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Bombones amargos, flores marchitas
Cuando se conmemora el Día de la Mujer, algunos lo hacen pensando que es una especie de
celebración alegre. Sin embargo, el verdadero
origen dista mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos. Lo que sucedió hace un
poco más de 100 años es realmente terrible.
Hoy lo podemos recordar pensando que esas
injusticias quedaron atrás, pero lo cierto es
que aún después de tanto tiempo las mujeres
continúan luchando por sus derechos.
Lo que se recuerda cada 8 de marzo es la muerte de 146 mujeres trabajadoras. Ellas fallecieron cuando pudieron haberse salvado si es
que hubieran sido tratadas de manera igualitaria. Un incendió se
las llevó de este mundo. Eso hizo que en
todas partes se levantara gente para exigir
un cambio. Las cosas
ya no podían seguir
como estaban. Había
que obtener justicia en
la vida conyugal, en el
trabajo y en el ámbito
de los derechos civiles.
La tragedia sucedió en
una fábrica de camisas ubicada en Nueva
York, el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de
los mayores desastres industriales en toda la
historia de Estados Unidos. Las trabajadoras
textiles fallecieron debido a las quemaduras,
los derrumbes y la inhalación de humo; otras
se suicidaron al no ver escapatoria. Gran parte
de las empleadas eran inmigrantes jóvenes
que rondaban los 20 años de edad.
Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas.
Los dueños de la fábrica habían cerrado las
puertas de las escaleras y sellado las salidas
para evitar robos. Este desastre hizo que se
produjeran cambios legislativos importantes

en temas laborales y provocó la creación del
Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle
Shirtwaist, es lo principal que se recuerda los 8
de marzo, por lo que es más una razón para
seguir luchando que para celebrar.
En 1909-1910 ocurre la proclamación del día
internacional de la Mujer Trabajadora
En 1909, un 28 de febrero, se celebró por primera vez en EE.UU. el Día de las Mujeres
Socialistas. Luego en agosto de 1910, en la II
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (en Copenhage), se reiteró la demanda por
el sufragio universal
para todas las mujeres. Luise Zietz y Clara
Zetkin fueron las principales impulsoras.
Esto quedaría fijado
en el evento y se establecería el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Zetkin elaboró una
propuesta que fue
respaldada por más
de 100 mujeres de 17
países que asistían a la conferencia. Con esto
se pretendía avanzar en la igualdad de derechos y en el sufragio universal.
En 1911 se lleva a cabo la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora
La primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue un 19 de
marzo en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. En esa ocasión se produjeron mítines a los
que asistieron millones de mujeres que exigían
el derecho a voto, el de poder ocupar cargos
públicos, también derecho al trabajo, al de la
formación profesional y a la no discriminación
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laboral.
De 1922 a 1975 se institucionaliza el Día
Internacional de la Mujer
La gran feminista Alexandra Kollontai, quien
siendo Comisaria del Pueblo para la Asistencia
Pública logró el voto para la mujer, la legalidad
del aborto y el divorcio, consiguió que el 8 de
marzo se estableciera la
fiesta oficial. Ese día era
laborable, sin embargo, en
1965 por decreto de Sóviet
Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable. El hecho comenzó a
conmemorarse en todo el
mundo. China lo celebra
d e s d e 19 2 2 y E s p a ñ a
desde 1936.
En 1975 la ONU comenzó a
celebrar el Día Internacional de la Mujer
Y dos años más tarde, la
Asamblea General de la
ONU fijó el 8 de marzo como
el Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional. Esto hizo que otros países
pusieran este día oficialmente en sus calendarios.
En el 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer
En ese año también comenzó a funcionar la
entidad de la ONU referida a la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer.
Tras haber conocido los hechos históricos, uno
se puede dar cuenta de que los logros han sido

fruto del trabajo de mujeres que se sacrificaron
por la causa. Sin embargo, todavía no se ha
alcanzado totalmente la igualdad de género.
Queda mucho por trabajar y sólo se conseguirá
si es que varones y mujeres de todo el mundo
se comprometen con el progreso y la justicia.
Todos pueden luchar para que esto suceda. Y
los 8 de marzo son una ocasión para recordarlo.
Si tomamos en cuenta que
en la actualidad todavía
quedan muchos resabios
de la cultura machista,
que muchos varones aún
los tenemos incorporados
inclusive en pequeñas
cosas, que sigue la ola de
femicidios, de maltrato a
las mujeres, la discriminación en los trabajos, todavía queda mucho por
hacer para lograr una
justa participación integral de las mujeres en la
sociedad.
Siempre el sistema dominante, en este caso el capitalismo, trata de
hacer perder la memoria de estos ejemplos de
lucha por la conquista de derechos, por eso
convertir el asesinato de 148 mujeres huelguistas de una fábrica, a manos de su patrón,
en una ocasión para regalar bombones y flores, pero la historia que hay detrás de este Día
Internacional de la Mujer Trabajadora apunta
a luchar por los derechos de las mujeres.
La Dirección
Fuente consultada: UPSOCL
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Carta de Rodolfo Walsh a Argentina 2017
Rodolfo Walsh, a 40 años de su ase- permitió sentir que “volvía a ser un escritor”.
sinato. La vigencia no deseada.
***
En vísperas del 24 de marzo de 1977, un hombre de mediana edad y una joven distribuían
en buzones de correo de la ciudad de Buenos
Aires medio centenar de sobres. Así salió a la
luz, al cumplirse el primer aniversario del
golpe de Estado que encabezó el general
Jorge Rafael Videla, la Carta Abierta de un
Escritor a la Junta Militar. Su autor, Rodolfo
Jorge Walsh, fue asesinado el 25 de marzo
por el grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de
Mecánica de la Armada, que intentó secuestrarlo cuando concurría a una cita convertida
en emboscada. En la esquina de San Juan y
Entre Ríos, Walsh advirtió que a pesar de su
disfraz de
jubilado lo
habían reconocido, y
sacó una pistola Walther
PPK calibre
22 que pertenecía a su
novia, Lilia
Ferreyra,
desde que él
mismo se la
regalara para
su cumpleaños en mayo del 74. Así murió en combate. Así
evitó el secuestro, la humillación y la tortura.
Tenía 50 años Rodolfo Walsh y era también
autor de Operación Masacre, Quién Mató a
Rosendo y El Caso Satanowsky, además de
una producción literaria con sobrada calidad y
cantidad como para no necesitar arrojarse al
más peligroso mar de la investigación y narración del mundo real. De ese mundo real en el
que era además militante revolucionario, uno
de los responsables del área de inteligencia
de las Fuerzas Armadas Peronistas y luego de
Montoneros. Comprometido a fondo con esa
realidad, recién los últimos días de su vida se

