de ellos sólo habían visto en libros algunas piezas de nuestra cerámica
indígena… Otros, apenas llegados, han pasado primero por nuestro museo para interiorizarse un
poco…

118

Hemos escuchado disparates increíbles al pretender utilizar dicha denominación binaria en el habla.
Otro ejemplo absurdo: alguien nos ha dicho en Jujuy: “Hablé con un originario y me dijo….” Otra
frase de una estudiante de antropología mal formada: “Los pueblos originarios tobas tenían
cerámica..?” “¿Y los pueblos originarios Quilmes..?” En Santiago del Estero alguien ha dicho: “Allá,
por aquel monte, viven originarios…” (a la Cía no le importa cuáles). Dislate tras dislate. Aberración
más aberración. Confusión más confusión. El habla debe surgir, tras un proceso espontáneo y natural,
del inconsciente colectivo propio de una formación cultural e histórica dada, de “abajo hacia arriba”.
Cuando un término o un “ciclo verbal” resulta impuesto a empellones vía mediática y verticalmente…
siempre será desestructurante (desconfiemos). “Nada es casual, ni gratuito, ni estéril, ni inocuo, ni
impensado, ni inocente en los medios. Por el contrario: todo se halla planificado, enderezado a un fin de
neodominación, a condicionar nuestro cerebro, a imponernos pautas verticalistas férreamente
martilladas” (esta es la Ley semiológica Condorhuasi, de enorme utilidad pragmática para poder
entender al mundo de hoy y sus amenazas disimuladas).
Por el momento, al parecer no existe vocablo que pueda reemplazar a las voces “indígena” (cultismo);
o bien a “indio” (habla popular). En parte la voz “aborigen” podría hacerlo, pese a su carga
evangelizadora adherida. Estas tres voces, al menos poseen una clara fuerza “connotativa”,
acreditada por el uso secular, que las ha significado y re-significado indubitablemente. Y pueden
singularizarse y personalizarse (aplicarse a un individuo concreto y en singular o plural). Un Vikingo,
o un Hebreo, jamás podrían ser designados razonablemente como “indígenas”, y menos aún como
“indios”. No habría lugar para confusiones al respecto porque ambas palabras pertenecen a nuestra
habla secular y son emanación de nuestra identidad cultural. Pero sí se les podría considerar como
“pueblos originarios”, a los Vikingos y Hebreos, al menos desde el punto de vista superficial (o
fantasioso en el caso de los Hebreos) que da por segura su presencia en América desde hace más de mil
años.
Según nuestra opinión, la más peligrosa y letal arma actual para la neodominación es la
“resignificación mediática”, esto es, el uso político y perverso de la semiótica, que tanto provecho les
ha dado durante la “guerra fría” a “ellos”, los rubios o blancos dominadores del planeta, que nada
tienen de democráticos ni de respetuosos de la libertad “del otro”. Para este propósito siniestro la Cía
se llevó a los EEUU a los más importantes y reconocidos semiólogos europeos, y se les pagó muy bien…
por el servicio prostibulario de supeditar y vender el Saber a intereses geopolíticos espurios.Manipular las palabras es contra natura. Además es engañoso y trapacero. La gente poco ilustrada es
la que más fácilmente cae en esa red falaz de resignificados perversos, planificados en un nivel tal de
elaboración de modelos y códigos a los cuales no es posible sustraerse. Por ello pensamos que la guerra
actual y del futuro será la “guerra semiológica”; el trabajo de los servicios de inteligencia sobre la
mente humana y su expresión conceptual: el habla, coformadora de ideas y de actitudes políticamente
manipulables. El “totalitarismo mediático global” que intenta instalarse en nuestra América, es un
dispositivo perverso de poder, para la neodominación y la explotación de los recursos del mundo del
Sur, cuyos habitantes seremos “resignificados” para ser explotados y genocidados. No lo hagamos
posible continuando en la ignorancia y desprevenidos.
Nuestros indios fueron y son “indígenas”, o “aborígenes”. Es una estrategia desacertada caer en el
juego de “ellos” si los denominamos
“pueblos originarios”, conceptualización chabacana e
intelectualmente hueca, y políticamente mortífera para nuestros intereses geopolíticos
latinoamericanos, que son mantener nuestra identidad y territorios.- Sólo el saber nos hará libres.Jorge Fernández Chiti

Agosto del 2010.

__________________________________________________________________________________
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LIBROS DE JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Son 47 a la fecha. Escritos con nuestra vida, estudio, denodado esfuerzo. Sin pedir un centavo a
nadie: “Condorhuasi trabaja”.
Lamentablemente, la distribución de libros en Argentina se ha deteriorado, al igual que los despachos
al Exterior. Han defeccionado varios distribuidores y ello dificulta mucho las posibilidades de
adquisición de nuestros libros en librerías, las que deberían ser canales naturales de distribución.Existen también otras causas, a las que no vale la pena referirnos ahora.
Hasta tanto se normalice la distribución de libros en nuestro país, ofrecemos a nuestros lectores (de
Argentina, Sudamérica y España) que soliciten nuestros libros directamente a nosotros, mediante
correo electrónico a:
condorhuasi@sinectis.com.ar ; institutodeceramologia@uolsinectis.com.ar
Lista y tapas de nuestros libros pueden verse en Internet: www.condorhuasi.org.ar
Hacemos envíos a todo el mundo desde 1970, por correo certificado (llega con total seguridad).
“Liber liberat”: “el libro nos da Libertad”.- Desconfiemos de la enseñanza o escuelas que intentan
prescindir del libro, del estudio, de la seriedad informativa.
Ello obedece a un plan ecuménico: instaurar un pensamiento único mundial. Para lograrlo, no vacilan
en acallar voces disonantes, o libertarias.-

MUSEO DE CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARGENTINA
Se halla adscripto al Instituto de Ceramología, y recibe visitas desde 1980. En su repositorio cuenta
con unas dos mil piezas de cerámica arqueológica, clasificadas según sus culturas, catalogadas,
restauradas.- Días de visita: sábados a partir de las 17 hs., previa concertación de día y hora. Para
ello llamar con anticipación al teléfono: 4827-1070, o solicite turno por correo electrónico.- Nuestra
dirección: MEDRANO 1335, Ciudad de Buenos Aires (barrio de Palermo Viejo).

EL MÁS ANTIGUO HORNO DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA HALLADO EN ARGENTINA:

La cultura llamada “San Francisco” se desarrolló en torno al río del mismo nombre, afluente del río
Bermejo, en la actual provincia de Jujuy y zonas limítrofes de Salta.- Su antigüedad data desde
comienzos de nuestra Era, y tal vez desde dos o tres siglos antes.- En este tipo de hornos fue horneada
la cerámica San Francisco, hace más de dos mil años.Este tipo de horno era de tiraje directo o ascendente; de planta circular, con un diámetro de
aproximadamente 80 centímetros a un metro. Su altura es de unos 60 a 80 centímetros, y tiene una
tobera o abertura al centro del techo cónico cerrado, necesaria para la salida de gases provenientes de
la combustión.120

Las piezas se alojaban apoyadas en el piso, y el horno se alimentaba a leña por una abertura en la
parte inferior (como lo demuestra el hallazgo de trozos de tierra calcinada y ahumada en la solera o
parte inferior). Su descubrimiento se debe a los estudiosos Jorge Kulemeyer y Mónica Echenique.
Pensamos que este es un hallazgo clave y fundamental para la arqueología argentina, y permite
desterrar los fantaseos que propalan centros de estudio y universidades, quienes pretenderían que
nuestros indígenas por entonces horneaban un hornallas abiertas o simples pozos, los que (como
sabemos), difícilmente alcancen temperaturas capaces de transformar las arcillas a fin de endurecerlas
y hacerlas resistentes y duraderas.La temperatura que es capaz de alcanzar este tipo de horno es de aproximadamente 850 grados C,
suficiente para lograr una cerámica de buena calidad técnica, como lo es la San Francisco.Fotografías y más datos de este horno se hallarán en nuestro libro “Cultura Arqueológica San
Francisco”, que es el único libro publicado hasta la fecha referido a esta cultura pionera e inicial
dentro del territorio argentino (derivada sin duda de los vecinos indígenas de la Bolivia actual, con
rasgos a la vez andinos y amazónicos, patentes en esta cultura).
DICCIONARIO DE ESTÉTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS: obra cumbre de Jorge Fernández
Chiti (autor de 47 libros publicados).
Acaba de aparecer la SEGUNDA EDICIÓN MUY AMPLIADA de esta obra monumental, única en
todo el mundo referida a la estética de las artes.- Agotada rápidamente la 1ra. Edición, la obra fue
enriquecida en más de dos mil artículos, ampliada y completada. Debido a su volumen, aparece en
DOS TOMOS, con 680 páginas en total.- Tapas a todo color, con obras de lúcidos artistas
contenidistas.- Acaban de aparecer los dos Tomos de esta obra única en todo el mundo por su
estructura y temática.- Contiene estética de las artes; semiología; filosofía del arte; psicoanálisis
artístico; crítica; temas históricos; nomenclatura; etimología; arqueología artística; antropología
estética; sociología del arte; artesanía; arte popular; nueva clasificación general de las artes plásticas.-

JORGE FERNANDEZ CHITI: BIOGRAFÍA. LIBROS DEL PROF. CHITI. SU APORTE AL
MUNDO ARTÍSTICO Y CERÁMICO.
La vida de Chiti tiene dos etapas, claramente definidas: la precerámica y la cerámica.- Nació en
Buenos Aires en la 4ta década del siglo 20. Aprendió a caminar a los 5 meses y a leer a los 4 años...
Todavía recuerda los titulares del diario “La Crítica”, de 1945, cuando en Europa hundían barcos,
bombardeaban ciudades... o cuando el ejército rojo entró en Berlín... Luego los titulares de los
horrores de Hiroshima.- Entró a la primaria a los 5 años (la señorita Edelmira falseó su edad en “el
Registro” para que pudieran inscribirlo, asombrada al comprobar que leía los diarios de corrido). El
secundario lo realizó en al Nacional Julio A. Roca, con grandes profesores... sarmientinos
prepopulistas.- Luego hubo un cambio místico en su vida, y hubo un largo paréntesis religioso-clerical
hasta los 21 años. Al morir su padre, terminó esa etapa de estudio-reclusión conventual meditativa,
pues tuvo que hacerse cargo de su familia y sostenerla.- Trabajó siempre; pero nunca dejó de estudiar
filosofía, espiritualidad, lingüística, geología, química, psicología, arqueología, antropología. Trabajó
con ahínco. Estudió siempre. Al rendir sus exámenes en la Universidad de Córdoba, los profesores se
preguntaban entre sí: “¿quién tomó examen a quién???” En realidad, fue un “joven-prodigio”, al
decir de todos. Llegó a dominar más de ocho lenguas: latín, griego, castellano, quichua, portugués,
inglés, francés, italiano... y algo de alemán, ruso y hebreo, además de sánscrito.
Luego fue asesor literario de la editorial Guillermo Kraft durante años, hecho que marcó su vida en
torno al libro; colaborador de Eudeba y muchas otras editoriales; ejerció la enseñanza universitaria;
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tradujo directamente del latín las obras de Galileo y Copérnico; y del griego la de Hesíodo para la
editorial de la Universidad de Buenos Aires: “Erga kái Hemérai...”: “Los trabajos y los días...”
Cuando Hesíodo habla del “ruiseñor en las garras del gavilán...” se identificó con esa frase y
comprendió su destino de vida: su ineludible lucha contra gavilanes y mafiosos, estafadores, ladrones y
charlatanes... Renunció a la Universidad cuando la “Noche de los bastones largos”. Pero siguió,
trabajando siempre y enseñando en su casona paterna de Av. Libertador y Correa, malvendida por
causa de los rufianes que siempre rondan cuando en una familia hay muertes y casaderas
descerebradas.- Para otras editoriales tradujo obras sobre Giordano Bruno (quemado vivo por la
Inquisición): de algún modo identificó su destino. También las obras de Campanella, Teilhard de
Chardin... (todos heterodoxos, como siempre fue su vida y pensamiento).
Trabajó en un gran diario argentino (La Nación), mientras ya estudiaba con ahínco los fundamentos
cerámicos (1965) y la arqueología indígena. Se crió en un ambiente químico y farmacológico, dada la
profesión de toda su familia, por ambas ramas. Su tía, Virginia Chiti, fue la primera en fabricar
insulina en Brasil, contratada, cuando exportábamos tecnología... Balones y matraces, microscopios y
buretas fueron imágenes de su infancia, y hoy adminículos de nuestro laboratorio de análisis. Pero la
filosofía (a quien siempre fue fiel); espíritualidad; lenguas; análisis químico; farmacología;
herboristería; arte; alta cerámica ; literatura; poemas... fueron su apanage y su vida. Y la arqueología,
cuyo fruto fue el Museo Condorhuasi, con dos mil piezas declaradas y salvadas de irse al exterior.
Todo lo que ganó en su vida, fue para financiar el museo, “no lo hice para mí, sino para todo mi país”:
ha dicho siempre.- Múltiples intereses revelan e imbuyen su mente polifacética. Hay del “hombre
unidimensional”, que sólo sabe una cosa o sólo se dedica a una profesión. “Timeo hominem unius
libri”: decía Tomás de Aquino (“Temo al hombre de un solo libro...”).

