
UN PAISANO ME CONTÓ

1- La historia de la cajita que prometía la felicidad.
Los trucos de la publicidad. Quieren vendernos lo que no necesitamos. Hacernos ver el 
mundo a su antojo. 

Tema: Alienación. 

2- La historia de una finca que crecía y crecía.
El latifundio es la raíz de las mayores violencias en América Latina. 

Tema: Reforma agraria. Terratenientes. Propiedad privada.

3- La historia de un empresario que no subía el salario.
¿Qué pasaría si el patrón tuviera que vivir, aunque fuera sólo un mes, con el salario del 
trabajador?

Tema: Hambre. Miseria. Bajos salarios. Explotación laboral. 

4- La historia del curandero que no podía curar.
La enfermedad no viene por voluntad de Dios ni por el destino. Su causa es el hambre. 

Tema: Miseria. 

5- La historia del negro 518.
Los sobreexplotados cortadores de caña haitanos.

Tema: Desempleo. Migrantes. Racismo.

6- La historia de una tierra que un día compró la guerra.
La guerra de la Triple Alianza. La guerra del Pacífico. La guerra del Chaco. La guerra es
el gran negocio de los países ricos contra los países pobres. 

Tema: Armamentismo. Endeudamiento. Banqueros. Préstamos.

7- La historia de Marta y Mamerto y un día de desconcierto.
¿Qué pasaría si los roles de hombres y mujeres se cambiaran, aunque sea por un día?

Tema: Machismo. Equidad de género. Explotación de la mujer. 



8- La historia de las tres cartas de amor. 
Faltan maestros y faltan escuelas. El analfabetismo, una de las peores esclavitudes de 
América Latina. 

Tema: Educación. Enseñanza. Instrucción.

9- La historia del combate entre el chocoleit y el chocolate. 
Los trucos de las trasnacionales para hundir el mercado nacional. 

Tema: Industria nacional. Proteccionismo. Dumping. Intercambio desigual. 

10- La historia del alcalde y las alcantarillas.
Las promesas de los politiqueros y los reclamos de la ciudadanía. 

Tema: Burocracia. Corrupción. 

11- La historia del misionero Mejía y los milagros que hacía.
Las sectas milagreras, aparatos de penetración política de Estados Unidos contra la 
teología de la liberación. 

Tema: Religión. Milagros. Alienación religiosa. 

12- La historia de un abuelo que lloraba sin consuelo.
La insurrección como respuesta a la violenta represión que han sufrido los pueblos de 
Centroamérica y de América Latina.

Tema: Paz y justicia. Tiranía. 