Al promediar cada mes de marzo uno debería
releer la Carta Abierta de Rodolfo Walsh. Esa
lectura permitiría comprender la extensión
criminal y la finalidad política del terrorismo de
Estado, la índole cívico-militar de la dictadura,
el engaño de la teoría de los dos demonios, el
histórico despojo a la clase trabajadora, el despiadado ataque a toda forma de organización
social, la prolongación de la mentalidad represiva en las fuerzas de seguridad, la vergüenza
de tantos años de impunidad y la persistencia
del poder económico que prohijó aquel horror.
Esa lectura podría contribuir a conjurar la
negación, el olvido, el relativismo y sobre todo
la estupidez
política de una
parte de la
sociedad
argentina que
cada tanto
deviene en
l u m p e n electorado y
se empeña en
seguir votando a sus victimarios.
La Carta
Abierta siempre ha tenido vigencia, porque la justicia institucional y la verdad histórica tardaron mucho
en llegar y sobre todo porque la “atrocidad
mayor” de la dictadura no se retiró el 10 de
diciembre de 1983. Con la vuelta a la democracia, los esfuerzos por dejar atrás el proyecto económico neoliberal que se instauró en
1976 con la represión, enfrentaron una oposición funcional al poder real, los intentos
desestabilizadores y los “golpes de mercado”
de los grupos económicos concentrados.
***
El primer objetivo de la Carta fue la denuncia
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de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante ese año de gobierno dictatorial, con un exhaustivo relato del quién, qué,
cuándo, dónde y cómo. Y también del cuánto,
porque Walsh denuncia ahí quince mil desapariciones, la mitad de la cifra total de desaparecidos durante los siete años de dictadura.
Dice Eduardo Jozami en Rodolfo Walsh, la
palabra y la acción, una de sus biografías: “La
magnitud de la represión es para nosotros
historia conocida, pero, a sólo un año del golpe, el registro de la Carta sorprende tanto por
la completa información sobre los asesinatos
y desapariciones como por el encuadre adecuado que le da el autor. No se trata de 'desbordes de algunos centuriones alucinados',
es una política planificada de los estados
mayores”.
Justamente, el segundo propósito intentaba
arrojar luz sobre los por qué de la represión. A
40 años, podemos decir que el primer objetivo
ha encontrado por fin respuesta en la Justicia
institucional, luego de muchos años de militancia por memoria, verdad y justicia y el
impulso desde el Estado a las causas por crímenes de lesa humanidad durante la etapa
del kirchnerismo. Aunque todavía resta
mucho por hacer, ahora en un contexto político adverso. El segundo aspecto, reconocer la
existencia de un poder económico detrás del
brazo represor, su persistencia y actuación
durante 33 años de democracia y su gravitación en la política actual, es materia pendiente.
Nota de archivo.

PELUQUERÍA

SAMUEL
Especialidad
en cortes masculinos
San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración del vino tinto (3)
Continuando con las etapas de la elaboración del
vino tinto y sus diferencias con la elaboración del
vino blanco, veamos la fermentación alcohólica.
Esta, en el vino tinto, dura entre 8 y 15 días y se
efectúa a una temperatura de entre 25 y 30° C.
En este caso, la temperatura más elevada respecto de la fermentación de la uva en el vino blanco
(entre 15 y 20°C), favorece la extracción de
compuestos polifenólicos. Mientras se produce la
fermentación, el material sólido, en su totalidad
es expulsado a la superficie y se forma el denominado “sombrero”. Entonces se lleva a cabo el
proceso llamado remontaje para que el sombrero
se emulsione con el líquido que se encuentra
debajo y se homogeneice su extracción. El remontaje consiste en extraer, por una válvula lateral
inferior del depósito, el mosto y mediante una
b o m b a
llevarlo a la
parte superior
para que
humedezca el
sombrero.
Con el remontaje se consigue la aireación del mosto
beneficiándo
el desarrollo de levaduras y la intensificación de la
maceración ya que el líquido que está permanentemente en contacto con los hollejos y pepitas es
reemplazado. La etapa de remontaje puede ser
complementada con una técnica llamada délestage, que en la elaboración de vinos tintos es muy
recomendada porque facilita la remoción del
material colorante y de los compuestos fenólicos
presentes en el sombrero. Se trata de vaciar el
depósito enviando el mosto/vino a otro contenedor. El sombrero queda en el fondo. Alrededor de
dos horas después se reintroduce el líquido en el
primer receptáculo produciendo la descompactación del sombrero. Con este brusco procedimiento
se obtienen dos ventajas: beneficia la solubilización de los antocianos y los taninos y genera una
aireación rápida del mosto, que favorecerá la
fermentación alcohólica y la y la estabilización del
color.
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PATIO DE POESÍA
HOMENAJES
el pueblo aprueba la belleza aprueba el sol
del espectáculo del mundo aprueba el sol
aprueba el río humano
en la pared de caras populares escribe "apruebo el sol"
¿no hay dolor o pena en el mundo?
¿humillaciones no hay y fea pobreza?
¿no cae la baba policial sobre la mesa de torturas?
¿no pisa y pesa la bota del tirano?
hay dolor y pena en el mundo
humillaciones hay y fea pobreza
cae la baba policial sobre la mesa de torturas
pisa y pesa la bota del tirano pero
el pueblo aprueba la belleza
bajo la baba policial escribe
bajo la bota del tirano de turno
sobre la mesa de torturas
escribe "apruebo el sol”
Juan Gelman
Juan Gelman, Nació el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, en el barrio de
Villa Crespo. Hijo de inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y Paulina
Burichson. Falleció el 14 de enero 2014 en Ciudad de México.
Empezó a escribir poemas a los once años. Estudió en el Colegio Nacional
Buenos Aires. Aún adolesciente ingresó a la Federación Juvenil Comunista
de Argentina. Estudió Química en la Universidad de Buenos Aires pero
abandonó el curso para dedicarse solamente a la escritura (periodismo y
poesía).
En el 1955 junto con varios compañeros de la juventud comunista, funda el
grupo de poesía El pan duro, con el proposito de auto-publicar libros de poesía mediante la
venta anticipada y recitales en el barrio: deciden que el primer libro a ser editado sea Violín y
otras cuestiones (de Gelman), por la editorial Gleizer.
Es asì que Gelman conoce a Raúl González Tuñón, el poeta consagrado más importante y
admirado en la epoca por el mismo grupo: más adelante los miembros del Pan duro fundarán
a una revista y eligerán como propio sello editorial el titulo del libro de Tuñón, La rosa blindada.
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Los peligros de la oración
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Por Patricia Paz
Eclesalia