Cuando Chiti compró su casa en las sierras de Córdoba, conoció el mundo secreto de las hierbas y
vegetales, cuyo saber se volcó al libro de herboristería más vendido en castellano: “Hierbas y Plantas
Curativas”, que ya va por su tercera edición. Desde entonces, sus viajes y contactos con shamanes
auténticos de las yungas, sierras y selvas, de toda Sudamérica, le dieron una visión y una videncia de la
que no pudo desprenderse jamás y que determinaron su vida posterior, sus vicios, servicios y virtudes.
Y sus vivencias volcadas en el reciente libro “Noches shamánicas” (obra valiente y sincera como
pocas).- Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela (dando cursos), le dejaron videncias y contactos sagrados,
“de mi alma a tu alma”; Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, México, España, Argentina (dando cursos),
exhibieron intereses y lacras, coces y codazos.
De su época editorial y enseñanza universitaria datan varias obras precerámicas: “Manual y
Actividades” (1965), obra didáctica precursora escrita con su compañera María Consuelo Martí;
Series de historia argentina; “Indígenas argentinos”; “Indígenas de México y Perú”; “Cuentos para
niños”: estas últimas por encargo de Editorial Sudamericana-Librería del Colegio, con temas prácticos
para enseñar artesanías y cerámica, horno Condorhuasi, etc. También un “Diccionario Trilingüe”,
para la malhadada editorial Omeba.
Luego realizó una película: “El mundo de los cristales”,
estrenada en el Fondo Nacional de las Artes (cuando servía); más tarde una revista “La revista del
ceramista” (cerrada por haber publicado un artículo contra el uso de esmaltes de plomo para vajillas,
lo que motivó que le retirara su apoyo económico el gran monopolio Ferro Enamel). Por decir
verdades y defender a los ciudadanos contra el cáncer y la contaminación, bien temprano nos fuimos
ganando enemigos. Luego, éstos siempre se aunaron a medida que nuestra influencia iba creciendo y
afectando sus intereses o estupidez... (muchos de ellos sufren todavía o ya han muerto de cáncer,
leucemia u otras dolencias espantosas, o enfermedades autoinmunes, por su testarudez o avaricia). No
queremos hacer nombres (por ahora). Dueños, empleados, familiares de conocidas casas del ramo,
fabricantes de hornos de fibra, han pagado con su vida (y la de sus confiados clientes) su carencia de
escrúpulos morales (éstos son nuestros enemigos, que actúan agazapados allí donde pueden, mediante
la calumnia anónima o la injuria).
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...Después, la casita serrana de Chiti, en Agua de Oro, volada por “el carnicero de Córdoba”, confirmó
su ruta y destino: nuevamente “el ruiseñor en las garras del gavilán”. Dejó entonces la sierra (forzado
a malvender su casa) y compró una enorme isla en el río Paraná. Allí tuvo una segunda etapa poética
y creativa. “Poemas de un ceramista”; “El alfarero”; “Las huellas del alfarero”; “Poemas tremendos”,
fueron frutos de ambas residencias, solitarias, dolorosas, creativas, siempre cerámicas. De viernes a
lunes: cocción en el horno a leña construido en la isla. El reciente libro de cuentos y poemas titulado
“Noches shamánicas” habla de sus vivencias, estudios, sentires... y siempre un gavilán malhechor
volando en torno. Hasta en la isla, un torturador cercano, que se hacía llamar “el doctor Bianco”,
controlaba toda la zona y, según contaban los isleños, era el responsable de los “vuelos de la muerte” y
de los prisioneros arrojados al río, a medianoche, con las manos atadas, cuando había bajante, quienes
eran lanzados directamente al agua desde un lanchón blanco que estaba anclado en la Policía de Islas:
en el río Carapachay y Paraná de las Palmas. De noche, las luces de los vuelos mortíferos arruinaban
la videncia nocturnal, pero uno por entonces ni sabía ni tenía en claro tanto horror. Cierta vez,
paseando Chiti en su lancha con unas ceramistas brasileras, sufrieron el sinsabor de ser detenidos y
revisados por la policía de islas y prefectura: nuevamente “el ruiseñor en las garras del gavilán”. “Te
salvaste porque son brasileras”: le dijeron.
Seguro ya de su consagración a la enseñanza, a la ceramología y a sus libros (por quienes lo dejó todo
en su vida, hasta su felicidad personal), en 1974 adquirió el local de diez habitaciones, en el pasaje
Quirno Costa (entre Charcas y Mansilla), donde instaló su taller-escuela a lo largo de catorce años
(después de haber tenido otros talleres alquilados: en la calle Serrano, en Charcas...). Allí, en Quirno
Costa, nació Condorhuasi propiamente dicha, donde se gestó su forma actual. En 1985 se constituyó
la Fundación Condorhuasi. En 1989 adquirió la sede actual, en Palermo Viejo, barrio más tranquilo
entonces, donde funciona actualmente el Instituto de Ceramología y el Museo Arqueológico adscripto.
Contribución de Condorhuasi al mundo cerámico.
Cuando empezamos a publicar por nuestra cuenta (“Cerámica y esmaltes”, en 1969), ni siquiera se
sabía que en cerámica no se trabaja con arcilla sino con un compuesto (arcilla más antiplásticos), en
porcentajes definidos del 70 y 30 por ciento. Tanto en toda América como en España, se creía que
bastaba con ir a recoger “barro rojo” al campo, o a orillas de un río, para poder hacer cerámica con
seriedad. Condorhuasi estableció la “ley del 70 – 30” para la composición de pastas, que no apareció
antes en ningún libro, al menos a nivel artesanal, artístico o de talleres.- Hasta entonces, los esmaltes
eran comprados y de importación. Había un formulario español, con fórmulas aberrantes a base de
minio, supertóxicas, que eran usadas por los ceramistas, talleres, pequeñas fábricas, quienes
envenenaron impunemente a millones de usuarios de platos y tazas durante décadas, y a los operarios
que sopleteaban esmaltes en fábricas y talleres, sin protección ninguna. En escuelas de cerámica, se
sopleteaban esmaltes de minio crudo en el salón de clase, y quedaban las siluetas de las vasijas así
esmaltadas en las paredes, y partículas de plomo crudo en los pulmones de los pobres alumnos y
docentes (lo hemos visto también en escuelas de Barcelona, Madrid, en toda Europa y América). Estas
prácticas contaminantes tenían lugar en Argentina, España, Francia, Brasil, Portugal, Italia, México y
toda Sudamérica. Los ceramistas se envenenaban en masa e intoxicaban con plomo al inocente
usuario de teteras, vajillas... Hasta que apareció nuestro “Manual de Esmaltes Cerámicos”, en 3
tomos, que terminó con dicha aberración, pero a un alto costo para su autor. “La verdad nos hará
libres”, es cierto. Pero también nos mata el decirla...
Lógicamente, cuando Chiti fue el primero en advertir contra esas prácticas aberrantes, pasó a ser “el
malo de la película”. Prohibieron sus libros en vez de agradecerle. En España, el dueño de una
importante fábrica de cerámica declaró: “Chiti está pagado por las fábricas de vidrio para suplantar a
la cerámica”... La ignorancia del oficio serio, tanto en España como en América, clamaba a los cielos.
Pero nuestra lucha no fue en vano: después de 20 a 30 años de denodado esfuerzo (y de recibir palos y
prohibiciones) hemos conseguido que haya cierta conciencia ante el problema del plomo en esmaltes,
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tanto en escuelas como en cierta franja del público, talleres, etc. Con todo, los médicos, ambientalistas
y ecologistas todavía ignoran que es posible envenenarse por comer en un plato cuyo esmalte contenga
plomo... (más aún, todavía hoy es la causa de mayor incidencia de plomo en sangre en niños y
adultos...). No sólo el plomo en esmaltes es venenoso: hay muchos otros venenos muy usuales,
descriptos en la obra “Tóxicos cerámicos” (primer libro sobre el tema que se publica en todo el
mundo...: ¡Qué malo es Chiti; qué egoísta...).
Nuestras escuelas de cerámica ¿qué hicieron ante estas novedades ecológicas que redundaban en
provecho de ellos y sus alumnos? Pues lo que hace todo argentino: prohibieron nuestros libros, se
maltrataba a quienes los mencionaban o exhibían, aunque tanto profesores como alumnos los
adquirían en secreto y los guardaban en casa. Cierta vez una alumna que estudiaba en la escuela de
cerámica porteña fue a la biblioteca. Preguntó al profesor a cargo por el libro “Curso de Escultura
Cerámica”, de Chiti. “No lo tenemos”, respondió malhumorado. Dicho señor se hallaba escribiendo
algo... un apunte que copiaba de un libro cuya tapa escondía nervioso. La alumna vio que la
contratapa era precisamente la del libro de Chiti que ella había pedido... y de donde copiaba el
“profesor” (Pedro negó a Cristo tres veces...). Esta “clase de gente” son nuestros enemigos...
Más tarde dos profesores de dicha escuela (Perna y Furioso) tomaron del libro de Chiti: “Manual de
Esmaltes Cerámicos”, íntegra y sin disimulos, su “Clasificación general de esmaltes” (un Capítulo). Y
la publicaron a nombre de ellos en una revista que publicaba el Centro Editor de A. Latina, con tal
grado de malicia que ni siquiera mencionaron dicho libro en la frondosa bibliografía... Lógicamente
que Chiti les hizo una denuncia penal por plagio... y al ver que temblaban como una hoja ante el
interrogatorio en Tribunales... dejó que la causa se extinguiera.
Pero ellos no perdonaron ni se disculparon. Todo lo contrario: se vengaron con saña. Ese fue el origen
de que en dicha escuela los libros de Chiti estuvieran prohibidos hasta el día de hoy, pese a los
sucesivos cambios de directivos. Dicha escuela fue como el cáncer-madre de una campaña sucia contra
Condorhuasi, pues a ella la siguieron otras escuelitas, como las de la Pcia. de Bs. Aires y sus
municipios, y muchas del interior. Dicho libro, sin embargo, es una obra insuperable, reconocida en
todo el mundo. Es el único método didáctico y serio para entender y trabajar el esmalte, y para
hacerlos sin contaminar gente. “No existe nada que se le iguale”: ha dicho la máxima autoridad
cerámica de España, Angelina Alós, entonces directora de la escuela de cerámica de Barcelona. “Yo
no entendí qué era un esmalte hasta que leí el Manual de Esmaltes de Fernández Chiti”: dijo Antoni
Cumellas, el Grande (claro, “éstos” eran los ceramistas de antes, los honestos, los que estudiaban...y
sabían). Ahora una caterva de copiones de los gringos se adueñó de la cerámica en todos los países... y
así nos va (eternos colonizados culturales y genuflexos ante todo lo que sea “made in USA”). Dicho
libro se enriquece a cada nueva edición: acaban de aparecer los ESMALTES PITAGÓRICOS, de
nuestra creación: un método ancestral para crear esmaltes, sencillo y práctico, basado en sistemas que
ya aparecen en las Pirámides del antiguo Egipto.
Dictando Chiti cursos en Madrid, pidió a cada asistente que trajera una vajilla de la usada en su
propia casa, para analizar en clase su posible toxicidad. Resultados hubo dos, ambos tremendos: 1) se
comprobó que el 85% de la loza usada entonces en España era tóxica pues contenía plomo soluble. Y
2) lejos de agradecerlo, los organizadores y escuelas hispanas se enojaron con Chiti por haberlos
desasnado (cosa que nadie agradece). “Chiti pudo haberse callado... no...?”: dijo una conocida
ceramista hispana... Ya vemos en qué manos se hallaba o se halla todavía en gran medida nuestro arte
cerámico, sagrado en la época árabe; prostituido por ganapanes ignaros en la actualidad. (Salvo
excepciones, que las hay y muy honrosas... pero tan escasas...).- Más tarde, cuando se conformó la
Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea), se elaboraron rigurosas normas para los
esmaltes de vajilla vigentes en toda Europa. ¿De dónde se tomaron las normas analíticas para
diagnosticar niveles de plomo en vajillas? Pues del libro de esmaltes del profesor Chiti, según se lo
manifestara al autor el Sr. Jordi Ancil, autoridad de Barcelona en el tema. Hombres honestos y
sapientes siempre existen, y los recordaremos siempre. Pero son la excepción.
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Son obras de consulta necesaria decenas de libros nuestros, tales como el “Curso práctico de
cerámica”, en cuatro volúmenes, obra que va por su 7ma. edición (un libro malo no se vende... como lo
sabe cualquier inicial). El “Diccionario de cerámica”, en tres tomos, es el libro en todo el mundo que
contiene la mayor información cerámica en todo el mundo. Lo usan hasta en Japón. El “Diccionario
de estética de las artes plásticas”, es un voluminoso libro (en dos tomos) que ya es citado en todas las
universidades. Es la primera obra sobre estética que se publica en todo el mundo. (¡”Qué malo es ese
hombre..! ¿ para qué escribe tanto??? Tiene tratos con el Diablo...”). (...Si: te cambia la cabeza... dijo la
reina del porro, en la escuela de Bulnes.).
“La cerámica esotérica” es una extensa obra profunda y enjundiosa. Bucea en los arcanos de nuestro
arte cerámico, cuyos inicios fueron místicos y esotéricos, para iniciados, desde los egipcios en adelante.
Nada existe en la bibliografía mundial que pueda comparársele. Lo mismo ha sucedido con los libros
consagrados a la temática indígena: cada uno de ellos presenta un enfoque propio y novedoso (y eso es
lo que no se le perdona a Chiti: su originalidad, su profundidad, su claridad). La obra “La simbólica
en la cerámica indígena”, en dos volúmenes, ha sido precursora en ese campo; al igual que el
“Diccionario indígena argentino”, y la obra señera “Cerámica indígena arqueológica argentina”, donde
consultan todos. El libro “Artesanía, folklore y arte popular” es el primer libro en todo el mundo
consagrado a analizar el difícil tema de la artesanía. A esta lista han seguido otros libros: “Cultura
arqueológica Candelaria” y “Cultura arqueológica San Francisco”,
reflejo de los estudios
antropológicos de Chiti en nuestro Noroeste indígena.
“Estética de la imagen cerámica y escultórica” es la obra tal vez más empleada hoy en los ámbitos
cultos y en escuelas de arte para estudios superiores y conceptuales.- “Qué es la ceramología” ha
explicitado el campo de los estudios cerámicos, para el ceramista de estudio y culto (claro está).- A
estos libros han seguido el “Curso de cerámica para niños y jóvenes”, curso que utiliza exclusivamente
técnicas y métodos indígenas. ¿A qué seguir? La lista y análisis de sus 47 libros sería demasiado
extensa. Desde sus primeros libros a la fecha, Condorhuasi lleva vendidos y distribuidos en todo el
mundo un millón y medio de ejemplares (libros que han enriquecido a libreros y distribuidores, no a
su autor, quien vive de sus clases, cursos y asesoramientos técnicos, y trabaja hasta 16 horas diarias).
Sí: ello es posible gracias al budismo Zen, que practica desde 1970, y es su guía y Camino de vida.
Cuando Condorhuasi comenzó a enseñar cerámica, en nuestro país y en casi todos los de nuestro
idioma y Brasil, los esmaltes no se pesaban en balanza ni el agua se medía (muchos aún hoy no lo
hacen). Se mezclaba el esmalte con agua, a ojo, “a lo que salga”. Tampoco se usaba mortero para
mezclar íntimamente los materiales. En los talleres... se usaba “un tarrito” donde los ingredientes del
esmalte se mezclaban con agua a cuchara... Y la aplicación se hacía por goteo, con pincel de punta...
(no con pinceleta corta, recta y chata, como lo enseñó Condorhuasi). Nadie usaba balanza (se
“pesaba” a cucharitas...). No se controlaba la densidad del esmalte ni se usaba adhesivos. Cada vez el
esmalte salía diferente, y le echaban la culpa el horno o al que esmaltó... Así nació el mito barato de
que “al abrir el horno siempre es una sorpresa...” (“para los que no saben”, decimos siempre).
De las arcillas ni hablar. Nadie sabía (ni sabe) diferenciar una arcilla blanca de un caolín, ni de una
bentonita. Hemos creado decenas de métodos simples para diagnosticar materiales, explicados en el
libro “Diagnóstico de materiales cerámicos”, empleado en todo el mundo. Nadie sabía (ni sabe)
diferenciar un limo de una arcilla; o un limo arenoso de otro arcilloso. Ni un feldespato de un cuarzo.
Muchos extraen limos mezclados con desechos cloacales e industriales de los arroyos y ríos
Reconquista o Riachuelo..., o del Suquía o Río Dulce o Salado, o del Colorado, o del Uruguay, o del río
Paraná, o del lago San Roque (el más contaminado del mundo) y creen haber hecho una hazaña
didáctica, cuando en realidad están trabajando con venenos de cloacas. Balnearios, niños y turistas
incautos a orillas de ese lago, claman por justicia ecológica!!! (No digas más verdades, Chiti, que te
matan...!: me dice Angelina Alós desde la Dimensión “Otra”.
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Los hornos Condorhuasi han dado resultados insuperables en todos los países. Tanto los formatos
como las normas constructivas son originales nuestras, y se hallan claramente explicadas en la obra ya
clásica en todo el mundo: “Hornos cerámicos”, con abundantes modelos y didácticas explicaciones.
Ver en este mismo Boletín lo que decimos del Horno Condorhuasi a leña y a gas.- Desde hace más de
una década hemos conscientizado a los ceramistas acerca del peligroso uso de las llamadas “fibras
cerámicas”, similares al amianto, declaradas cancerígenas por la Unión Europea y Japón. Ello le valió
el reconocimiento de la Academia Internacional de Cerámica, cuando esa eso en realidad (una
Academia). Ahora es un club para señoras y señoritos de salón... por lo que Chiti renunció a ella
(nunca realizaron allí actividades académicas sino turísticas para Narciso y sus pares).
Muchas otras contribuciones ha hecho Condorhuasi al mundo cerámico. Las “pastas autofraguantes”,
ideales para hacer escultura o murales sin necesidad de cocción, sobre todo cuando se trata de grandes
formatos, son usadas hasta en México para construcción; en EEUU e Italia para grandes esculturas; en
nuestro país para tejas y para tinajones, sin el debido reconocimiento, como es habitual. Los gringos y
los európidos, apropiadores de la riqueza de todos los otros Continentes, también apetecen las
creaciones culturales ajenas.- Las Barras Pirométricas Condorhuasi, publicadas en el Curso Práctico de
Cerámica, Tomo 4, según nuestra experiencia, son el método más exacto para medir la temperatura
final del horno, ya que hemos comprobado que todos los pirómetros fallan y se descalibran en uso.
(“Qué malvado es ese hombre llamado Condorhuasi... Se la pasa inventando cosas para bien del
ceramista y en seguida las publica... Y responde gratis tus preguntas... Qué malvado... A mí me enseñó
gratis a usar una arcilla del volcán Teide... por internet, cuando aquí nadie me enseñó nunca nada”):
palabras de una ceramista de Tenerife, islas Canarias. “Aquí en España, cuando preguntas... nadie
abre la boca. Nadie te dice nada. Lo mismo en Francia o Italia. Sólo los libros de Chiti, y en especial su
Diccionario, lo dicen todo; no dejan tema sin detallar o aclarar...” (Angelina Alós, ex gran directora de
la Escuela de cerámica de Barcelona).
Casi a diario llueven consultas por email o teléfono. Muchos no se identifican, pues quizá son enemigos
nuestros... o profesores de escuelas donde prohíben nuestros libros. Jamás se dejó a nadie sin
responder, o ayudar, cuando sus intenciones eran claras y puras, por supuesto.
Pasamos por alto los más de 300 cursos, en su país y exterior, dictados por Chiti desde 1980... Nos
llevaría un libro entero exponer sus recuerdos y vivencias. En el libro “Noches Shamánicas” aparecen
sus visiones, exaltaciones, profundizaciones, pasiones, desazones y decepciones vivenciadas en sus 9
Bienales Latinoamericanas, desde 1989 hasta la fecha... Y sus Tinkunakus cerámicos (o Encuentros”).
Conferencias, clases, cursos permanentes en Condorhuasi..., cursos intensivos en todo el país, América
Latina y España..., los bianuales de alta especialización en nuestra sede, son innumerables y sumarían
más de mil. (¡Qué egoísta es ese hombre; nunca enseña...; no quiere que aprendas..; no te exige que
estudies..! Toda una vida dedicada a enseñar; a abrir caminos, puertas y mentes...para que “otros”
crezcan y sepan).
Filtro cerámico Condorhuasi descontaminante de aguas
No podemos pasar por alto una reciente obra (y antigua invención) que ha llevado el bien ganado
renombre de Chiti hasta China y Japón: es el libro “Filtro cerámico Condorhuasi, descontaminante de
aguas”. En dicha obra, Chiti vuelca su experiencia de islero viejo en el manejo y tratamiento de las
aguas, que están todas contaminadas ya, tanto las de red o corrientes, como las de napas, ríos, lluvia,
etc. Su método es sin duda el mejor y más económico dentro de los sistemas manuales y de control
personal o familiar, sin gasto eléctrico ni costosa aparatología. Además, es un filtro “descontaminante”
(no sólo “purificador”). Ya ha sido copiado en el exterior, en Inglaterra, sin el debido reconocimiento
(como es habitual). Este sistema ha sido puesto por su creador en el dominio público gratuito a fin de
que cualquiera pueda hacerlo, venderlo, fabricarlo sin pagar patentes ni derechos a nadie. (Otro
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modesto aporte de este “malvado” autor..., según palabras que usan ciertos Peleles argentinos y de
España, vendedores voraces de hornos hechos con fibras cancerígenas y de esmaltes tóxicos). Este
filtro ya cunde en toda Sudamérica; ya lo hacen en todas partes fundaciones y ONG o particulares; y
más que nadie deberían hacerlo nuestras escuelas oficiales de cerámica, que para eso son
subvencionadas por el pueblo argentino
(no para vender jueguitos de té o floreritos a
pequeñoburgueses). Ni para hacer jocosos eventos disartísticos para tontos y dilettantes, copiados de lo
peor de la cerámica európida y made in Usa… En especial las escuelas mantenidas por los municipios
del Gran Buenos Aires, cuyas aguas son prácticamente venenosas (hay 160 curtiembres en los partidos
desde Avellaneda y Lanús hasta Lomas de Zamora, cuyos desechos van a las napas de donde beben
todos los habitantes), deberían tener cierta proyección social ya que son subvencionadas con los
impuestos de todos. Fabriquen filtros; “laburen”; sean solidarios; distribúyanlos o véndanlos al costo
en las villas miseria; enseñen a usarlos y a hacerlos en todas las escuelas y municipios... Eso sería
“hacer Patria”, al decir de Sarmiento. Pero no: como el filtro se llama “Condorhuasi”, prefieren
boicotearlo aunque con ello lo que boicotean es la salud de millones de argentinos, de todas las edades
y capas sociales. Si nuestro filtro lo hubieran inventado en EEUU, o en Francia, ya lo estarían
fabricando y distribuyendo los municipios y parroquias, genuflexos ante todo lo extranjero (ésta es la
perdularia pseudoizquierda argentina postmoderna, devenida populista y lameverijas del poder...).
Los enemigos de Condorhuasi.
En un mundo como el actual, y con la clase de gente que se nos ha metido en el ambiente cerámico
considerando a nuestro arte como “un rebusque” y no como un Camino de Vida (estética Zen), es
normal que nos hayamos ganado muchos enemigos, que no es lo mismo que adversarios. Un
adversario puede diferir en cuanto a opiniones, pero ello no le impide ser honesto y respetuoso. Pero
un enemigo sucio y artero suele ser mortífero, cuando recurre a bajos procederes, cuando envía
anónimos, en fin, cuando es un patán. (A qué nombrarlos si todos los conocemos en nuestro medio...).
Esta gente perversa también existe en España, Uruguay, Chile, México, muchos en Brasil... (donde
no?). Ellos no tienen ideales; solo procuran dinero... No tienen cultura artística: venden hornos, fibras
cerámicas, esmaltes tóxicos (de plomo), o cancerígenos (de cadmio)... Van a cursos y encuentros sólo
para vender y captar gente inocente.- Siempre venden algo, revistas que nadie lee (de exiguas tiradas:
500 ejemplares pues son sacaderos de avisos a incautos), rifas, promesas... Les gusta visitar talleres
(con intención de vender).- No son iguales a nosotros, aunque pretendan mimetizarse y ser
considerados ceramistas, artesanos o artistas. Son sujetos venales que prostituyen todo lo que tocan,
y la ingenuidad de los ceramistas auténticos los hace crédulos y manipulables (especialmente en Brasil,
España, Argentina, Uruguay, Chile...). Por fortuna existen casas del ramo respetables y serias; pero...
son tan pocas...
Lamentablemente, a lo largo de 40 años de actuación en la cerámica, hemos afectado muchos intereses,
pero ello es porque nos debemos a los ceramistas, a los alumnos, a los artesanos e industriales, no a los
comerciantes deshonestos que venden hornos de fibra cerámica (cancerígena), o esmaltes y pigmentos
venenosos, y se enojan con nosotros cuando lo publicamos. Hemos conocido decenas de casos de
ceramistas, empleados de fábricas y casas del ramo, gente que hacía vitrofusión...que ya no están
porque han muerto de cáncer debido a la inhalación de esas malignas fibras, cuyo nombre cambian
continuamente a fin de engañar mejor: ahora la denominan manta cerámica, lana de roca, fibra
mineral, etc. (“La misma colla con diferente pollera”...). Las revistas... ya sabemos lo que son, en todo
el mundo: un prostibulario de avisos pagados, y con ello callan y nadie explica el peligro de las
neumoconiosis , fibrosis, neoplasias pulmonares y de garganta, riñón o colon causadas por la
inhalación de esas malignas fibrillas microscópicas.
Malos fabricantes de esmaltes para vajilla, que resultaron tóxicos al análisis según la metodología
Condorhuasi, nunca nos perdonaron por haber tenido que recurrir a esmaltes no tóxicos, ni el haber
perdido clientes de fábricas o talleres cuando éstos nos han traído vajilla esmaltada para analizar su
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toxicidad. Pero deberían comprender que Condorhuasi y nosotros nos debemos al usuario, al docente
serio, al estudiante esperanzado, al fabricante honesto que no desea envenenar... y no al fabricante de
esmaltes tóxicos, que no domina la tecnología y sólo desea vender... o hacer plata fácil como sea.
Alumnas que fabricaban vajilla con esmaltes rojos de cadmio (altamente cancerígeno), dejaron de
asistir y nos declararon la guerra por haberles dicho ante todos los presentes que ese tipo de esmalte
no debe usarse para platos ni tazas; que hace años las fábricas de EEUU los retiraron de producción
ante los juicios incoados... En nuestro país (lleno de vivarachos.., al igual que Uruguay, Brasil...)
dichos esmaltes rojos venenosos se han puesto de moda nuevamente. Cuando nos consultan al
respecto, ¿deberemos callar??? Preferimos correr riesgo de vida, o ser víctimas de la campaña de
difamación que siempre nos han hecho estos DELINCUENTES CERÁMICOS Y ECOLÓGICOS de
Argentina, Brasil, España, México, Chile, Colombia, antes que ser infieles a nuestros principios
morales. (Un atorrante cerámico que vendía esmaltes tenía cientos de baterías viejas de automóviles que
compraba con su socio para extraerles el plomo y fabricar con ellas esmaltes de plomo crudo...
supervenenosos... que vendían a señoras ceramistas...a quienes envenenaban. Este “atorrante” es nuestro
peor, y único, enemigo...). Chiti vio las pilas de baterías, en persona. Años pueden pasar antes de
aparecer los síntomas de espantosas enfermedades por contaminación con plomo: cáncer, pancreatitis,
hepatitis, enfermedades del bazo, sistema inmunológico, leucemia, anemia, afecciones neurológicas,
digestivas, óseas, artritis y artrosis...
Las escuelas de cerámica, tanto nacionales como municipales, casi siempre en manos de mediocres o
ineptos (salvo rara excepción), también se han unido a esta campaña de desprestigio contra
Condorhuasi. Casi todas las escuelas han prohibido nuestros libros, para que sus alumnos no se enteren
de la verdad cerámica y sean dependientes “de ellos”... Prefieren engañarlos con métodos estúpidos
como el molde de baratijas, el horno de fibra cancerígena, el torno eléctrico causante de tremendas
artritis y artrosis o problemas de columna..., o el Ra-Kú para idiotas... antes que permitirles el acceso a
la “Cerámica Profunda”, imbuida de mística e indigenismo (no de dinerillos putescos). La causa de
este uso perverso de las escuelas públicas: algunos directivos por coimeros (reciben sobornos de
vendedores de hornos de fibra y de esmaltes). Otros por perversos: prefieren engañar a sus alumnos y
mantenerlos en la ignorancia al prohibirles el uso de nuestros libros (que ellos sí leen y estudian
aunque los tienen bien guardados en sus casas). Muchos han venido a Condorhuasi a hacer cursos,
pero a escondidas y en privado (nunca en público). La mayoría de esa gente nos copia con disimulo
cuando habla o escribe sobre temas cerámicos... pero no nos cita en la bibliografía.- Recuerda Chiti
cierta vez cuando, dictando un curso en Posadas (Misiones), con 200 inscriptos, un alumno de Oberá
insistía en hablarle en privado antes de empezar el curso. Así se hizo y refirió tembloroso que él estaba
inscripto, pero vio que habían ingresado al mismo curso dos profesores suyos, de la universidad de
Oberá, críticos de Chiti... y que si lo veían no iban a permitirle aprobar su carrera... Ya se columbra la
perversión de ciertos enseñantes y hasta qué punto consideran a sus alumnos como “carne de cañón”...
para llevarlos al matadero. Prohibirles a sus alumnos asistir a un curso de Chiti al que ELLOS SÍ
CONCURRÍAN para desasnarse... es redondamente inmoral. No sólo en Oberá acontece eso: lo
mismo en Río Cuarto, La Plata, Córdoba, Rosario, S. Fe, Patagonia, Montevideo... Mendoza muy
especialmente (coto de caza del “burro negro...”). (¿Quién es ese asno, delator en la década del 70 en
todo Cuyo? ¿Cómo se llama? Siempre prohibió nuestros libros en la Universidad…).
Razones políticas también actúan y actuaron siempre para prohibirnos. Antes nos tildaban de
revolucionarios y comunistas... “Es un zurdo de...” han dicho hace poco en un municipio turístico de
Córdoba (cerebro desactualizado parece que tienen, no?). Mejor que dieran a su pueblo un agua sana,
en lugar del líquido contaminado con uranio, arsénico, plomo, cloacas, parásitos, amebas y toda clase
de venenos.- Tampoco somos populistas, cáncer y origen de la decadencia argentina. Esto ha
motivado que nuestros cursos se hallen prohibidos en la Pcia. de Buenos Aires y vecinas, donde antes
nos llamaban siempre. Se lo pierden “ellos” y sólo perjudican a sus propios alumnos, al mantenerlos en
un nivel escolar lastimoso (tal vez “eso” quieren, como Rosas: rodearse de una montonera de chorros,
matones, adulones, mendigos y vagabundos). Sin mencionar la droga... que corre cristalina en ciertos
128

cursos financiados por la Pcia., lo que no es casual.- El populismo necesita de la ignorancia y la
adicción para medrar y robar. Y tener las mentes cautivas. Encargan cursos a pícaros copiones,
acomodados políticamente, incapaces de hacer un aporte novedoso, útil y propio. De eso las culpables
son las Secretarías de Incultura... de esa y otras Provincias, y sus corruptos intendentes. Y la pasividad
e ignorancia de los ciudadanos que les creen.- Antes lo discriminaban a Chiti por “revolucionario e
izquierdista...”; ahora por derechista... (así mienten) porque defendemos a Sarmiento, por su saber,
nobleza de miras, honestidad, amor al trabajo, y por ser capaz de dar la vida en aras de la verdad:
“Padre del aula Sarmiento inmortal...”
Gracias al modelo sarmientino, ya en 1914 éramos la 6ta.
economía del mundo; un país respetado y visitado por reyes y sabios. Hoy, en el malhadado
“bicentenario” festejamos como idiotas la decadencia argentina (hoy somos la economía número 58... o
la 70 según algunos, con la mitad de la población pobre o marginal, y el 60 por ciento sin cloacas ni
agua potable).
Otra ralea sumamente peligrosa nos ha surgido para perseguirnos con saña: son los gobiernos
corruptos de las provincias mineras, donde hemos dado cursos y hemos organizado Bienales con 650
asistentes, o Tinkunakus (Jujuy, Sgo. del Estero). Cuando advertimos en Catamarca, ya hace años,
que “las empresas mineras al irse dejarían un desierto de contaminación y cáncer por todas partes...”,
nos declararon la guerra a muerte. En San Juan la vida de Chiti corrió peligro, al hablar por radio y
TV contra la contaminadora con cianuro que explota oro y decenas de metales estratégicos secretos
para uso nuclear y misilístico (tuvo que salir presuroso del hotel, a las 5 de la mañana, sin comunicarlo
a nadie...). Esa es la realidad argentina actual: las maffias mandan; y los métodos mafiosos pululan
también (es la “nueva Argentina”... sedicente progre).
Un Pelele rencoroso y perverso, que manda anónimos con nuestro sello, sube a internet falsas notas de
gente inexistente que usan tremendas palabras contra Chiti pero no hacen en realidad ni una sola
crítica creíble o acusación comprobable... sencillamente porque no pueden. Hemos rastreado esos
supuestos emails y son todos falsarios o “truchos”, como lo es su alma (“delitos informáticos” que
investigará Interpol). Los manda él, su familia y algunas drogonas amigas del Pelele, alumnas de “la
escuela” (a quienes se les dio su merecido en una Bienal: fueron como “dealers”, para vender droga, y
salieron a empellones). Al Pelele nosotros lo creíamos muerto hace años... tan poco interesa su
rencorosa persona. Pero no, parece que ha resucitado. Sólo se ocupa de enlodar a Chiti y a “eso”
dedica su vida, tal vez porque Chiti representa todo lo que él hubiera querido ser y no pudo. Es
insignificante, sí, pero peligroso y artero. (¿Será él quien amenazó con “pegarle un tiro en la cabeza a
Chiti...”, en presencia de un fabricante de hornos de fibra?). Cuidado: todo tiene un límite... “Si en
el camino te encuentras con tu enemigo que saca su espada... desenvaina la tuya...”: proverbio chino
Zen. Consejo sano: Nunca te metas contra un budista Zen (como lo es Chiti desde 1970). Sigue tu
ruta y no te cruces en su camino. No tienes agallas morales para eso.- De todos modos te damos un
consejo: Sé bueno... (aunque tu naturaleza te lleve a inocular ponzoña, como el alacrán: es tu instinto y
para eso vives).- Pero al menos inténtalo.“Nos autem nos possumus non loqui”: “Pero nosotros no podemos no hablar” (Actae Apostolorum, 4,
20).-