Me llegó un correo electrónico invitándome a rezar
por la paz, haciéndolo todos los días a la misma hora
durante un minuto. Parece que durante la Segunda
Guerra un consejero de Churchill hizo la misma
invitación a los ingleses y pararon los bombardeos.
Parece tan sencillo y cuesta tan poco dedicar un
minuto por día a dicha convocatoria que creo que vale
la pena intentarlo.
Pero, más allá de si creemos o no en los efectos
milagrosos de la oración, me doy cuenta de que rezar
es peligroso. Esto lo aprendí hace años, en la película
“Tierra de Sombras” que relata la vida de C. S. Lewis.
En un diálogo que éste mantiene con su obispo sobre
si estaba rezando o no luego de la muerte de su esposa,
Lewis responde: “no puedo evitar rezar, pero la
oración no cambia a Dios, me cambia a mí”.
He meditado sobre esta frase muchas veces, dándome
cuenta que cualquier oración tiene un enorme poder
transformador. Por eso no dudo en el poder de la
oración, sino dónde se ejerce
dicho poder. Dejando de lado el
tema de la energía, que me
resulta nuevo y del cual prácticamente no sé nada, diría que
disponernos a orar es disponernos a ser transformados. Por eso
considero que es muy peligroso.
En el caso concreto de la invitación a orar por la paz, el poder de
la oración sobre mí sería el de
hacerme consciente de todas mis
acciones contrarias a la paz. Pero
no a la paz como algo abstracto,
sino a lo concreto de las pequeñas cosas cotidianas. Al
estado de mi corazón con respecto al mandamiento de
amar a los enemigos, aunque también debería mirarme con respecto a los amigos que muchas veces son
las víctimas de mi corazón no pacificado.
Arrancar de mi vida todas las cizañas que me impiden
reconocer a Jesús en el otro, sobre todo en el diferente, es el desafío de orar por la paz. Y cuando oramos
por los más necesitados, por los hambrientos, por los
excluidos estamos orando para ser capaces de acciones concretas que ayuden a personas concretas a salir
de su pobreza o exclusión.
Rezar no es, según creo yo, acudir a un Dios todopoderoso que va a intervenir desde afuera para arreglar
los desaguisados que nosotros mismos inventamos,

sino que es abrirnos a la Presencia que mora en cada
uno de nosotros y en toda la creación, con la disponibilidad para ser transformados.
Menudo peligro el de abrir nuestras puertas, dejar que
se desmoronen las paredes que nos construimos para
protegernos de los demás.
“El Espíritu sopla donde quiere”, dice el Evangelio, y
alguien dijo: “sopla donde le dejan”.
A dejarle soplar entonces, aunque se lleve con su
viento nuestras comodidades, nuestras certezas,
nuestras ideologías. Aunque nos deje desnudos frente
a la vida con las únicas armas de la confianza, la
libertad y el amor.
Aunque nos demos cuenta de que para que haya paz, o
para que nadie pase hambre, ni frío, ni soledad tengo
que “salir de mi tierra” y “hacerme prójimo” de los
que parecen no tener ningún valor. De aquellos que
considero una amenaza, ya sea por la inseguridad de
la violencia que hoy estamos viviendo o porque con
su sola presencia son como
una espada que se clava en mi
corazón y me pide a gritos que
haga algo y me deja sintiéndome impotente. O me cierra
aún más para no sufrir y sigo
siendo la otra cara de la
moneda de la violencia.
Dios actúa desde abajo y
desde adentro, no desde
arriba y desde afuera. Dios
actúa a través mío y tuyo y
hasta que no aceptemos esto
no nos haremos responsables por las cosas que pasan
en el mundo y que nosotros podríamos cambiar
siendo de verdad discípulos de Jesús. Todos los que
hoy tenemos “cinco panes y dos peces” tenemos la
enorme responsabilidad de multiplicar y redistribuir
los bienes para que nadie se quede sin sentarse a la
mesa.
A rezar entonces, con entusiasmo y sin parar, pero
dispuestos a conseguir aquello que pedimos con
nuestras acciones concretas: “porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
estaba desnudo, enfermo, preso… ¿Cuándo Señor?
Os aseguro que cuando lo hicisteis por el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo”. (Mt 25,
35-40).
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3 DE MARZO, TRIUNFO DE JUANA AZURDUY
La figura de esta revolucionaria expresa
la hermandad que une a los pueblos de
Bolivia y Argentina.
El 3 de marzo de 1816 la heroína boliviana
Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200
mujeres indias a caballo, derrota a las tropas
españolas en Bolivia, libera a su esposo el
general Manuel Ascensio Padilla que estaba
prisionero desde 1814 y es nombrada teniente coronel, siendo así la primera mujer con
rango militar en el mundo.
Azurduy, símbolo del compromiso de las
mujeres latinoamericanas por las luchas independentistas, nació el 12 de julio de 1780 en
Toroca, departamento de Potosí, mientras
estallaba y se expandía la rebelión de Tupac
Amaru. Quedó huérfana muy pequeña y
pasó su infancia en un convento de monjas
de su provincia natal.
En 1802 a los 22 años se casó con el general
Manuel Ascensio Padilla, con quien tuvo

cinco hijos y el 25 de mayo de 1809 cuando
estalla la revolución independentista, ambos
se unieron a los ejércitos populares creados
tras la destitución del virrey y lucharon en las
guerras que comenzaron en Chuquisaca y
La Paz.
La figura de esta revolucionaria expresa la
hermandad que une a los pueblos de Bolivia
y Argentina, cuando colaboró junto a su esposo con las tropas enviadas desde Buenos
Aires en la organización del escuadrón "Los
Leales” para liberar el Alto Perú.
Además, Juana Azurduy estuvo al frente de
un ejército de indias, mestizas y criollas, apodadas “Las amazonas”, dispuestas a dar la
vida por la liberación de sus pueblos. Este
proceso fue fundamental para resquebrajar
el poder virreinal en la región del Alto Perú.
Ayudó a crear una milicia de más de diez mil
indios, comandó varios de sus escuadrones
y libró más de treinta combates.
En 1810, se incorporó
al ejército libertador
del argentino Manuel
Belgrano, quien llegó
a entregarle su propia
espada en reconocimiento a su labor y la
convirtió en la primera
mujer en integrar el
Ejército Argentino.
En agosto de 1816,
se unió a la guerrilla
del argentino Martín
Miguel de Güemes y
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liberó el norte de Argentina del control realista.
Juana y su marido vivieron momentos extremadamente críticos en
medio de la lucha, tanto
que sus cuatro hijos
mayores Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes
murieron de hambre.
Poco tiempo después,
Juana que esperaba a su
quinto hijo, fue herida
durante la batalla de La
Laguna y quedó viuda
cuando su esposo intentó rescatarla.
El cuerpo del general fue colgado por los
realistas en el pueblo de la Laguna y la
heroína, incluso en su estado, y al mando de
un centenar de soldados rescató el cuerpo
de su esposo.