HORNO CONDORHUASI A LEÑA / HORNOS CONDORHUASI
Desde hace años aparecen publicaciones en internet que pretenden ser explicativas de la
construcción del HORNO CONDORHUASI A LEÑA. Tienen diverso origen y todas difieren
entre sí. Nadie nos ha solicitado (directamente a nosotros) el correspondiente permiso
para hacerlo, pero de todos modos ello significa que los “hornos Condorhuasi” ya forman
parte del bagaje cultural ineludible de la cerámica internacional, y confiamos en la buena fe
de la mayoría de esas páginas (sobre todo cuando no son anónimas).- Algunas tienen
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“altura” y no se prestan a chismes malintencionados... Pero otras se hacen eco de cuanto
infundio falsario les mandan contra Chiti, sin verificar la fuente ni la seriedad de lo
denunciado. Llama la atención que sólo recogen diatribas contra nosotros... (será
casualidad o poca higiene mental???).
Lo mismo ha sucedido con nuestro Filtro Cerámico para aguas (copiado en Inglaterra, pero
5 años después de nuestra publicación en libro; con nuestra Pasta autofraguante, que un
yanqui presentó como propia en una revista de EEUU; en Italia con la misma pasta (“nuovo
impiasto che non precisa cozione...”, sin mención del autor; en todas partes con nuestras
fórmulas de esmaltes y pastas, crayons, pigmentos, métodos de análisis, técnicas,
procesos...). El fabricante español de pasta con vermiculita, según él mismo ha dicho, tomó
la fórmula del “Curso Práctico...”, y ahora la exporta a la Argentina... (nos hemos vuelto
tontos).
Como todas nuestras contribuciones al mundo cerámico, hemos puesto nuestros hornos
en el dominio público, para que todos (sin pagar patente) puedan hacerse este eficiente
horno a leña con muy bajo costo, ideal para comunidades ecológicas y para artesanos que
se inician. También para profesionales amantes de todo lo puro y arcaico que tiene el arte
cerámico, capaz de conectarnos con el alma indígena, con lo más arcaico de la cultura y de
nuestro inconsciente... pero con sistemas y técnicas actuales, económicas, sencillas y al
alcance de cualquier ceramista deseoso de hacer y trabajar. Pero, sobre todo, EFICIENTES,
como lo son nuestras fórmulas, técnicas, filtros, información (este hornito llega a 1050
grados en tres horas y media, alimentado con maderas de desecho o recicladas, para no
depredar). Y puede alcanzar 100 grados más.- Sin embargo, no falta algún zopenco, o
alguna canalla irresponsable e ignorante, que ha revestido este horno con manta o fibra
cerámica, y lo ha prostituido para hacer Ra-Kú sin mística, en público, con el consiguiente
peligro de cancerificar los pulmones de los presentes, a quienes engañan al no avisarles
del peligro que corren. Pero... pícaros y pícaras habrá siempre... (Es la vida).
Lamentablemente, nosotros no podemos garantizar que estas reseñas explicativas de
nuestros hornos, que aparecen en páginas de internet destinadas al artesano ceramista,
respeten cabalmente nuestro diseño, modo de fabricación y uso. Cada una de dichas
páginas presentan un enfoque diferente, o modificado, o no reflejan con fidelidad nuestro
diseño, medidas
y modo de fabricación actual, que, como es lógico,
vamos
perfeccionando con el tiempo y el uso. Algunas de estas páginas no son confiables pues
deforman el diseño original, o sólo dan detalles parciales (en casos erróneos). “Recurrir a
la fuente es lo más seguro”: es consejo sano.
Es por ello que debemos advertir a quienes procuren la última o más actualizada versión de
nuestros hornos que las busquen en nuestros libros, en especial en la obra ya clásica
“Hornos Cerámicos”, o en el “Curso Práctico de Cerámica”, Tomo 2; en “El Libro del
Ceramista”, etc.- Allí hallarán nuestra última palabra al respecto. En caso de duda, lo más
seguro y confiable es consultarnos directamente a nosotros; no a terceros que no
representan a Condorhuasi en forma oficial.
En el año 1965 hemos publicado el libro “Manual y Actividades”, para uso en escuelas,
impreso en la editorial Guillermo Kraft. Dicho libro ya agotado (del que nosotros sólo
tenemos un ejemplar...) iba acompañado de una “Guía para uso de este Manual”. Ese libro
fue escrito por Jorge Fernández Chiti y María Consuelo Martí, con quien Chiti trabajaba por
entonces, en entrañable amistad. Además, el autor era entonces Asesor literario de dicha
editorial y profesor universitario (hasta la “noche de los bastones largos”, en que renunció).
En dicha editorial se imprimió ese mismo año un opúsculo u obrita, por encargo de la
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malhadada Alianza para el Progreso, sobre artesanía cerámica para países en desarrollo.
Ese librito o cuadernillo se distribuyó en escuelas, sobre todo de México, Colombia,
Ecuador, España, Filipinas, Puerto Rico, etc. Allí presentamos la fotografía y detalles del
horno a leña (ideado probado y modificado años antes…) que ya teníamos en nuestra isla
del Delta del Paraná, donde escribíamos y horneábamos de viernes a lunes (“tres días de
Cielo en la isla, decíamos, y cuatro de Infierno en la ciudad”). Allí, en ese entorno creativo,
también surgió la idea de nuestro Filtro Cerámico, que hoy también se halla en el dominio
público para que todos puedan hacerlo, fabricarlo, venderlo. Esas aguas isleñas hoy son
una cloaca... y nuestros filtros se difunden en forma asombrosa dada su eficacia.
Años después, desde 1969, aparecieron otras publicaciones mexicanas, españolas, etc. en
las que se publicó un diseño de horno inspirado en el nuestro. Decimos “inspirado” porque
es bastante diferente: dista mucho de ser el mismo. Además es un croquis o dibujo, y no
una fotografía, señal de que nunca fue realizado sino apenas bocetado. Además, tiene un
diseño absurdo en el hogar, lo que imposibilitaría el necesario tiraje y ascenso térmico. No
fue construido según normas fornacológicas serias. Tal como aparece, ese horno no
funcionó jamás, y si realmente se hizo, nunca pasaría de 400 grados (carece de la necesaria
transferencia térmica). Pensamos que esto demuestra que el croquis fue copiado de
nuestro horno... pero nunca realizado y mucho menos horneado (de ser así, habrían
publicado fotos y no un dibujo).De todos modos, la idea de quemar u hornear algo dentro de un tambor metálico se le pudo
ocurrir a cualquiera: pero nuestro horno y sus normas constructivas y termodinámicas NO.
Tan simple como parece, obedece a estrictas normas expuestas en nuestros libros (jamás
publicadas antes por nadie).- De chico observaba en obras en construcción cuando
derretían brea dentro de uno de esos tambores…O cuando asaban carne o chorizos al
mediodía los operarios… O cómo mezclaban cal… Ello no significa que nuestro horno no
sea invención genuina nuestra… Quisimos aclarar este punto, ya que, algunos “carroñeros
de la cerámica”, que jamás han hecho nada de utilidad para otros, o ciertos peleles
carentes de ideales y altura de alma... andan secretando sus viscosos humores malolientes
contra Condorhuasi. (¡Qué feo hieden..!). Cuando hay mala intención, y alma ramplona...
se nota por el hedor. No quisiera estar yo dentro de esas mentes atroces (cuánto habrán de
sufrir por los gargajos psíquicos que llevan en el cerebro... pero ese es el medio en que
vivieron y se manejaron siempre). Un Pelele decrépito, del ambiente cerámico argentino,
fracasado y desprestigiado, vendedor de esmaltes y comerciante deshonesto, ha mandado
cartas apócrifas con la firma de Condorhuasi, y hasta copió nuestro sello de goma, con
intención de hacernos quedar mal con las desprevenidas personas que las recibieron. Su
catadura moral no es ínfima: ni existe siquiera. Carece de reparos morales y de
“sentimiento de culpa” ante sus bajas acciones. A esta clase de sujetos el criminólogo
Césare Lombroso los llamaba “LOCOS MORALES”. Ahora se dedica a inventar mensajes
falsarios que sube a internet, con nombres supuestos, para injuriar a Chiti, pero sin nada
concreto (nuestra vida es un canto al trabajo, a la espiritualidad, al estudio, a la enseñanza;
nunca debimos un centavo a nadie ni estafamos a ninguno, a diferencia del Pelele,
conocido como peligroso estafador y pícaro, cuyo domicilio nadie conoce, como el de los
ladrones). Tenemos cuenta en el mismo banco desde 1974... Nunca quedamos en rojo. El
Pelele, por Dios, tiene un historial de cuentas cerradas, débitos y quiebras fraudulentas
como pocos. Ha defraudado a todos sus asociados; ha engañado con esmaltes y mejor me
callo lo más sustancial para no enlodar esta página. “Debe a cada santo una vela...”: ha
dicho el dueño de una conocida casa del ramo... “Por donde pasó... estafó...”: dijo el
gerente de una empresa de loza.
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Picasso también tuvo que aguantar a un “loco moral”. Le surgió un enemigo, que lo
perseguía en todos sus actos. Caminaba por las calles de París con un cartel publicitario
(de esos usados por entonces que cubrían pecho y espalda...), con frases injuriosas,
calumnias y palabras propias de esta clase de psicóticos menopáusicos. A 37 años de su
muerte, Picasso sigue siendo Picasso y alumbrando al mundo. Del excremento
“antipicasso”, nadie recuerda ni el nombre...

Decenas de tipos diferentes de HORNOS CONDORHUASI andan por el mundo. De todos los
tamaños, formatos, poder calórico. A leña, gas, combustibles líquidos... Para esmaltes de
sal; para reducciones o efectos de llama; para fritas. También novedosos e insuperables
quemadores a gas, de alta presión, ideados en Condorhuasi con ayuda de gasistas que los
fabricaron. También hornos a carbón, que será el combustible del futuro.
Normas
constructivas que no aparecen en la literatura cerámica y sólo en nuestros libros...
Sistemas de cálculos térmicos.
Barras pirométricas. Pero
nada de eso
figura,
extrañamente, en supuestas “páginas para artesanos”. Sólo el horno Condorhuasi a leña
(que nosotros hacemos con nuestro “relleno refractario aislante”, no con ladrillos
comprados).- Alerta hermanos: No es un horno Condorhuasi a leña cualquier adefesio
construido dentro de un tambor. Muchos lo han modificado y arruinado. La versión
nuestra, ya institucionalizada en todo el mundo, es la nuestra. Que otros hagan la suya o la
mejoren, si pueden (y ojalá tengan esa virtud y la compartan). Respondemos consultas y
ayudamos a la gente honesta. A los arteros infundibuliformes… más vale dejarlos de lado…
Un consejo sano: cuando en internet alguien escribe diatribas o calumnias contra nosotros,
fíjese si existe una firma creíble, dirección de email, datos verificables y fidedignos. Es muy
fácil enlodar a otros en forma anónima, o poner en su boca palabras que jamás profirió.
Los cobardes maniobran agazapados, nunca de frente. Cuando alguien firma: “Lucy”; o
“José”; o “Putis...”, o (para engañar mejor) fingen pertenecer a un supuesto “foro”
(anónimo, sin dirección comprobable ni nombre del responsable) consagrado a buscar
pelillos en nuestros órganos... siempre desconfiemos. Quien se escuda en el aparente
anonimato de internet, o manda falsos mensajes, por algo será. Un alma limpia, siempre ha
de dar su nombre verdadero, dirección de email, domicilio real, ciudad, país... ASI LO
HACEMOS NOSOTROS. DAMOS LA CARA. PODREMOS EQUIVOCARNOS, PERO NUNCA
EN FORMA ANÓNIMA NI COBARDE. FIRMAMOS SIEMPRE...
CONDORHUASI TRABAJA...
Lee nuestro reciente libro de poemas: “Noches
Shamánicas” (allí podrás conocernos tal cual somos).Un saludo; manos limpias.-

Jorge Fernández Chiti

Setiembre 2009
FERNANDO SAVOYE SE NOS FUE
Fernando fue el mejor ceramista de la Patagonia. Estudioso, audaz, inquisidor siempre en técnicas
nuevas, amigo del trabajo y, por sobre todo, trasmisor incansable de su saber y experiencia. Montó su
taller en Rada Tilly; donde enseñaba y hacía sus lustres reductivos. Experimentador incansable de
nuevas pastas y esmaltes: se llenaba de alegría cuando obtenía un esmalte clásico (rojos sangre de
buey; celadones; cristales; lustres de humo...).
Participó de nuestras bienales y cursos; enseñó a todos; construyó nuevos tipos de hornos de gran
practicidad y eficiencia. Fue valorado y apreciado por los inteligentes, por los municipios que buscan
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enseñanza seria (en lugar de shows baratos veraniegos para que los tontos nunca se liberen... y, paco
mediante, sigan siendo pasto de políticos corruptos y falaces).
Cierta vez Fernando se ofreció para arreglarnos un horno eléctrico fallado (era experto electrónico
antes de jubilarse). Sucedió hace bastantes años. Nos trajo un material para aislación térmica del techo
del horno que, según le dijeron, era nuevo y fácil de usar. Parecía una lana blanca e inocente,
desconocida todavía por nosotros . Lo colocó; probó el horno y retornó a su lejano Sur, que tanto
amaba.
Después supimos que Fernando usaba la maldita FIBRA CERÁMICA en sus hornos. Que no se
cuidaba y creyó en las mentiras de tantos canallas que la venden.- Es sabido que dichas fibras tienen
actividad cancerígena comprobada, y que la lista de ceramistas que han sufrido cáncer es
interminable, en nuestro país, Brasil, Perú, Uruguay, México, España, etc.- Los delincuentes que la
fabrican le han cambiado el nombre varias veces: cada vez prometen que “ahora sí tenemos una fibra
que no es tóxica”, pero el cáncer cunde, y muchas formas de neumoconiosis y fibrositis bronquiales
precancerosas. Sucesivamente la denominaron: “fibra cerámicas”; luego “manta cerámica”, “lana de
roca”, “lana mineral”... y vaya a saber cuántas canalladas más se inventarán en el futuro.- Hornos
para vitrofusión son cancerificadores perfectos por su formato; ya han fallecido de cáncer conocidas
ceramistas que introdujeron esa artesanía en nuestro medio. Pero nuestras escuelas (cómplices como
siempre) no alertan al respecto. Algunas, en manos de pillos serviles de sus municipios, la difunden por
toda Argentina (“poderoso caballero es don Dinero...”).
Cierta vez, durante un Encuentro en Río Gallegos (cuando todavía nos llamaban desde ahí...),
hicimos rojos sangre de buey, con 5 grados bajo cero. Apagamos el horno a las 20 hs. y nos retiramos
todos del polideportivo municipal. A la mañana siguiente, impacientes para comprobar el resultado...
nos levantamos a las 6 hs de la mañana con un frío espantoso... para “espiar” dentro del horno el
resultado. Al llegar al local, allí estaba Fernando, al lado del horno, como un guardián y soldado de la
verdad y el trabajo honesto. Entreabrimos la tapa superior del horno Condorhuasi... y habíamos
logrado los mejores rojos sangre de buey de nuestra vida... con un viento espantoso, lacerante y una
temperatura de congelamiento! Prueba de que nuestros hornos funcionan... en cualquier clima, con tal
que exista corazón.
No vamos a describir cómo comenzó la dolencia de Savoye: primero debilidad, fuertes gripes y
neumonía. Después... la retahila de tratamientos, viajes, análisis y estudios radiográficos. Al cabo,
como siempre, la cirugía, con las “hienas de bisturí” que más bien deberían preocuparse por la
prevención en lugar de lucrar con la esperanza de la gente... Grandes multinacionales se hallan detrás
del negocio de la fibra... tal como sucedió con el cigarrillo, el amianto, el plástico, ahora el glifosato de
la soja... que acabará con el país.
Nadie nos devolverá a Fernando. Sabemos que, acompañado por su perro, acostumbraba caminar por
las playas de su Rada tan querida a la mañana temprano; y que a veces, llevaba atados a la cintura,
con largas sogas, imanes grandes de hierro negro para recoger magnetita (mineral imantable) de las
arenas negras, de gran utilidad como texturante para pastas de gres.- Eso es “ser ceramista” de alma;
no un soretillo de ciudad, que trabaja a molde, a torno y a culo, y con hornos comprados, sin mística,
sin llama.
Tenemos en nuestro patio una máscara con esmalte rojo sangre de buey obsequiada por Fernando. En
cada curso nos dice “algo” incomprensible para la mayoría, pero yo aprendí a descifrar su mensaje.Su vida ejemplar, como persona, padre de familia, ceramista y amigo no la olvidaremos nunca.Fernando Savoye: tu amor al taller, tu playa patagónica, tu moral de hierro, tu fidelidad como amigo y
hermano en el arte, nunca la olvidaremos. Aquí “estás”.
Si “allá arriba”, en el Uray Pacha, hay cerámica, seguramente estarás tú, Fernando, amigo, con tus
rojos sangre, tus lustres de humo, tu alegría siempre sobria, y tu amor al trabajo bien realizado, al
servicio y a la fidelidad hacia la “cadena de oro” que nos une: el Arte Cerámico. ¡Hasta pronto,
amigo! Jorge Fernández Chiti
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______________________________________________________________________________
APARECIÓ LA 2da. EDICIÓN DE LA “CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARGENTINA”

por el Prof. Jorge Fernández Chiti
Agotada la primera edición de esta obra magna (única sobre el tema), acaba de aparecer la SEGUNDA
EDICIÓN actualizada, corregida y mejorada con nuevas fotografías y dibujos.
Las ilustraciones han sido impresas en mejor calidad, y gran número de ellas son nuevas y responden a
la necesidad actual.- Contiene en contratapa una ESCALA DE COLORES para cerámica
arqueológica (lo que permite superar las absurdas denominaciones cromáticas en uso, tales como
“crema”, “ante”, “ante anaranjado”, “violáceo”, etc.-).Este libro no es sólo de enorme utilidad para estudiar la cerámica arqueológica argentina, sino la de
todos los países sudamericanos, cuyas técnicas, normas de diseño, sistemas de cocción, coloración y
simbología, se hallan inextricablemente correlacionados.- El tema de los orígenes históricos de la
cerámica sudamericana, en especial, ha sido tratado extensamente y explicitado mediante mapas,
cuadros didácticos y tablas.- Las fotografías microscópicas, tomadas en el laboratorio del Instituto
Condorhuasi, son un documento único apto para comprender las técnicas de preparación de pastas
cerámicas en todas las culturas indígenas de Sudamérica.Esta obra ha sido enriquecida con un valioso APÉNDICE, en el cual el autor explicita, sin temores ni
tapujos, sus novedosos puntos de vista respecto de urticantes temas de nuestra arqueología, tales como
la endeble e insidiosa teoría neonorteamericana actual, consistente en hacer hincapié en el aspecto
sacrificial como base o fundamento del arte indígena, lo cual dista mucho de ser objetivo y
desinteresado. Más bien se oculta una finalidad geopolítica en torno de esa perversión
pseudoarqueológica, ya que es sabido que, para los EEUU, la hipótesis de conflicto actual para toda
América Latina es el resurgiminto del indigenismo, al que combaten por medios túrbidos y nada
leales; y en su corazón mismo, que es la cultura ancestral indígena.También se discuten y cuestionan en dicho Apéndice las actuales posturas de nuestra arqueología
“oficial” neocolonizada, supeditada a las orientaciones provenientes de universidades de EEUU, las
que (como es sabido), se hallan subvencionadas por corporaciones, cuya política obedecen. Es así que
se niega en este estudio que hayan existido señoríos en Aguada (sólo se llegó al estadio tribal: óptimo y
antropomorfizador, basado en el arte y el shamanismo); ni pirámides, centros ceremoniales; ni tampco
trabajo a la cera perdida, moldes, etc. Todo ello apuntalado mediante pruebas e investigaciones
realizadas a lo largo de décadas.A modo de conclusión, trágica y espeluznante, el autor se refiere y DENUNCIA cómo existen intentos
de realizar falsos mitogramas o dibujos sobre cerámicas de Aguada y otras culturas, donde existirían
indígenas realísticamente dibujados, próximos a ser sacrificados, con hachas en torno...(algo similar al
falso documental norteamericano sobre la no-llegada del hombre a la Luna...).- Sospechamos que
varios capitostes (o “Corleones”) de nuestra arqueología neocolonizada actual, se hallan detrás de este
tipo de intentos cuyo grado de perversidad es difícil de igualar.- Ellos son, precisamente, quienes más
arguyen mediante la palabra “científico” y su falsario “cientificismo”.“CARTAS DE LECTORES DEL LIBRO DE POEMAS “NOCHES SHAMÁNICAS”

Las “Noches Shamánicas”, de Jorge Fernández Chiti, han sido para mí como unas noches reveladoras... Al
leerlas a la nochecer, en mis sierras, veo claro muchas cosas de mí misma, de nuestra historia, de la
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actualidad... Gracias por escribirlas y jugarse por la Verdad.Cuídense que el sistema no perdona! Graciela
Fernández de Mancuso (S. Luis, Argentina).---------------------------Este libro del Prof. Chiti, titulado “Noches Shamánicas”, ha sido para mí un sacudón, pero de los buenos.
No deberían leerlo los que no están dispuestos a cambiar la visión del mundo y de sí mismo. Es uno de esos
libros que se te meten dentro...y para siempre. Cuando viajo para llegar a mi escuela (25 km diarios) no
puedo dejar de leer un poema, un relato.- Pfra. Enriqueta Ingratta (Sgo. del Estero), docente.-----------------------------Ignoro si soy shamán de verdad, aprendiz, sanador, o solo un iniciado. Pero el libro “Noches Shamánicas”,
del maestro Chiti, me ha puesto la cara contra el árbol shamánico verdadero, directo, tal como se vive y
siente. Gracias Chiti: leyendo ese libro, te amé, te odié... pero me has hecho crecer y entender cosas que
antes no veía.- Juan C. Barrios (Posadas; Mnes.).------------------------------Agradezco al autor del libro “Noches Shamánicas”, sus profundos poemas; sus tremendos cuentos. Todo me
ha dejado enseñanzas. Es un libro fuerte; casi desgarrador. Pero si no lo fuera, no valdría la poena haberlo
escrito.- Clarisa F. de Ñúñez (Caucete, S. Juan).----------------------------Al leer “Noches Shamánicas”, del Prof. Chiti (a quien conocí en sus bienales), cada vez entiendo más claro
qué es la verdadera espiritualidad y el tan comentado “shamanismo”, del que muchos hablan o escriben
copiándose unos de otros y sin entender nada del tema. Leer esa obra, es como un viaje al interior de mí
mismo; me entendí mejor, en mis fantaseos anteriores... y sentí que la “visión shamánica” no es para
cualquiera. También comprendí por qué las bienales conmueven tanto nuestros cimientos ideológicos; y por
qué tantos municipios las piden y después sufren diarrea... Leonardo Adrián Cardelli (Mendiolaza, Cba.).
---- -----------------------Somos isleras viejas, del río Carapachay, donde tenía su “isla Tao” el Prof. Chiti. Hemos leído y releído ese
libro mágico. Nos sacó de nuestras preocupaciones materiales exclusivas, y nos hizo ver que en las islas
hay una magia especial; un mundo secreto de almas, animales, pájaros, árboles, riachos con cerámica,
...tumbas escondidas; voces nocturnas y cantos de indios. Y siempre luces, destellos... llamadas.
Después de leer estel libro mágico (con nuestra perra al lado) nos hicimos como pudimos el horno
Condorhuasi a leña. No sé si el Paraíso existirá, pero nosotros ya lo tenemos en nuestra islita. Con
agradecimiento y mucho amor.- Betty y Sonora (Delta del Paraná).--------------------------------Chiti: decir que tu libro me ha conmovido es poco decir. No hay palabras para describir lo que se siente,
cuando uno está preparado, claro. No es un libro para cualquiera. Hay que tener la mente descargada
para comprender los sentidos profundos que hay en cada verso. Y cojones para aguantarse los terremotos
que provocas... Mi visión de las cosas ya no es la de antes, después de haberlo leído varias veces. Jesús
Barbera (Girona; España).-----------------------------------Desde Arica, mi tierra chilena, agradezco haberme encontrado con este libro de poemas mágicos.
Sufrí años al no poder encontrar nunca nada que abriera el camino espiritual al ceramista que busca “algo
más allá” de vender unos collarcitos u ollitas. Estoy cansado de ver a los ceramistas maricones de
Santiago copiar obras de europeos o yanquis, con menosprecio e ignorancia por el arte de nuestros indios.
Ahora comprendo la clave: solo el auténtico shamanismo nos permite comprender el arte y la cerámica de
los indios, de nuestros aymaras, changos, mapuches... incas, diaguitas del Norte Grande... Gracias Chiti.José Adalberto Moreno Pozo (Chile).
----------------------------------
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LA MÁS ANTIGUA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA DEL MUNDO!

HALLAZGO EN CHINA.

En la provincia de Hunan (China actual), en la gruta de Yuchanyan, acaba de realizarse un hallazgo
trascendental para la historia de la cerámica: el encuentro de cantidad de fragmentos de vasijas
cerámicas, cuya datación segura a través de varias sucesivas capas de asentamientos, reveló una
antigüedad entre los 18.300 y los 17.000 años antes del presente.
Se trataría, pues, de la más antigua cerámica del mundo, al menos de la que posee una datación cierta
y confiable. En la misma zona, se habían encontrado los granos de arroz de mayor antigüedad del
mundo, prueba indiscutible de que el surgimiento de la agricultura se halla inextricablemente unido al
nacimiento de la cerámica, actividad sedentaria al igual que aquella.
En nuestro libro “Historia de la Cerámica”, Tomo 1, hemos detallado hallazgos de vasos y figurillas
cerámicas paleolíticas en Europa Central (Vestonice), cuyas dataciones van desde 14.000 hasta 19.000
años atrás. Al parecer, las culturas del Paleolítico superior por un lado eran más avanzadas de lo que
se creía hasta hace poco; y por el otro se hallaban interconectadas e interinfluidas entre sí también de
un modo mucho más estrecho que lo enseñado actualmente en Universidades. Es increíble y admirable
el comprobar cómo las invenciones culturales determinantes de la historia universal, apenas aparecen,
se desplazan y resurgen en varios sitios sumamente alejados entre sí a una velocidad notable (casi
increíble) para aquellos tiempos. Debemos concluir que las culturas del Paleolítico superior eran
trashumantes, itinerantes, incansables viajeras para las que no existían escollos de ningún tipo:
atravesaron montañas, cordilleras, desiertos, ríos, mares, océanos... con métodos precarios, a pie o
con el auxilio de algunos animales de carga.
Al parecer, otra vez deberemos volver a estudiar y revisar el tan rechazado “difusionismo” cultural,
puesto que el surgimiento sincrónico de invenciones básicas para la Humanidad no podría explicarse
ya por la teoría neonorteamericana de la “invención independiente”.
Para nosotros, sudamericanistas, se nos plantea nuevamente la indagación en torno a la posibilidad
cierta de contactos transpacíficos, o peripacíficos, insulares polinesios, marítimos a vela y orza, o
continentales antárticos, ya que la teoría made in USA de la entrada de los “primeros americanos” por
el estrecho de Behring... cada año resulta menos creíble y explicativa (y teñida de forzado
nacionalismo). Los supuestos de nuestra “arqueología oficial”, propia de un país culturalmente
colonizado, debería reverse pese al férreo y casi despótico y eterno tutelaje que ejercen ciertos
beneficiarios de subsidios, becas, prebendas, cargos... y amaños políticos.Jorge Fernández Chiti

FILTRO “PURIFICADOR” NO ES LO MISMO QUE “DESCONTAMINANTE” DEL AGUA
Hemos detectado una confusión en torno al tema de FILTROS CERÁMICOS PARA AGUA. Por un
lado, muchos filtros son publicitados con lujosos folletos en colores, y solo PURIFICAN o clarifican el
agua, y a veces también tienen efecto bactericida. Son de carbón activado, a veces con sales de plata
(nocivas e innecesarias con nuestro método); pero no DESCONTAMINAN EL AGUA de consumo.
Descontaminar significa que el filtro, además de “purificar” y “desinfectar” el agua, elimina
ARSENICO, PLOMO, CROMO hexavalente (de curtiembres) , mercurio, cadmio, bario, sales
metálicas, pigmentos tóxicos, insecticidas, agrovenenos, fluoruros, y muchos otros elementos o
sustancias fumigantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas, causantes de enfermedades espantosas, taras
genéticas de todo tipo, cáncer, leucemia, etc.- Cabe destacar que el filtro cerámico Condorhuasi
elimina uranio y radiactividad en las aguas de napa, presente en zonas serranas (Valle de Punilla), en
Ezeiza, y en general donde hay centrales nucleares (Río Tercero, etc.). El caolín es el más eficaz
absorbente radiactivo. Los materiales radiactivos son altamente cancerígenos, aún presentes en
ínfimos porcentajes en el agua.
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No nos dejemos engañar por hermosos y costosos aparatos, con bellos colores y escasa o ninguna
actividad DESCONTAMINANTE. Los sistemas caseros a membrana (por “ósmosis inversa”), tienen
escasa o nula capacidad para eliminar ARSENICO Y PLOMO, y otros metales pesados, que son
justamente los más peligrosos y cancerígenos (causantes de tantas nuevas afecciones en miles de
localidades de nuestro país, cuya verdadera causa se oculta). Un filtro PURIFICADOR en realidad
tiene escasa utilidad a fin de obtener un AGUA SANA Y verdaderamente potable. Además, esos
sistemas “lindos” para amas de casa con gustos de TV... requieren service mensual (costoso), recambio
del elemento filtrante, y en casos precisan conexión a un enchufe eléctrico o a baterías, con peligro
para chicos y adultos.Nuestro filtro cerámico Condorhuasi, por el contrario, DESCONTAMINA de metales pesados y
arsénico, PURIFICA de bacterias y virus, de hidrocarburos, y CLARIFICA las aguas de consumo de
sustancias cloacales en suspensión. No requiere service; dura toda la vida; no precisa conexión
eléctrica; y no ofrece peligro ninguno al usuario.- No tiene piezas de recambio, y es el método MAS
NATURAL Y SENCILLO, EFICIENTE Y SEGURO para eliminar todos los contaminantes
espantosos con que provienen aún las aguas “corrientes” o de red, y las de napas, ríos, lagos, etc.TODAS LAS AGUAS DE NUESTRO PAIS SE HALLAN CONTAMINADAS, en todas las
localidades. Blanqueemos la verdadera situación, en lugar de continuar haciendo como el avestruz...
En regiones mineras, o donde se extrae oro por el método al cianuro, y plata con sales de arsénico, la
situación es realmente pavorosa. La connivencia de gobernadores corruptos y funcionarios CLAMA A
LOS CIELOS, y varios de ellos acaban de ser reelectos. Ello demuestra en manos de qué clase de
sujetos se halla el VERDADERO PODER en Argentina, y cuáles intereses sirven (aunque en sus
discursos prediquen lo contrario).Como si todo ello fuera poco, nuestro filtro lo puede construir cualquier persona habilidosa a muy
bajo costo, o cualquier artesano ceramista. LO HEMOS PUESTO EN EL DOMINIO PUBLICO para
que nadie tenga que pagar derechos ni patente para hacerlo, venderlo o fabricarlo, mientras otros
picaruelos con acceso a ciertos canales de TV hacen demostraciones de estúpidos métodos que no son
DESCONTAMINANTES sino purificadores parciales (ciertas ONG que se presentarán como
benefactoras, ya los han patentado para venderlos con fines de lucro....). Algunos son copias
disimuladas del nuestro... pero “se le ve la pata a la sota...”-

ESMALTES ROJOS DE CADMIO
Hoy, como sucedió hace años, se han puesto de gran moda los esmaltes rojos de cadmio, o anaranjados
de cadmio y selenio.- Hemos visto nuevamente en comercios VAJILLA roja esmaltada con este tipo de
esmaltes, que es uno de los más VENENOSOS Y TÓXICOS que se conozcan.- Tanto el óxido de
cadmio, como sus sales, y los compuestos de cadmio-selenio, son altamente nocivos para la salud;
causan todo tipo de afecciones; además de ser cancerígenos.
El mayor peligro que ofrecen estos esmaltes es para el inocente usuario de platos o tazas esmaltados
con ROJO DE CADMIO (hoy de gran moda). De nuevo se los ve en vidrieras.- Al depositar en ellos
comidas calientes, ácidas, bebidas o alimentos, éstos disuelven por la superficie del esmalte parte del
contaminante (sales de cadmio), las que caen directamente al estómago del usuario, donde se
convierten en cloruros y pasarán a la sangre, incorporándose al sistema, donde causarán estragos en
muy diferentes órganos y tejidos.
Los operarios de fábricas de cerámica esmaltada, así como el ceramista, también sufren la
contaminación de este poderoso veneno. Al sopletear este esmalte, parte de las finísimas partículas
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serán absorbidas por el artesano, o se alojarán en mucosas, manos, ropas... Basta un miligrano de
ingesta de este poderoso veneno para causar cáncer.- Por otra parte, este esmalte es sumamente volátil
a su temperatura de reblandecimiento o final. Las vaporizaciones de cadmio que provienen del horno
en funcionamiento serán inhaladas por quienes se hallen en sus proximidades, sin darse cuenta del
peligro a que se hallan sometidos (muchas veces en escuelas) manejadas por irresponsables o corruptos
de ciertos municipios.
Grandes fábricas de esmaltes, con mayor responsabilidad, hace tiempo han dejado de fabricar este
esmalte debido a su toxicidad y a los juicios por envenenamiento de sus propios empleados. Pero “los
picaruelos de siempre...” recientemente han vuelto a la carga y de nuevo en casas del ramo
irresponsables y nada serias han vuelto a vender estos malhadados ESMALTES ROJOS
VENENOSOS, pese a circulares de advertencia que les han llegado hace años.
El grado de toxicidad de los esmaltes de cadmio es muy alta. Su actividad es altamente cancerígena, y
causa en especial cáncer de próstata, riñones, hígado, páncreas, bazo y vías respiratorias. La
inhalación de sus vaporizaciones desde el interior del horno puede causar desde edema pulmonar,
hasta anemia, leucemia y serias afecciones a la sangre. Quienes manipulan estos esmaltes sufren
además afecciones dermatológicas, nasales y del tracto respiratorio.- En toxicología actual, se
considera al cadmio como “ALTAMENTE TÓXICO”.- En escuelas y talleres municipales: todo bien;
gracias: “y... mándeme unos kilos de regalo...”
Los decorados, bandas y filetes hechos en tazas y platos con pigmentos de cadmio, ofrecen el mismo o
mayor peligro si se depositan en ellos alimentos líquidos y calientes; bebidas, tés, cafés, alcohol...
Ciertas copas de vidrio, últimamente de gran moda en ciertos programas y almuerzos televisivos, son
muy llamativas precisamente debido a su color rojo (lustres). Estos se fabrican con plomo (otro veneno
de los más insidiosos y malignos), y su colorante es el cadmio-selenio, el que, si se halla en el interior de
la copa, se disolverá gradualmente envenenando al comensal... (esto ya lo sabían ciertos papas del
Renacimiento, y echaban mano al método cuando querían deshacerse de un enemigo o bien para
heredar a un pariente...). Desconfiemos de vajillas y vidrios rojos: no deben hallarse jamás en contacto
con los alimentos, y mucho menos emplearse para vajilla.-