La historia devuelve a la sociedad boliviana
la memoria de la luchadora independentista
y también busca recordar a varios líderes
guerrilleros que murieron defendiendo Bolivia como unos verdaderos padres de este
territorio.

Azurduy lo fue perdiendo todo, su casa, su
tierra, cuatro de sus cinco hijos, su esposo,
pero jamás la dignidad, el coraje y la firme
voluntad revolucionaria.

En septiembre de 2016, el filme boliviano
fue elegido como mejor película en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, en
Ecuador.

En 1825 el libertador Simón Bolívar, visitó a
Azurduy y tras ver la condición miserable en
que vivía, la ascendió al grado de coronel y
le otorgó una pensión.

Asimismo, en noviembre de 2016 fue galardonada con tres estatuillas Diablo de Oro
por Mejor Dirección (Jorge Sanjinés), Mejor
Fotografía (César Pérez) y Mejor Actriz (Piti
Campos),
en el V Festival Internacional de
Murió el 25 de mayo de 1862 en la provincia
de Jujuy, a los 82 años de edad, en la sole- Cine Diablo de Oro, realizado en Oruro, Bolidad, el olvido y la pobreza absoluta, fue ente- via.
rrada en una fosa común y 100 años des- Homenaje a Juana Azurdy
pués sus restos fueron exhumados y depositados en un mausoleo que se construyó en En el 2015, el presidente de Bolivia, Evo
Morales y la expresidenta de Argentina, Crissu homenaje en la ciudad de Sucre.
tina Fernández, inauguraron la estatua de
“Juana Azurduy, Guerrillera de la Patria bronce más grande de Argentina, un monuGrande”
mento de nueve metros de alto a la heroína
de
la Independencia americana Juana AzurEl cineasta Jorge Sanjinés estrenó el 25 de
mayo de 2016 la película de la heroína duy, en uno de los jardines de la Casa RosaJuana Azurduy, en la Casa de la Libertad de da.
la ciudad de Sucre, en homenaje a la guerrillera boliviana.
Nota de archivo
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Reflexión sobre el perdón
Cada vez que me hablan de perdón, la rabia me
toma. Sí, la rabia, pues cómo me gustaría perdonar genuinamente a tantos que nos causaron
tanto daño. Pero no puedo, a pesar de que fui
educada en la doctrina de la iglesia católica y no
soy mala persona, ni estoy llena de rencor ni de
anhelos de venganza, como algunos tratan de
estigmatizar a los que fuimos víctimas de la dictadura cívico-militar chilena. Es más, soy una
mujer, esposa, madre de 3 hijas y profesional,
que a pesar de todo esto, contenta de estar viva!
Hago un poco de memoria para entender mi
proceso personal y social hacia la reconciliación
que todos deseamos.
A los 5 años de edad sin darme cuenta el Estado
ya no me cuidaba, pues se había instalado un
dictador por la fuerza de las armas derrocando
al Presidente Constitucional Salvador Allende.
Aprendí que no debía hablar en el colegio, a no
confiar, hay sapos en todas partes-me decían
mis padres. Ya el Estado no estaba para proteger, ni cuidar, ni brindar justicia a sus ciudadanos. Había que callar, callar la impotencia de
crecer con la censura, con asesinatos de opositores al gobierno, sufrir allanamientos en las
poblaciones como Nogales donde yo vivía,
callar extraños enfrentamientos que encubrían
masacres, presos políticos, torturados y mucha
gente saliendo al exilio. Todos opositores a Pinochet. Esto es lo que los tratados internacionales
llaman Genocidio o crímenes contra la humanidad. Cuando es el Estado, que usando la fuerza de las armas arremete contra sus propios
ciudadanos sea por pensar distinto, por raza o
creencia.
A los 18 años de edad, siendo estudiante de la
USACH, fui golpeada, rociada con bencina y
quemada viva por militares chilenos, a plena luz
del día en una jornada de paro nacional. Mi compañero en esos momentos, Rodrigo Rojas, no
sobrevivió. Yo resulté con el 65% de mi cuerpo
quemado y deformado de por vida.
Tuve que iniciar un camino de reconstrucción
personal, donde lo más difícil fue tratar de
entender cómo el Estado a través de sus agentes fue capaz de quemar dos personas vivas en
pleno siglo XX. Personalmente era incapaz de
asimilarlo y esto se me hacía explícito cada vez
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Por Carmen Gloria Quintana
que un niño me preguntaba ¿qué le pasó señora? Y mi repuesta era tan dolorosa para mí,
como para el niño que la escuchaba. Entonces
muchas veces cambiaba de tema.
Me tuve que someter a más de 40 operaciones
con anestesia total, muchas terapias de rehabilitación física interminables, psicoterapias psicológicas para aceptar mi cuerpo dañado y tratar
de perdonarme a mí misma por salir ese día 02
de julio a protestar por un Chile para todos y
exponerme al riesgo con los resultados que
tuve. También perdonar mi sentimiento de culpa
de haber causado tanto dolor a toda mi familia.
¡Me sentía culpable por protestar! Me costó
entender en mi terapia, que es el Estado el responsable de los crímenes de DDHH, que nadie
debe ser sometido a ningún trato inhumano por
oponerse o pensar distinto. Tengo que perdonar
a muchos que en la época decían « en algo
habrá andado » ¡como si protestar fuera un crimen! ¿Cuánto nos deben ellos a los que fuimos
jóvenes de los 80 que salimos en masa a protestar por el fin de la dictadura, para que tengan los
espacios de libertad que hoy gozan?
Tengo que perdonar porque me vi obligada a
salir del país, a Canadá, para continuar mi recuperación médica en un hospital que ofrecía el
tratamiento para grandes quemados, sin costo
alguno y Canadá ofrecía asilo a toda mi familia
que éramos 8. Salimos al exilio, enfrentados al
desarraigo, a otra cultura, a otra lengua y a otras
costumbres. ¡Uff no fue fácil!! Hoy unos estamos en Canadá otros en Chile, nuestra familia
nunca más volvió a estar toda junta. Mis padres
anhelan pasar una Navidad junto a sus 6 hijos y
16 nietos antes de morir.
Debo perdonar a los tribunales, pues debí declarar en los tribunales militares infinitas veces, por
largas horas. Esos mismos tribunales que incomunicaron en prisión a los testigos claves, entre
ellos a mi hermana. Esos tribunales cómplices
de los asesinos que se hicieron parte de la versión de los militares, donde me acusaban a mí
misma de haber causado el fuego que produjo la
muerte de Rodrigo y mis lesiones y que por razones humanitarias no se querellaban en mi contra. Tribunales de justicia que en mi caso por 30
años han denegado la verdad y la justicia. Tribu-
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nales en que la impunidad era sinónimo de Justicia. Y vuelta a revivir todo nuevamente hace
un año, cuando un militar que integraba la
patrulla que nos quemó no soporto más y develó la verdad, ratificando mis dichos y además
develó los pactos de silencio que existen hasta
el día de hoy al interior de las FF. AA.
Debo perdonar al Banco de Chile por despedir
a mi marido por casarse conmigo en el año
1993.
Debo perdonar a Enrique Correa cuando al
inicio de la transición, me dice en mi cara, que
me olvide, que solo habrá justicia en los casos
« emblemáticos ». Perdonar cuando me entero que fui engañada por la Comisión de Prisión
Política y Tortura o Comisión Valech que nunca
me informó, que pesaría un secreto sobre las
declaraciones allí consignadas! Todo esto es
descrito en psicología y se llama retraumatizar
a la víctima!!
Pero esto no ha sido todo.
Muchos en Chile no se enteran
de la diferencia entre un crimen
o delito común y un crimen contra la humanidad, la humanidad
es el bien que se protege en
este último. El ministro de Justicia considera conveniente legislar en orden a otorgar beneficios a delincuentes
condenados, que han atentado contra los
DD.HH. Delincuentes que para estar privados
de libertad hubo que hacerles una cárcel especial, para que aceptaran ir presos. En circunstancias que en Chile solo un porcentaje mínimo
de victimarios cumple pena efectiva. Muchos
cumplen penas extracarcelarias. ¿Cómo es
posible que se piense en perdonar a criminales
contra la humanidad que nunca se han arrepentido? Ni hablar de colaboración activa con
la entrega de información sobre los crímenes
cometidos por ellos. No resulta entendible cuando el ministro de Defensa les pide información
a través de su ex-juez encargado de solicitarla
y no hay colaboración alguna! o la que envían
es inconsistente, es más bien una burla. ¿En
una institución como las FF.AA. jerárquica no
hay información? Se ríen en nuestra cara.
Consideración se debería tener con los familiares de detenidos desaparecidos que son revictimizados por la impunidad biológica. Mueren
sin saber la verdad del destino de sus esposos,