BARROS

ROMÁNTICOS

Muchas personas, con ánimo ecologista, recogen limos arcillosos a orillas de lagunas,
arroyos, ríos... con la loable intención de usarlos para hacer cerámica. Aparte de que en la
enorme mayoría de casos sólo se trata de limos más o menos arcillosos y muy arenosos,
es preciso pensar que ya no estamos en el año 1900, ni en 1950... Casi todos los arroyos,
ríos, lagunas y lagos en nuestro país se hallan espantosamente contaminados con
desechos cloacales, ya que los desagües y cloacas de pueblos, ciudades y hoteles vecinos,
por añeja costumbre, arrojan desvergonzadamente sus cloacas al primer cauce o depósito
hídrico que tengan a mano.- Esta práctica es común en zonas serranas (de Córdoba y todo
el país). El auge del turismo acabará con la Argentina, ya que no se exige a cada
emprendimiento instalar una planta de tratamiento de efluentes cloacales... los que van
directamente al río, lago o arroyo más cercano (lago San Roque, por ejemplo, Nahuel Huapí,
Mar Chiquita, etc.). La aparente plasticidad que presentan los lodos o “barros” que muchas
maestras (bien intencionadas por cierto)
hacen recoger a sus alumnos para enseñarles cerámica, no es sino resultado de la
putrefacción y fermentación excrementicia y su proliferación bacteriana.- Los más grandes
lagos y ríos del país son a la vez POZOS CIEGOS Y TANQUES DE AGUA, pues a ellos van a
parar las cloacas y desechos industriales, y de ellos mismos se recoge el agua que
bebemos todos... Nadie advierte cuál es la verdadera situación; nos mandan al matadero en
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forma impune y falaz.Aún más grave es la situación existente con los desagües
industriales. Todas las fábricas existentes en nuestro país y limítrofes, arrojan
impunemente sus
desechos al río Paraná, ya desde Brasil y Paraguay. Curtiembres (sales de cromo,
altamente cancerígenas); fábricas de baterías (plomo); empresas metalúrgicas, textiles,
fábricas de pinturas, insecticidas, fumigantes agroquímicos... se han ubicado a los largo de
los grandes ríos precisamente a fin de arrojar en ellos directamente sus residuos. Desde
Rosario al sur; desde San Pedro a Escobar, se encuentran cientos de esas empresas
hipercontaminadoras que ningún municipio controla. Sin embargo, conocemos casos de
chicos que, con sus maestras, acuden a esos ríos o arroyos para recoger limos
semiplásticos (y excrementicios), con desconocimiento de la verdadera situación.
El niño lleva instintivamente sus manos la boca, ojos, etc., y se contamina. Si se baña en
esas aguas venenosas, el riesgo es aún mayor. La carne de pescado de tales ríos o lagos,
aloja sus venenos en la sustancia grasa: el pez sabiamente no muere... pero el que come su
carne sí... Las “aguas de napa” como garantía de salubridad... se acabaron ya: muchas
fábricas del Gran Bs.Aires piden a los poceros mandar sus desechos venenosos a la
primera napa...
MORALEJA: Usar siempre arcillas de origen confiable y conocido;
extraídas de regiones todavía no contaminadas.- Extraer limos arcillosos (llamados
“barros”) del río Reconquista, Riachuelo, Delta del Tigre, etc., y de los arroyos de la Pcia. de
Buenos Aires, Sta. Fe, todo el NOA, donde desagotan cloacas y tóxicos de queserías,
fábricas, pinturerías, etc., es matarse o contaminar al inocente alumno. Los municipios e
intendentes se hacen los distraídos... pero (extrañamente) en todos los casos tienen
tiempo para ocuparse de Condorhuasi y prohibir sus cursos y libros. Sin excepciones...
SOLO EL FILTRAR LAS AGUAS CON UN FILTRO CERAMICO, HACE POSIBLE
DESCONTAMINARLAS.-

___________________________________________
PLÁSTICOS, DIOXINAS Y MICROONDAS
La publicidad engañosa, en su afán vendedor, oculta o disimula peligros y riesgos para la
salud del usuario de vajilla, electrodomésticos, etc. Hoy nos ocuparemos del microondas,
de los recipientes y envoltorios de material plástico, y de su riesgo para la salud del
inocente usuario.
Recientes estudios han comprobado que todos los materiales plásticos con que se
hacen vajillas y envoltorios, si son llevados al calor del horno o del “microondas”, liberan
dioxinas, que se producen al contacto del material plástico (PVC) con el calor. Estas
sustancias, al calor del horno casero, son liberadas al aire y se combinan con los alimentos
cocinados, especialmente las grasas. El ser humano, al ingerirlas junto con el alimento
cocinado o calentado en recipientes de plástico, acumula estos tóxicos que son altamente
cancerígenos. Pequeñas acumulaciones diarias de dioxinas, a través del tiempo, son
suficientes para causar diversos tipos de cáncer, especialmente de mama.- En resumen: no
debemos calentar ni cocinar alimentos en recipientes de plástico, ni recubrirlos con papel
de plástico aunque se nos diga que es especial para cocina.
Hace años hemos elaborado para una fábrica de loza de Lima (Perú) la siguiente fórmula
de PASTA CERÁMICA ECOLÓGICA apta para cocinar o calentar en el MICRONDAS, sin
peligros para la salud del usuario. Meses después, estando en dicha ciudad por cursos,
desde la ventana del hotel veo un enorme cartel que publicitaba: “VAJILLA PARA
MICROONDAS” (era la fórmula que nosotros creamos para dicha empresa... que la salvó de
la quiebra). Su dueño falleció tiempo después, siendo joven, debido al uso de hornos de
fibra cerámica cancerígena, que, pese a nuestro consejo, se empeñaba en utilizar.
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FÓRMULA PARA VAJILLA ECOLÓGICA PARA MICROONDAS:
Arcilla blanca (tipo Tínkal Súper): 50 %.
Caolín blanco lavado:
20 %.
Talco chino (blanco):
30%
(Quien desee, puede añadir a esta fórmula 20% de chamote mediano, de buena calidad).Temperatura de cocción: entre 1040 y 1080 grados C.
Esta misma fórmula servirá para fabricar loza de fuego o de llama, sabiendo dar a
las piezas la forma adecuada (sin ángulos rectos).Cazuelas, platos, tazas, fuentes, ollas, bols: es posible fabricar con esta pasta no
contaminante.Quien desee puede engobarla o esmaltarla, a condición de no utilizar para ello
absolutamente nada de plomo, bario, ni otros materiales tóxicos; ni tampoco filetes,
calcos ni decorados (sobre todo rojos, fabricados con cadmio, otro potente cancerígeno
con el que muchos ceramistas decoran vajilla de mesa... y nichos de cementerios...).Lo más ecológico y sano, para vajilla de mesa, es utilizar siempre o engobes o
esmaltes alcalinos, sin óxidos ni pigmentos colorantes; ya sean ellos esmaltes blancos, o
engobes de color natural o blancuzcos. Con todo, ciertos óxidos, como el de hierro, no
presentan riesgos ni peligros (al contrario: es bueno para personas anémicas).¿QUIÉN INVENTÓ LA PALABRA CERAMOLOGÍA?
Hacia 1980 (o poco antes) hemos creado y definido la voz “ceramología”, para referirnos
complexivamente al conjunto sistematizado de los conocimientos y estudios cerámicos, su taxonomía,
clasificación, metodología. Dicha voz fue después incorporada a nuestro “Diccionario de Cerámica”,
en su primera edición de 1984. A partir de entonces (y no antes), se difundió el término y aparecieron
diversas asociaciones de ceramología en España, etc.
En nuestro libro “Qué es la Ceramología” hemos clasificado a dicha ciencia en tres ramas: 1)
Ceramología científica (análisis de arcillas, estudio serio de pastas, esmaltes, cubiertas, química
cerámica, fornacología, etc.); 2) Ceramología artística (técnicas y realización de piezas artísticas,
industriales, artesanales, etc.); y 3) Ceramología cultural
(cerámica etnográfica, folklórica,
arqueológica, artesanal, etc.). Esta clasificación nuestra no ha sido superada aún.
Nuestro arte cerámico, otrora poco estudiado desde el punto de vista culturológico, y escasamente
desde el punto de vista químico, se basó durante siglos (y milenios) en un saber práctico, trasmitido
oralmente de acuerdo a la práctica del oficio. Ello lo limitó e impidió el acceso de miles de nuevos
artesanos, artistas e industriales durante siglos, quienes debieron trabajar en forma ímproba según el
método de “prueba y error”. Al convertirse la esmaltología en una rama de estudio serio, al igual que
la plastología, la fornacología, diagnosticología, arcillología, etc., el saber cerámico se sistematizó y
pensamos haber hecho cierta contribución a ese cometido con la publicación de 47 libros hasta la
fecha.
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Nos indigna, sin embargo, que un atrevido y osado aficionado español (carente de formación
universitaria y sobradamente conocido por su charlatanismo), desconozca que en Condorhuasi fueron
creadas las voces “ceramología”, “ceramólogo” y “ceramológico”; y se atreva ahora a afirmar (sin
aportar prueba ninguna) que la palabra “ceramología” era usada en España desde comienzos del siglo
20. Tamaño caradurismo y mala fe no pueden ser pasados por alto. Que aporte pruebas concretas de
libros, revistas o estudios en los cuales apareciera dicha palabra antes que nosotros la hubiéramos
difundido en España hacia 1980, cuando dictamos cursos en Barcelona, Madrid, Tenerife, Galicia,
Alicante y otras ciudades hispanas.- Más aún, ese mismo señor aprendió de boca nuestra la palabra
“ceramología” cuando lo conocimos en Barcelona durante un curso nuestro, nos llevó en su coche a
visitar su depósito o tienda de vasijas que tenía a la venta, y en presencia de otro ceramista madrileño
el Prof. Chiti mencionó el término para él desconocido hasta entonces. (Recuerdo su extraña mirada
furtiva e insincera de entonces, sentado el Prof. Chiti en la parte trasera del auto). Tenemos muy
buena memoria…
“Sólo la Verdad nos hará libres…”
Ya nos han querido robar la paternidad de nuestra Pasta
autofraguante; del Horno Condorhuasi; de nuestras fórmulas de pastas y esmaltes; de refractarios; de
nuestros “Rojos de humo”; de nuestros métodos de análisis de arcillas y materiales… y hasta del Filtro
cerámico Condorhuasi. Honestidad, buena fe, agradecimiento y lealtad no son comunes en nuestro
ámbito cerámico. Muchos apetecen apropiarse de la invención ajena, y es por ello que debemos
desenmascararlos. Este caso es paradigmático: revela la falta de escrúpulos de muchos europeos para
apoderarse de invenciones latinoamericanas, como si fueran los tiempos de la invasión de 1492.-

--------------------------------------------------------------------------------------------Septiembre del 2008:
PASTA AUTOFRAGUANTE: ADVERTENCIA LEGAL

Cualquier tipo de pasta arcillosa o símil arcillosa, o plástica no arcillosa, empleada para modelar en
crudo (sin cocción), si contiene en su composición polímeros, o resinas sintéticas, acrílicas, vinílicas,
fenólicas, etc., NO SON PASTAS AUTOFRAGUANTES por reserva de derecho de nombre o
denominación que pertenece a Condorhuasi, desde hace décadas ( Registro Propiedad Intelectual Ley
11.723).Dichas pastas con polímeros, o resinas, o acrílicos, SON POTENCIALMENTE
CANCERÍGENAS, tóxicas y perjudiciales para la salud del artesano que las manipule.- Es
CRIMINAL permitir que los niños modelen con ellas, dada su costumbre de llevar la mano a la boca.
El peligro aumenta al calentarlas.- DEBERÍA PROHIBIRSE SU USO EN ESCUELAS Y
COLEGIOS.MÁS SOBRE LA PASTA

AUTOFRAGUANTE

(Agosto del 2008)

Dado que en Internet aparecen numerosas consultas acerca de esta pasta, y que muchos con escasa
honestidad hablan de ella como si hubiera surgido de “una hoja de parra”, nos vemos obligados a aclarar
el tema.- Dicha pasta y nombre jamás se conoció en todo el mundo, hasta que apareció, con fórmulas y
modos de uso, en el libro “Curso de Escultura y Mural”, del Prof. Jorge Fernández Chiti, en 1989 (hace
casi 20 años!).- Años de pruebas previas a esa fecha fueron necesarios para crearla y lograr la eutéctica de
su composición.- Al principio resistida por las escuelas (cosa habitual en ellas), y hasta prohibida en salones
de arte, ahora ya es empleada en todo el mundo para hacer escultura y mural, grandes vasijas, macetas, y
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hasta elementos arquitectónicos (baldosones, relieves, módulos, aislaciones y hasta tejas “en frío”). En
EEUU un ceramista publicó un artículo en una afamada Revista atribuyéndose la creación de esa pasta de
Chiti (sólo que diez años después…). Escultores de Italia usaron este “nuovo impiasto” sin mencionar al
autor (por ser latinoamericano, sin duda, porque si fuera yanqui…).- En todas las Bienales y eventos de
Condorhuasi, se realizaron monumentos con dicha pasta: en Sta. Cruz (Bolivia), de 3,50 mts. de altura; en
La Falda (1989); en Río Gallegos; en España; en Brasil; en Perú; en México (casas hechas con paneles de
pasta autofraguante, dada su aislación térmica y resistencia)… Muchos hablan de ella sin mencionar ni al
autor ni al libro en donde se la explica con amplitud y detalle. Otros (simplemente con CARA DE
PIEDRA), le dan nombres diferentes para despistar y venderla a precios exorbitantes en comercios,
CUANDO EL COSTO DE LOS INGREDIENTES ES RIDÍCULO.GENTES SIN VERGÜENZA NINGUNA SE PROCLAMAN INVENTORES/AS…, CUANDO SON
MEROS COPIONES DESHONESTOS.- Cualquier juez podrá determinar la fecha de invención de
nuestra pasta al existir documentos para datar su creación y el registro de la propiedad intelectual.- No nos
dejemos engañar. La más detallada explicación acerca de cómo preparar y usar esta pasta se halla en la
obra mencionada, actualmente: “Curso de Escultura y Mural Cerámicos”. No existe en realidad una sola
fórmula para realizar obras en pasta autofraguante. Como se explica en dicho libro, las posibles fórmulas
varían según el tamaño de la pieza; de su ubicación (en exteriores o no); de la resistencia que deberá
ofrecer; del uso de la obra; de la textura, aislación o plasticidad deseada; del modo de fabricación (por
modelado no es lo mismo que por encofrado).- Es una pasta sumamente barata; la pieza realizada no
precisa cocción (con el consiguiente ahorro); y sin embargo puede colorearse, engobarse y hasta esmaltarse
según el método creado en Condorhuasi (¿algún osado se atribuirá también esta invención nuestra?).- Y no
sólo la pasta sino también el nombre AUTOFRAGUANTE se debe a su creador (no apareció antes ni en
revistas ni en informes), quien la puso en el dominio público gratuito para que todos los artistas y artesanos
puedan utilizarla o venderla, sin tener que pagar nada a nadie (ni patentes ni derechos). Quien la patentó a
su nombre después de esa fecha, cometió delito y la patente es INVALIDA (patentó lo ajeno). No nos
interesa perseguir a pequeñitos ganapanes con delirios paranoides. Sin embargo, cuando aparecen “tejas
hechas con pasta autofraguante”, producidas por grandes empresas que ni siquiera han tenido un
reconocimiento hacia Condorhuasi, ello suena a descarado.- “La Verdad nos hará libres”.ACLARACIÓN: El nombre AUTOFRAGUANTE (acuñado en Condorhuasi) se aplica a la pasta
compuesta por una eutéctica de arcilla –cemento Pórtland- arena de río.- No deben llamarse
“autofraguantes” las plastilinas, ni las masillas para manualidades, ni las “arcillitas” comerciales que
contienen polímeros, resinas acrílicas u otras, fenoles u otras sustancias químicas sumamente peligrosas
para la salud, ya sea por ingestión, contacto (de piel, ojos, etc.), inhalación, o por su capacidad
carcinogénica al calentarse y liberar volatilizaciones altamente tóxicas. Es sabido que los niños por
instinto llevan su mano a la boca, lo que puede ser sumamente peligroso para su salud si ingieren dichas
sustancias plásticas cancerígenas, debido a su alto potencial de intercambio iónico en medio acuoso
(mucosa bucal, estomacal, intestinal, etc.). ES POR ELLO QUE LAS MASILLAS PLASTICAS CON
POLIMEROS DEBERIAN PROHIBIRSE EN ESCUELAS O EN TALLERES INFANTILES. Menos aún
deberían venderse o escudarse tras el nombre AUTOFRAGUANTE, en su afán por vender como sea, aún
a costa de la salud de los usuarios, sin advertirlo en el envase.- El prohibir el uso de pastas con químicos y
resinas plásticas en escuelas, es responsabilidad de las autoridades educativas y municipios. Y el
entregarlas para uso INFANTIL es sencillamente CRIMINAL. No se debe ganar dinero a costa de la salud
ajena.- JORGE FERNANDEZ CHITI.- Instituto de Ceramología Condorhuasi.- (Firmamos nuestros
artículos; damos la cara; no nos escudamos en el aparente anonimato de Internet).--MAPUCHES Y MÁS DOMINACIÓN EUROPEA
Noviembre del 2007
Desde hace 500 años los europeos introdujeron en nuestras tierras, por la fuerza de las armas y del
engaño, su cultura, lengua, religión, costumbres, vestimenta, arte, régimen político, economía, leyes...
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Cuando llegaron, se apoderaron de todo aquello que tuviera algún valor: tierras, oro y plata, indios e
indias a quienes esclavizaron y obligaron a trabajar para ellos. Los despojaron de todo, en primer
lugar de sus creencias ancestrales milenarias.
Cualquier español podía aplicar penas de azote o
muerte a un indio nuestro. La apropiación de tierras, riquezas y personas para trabajo esclavo se
realizó con el visto bueno de curas, eclesiásticos y de la Iglesia. El Rey de España, creyéndose dueño de
estas tierras, hizo la vista gorda ante todo tipo de abusos y genocidio, mientras llenaba sus arcas con el
oro americano que deberían devolver.
La religión ha sido siempre la mejor arma de dominación imperial, apta para todos los países donde
Europa penetraba por las armas (América, África, Oceanía, Asia). Nos presentaron a un Cristo no
violento, mientras mataban con arcabuces primero, y con cañones o fusiles después, a cuanto aborigen
se opusiera a su invasión depredadora, o se negara a entregarles lo suyo. Desarraigaron a poblaciones
enteras; exterminaron a casi todas; las relegaron al hambre, a las regiones más pobres e inhóspitas, al
apropiarse los hispanos de las mejores tierras y aguas. El indio que quisiera sobrevivir, debió
conchabarse en estancias como mano de obra no retribuida, debiendo conformarse con que “lo
dejaran vivir en su rancho...” (hasta que el patrón quisiera). Carecía de derechos de ningún tipo en su
propia tierra. La Iglesia toleró todo, hasta la masacre y el despojo, mientras recibía bienes, tierras,
diezmos. Convirtieron al indígena casi en un subhumano... Los patrones contrataron a cazaindios
(como el judío rumano Popper), quien persiguió y asesinó, con el fusil Wínchester, sin piedad ninguna,
a miles de indios nuestros, los más antiguos argentinos de la Tierra del Fuego. Asesinó, castró y vendió
los testículos. A los varones a balazos. Luego, a mujeres y chicos los mataba a cuchillo (él y sus
matones). La oligarquía nacional se silenció, al igual que la Iglesia católica, la evangélica, y la clase
política y militar. Todos cómplices, hoy aunados bajo esta “beatificación” políticamente planificada
para captar incautos.
Ahora vuelven a la carga en forma sibilina y astuta, con la beatificación de Ceferino Namuncurá, a
quien aculturaron desde los 10 años, lo llevaron a Buenos Aires primero y a Europa después, donde
murió a los 19 años de tuberculosis, por el contagio de esa enfermedad propia de los europeos. Ahora
pretenden imponerlo como santo ante la gente ignorante que logran convocar, gracias a un operativo
mediático con amplia colaboración gubernamental. Antes lo vistieron con saco y corbata, y,
lógicamente, ahora lo presentaron como ejemplo de adaptación y camino a seguir en la actualidad.
Maestra de espionaje y de políticas para engañar y movilizar gentes carentes de formación y
concientización cultural y racial, la Iglesia ahora pretende ponerse “en la cresta de la ola”
aprovechando cierto indigenismo incipiente que se observa en todo nuestro país. Este indigenismo es
positivo, como un primer paso; pero aún resulta incoherente y disperso, sin sólidas bases ideológicas
que le permitan rescatar y vivenciar la cultura ancestral aborigen. De allí que instituciones que
durante 500 años nos aculturaron y deculturaron, pillaron y saquearon, ahora pretendan presentarse
como “defensoras del indio”, cosa que jamás hicieron ni harán. Cardenales y obispos soberbios,
cargados de ropajes, anillos y collares de oro (tal vez robados a nuestros indios), llegaron desde Roma
en busca de mayor penetración, especialmente entre un sector desprevenido y no culturizado de
nuestra población (y con la complicidad de políticos oportunistas que esperan rédito futuro). No
olvidemos que la Iglesia Católica es la mayor propietaria de bienes raíces en Argentina, y que jamás se
ha desprendido de bienes en favor de los mapuches, collas, guaraníes, wichís, tobas...
Patagónicos y mapuches: no se dejen engañar por los discursos falsarios, los ropajes y las frases huecas
de estos defensores de los latifundistas y de los europeos, que nunca aceptarán la cultura indígena real,
ni su derecho a la tierra, más allá de un folklorismo para incautos, o de una engañifa con estampitas.
Entronizan como santo a un “indiecito humilde” europeizado y arrodillado, mientras se calle y no
hable, y, sobre todo, no vaya a decir verdades, como Hugo Chávez en la última Cumbre
Iberoamericana de Chile.- “Por qué no te callas...”, le dijo Don Carlos de Borbón a un Presidente
latinoamericano, con una prepotencia e insolencia que clama a los cielos. ¿O creerá que tal vez un día
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podrá recuperar “sus dominios americanos” perdidos? ¿Por qué no va a expresarse de ese modo a los
EEUU, o a Inglaterra, desde donde lo sacarían con las hernias destempladas???
EL “HORNO INDÍGENA”: En torno a este importante tema se han venido gestando una serie de
absurdas versiones, las que, en manos no calificadas, han desembocado en ridiculeces increíbles.
Desde la New Age cordobesa actual, hasta “comedidos” que lucran deformando incautos con el cuento
de la “cerámica aborigen”, hasta secretarías de “incultura” (como la de la Pcia. de Bs. Aires), todos a
una se han mancomunado para difundir versiones ridículas del horno indígena primitivo.
(Recordamos el fracaso del HORNO BONAERENSE, que se intentó implantar en dicha Pcia.: terminó
como macetero en Benito Juárez pues nunca pasó de 450º).- En nuestro país, la mentira tiene más
fuerza que la verdad; cunde rápidamente y si se la apuntala políticamente la deformación mental será
imparable.
En nuestro libro “Cerámica Indígena Arqueológica Argentina” hemos explicado e
ilustrado el secreto de la cocción indígena y de sus hornos. Pero ante nuevas versiones aberrantes que
muchos aventureros propalan impunemente, nos sentimos obligados a intentar aclarar el tema, lo más
sucintamente posible.
En primer lugar, debemos desterrar la versión del “horno pozo” patagónico, o mapuche. Existió,
ciertamente, un horno mapuche consistente en un simple pozo vertical excavado en tierra. PERO
ESTE TIPO DE HORNO SE UTILIZABA UNICAMENTE PARA COCINAR ALIMENTOS (huevos,
calabazas, carnes, papas, batatas), y NUNCA PARA CERÁMICA, dado que no supera los 300 grados,
temperatura insuficiente para endurecer productos cerámicos, que requieren como mínimo unos 750º
a fin de que el vaso de arcilla no se deshaga al llenarlo de líquido. Además, este horno de cocina se
calentaba con piedras, a su vez precalentadas fuera del horno y arrojadas al fondo. Este no es un
horno cerámico, y se debe desterrar la versión de que en hornos-pozo se horneó cerámica mapuche.
Esta cultura provenía de Chile, cuya cerámica adquirió allá un nivel técnico y estético notable, nunca
alcanzado por la misma cultura en nuestro territorio. La cerámica mapuche auténtica sobresale por
sus formas escultóricas y, muy especialmente, por la técnica del engobe, negativo, etc. Una pieza con
engobe rojo, blanco y negro, p. ej.; o un “ketru metawe” del siglo 16 ó 17 chileno, fueron horneados
sin lugar a dudas en un horno cerrado (es decir, con bóveda o techo interno), y con tiraje controlado
(lo que suponía el control del aire u oxígeno dentro del horno, mediante boca y puerta, y salida de
gases por una chimenea vertical al fondo de la cavidad del horno). Únicamente este diseño de
HORNO CERRADO, con puerta y chimenea, hacía posible obtener engobes limpios, rojos, claros,
ocráceos al lado de negros uniformes. Todo ello sin manchones negruzcos ni tiznados que afearían
dichos colores. Sabemos que la New Age actual (versión barata de la auténtica Espiritualidad) cunde
y engaña a los incautos, tanto en las sierras cordobesas como en Brasil, Pcia. de Bs. Aires, Patagonia,
escuelas, etc. También sabemos que algunos traficantes muy bien pagados por Secretarías de
Incultura provinciales han causado un enorme perjuicio a cientos de alumnos de cerámica,
presentándole sus absurdas versiones de hornos como si fueran realmente aborígenes. Algunos
descarados han presentado una simple parrilla con brasas debajo, donde horneaban chorizos junto
con cerámica (que ya llevan prehorneada desde su casa, con lo que engañan a todos). Ese tipo de
hornalla no sobrepasa los 400º, y mal puede endurecer cerámica. En Brasil también se han puesto de
moda versiones de la “queima primitiva”... con que señoras de ciudad pretenden un acercamiento al
arte indígena mediante jocosos recursos.
El verdadero ARTE INDÍGENA tenía una base espiritual
y mística, y sólo podrán contactarlo quienes se hallen preparados por medio de un dominio técnico y
estudio largamente conquistados, gracias a años de paciente búsqueda y transparencia. Primero el
“significante” técnico; después el “significado” expresivo. Es el Camino que nos indica certeramente
la semiología del arte cerámico.- A las Secretarías de Incultura de la Pcia. de Bs. Aires (que han
prohibido nuestros cursos en forma brutal desde que gobiernan los patanes-venales), sólo les pedimos
SERIEDAD PARA CON NUESTROS INDÍGENAS Y SUS TÉCNICAS.-
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EL HORNO “CONDORHUASI” A LEÑA: Desde 1975 venimos publicando en nuestros libros las
normas y modos de construcción de este eficiente horno, que trabaja con madera reciclada, es decir,
con desechos industriales de maderas de cajones de frutas, o con sobrantes de carpinterías o
mueblerías. Por ello es un horno ECOLÓGICO, porque no utilizamos leña comprada, efecto de la
depredación ambiental.
La eficiencia de este sencillo hornito es reconocida mundialmente, ya que
llega fácilmente a 1050º en tres horas y media; y a 1150º (o más) en cuatro a cinco horas de cocción
controlada. Consume tan sólo 18 kg de maderas de cajones de frutas para llegar a 1050º.Por
desgracia, siempre aparecen los aventureros, quienes se aprovechan de los ingenuos, y se atreven a
publicitar versiones espurias de nuestro horno, tanto en páginas de internet, como en cursillos de
“cerámica indígena”.- En efecto, hemos visto tantas y tales aberraciones publicadas con el nombre de
“Horno Condorhuasi” que sería interminable el relatarlas. Algunos en vez de nuestro HOGAR
(donde arde la leña sobre la parrilla), construyen una especie de túnel por fuera del horno, donde
colocan la leña. Como resultado de esta aberración, el horno consume el doble de leña, tarda el doble y
disipa el 50% del calor generado por ese túnel absurdo.- Otros, ignorando las normas constructivas
milenarias (que explicamos en nuestro libro “Hornos Cerámicos”), construyen ceniceros, hogares y
cámaras de cocción de dimensiones no proporcionadas. Consecuencia: se pierde el balance térmico
inigualable de este hornito; se derrocha el calor y el horno “no sube”, o ahúma, o resultan mal los
esmaltes y engobes .- Otros han hecho aberraciones aún peores: han suprimido la gruesa tapa
necesaria, y la reemplazaron por una simple chapa metálica... Otros han colocado el tambor metálico
dentro del horno y el revestimiento refractario por fuera.Seriedad; estudio de fornacología;
honestidad intelectual para aprender antes de enseñar; recomendamos y pedimos a quienes quieren
construir este sencillo, económico y eficiente hornito, del cual puede vivir perfectamente una familia.-

LA “WIPHALA” CONDORHUASI: Ya desde la cultura Tiahuanaco (que floreció en Bolivia
hacia el 400-500 d.C.), aparece en cerámicas, textiles y tallas en piedra un mitograma (figura
significante) a manera de cuadrados iguales y alineados; uno claro seguido a otro oscuro; similar al
tablero de ajedrez (cuyos orígenes también fueron míticos y místicos). En la cultura arqueológica del
Noroeste argentino conocida como Aguada, hacia el 500 d.C. (y también en su predecesora llamada
Ciénaga: 300 d.C.), ya aparece dicho mitograma, sólo que grabado en la arcilla húmeda, y
diferenciados los campos plásticos con texturas de líneas o de puntos en vez de colores. Este símbolo
fue uno de los más utilizados por todo el arte indígena, y su realización sobre cerámica, textiles, glifos,
se hallaba en manos de clanes de shamanes ceramistas o artistas especializados. Su profundo
significado esotérico alude a la alternancia, clave de la dualidad que rige nuestra vida en el Kay Pacha
(“Mundo de acá”), representado mediante cuadrados u “opuestos binarios”, alusivos al día-noche;
luz-oscuridad; salud-enfermedad; alegría-tristeza; abundancia-escasez; vida-muerte, etc., en sus
infinitas instancias vitales.Ahora bien, desde el Período Inicial de nuestra arqueología, dicha
representación aparece solamente grabada; aunque en Aguada bicolor ya se dan alternancias de
cuadrados o campos uno claro (color tierra natural o arena), contiguo a otros cuadrados diferenciados
por líneas negras. En la cultura Santamariana, ya aparece el mismo mitograma engobado, alternando
un cuadrado de color tierra clara (o arena, a veces ocre claro) con otro marronáceo (a veces rojizo de
hierro). ESTA ES LA WIPHALA QUE PROPONEMOS: una bandera cuadriculada, alternando
cuadrados unos de color arena, al lado de otros de color marrón (lo claro con lo oscuro).
Sabemos
que la Wiphala en la actualidad la usa cualquiera: desde una marcha por la reivindicación gay en
Israel, hasta los feministas, ecologistas, pacifistas, etc. Es preciso diferenciar: no debemos
homogeneizar la vida ni su simbólica. Creemos que se acerca mucho más a la realidad histórica el
utilizar la Wiphala santamariana (sobre cerámicas), que el adoptar el colorinche de siete colores que
surgió en Cochabamba hace una década en sus cafés céntricos de la New Age. Esta Wiphala nunca fue
bandera del Tawantinsuyu; si bien la respetamos como emblema del indigenismo y de la nueva política
latinoamericanista que lleva a cabo Evo Morales en Bolivia. Pero diferenciar no es menospreciar. Y
confundir nunca es positivo. Cuando en nuestras bienales siempre hemos enarbolado una Wiphala,
muchos pensaban que hacíamos una reivindicación de alguna minoría. “Cada lechón en su teta, es el
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modo de mamar”, dice Martín Fierro. Cada uno en lo suyo; con su propia lucha y sus propias
banderas.- “Saber es conocer las diferencias” (decimos siempre); e “ignorar es homogeizar lo
diferente”.-

VITROFUSIÓN Y CONTAMINACIÓN: Cuando una artesanía, o hobby, se pone de moda, junto
con su difusión aparece la eterna caterva de los pícaros, quienes se aprovechan de la ingenuidad de los
principiantes; del escaso saber de muchos enseñantes improvisados; del desconocimiento que en
general tienen los ceramistas y los artesanos de los riesgos que sufren por envenenamiento gradual y
crónico debido al uso de materiales tóxicos, hornos cancerígenos, etc. Enorme responsabilidad tienen
al respecto las escuelas de cerámica, casi siempre en manos de gente inexperta (salvo excepciones),
sobre todo en materia de TOXICOLOGÍA CERÁMICA, que debería ser materia OBLIGATORIA en
un país serio.En efecto: por todas partes vemos expuestos o en venta platos de vidrio esmaltados
con esmaltes rojos de cadmio, sobre los cuales se depositará el alimento. El CADMIO es un poderoso
veneno, y basta una dosis tan ínfima de UN MILIGRAMO ingerido para causar cáncer renal, de
colon, etc. Esmaltes desde anaranjados hasta rojizos son coloreados con este tóxico; y no se advierte
que dichos esmaltes únicamente pueden emplearse para colorear objetos decorativos; nunca para
vajilla que estará en contacto con alimentos , los que pueden disolver del esmalte dicho veneno por
simple contacto y disolución. Prácticamente todos los esmaltes utilizados sobre vidrio contienen
plomo, otro tóxico espantoso, que se disuelve en los alimentos que contactan con el esmalte, causando
la espantosa enfermedad llamada “saturnismo”.
El ceramista también sufrirá los efectos de la
contaminación al manipular a diario estos esmaltes (a nivel de piel), o al inhalar sus vaporizaciones
durante la cocción a tan baja temperatura.Como si todo esto fuera poco, los artesanos del vidrio
semifundido son considerados como “carne de cañón” por los fabricantes de hornos de FIBRA
CERÁMICA, cuya actividad cancerígena ha sido declarada por la Unión Europea. Hace poco ha
muerto debido a ello la ceramista que más difundió la vitrofusión en nuestro medio, y nadie se ha
hecho cargo de su muerte. Se debería someter a juicio penal a quienes vendan hornos de fibra sin
advertir sobre su peligrosidad potencial.
En Inglaterra y Alemania se publicitan hornos con la
advertencia: “FIBER FREE” (“libres de fibra”). Mientras tanto, en nuestro castigado país, nadie
habla ni se compromete; todos callan por temor a las represalias de un grupo de cuatro o cinco pillos
que se hacen el negocio amasando dinero con la sangre y la salud del ceramista ingenuo.- Pero no se
ilusionen mucho: en breve saldrá una ley con cláusulas penales contra los DELITOS ECOLÓGICOS,
y cualquiera podrá denunciarlos.-