hijos o hermanos. En una larga agonía de lucha
y búsqueda de la verdad.
¿Por qué los gobiernos no han exigido la entrega de toda la información? No se entiende que
las FF.AA., que deberían estar subordinadas al
poder civil, en la práctica hacen lo que quieren.
Incluso se malgastan la plata de todos los chilenos.
Tengo que perdonarme por tratar de reconstruir mi vida después de todo y por no luchar
todos los días por la verdad, la justicia. Porque
las agrupaciones de familiares y ex presos políticos han quedado solos por muchos años en
esta lucha. Son ellas y ellos las que han tenido
el tema en la palestra y han obtenido los pocos
logros que hemos tenido en verdad y justicia.
Cada vez que me hablan de perdón pienso
cómo me gustaría perdonar genuinamente a
tantos que nos causaron tanto daño, pero no
puedo.
Hay valores que no son transables, nos interesa como
sociedad que una tragedia así
nunca más vuelva a suceder.
Por ello, antes de pensar en
perdonar, los victimarios
deben hacerse responsables
de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado. Entregar información de manera activa
de manera de comenzar a reparar el daño.
Debemos como sociedad establecer la verdad
completa y toda la justicia, nada más y nada
menos. Aunque esto implique que las penas
sean efectivas de acuerdo a los estándares
internacionales de respeto a los DD. HH. Para
vivir en un país donde todos podamos ejercer
nuestros derechos y obligaciones por igual,
donde la Justicia no sea sólo una palabra,
donde cada cual tenga lo que le corresponde,
con el objeto de restaurar el orden social.
Solo así habrá reconciliación.
Porque el perdón es cuestión individual, de
cada persona que vivió el daño. A mí no me lo
pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad.
Y pueda descansar pensando que el Chile que
le entreguemos a las futuras generaciones
nunca más vivirá el horror de una dictadura.
(Publicado el 22 Diciembre 2016)
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El Escarabajo Azul Ediciones acompañó
a Oscar Salcito en la presentación de su Libro
Brochero, La Historia Oculta. Un verdadero festejo con la Capilla Histórica de Tanti a pleno el
Sábado 25. La comunidad y los invitados pudieron disfrutar de un vino de honor y la voz de
Emiliano Martín. Impecable el Padre Víctor Acha
quien escribió el prólogo. Ópera prima del autor
que abre un gran camino!!!

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

El Jefe Comunal Adolfo Parizzia cede un hermoso
lugar ,con una vista panorámica a los alumnos de 1er
grado en la comuna de Estancia Vieja.

Primer grado visita la Biblioteca de Estancia Vieja.
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CUIDADOS PARA EL OTOÑO
No hay duda que el otoño es una estación
de cambio, de transformaciones, que no
sólo tiende a provocar un cambio en nuestro alrededor debido a la llegada del frío o
el mal tiempo, sino que en nosotros mismos puede provocarnos cambios en nuestro estado anímico y físico.
Cuando llega el otoño, es común que
muchas personas padezcan lo que ha llegado a denominarse como depresión
otoñal (o astenia
otoñal), la cual se
caracteriza porque
el individuo, durante
algunos días o
semanas, se siente
decaído y triste debido principalmente al
cambio de horarios
y a la menos existencia de luz.

bién al cambio de temperaturas y de tiempo.
Duerme lo necesario. Descansar bien es
sinónimo de buena salud, y nos ayuda a
afrontar mejor el otoño. Eso sí, evita siempre irte a dormir a las tantas y duerme las
horas suficientes.
Haz ejercicio, es ideal para disfrutar de
una vida sana y, con él, también podemos
disfrutar de la propia belleza de esta
estación, en especial si lo practicas
lejos de la ciudad.

Relájate y disfruta
de las tardes de
otoño, recuerda
que siempre se les
puede encontrar
algo bueno. En
este caso, puedes
afrontar el otoño como un cambio para
Por todo ello, es útil e interesante saber mejor, como una transformación que,
qué cuidados para el otoño debemos adop- interna y psicológicamente, irá viendo sus
tar, para cuidarnos internamente y que el resultados poco a poco.
cambio de estación no nos repercuta tanAbrígate lo imprescindible para evitar
to.
ponerte mal.
Cuidados para el otoño
Recuerda seguir siempre una alimentaEn este momento, empezar a aumentar ción equilibrada, sana y saludable. En
las defensas es un consejo vital, que estos momentos es una buenísima idea
ayuda mucho a afrontarnos mejor no solo disfrutar de los alimentos de estación.
al propio cambio estacional en sí, sino tam-
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24 DE MARZO - NUNCA MÁS

1976 - 24 de Marzo - 2017
a 41 años del golpe cívico-eclesiástico-militar

Día Nacional de la Memoria

POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
La globalización no ha muerto
(Respuesta a Álvaro García Linera)

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Como prometí en la presentación de la nota anterior de “Haciendo Camino” al análisis realizado por Álvaro García Linera,
Vicepresidente de Bolivia, bajo el título de “La globalización ha muerto”, les participo ahora una de las respuestas a esto,
que ya es un debate abierto, por parte del Prof. Dr. Miguel Ángel Barrios, nota, repito, que nos llegara a través de nuestro
amigo Carlos Pereyra Mele y publicado por la revista-diario “Integración Nacional” el 4-1-2017, bajo el título “La globalización no ha muerto”.
Veremos aquí la ampliación o especificación más puntual de los términos globalización, capitalismo, mundialismo, universalismo, sistema-mundo, etcétera, que son otras puertas que se abren y amplían más aún este debate. Diría en este
sentido y como bien cierra la nota el Dr. Barrios… “Y esta es una tarea de todos, porque el pensar con muchos es mejor
que con uno”.
Rudy Catoni

La globalización no ha muerto
Por Miguel A. Barrios
(*)

En los últimos días
ha proliferado en
numerosos sitios
de Internet una
nota de opinión
sobre un diagnóstico de la situación
mundial, del actual
Vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, titulada “La
globalización ha muerto”.
Teniendo en cuenta la personalidad internacional de Linera y
su profundidad intelectual, la nota nos parece que sirve como
disparador del debate para la acción que necesita Nuestra
América, en un momento crucial de su historia y del destino
que nos toca en la globalización.
Nos tomaremos la humilde licencia de disentir con Linera en
algunos puntos de sus planteos porque consideramos que el
tiempo estratégico que nos toca vivir y actuar nos obliga al
coraje de discutir y debatir sin medias tintas, ya que nos une
el mismo objetivo y los idénticos anhelos: la independencia
de América Latina. Por eso escribimos esta nota, no con el
afán de ponernos a la altura de Linera, pero sí con el convencimiento de que la independencia la haremos -si la realizamos- entre todos, pues no estamos en la época del Rey Filósofo de Platón.
Por lo tanto, no entraremos a analizar desde qué paradigma
reflexiona Linera, sino señalar errores que nos parecen
nodos estratégicos de la situación mundial y regional que
Linera soslaya. De más está decir que es un planteo distinto,
pero no pretende ser monopólico, sino que sirva como disparador de un debate de ideas para la acción.
No escribimos desde una “neutralidad cientificista”, sino
embarrados en la militancia político-académica por la Patria
Grande de Manuel Ugarte y del continentalismo de Juan

Domingo Perón. Aclarado este punto, pasamos a enumerar
en general lo que consideramos errores o verdades parciales que pueden conducirnos a falsos diagnósticos, para
lograr una hoja de ruta que nos ubiquen en el horizonte de la
autonomía.
– Álvaro García Linera realiza en la nota citada un muy
importante bosquejo del estado de la situación mundial bajo
el título “La globalización ha muerto”. En verdad, la llamada
globalización, mundialización, sistema-mundo o universalismo -como lo denominó Juan Perón de manera anticipatoriaes un proceso histórico multidimensional de interconexión
mundial, no de integración ni de homogeneización que abarca y atraviesa todas las dimensiones, desde lo político, lo
económico, lo científico-tecnológico, lo social, lo cultural, lo
demográfico.
Lo que queremos decir es que, independientemente del
nombre, este sistema de interconexión mundial que se inició
en el siglo XV en Europa con la emergencia del capitalismo y
las grandes expansiones geográficas que dan origen a la
política mundial y a la generación de centros y periferias y
viceversa, no puede ser reducido a un fenómeno exclusivamente capitalista, porque caeríamos en una interpretación
dogmática del proceso histórico y no estratégica.
– La globalización puede ser parcialmente entendida, si se lo
asocia exclusivamente con el neoliberalismo, en verdad la
última sub etapa de la globalización, que se inicia hace unos
40 años cuando se rompe el consenso keynesiano. El neoliberalismo entiende a la globalización desde una visión ideológica donde el mercado gobierna y la política administra, y el
mercado se unifica a través del gobierno de las finanzas y
nos hallamos ante el “fin de la historia”, de la “geografía” y
hasta del mismísimo Estado, sin precisar qué tipo de Estado
entra en crisis y qué tipo de Estado surge. Lo que está en
crisis -punto de inflexión desde su origen etimológico griego
krisis– es un capitalismo monopólico corporativo transnacional con ramificaciones en los ejes financieros-económicoscomunicacionales-militares de carácter global con epicentro