MÉTODO CONDORHUASI PARA DESCONTAMINAR BARROS TÓXICOS:
Durante los últimos meses hemos recibido consultas de reparticiones oficiales, de una Universidad, y
del Uruguay, referidas a la descontaminación de barros envenenados durante décadas por
curtiembres (cromo hexavalente: poderoso cancerígeno); plomo; arsénico; mercurio; agroquímicos, y
otros tóxicos mortales. Tanto el Riachuelo (que es el río más contaminado del mundo), como cientos
de ríos menores de nuestro país y toda Sudamérica, sufren ese daño espantoso que es preciso corregir
cuanto antes.- Los tóxicos de origen industrial (metales pesados) o humano que envenenan las aguas
de ríos, al precipitarse se depositan al fondo del lecho, donde pueden formar sedimentos de uno o
varios metros de profundidad. Si se los removiera, el problema se agravaría, ya que las aguas se
convertirían directamente en supervenenosas para peces, pájaros y humanos, y también para
vegetales regados, poniendo en serio peligro toda la zona circundante. Tampoco es posible ni justo
trasladar dichos sedimentos, lo que sería llevar los venenos a otro lugar más alejado, matando pobres
o indígenas, como se ha hecho en nuestro país al trasladar “parques industriales” al Interior (fábricas
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de esmaltes, etc.).Nosotros proponemos INSOLUBILIZAR las sales tóxicas de los elementos
mencionados, y ENCAPSULARLAS, de tal manera que no puedan inhalarse, ni volatilizarse, ni
solubilizarse al contacto con el agua de lluvia, lo que sería mortífero. Sabemos de casos en que se
fabricó ladrillos comunes con barros envenenados por curtiembres, pero, al no utilizar una técnica
correcta, muchas personas que habitaron viviendas hechas con tales ladrillos, contrajeron cáncer de
piel y otros, debido a inhalación y contacto con sales de cromo (utilizadas en curtiembres).
Nosotros
proponemos extraer con los debidos cuidados los barros contaminados, utilizando guantes de goma,
máscara protectora, botas de goma, etc. Desecarlos y mezclarlos con una parte equivalente (en peso)
de una arcilla en polvo no contaminada. Luego, se fabricará con dichos barros todavía tóxicos
cualquier producto cerámico apto para relleno, para andenes, muros, terraplenes, baldosones,
ladrillos, granulados aislantes, etc. Pero lo esencial es utilizar una tecnología que garantice la no
solubilidad y la transformación de los mencionados tóxicos en silicatos insolubles y no volátiles. Para
ello es imprescindible hornear dicha mezcla (50% del barro tóxico más 50% de una arcilla de buena
calidad como las patagónicas), a temperaturas no inferiores a 1050-1100 grados C, y durante un ciclo
de cocción prolongado, no inferior a unas 15 a 24 horas (típico del horno túnel industrial). Ello hará
que los metales pesados (y sus sales) se conviertan en sus respectivos óxidos insolubles (como el de
cromo verde o trióxido), que, cuando se hallan instalados en la red de un silicato, no pueden ni
solubilizarse al contacto con el agua, ni volatilizarse al calor, ni recombinarse, ni aflorar del ladrillo en
paredes o pisos.- Sólo una temperatura suficiente y un ciclo de cocción largo podrán garantizar dicha
oxidación y conversión a silicato (los óxidos de metales pesados, en contacto con arcilla en polvo fino y
a temperaturas no menores de 1050 a 1100 grados C durante muchas horas, no pueden solubilizarse
ni degradarse mientras permanezcan en el interior de un ladrillo u otra pieza dentro del retículo de un
silicato de alúmina).
Advertimos contra el peligro mortal de pretender hornear ladrillos en las
tradicionales hornallas de campo, las que no pasan de 700 grados C, temperatura insuficiente para
promover los cambios químicos de oxidación y silicificación necesarios para que dichos venenos dejen
de ser mortales. Sabemos que muchos artesanos de todos modos querrán hacer ladrillos en hornos
precarios con dichos barros tóxicos, pero ello sería mortal y delictual.De todos modos, siempre
conviene hacer los respectivos análisis a fin de estar seguro de la efectividad del proceso. Lo esencial
es la buena mezcla con una arcilla no contaminada; la cocción a temperatura suficiente dentro de
hornos túnel industriales; y tomar las debidas precauciones a fin de que los operarios no contacten
con dichos barros crudos y húmedos.Se dice en nuestro país que “quien descontamine el Riachuelo
ganará las próximas elecciones”. Es por ello que, desde diferentes conductos de repente surgió en
Argentina un interés por descontaminar el Riachuelo y centenares de otros ríos supervenenosos con
sólo bañarse en ellos, sobre todo en la zona del Litoral, Córdoba, Lago San Roque, Santa Fe, Pcia. de
Buenos Aires, Tucumán, etc. Dado que se han despertado grandes intereses en torno a este tema, y
que muchos acostumbran pedirnos información que después niegan haber recibido de nosotros, o que
incluso se atribuyen la paternidad intelectual, publicamos la idea y el fundamento de la tecnología que
a partir de ahora queda en el dominio público para bien de todos. CONDORHUASI TRABAJA.-

TOXICIDAD DE LA COLEMANITA: Muchos ceramistas utilizan varios boratos de calcio para
preparar sus propios esmaltes: ellos son la colemanita, la ulexita, la hidroboracita, etc. Los hemos
estudiado hace años como fuente barata de calcio y boro principalmente, en forma insoluble,
mediante una adecuada calcinación previa.
En teoría, hacen posible preparar esmaltes alcalinos a bajo precio, obteniendo la materia prima de los
boratos cordilleranos del Norte argentino, Bolivia, Perú, Chile, etc. Lamentablemente, hace poco se
ha comprobado que estos materiales se hallan contaminados con arsénico, y en casos también con
plomo, nitratos, etc. En Japón se ha desechado la colemanita para fabricar esmaltes precisamente
debido a su contaminación arsenical.
No conviene, pues, utilizar colemanita, ulexita, etc. para
preparar esmaltes que estarán en contacto con alimentos (vajilla de mesa), ya que porciones de
arsénico pueden desprenderse y pasar al alimento, intoxicando al usuario. Muchas enfermedades
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incurables mal diagnosticadas tienen un origen toxicológico, trágica realidad que los ceramistas
ignoran, al igual que las escuelas, municipios, hospitales, etc.

FILTRO CERÁMICO PARA AGUAS: Prácticamente todas las aguas potables, de red y de napa, se
hallan contaminadas con arsénico, plomo, mercurio, sales metálicas, uranio (altamente cancerígeno),
cromo de curtiembres, nitritos indicativos de contaminación cloacal, además de pesticidas, herbicidas,
insecticidas, raticidas, y agroquímicos de todo tipo. Donde existen curtiembres, fábricas de pinturas y
de esmaltes, de pegamentos, de baterías, de anilinas, se comprobará que el cáncer cunde por doquier.
Los Municipios son directamente responsables de la contaminación, ya que jamás se han preocupado
de ella y su OBLIGACIÓN es controlarla. Atentos a la las pujas electorales, tratan de ocultar la
verdadera situación. En lugar de mejorar las condiciones ambientales, esconden todo, denigran o
amenazan a quienes alzamos la voz.
CONDORHUASI
ha trabajado durante años con el tema de FILTROS CERÁMICOS
DESCONTAMINANTES DEL AGUA. Hemos llegado a la conclusión de que un simple filtro
cerámico es capaz de descontaminar el agua de consumo, no sólo de metales pesados (como el plomo o
el arsénico), sino de la contaminación cloacal y bacteriana. Hemos publicado recientemente el libro
FILTROS CERÁMICOS, donde se enseña a descontaminar el agua a muy bajo costo. Lo hemos
puesto en el dominio público a fin de que todos puedan fabricarlo libremente, sin pagar patente ni
derechos. RESULTADO: Hemos hecho todo el trabajo que ningún municipio hizo y les hemos
proporcionado todo para que se comience una campaña de fabricación de filtros económicos pero
eficaces a nivel comunitario, municipal, parroquial, escolar, institucional, privado, etc. NINGUN
MUNICIPIO SE INTERESO EN EL TEMA . Al contrario: algunos han preferido comprar filtros
industriales a un precio escandaloso (coima mediante); o utilizar filtros con metodología dudosa, como
los de carbón activado, membrana, etc. Gentes perversas del municipio de S. M. Sierras y otros
refugios de pícaros disfrazados de la “New Age” cordobesa dinerera y hotelera , cuyas aguas están
contaminadas con sus desechos cloacales (que arrojan “ahí nomás...”) y con arsénico de las sierras,
mienten al turismo mientras les vacían los bolsillos. Por eso nos arruinaron la pasada Bienal, con una
pérdida económica enorme para nosotros. Lo importante era que NO ANALIZARAMOS SUS
CONTAMINADAS AGUAS. QUE NO SE CONOCIERA LA VERDAD. El “curro de los arroyitos
serranos de agüita cristalina...”, donde van a parar orines y excrementos, junto con arsénico terciario
que contamina a toda esa Pcia., quedó al descubierto. Ello explica la alta incidencia de cáncer,
hepatitis, enfermedades autoinmunes, síntomas gastrointestinales y paraulcerosos, neuritis, delirios
esquizoides de sanación, dermatitis, gastroenteritis y renales en toda la región serrana cordobesa.

CUANDO NUESTRA BIENAL LATINOAMERICANA DEL 2002 EN SANTA MARIA (Pcia. de
Catamarca) denunciamos el día de inauguración ante los 650 inscriptos, y en presencia de las
“autoridades” municipales, legisladores, etc., la CONTAMINACIÓN minera por La Alumbrera. El
Prof. Chiti manifestó: “dentro de 20 años la mina se habrá marchado, dejando un enorme pozo con
venenos de todo tipo, cianuro y arsénico, y cáncer por todas partes”. El Intendente Municipal (que es
médico), junto con otros engolillados del área de cultura, pusieron el grito en el cielo. Nadie lo creyó.
Nosotros, que recorríamos la zona desde años antes, veíamos cáncer por todas partes, tumoraciones de
cuello, cojeras, chicos deformes. Durante todo el día se ve una maldita nube grisácea a lo lejos,
producto de las explosiones en la mina, cuyos venenos minerales superfinos son arrastrados por el
viento hasta cientos de kms. (plomo, arsénico, mispíquel, niobio, sulfuros), y al ser inhalados por la
población desinformada, son causa de todo tipo de afecciones, desde cancerosas, hasta respiratorias,
dérmicas, nerviosas, etc. Una mujer de la vecina localidad de San José nos mostró una enorme llaga
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desde el tobillo hasta la rodilla. “Fue la picadura de un bicho”: le dijo el médico, a sueldo de la mina.
En San José inauguramos un Museo: el hijo del dueño del Museo, un chico de 15 años, fue operado en
el Garraham de un tumor en la hipófisis. El Intendente de la misma ciudad vio cómo morían casi todos
sus parientes. Funcionarios, médicos, políticos, hoteleros: todos a una guardan silencio mientras
reciben prebendas de la mina (y todos viven de ella, de una u otra forma). El periodismo calla. El
cura se lava las manos (y la Mina les provee de materiales para la construcción cuando los precisan).
Ahora hubo otro derrame en Andalgalá: se ha contaminado con CIANURO el río Villavil. El cáncer
cunde en toda la región, desde Belén hasta Sta. María y Andalgalá. El Gobierno nacional guarda un
silencio cómplice. Chiti no estaba loco. A cuatro años de esa Bienal, se comprobó trágicamente lo que
denunciamos. ¿Qué hizo Greenpeace? NADA. Ni se ocupó de este caso que es el más espantoso de toda
la historia argentina y el más grave en la actualidad. Sin embargo, fueron a hacer política funcional al
gobierno contra las papeleras uruguayas, cosa que no hubieran hecho si se hubieran instalado del lado
argentino (que era lo pretendido). En Argentina existen unas doce papeleras, con tecnología
supercontaminante del año 50... Todos guardan un silencio hipócrita, cómplice, artero. Nadie las
investiga ni controla. Sus dueños son políticos oficialistas.
En breve, comenzarán a explotar oro y otros minerales en la sierra de SUMAMPA (al sur de Santiago
del Estero), por el MÉTODO AL CIANURO, que despoblará y desertificará toda la región del Sur
santiagueño y Norte de la vecina Córdoba (como ya lo están haciendo en San Juan). Están engañando
a la población toda, con el cuento de que sólo son exploraciones; o con que “van a extraer piedras para
los artesanos...” Siempre mienten los funcionarios. El Gobernador Zamora por algo “fue invitado” al
viaje presidencial a España. Ya fue cooptado. Es sabido que toda Santiago del Estero (al igual que
Córdoba) sufren una calamidad natural: el arsénico del período terciario que contamina sus napas y
ríos (agravado ahora por la contaminación minera que desciende desde las afamadas Termas de Río
Hondo, cuyas aguas ya afloran con flúor y arsénico desde las profundidades). ARSÉNICO MAS
CIANURO SERA EL GENOCIDIO DE SGO. DEL ESTERO.
El sencillo FILTRO CERÁMICO
CONDORHUASI para descontaminar el agua, es capaz de eliminar arsénico, plomo, cromo, y
también cianuros eliminándolos del agua al precipitarlos tal como lo explicamos en nuestro último
libro, mediante sencillos métodos económicos y fáciles. El agua es la base de la vida, y es poco todo lo
que hagamos para PURIFICARLA Y DESCONTAMINARLA.

“PODEMOS HACER CERÁMICA Y ESTAR MATANDO GENTE”: decimos siempre. Los esmaltes
cerámicos, aplicados sobre vajilla de mesa, son capaces de matar o causar graves enfermedades e
intoxicaciones crónicas a una inocente familia, que ha adquirido loza tóxica, que en nuestro país se
vende indiscriminadamente (la única confiable y segura es la china, según los análisis que hacemos
continuamente). Los esmaltes de PLOMO, y los calcos de cadmio y plomo son los más peligrosos.
Desde 1980 hemos luchado para que se apruebe LA LEY DEL PLOMO, a fin de controlar el uso de
esmaltes tóxicos cuando se trata de esmaltar loza de mesa, que estará en contacto con los alimentos.
¿Llegará ese día? Tal vez, cuando se sanee la cuenca del Riachuelo...

SABIDURÍA CHINA:
El burro de un campesino cayó a un pozo. Durante todo un día el pobre
animal rebuznó horriblemente, pero no fue posible ayudarlo. Al cabo, el campesino cansado se
resignó y se dijo que el burro ya era viejo y que no valía la pena intentar sacarlo. Llamó a sus vecinos
y entre todos comenzaron a echarle paladas de tierra al pobre burro, para taparlo hasta que se
muriera asfixiado en el fondo del pozo. El burro (más inteligente que los campesinos) rebuznó y gritó
amargamente mientras le echaban más tierra sobre el lomo.
A la hora, viendo que no conseguían
entre todos enterrar al burro, los campesinos miraron al fondo del pozo. No podían explicarse lo que
veían: a cada palada el burro se sacudía la tierra y la pisoteaba, con lo que poco a poco ascendía y ya
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casi alcanzaba con la cabeza el borde del pozo. Le echaron más tierra pero todo fue inútil: el burro
llegó casi a la boca del pozo y así pudo dar un paso arriba y salir trotando alegre y contento.
MORALEJA: Cuando la vida y los seres negativos nos echen tierra encima, hagamos como el burro.
Sacudamos la tierra y al pisotearla con fuerza comprobaremos que iremos creciendo y que, poco a
poco, saldremos del pozo. Cada dificultad o cada zancadilla de los seres negativos debe ser como un
escalón para el ascenso. No nos demos por vencidos. ¡Usemos la tierra que nos arrojan para crecer y
subir!

Fin de esta versión de nuestro BOLETÍN INFORMATIVO. Actualizado enero 2008.-
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