Marzo 2017

en los EEUU. El primero que utilizó la categoría de sistemamundo como política global, ha sido el gran geopolítico
inglés Halford Mackinder cuando en su famosa conferencia
de 1904 “El pivot geográfico en la historia”, afirma que la
etapa de los grandes descubrimientos había llegado a su fin
y que el mundo se había transformado en un único sistema.
– La crisis de la globalización en el sub período del sistemamundo ha sido entre otras, la causa del triunfo de Trump en
los Estados Unidos, la derrota del Brexit, la crisis europea
con la consecuente aparición de partidos “anti sistema”-mal
llamados populismos- que en el fondo representan la vieja
xenofobia que condujo a los totalitarismos.
– La Unión Europea, a diferencia de lo que afirma Linera, no
fue nunca “la mayor y más exitosa ilusión liberal de nuestros
tiempos”. Y que “provenga de dos naciones que hace 35
años atrás, enfundadas en sus corazas, anunciaron el advenimiento del libre comercio y la globalización como la inevitable redención de la humanidad”.
Esto en verdad, es un concepto abstracto y hasta un poco
confuso. Europa fracasó porque no pudo llevar a cabo el
ideal fundacional de un Estado europeo con los fundadores
Schuman, Adenauer, Monnet, etc. Prevalecieron sus fracturas religiosas, culturales, lingüísticas y políticas y Europa no
pudo armonizar o sincronizar la identidad entre la Unión
Europea, la Eurozona y la OTAN. Más aun, al carecer de un
brazo militar propiamente europeo y con Inglaterra erosionando o jaqueando como punta de lanza norteamericana. En
síntesis, es la vieja pero siempre vigente política que aconsejó el gran geopolítico norteamericano del poder marítimo, el
Almirante Alfred Mahan a los ingleses en 1904, que se acoplasen a la política norteamericana.
– La globalización como “horizonte político-ideológico capaz
de encausar las esperanzas colectivas hacia un único destino que permitiera realizar todas las posibles expectativas de
bienestar, ha estallado en mil pedazos”.
Aquí nos parece un error clave de Linera, porque lo que estalló fue la dictadura del pensamiento único del neoliberalismo
y de su falsa opción, de que el mercado gobierna y el Estado
administra. Sin embargo, el sistema mundo -nosotros utilizamos esta categoría analítica desde la visión Geopolítica de
Mackinder- avanza con una velocidad inédita. Y esta falsedad ideológica, tiene tanta potencialidad en Occidente que
terminó colonizando culturalmente al pensamiento político
occidental en todo su espectro, desde el arco ideológico del
liberalismo al social-liberalismo en lo político y en las ciencias sociales; la tercera vía de Anthony Giddens fue una
caricatura del liberalismo. Esto no quiere decir , como sostiene Linera que “hoy no existe en su lugar nada mundial que
articule esas expectativas comunes; lo que se tiene es un
repliegue atemorizado al interior de las fronteras y el retorno
a un tribalismo político, alimentado por la ira xenofóbica ,
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ante un mundo que ya no es el mundo de nadie”.
– Está fuera de discusión el aporte de Marx como uno de “los
primeros y más acucioso investigador de los procesos de
globalización del régimen capitalista”. Tampoco “los esquemas de Giovanni Arrighi en su propuesta de ciclos sistémicos
de acumulación capitalista a la cabeza de un Estado hegemónico: Génova -siglos XV-XVI-, los Países Bajos -siglo
XVIII-, Inglaterra -siglo XIX- y Estados Unidos -siglo XX-.”
Linera, queda en la cita de Marx y de Arrighi pero no precisa,
y esto se torna medular, los tipos y capacidades estatales en
cada ciclo sistémico del capitalismo. El recorrido histórico
seria: ciudad-estado burguesa, Estado-monárquico, EstadoNación industrial -este actor dejo de ser exclusivamente
europeo y llegaron a poseer esa capacidad Inglaterra, Francia, Alemania e Italia- en esa secuencia- y Japón, el primero
extra europeo- y Estado continental industrial -EEUU luego
de la guerra de la secesión, y la URSS-.
En el fondo un Estado continental industrial reúne en un
espacio de dimensiones geográficas continentales un poder
que reúna la dimensión científica-tecnológica, industrial,
militar, cultural y por lo tanto la renta geoestratégica de sumar
un poder estatal continental industrial. En verdad la guerra
fría más que una confrontación ideológica fue la bipolaridad
de dos Estados continentales industriales. Cuando implosiona la URSS se inicia una nueva lógica mundial.
Aquí se hace altamente necesario dos puntualizaciones:
A) En la historia habían existido Estados continentales, pero
agrarios multiétnicos. Como el romano, el imperio mongol,
etc. Pero, el primero industrial fueron los EEUU, superadores
de toda unidad política previa.
B) Linera ha expresado en muchas ocasiones la necesidad
de concretar Nuestra América un “Estado continental plurinacional”. Se vuelve difícil de entender esta categoría porque en verdad somos una Nación fragmentada en múltiples
Estados. Una Nación en la diversidad, donde lo común es lo
ibérico y la diversidad reside en la riqueza de nuestras etnias
originarias y las diferentes formas que tomó el mestizaje con
sus choques y confluencia.
Es decir, la única respuesta al desafío que nos somete el
sistema mundo es la Nación de Repúblicas de Bolívar, la
Patria Grande de Ugarte, el continentalismo de Perón. Allí se
encuentra el núcleo de nuestra razón de SER o NO SER.
Es la Patria Grande o la nada. Así de simple. Así de complejo.
Así de difícil. Así de apasionante.
– La caída de la URSS significó para George Bush-padre- el
comienzo de un “nuevo orden mundial” en correlato con el
japonés norteamericano Francis Fukuyama que afirma “El
fin de la historia”. Esta fue la interpretación oficial que irradia
al mundo la República Imperial, al decir de Aron. Linera cae
en esta conceptualización al decir: “Hoy, cuando retumban
los últimos petardos de la Larga fiesta del fin de la historia,
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resulta que quien salió vencedor, ha fallecido dejando al
mundo sin final ni horizonte victorioso”.
No estamos de acuerdo para nada de esta afirmación incluso riesgosa, porque en verdad desde nuestra óptica, la caída
de un polo –URSS– no se reflejó en la victoria del otro polo EEUU-, sino que se iniciaba una nueva lógica mundial donde
las incertezas predominan por sobre las certezas. Uno de los
que advirtió de esta nueva lógica mundial, es justo reconocerlo, fue el Papa Juan Pablo II en 1991 en la Encíclica Centésimas Annus -a cien años de la República Novarum-.–
“Entonces con el socialismo de Estado derrotado y el neoliberalismo fallecido por suicidio, el mundo se queda sin horizonte, sin futuro, sin esperanza movilizadora”.
Repetimos, Linera expresa un pesimismo que opaca su
relativo optimismo -nos atenemos a su nota-, por la crisis de
Occidente. Sin embargo, esta crisis de Occidente para nada
debe eclipsar para Nuestra América en categoría de José
Martí, dos sucesos centrales del actual sistema mundo:
– la emergencia definitiva de un “orden” multipolar de carácter global desoccidental -por primera vez en la historia- y
multicivilizacional de círculos culturales que convergen geoculturalmente con los Estados continentales (EEUU, China,
Rusia, India, Irán, etc.).
– la irrupción de un Papa Latinoamericano por primera vez
en la historia, como el Papa Francisco, hijo de la Teología de
la Cultura que rescata la religiosidad popular, la opción por
los pobres y la Patria Grande. Partidario de un Estado Continental en América Latina, de gran influencia en su formación,
el pensador uruguayo Alberto Methol Ferré
– un “orden” multipolar nos brinda a los latinoamericanos un
mayor margen de viabilidad, si nos ponemos en la altura de
las exigencias de la época
El final o conclusión de Linera nos parece interesante. Apela
a la esperanza: “No existe ser humano que pueda prescindir
de un horizonte y hoy estamos compelidos a construir uno.
Eso es lo común de los humanos y ese común es el que
puede llevarnos a diseñar un nuevo camino distinto a este
emergente capitalismo que acaba de perder la fe en sí
mismo “.
Nadie puede prescindir de la esperanza. Pero en esta conclusión de Linera, dejamos esta observación. En primer
lugar no se trata de un capitalismo emergente sino de una
economía casino que está llenando al sistema mundo de lo
que el Papa Francisco llamó “la globalización de la indiferencia”. Y refugiarnos solo en la esperanza es un camino de
derrota anunciada. Aquí también volvemos al último libertador José Martí, cuando decía: “Para crear hay que creer”.
Desbordaría esta nota y caeríamos en el intelectualismo
inútil y dañino, creer que se puede elaborar un plan de
gobierno como hoja de ruta de compromiso con el futuro a
partir de nuestras raíces y no de evasión y de refugio pasivo
con la esperanza.
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Este enorme desafío nos conduce al Maestro del Libertador
Simón Bolívar, Don Simón Rodríguez y su apotegma: “o
inventamos o erramos”.
En este sentido rescatamos la oleada integracionista postconsenso de Washington que integró los peldaños del Mercosur, la Unasur y la CELAC. Pero, como dijo el ex presidente de Uruguay José Mújica, quedamos rehenes de los discursos.
Una hoja de ruta constituye puntos concretos transformados
en metas estratégicas a realizarse en no más de dos años.
Es decir las metas relegan a los discursos. Metas que deben
ser conducente al Estado continental. En forma de ejemplo
me permitiré enumerar algunas a realizar dije en dos años
como máximo:
· ciudadanía común suramericana y latinoamericana
· reconocimiento de estudios en todos sus niveles
· tierra, techo y trabajo deben ser los acuerdos programáticos de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales
· integración de infraestructura y energética del subcontinente con el paradigma de la Casa Común del Desarrollo
Sustentable y Sostenible
· Armonización de códigos penales y criminalidad económica para una lucha frontal contra la criminalidad organizada
· ley común regional para el financiamiento de las campañas
políticas con el fin de evitar el financiamiento de la política y
transparentarla al máximo
· recuperar una Pedagogía Latinoamericana que incluya las
nuevas tecnologías y nuevas redes en la globalización.
Debemos generar el humanismo que reconcilie a la Ética
con la Ciencia. La Educación inclusiva sólo es, si es de calidad. Esto es imposible sin una política que devuelva la alianza entre el Estado, la familia y la escuela
· fortalecer y potenciar medios de comunicación desde y
para la comunidad. Con decisión y respetando la libertad.
· impulsar cadenas de complementariedad económica
industrial que tenga como base las PYMES y el cooperativismo.
Estas son simples enunciados concretos a manera de ejemplo. Pero todas ellas resultan imposible sin el primer punto
que ahora enunciamos y todo sería una mentira.
Solo es posible llevar a cabo estas medidas con una reconstrucción de un poder ético político impenetrable a la corrupción. El cáncer más difícil que nos ha tocado vivir. No porque
sea nuevo, sino porque empieza a ser sistémico. Por lo que
esta epopeya nos involucra a todos.
Agradezco enormemente a Álvaro García Linera que me
hizo pensar. Y esta es una tarea de todos, porque el pensar
con muchos es mejor que con uno.
(*) Prof. Dr. Miguel Ángel Barrios | Argentina | Dr. en Educación | Dr.
en Ciencia Política | Autor de más de veinte obras de política latinoamericana de reconocidas referencias bibliográficas.
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JUBILADOS EN MARCHA

LAS NACIONES QUE NO CUIDAN DE LOS
MAYORES, SON NACIONES SIN FUTURO
(Papa Francisco)
El lunes 20 de marzo la Federación de Centros de
Jubilados Independientes de Córdoba, convocó a
manifestarse frente a la sede de PAMI para hacer
oír su voz ante el deterioro que está sufriendo la
obra social que les pertenece.
LA SALUD NO ESPERA, DEBE SER ATENDIDA. LA
CIUDADANÍA DEBE COMPRENDER LAS PALABRAS
DEL PAPA FRANCISCO, PORQUE MAÑANA SERÁN
LOS NUEVOS VIEJOS QUE ESTARÁN EN EL
DESAMPARO, POR EL PRESENTE Y POR EL
FUTURO, POR PAMI, LA OBRA SOCIAL MAS
GRANDE DE AMÉRICA, DEBEMOS PARAR SU
RETROCESO.
Los jubilados, NO somos mendigos, somos
CIUDADAN@S MAYORES CON DERECHOS
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FINAL LITERARIO
Del recuerdo de la lluvia
Dicen que la noche que me asomé al mundo llovía torrencialmente. Por el techo de la sala de
parto se filtraba el agua que goteaba sobre la
camilla, sobre el cuerpo de mi madre, sobre las
bandejas metálicas, componiendo una sinfonía.
Inconscientemente debí percibir ese ritmo
(cualquiera diría "este chico será músico" pero
elegí un oficio alternativo, la poesía). Y fuí creciendo, con ciertos movimientos espásticos,
oficialmente, secuela de una meningitis pero a
mí me gustaba pensar que fue la lluvia.
Viví en el campo durante mi infancia, recuerdo
que era muy delgado y que siempre llevaba piedras en los bolsillos, piedras pequeñas que chocaban entre sí y anticipaban mi llegada. No piedras para lanzar al agua y hacer sapito como
todos los chicos, yo las juntaba y las dejaba allí,
en el interior de esos bolsillos rasgados por el
peso y por las noches los vaciaba amontonándolas en cajas de cartón. Ni siquiera las seleccionaba por color o tamaño, esas piedras eran
sólo para mí un ruido familiar, un ritmo como el
sonido de la lluvia.
Adriana Agrelo

Adriana Agrelo, (Buenos Aires,
1954). Licenciada en Letras, ha coordinado talleres de escritura e impartido clases de literatura como
docente de enseñanza para adultos.
Sus textos se han publicado, entre
otros, en los libros Desde el cuarto A
(1986), Redes de cuentos (2000). En
el año 2008 publicó su primer libro
de poemas, Como gota en el agua.
El presente texto, Del recuerdo de la
lluvia, ha sido tomado del libro
“Grageas 2. Más de cien cuentos
breves hispanoamericanos”, publicado en ocasión del Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
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