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Manipulación de la fe
Mucha gente supone que la religión es cosa de
niños, mujeres y ancianos, esta es una creencia
muy arraigada en la sociedad y proviene de una
deficiente, por no decir mala, formación en los
momentos en que pasamos por la Iglesia para
“cumplir” con ciertas costumbres que hacen a la
práctica corriente en las familias: “al nene/a hay
que bautizarlo, confirmarlo y que tome su primera
comunión”, con esto nos quedamos tranquilos y si
el “nene” o la “nena” decide algún día casarse por
iglesia, entonces allí vuelve a visitar el templo, con
esto queda cerrado el álbum fotográfico familiar,
posiblemente se iniciará otro similar en la nueva
familia.
Esto que es muy común verlo en la realidad parece
no inquietar a muchos sacerdotes ni a los agentes
pastorales que participamos de la vida parroquial,
seguro que si lo hiciéramos tendríamos que reconocer que en algo estamos fallando, la tarea pastoral no es una simple actividad en la cual nos sentimos tranquilos por hacer algo bueno o simplemente practicar un poco de catarsis para olvidar
nuestros propios problemas.
EL INFORME ROCKEFELLER
Lamentablemente la mayoría de las personas que
se dedican a la política piensan de la misma manera respecto al tema religioso, sin embargo no es
así en aquellos que tienen por finalidad dominar al
mundo desde el poder político y financiero.
Creo que desde hace unos 50 años, a partir del
Concilio Vaticano II y luego las Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla, la imagen de la Iglesia Católica ha cambiado mucho en América Latina. Se puede decir que no suficientemente y estoy
de acuerdo, pero ha cambiado enormemente,
justamente por su acercamiento a los pobres.
Fue un camino difícil. En 1969, por ejemplo, se
conoció en Estados Unidos el famoso informe Rockefeller. Rockefeller tomó conciencia de los cambios en la Iglesia y los consideró absolutamente
peligrosos.
Y en 1980, un informe para la campaña presidencial de Ronald Reagan, llamado documento de
Santa Fe, advirtió que la presencia de determina-

das tendencias en la Iglesia y algunos textos de las
conferencias episcopales latinoamericanas eran
muy peligrosos para la política exterior de Estados
Unidos.
Otro Analista centroamericano de Pastoral Social
Caritas Panamá, dice: el concilio ecuménico Vaticano II (1962) y las encíclicas Pacem in Terris
(1963) y Populorum Progressio (1967) modificaron radicalmente aquella visión de la Iglesia (la
visión de una Iglesia elitista y para las elites). La
Conferencia Episcopal de Medellín (1968) sería el
punto de arranque de una nueva actitud que llevó
a una generación de laicos y religiosos al compromiso con las luchas populares de América Latina.
En los cambios referidos los liberales quisieron ver
un golpe de timón de la Iglesia, acorde con el tono
político de la época. Nelson Rockefeller, vicepresidente de Richard Nixon, fue más inteligente. En
1968 emprendió una gira por el continente y en su
informe observó que la Iglesia ya no era "un aliado
seguro para Estados Unidos". Nada nuevo. "Creo
que será larga y difícil la absorción de estos países por Estados Unidos, mientras sean países
católicos", había dicho el presidente Teodoro
Roosevelt en 1912.
El informe Rockefeller sostuvo que el catolicismo
se había convertido "en un centro peligroso de
revolución potencial". En 1969 fue más allá, asegurando que era preciso remplazar a los católicos
latinoamericanos por "otro tipo de cristianos". El
magnate recomendó a su gobierno la promoción
de las llamadas "sectas" fundamentalistas que
brotaban del florido árbol pentecostal estadunidense.
IGLESIAS EVANGÉLICAS Y EL PODER
CONSERVADOR EN LATINOAMÉRICA
La participación pública de pastores y seguidores
de iglesias evangélicas o neo-pentecostales en los
procesos electorales viene creciendo y haciendo
sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la
región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de
derechas en sus respectivos países. Participan en
elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para
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vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social
de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y
su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que
combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al
discurso político de un porvenir moralizador y
bíblico como redención terrenal.
Según informes periodísticos, existen más de 19
mil iglesias neo-pentecostales en el continente,
que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes.
Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia
Católica, con sus distintas
congregaciones, como
estructuras mediadoras del
poder simbólico de la fe de
los latinoamericanos. La
estructura de la iglesia católica parece haber perdido el
monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser
el bastión de legitimación -de evasión o consultade las creencias y ofertas políticas para la mayor
parte de la población.
Los rasgos distintivos de la participación política
de los neo-pentecostales, pastores y sus iglesias,
se pueden sintetizar en cuatro:
1)Posturas ultra-conservadoras en relación con la
familia y restrictivas de las libertades sociales.
2)Abiertos defensores del neoliberalismo y la
sociedad de consumo.
3)Gran capacidad económica ligada al aporteconvicción de sus feligreses.
4)Despliegue mediático a partir de sus propias
emisoras, canales de televisión y redes sociales.
Se puede decir que su desarrollo y expansión en
Latinoamérica no es casual por la focalización en
grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual
puede calificarse como una acción de inserción
neocolonial.
En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es
coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exito-
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so, ahorrador, constante y abnegado, donde “el
éxito material aparece como una prueba de elección por Dios”.
No se conocen los montos que manejan los miles
de pastores y sus iglesias, aunque se especula
que es un “gran negocio de la fe”, una relación
económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores
están auditados por entidades del Estado que
certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y
destinación de las ganancias.
Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque
es la manera de llegar al creciente número de feligreses,
“ya no pueden atender a tantos de forma presencial”, lo
cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas
organizaciones basadas en la
fe.
Y POR CASA ¿CÓMO ANDAMOS?
Si tomamos en cuenta los rasgos que identifican a
estas sectas, podemos ver que dentro de nuestra
propia Iglesia hay miembros que manifiestan esas
mismas características lo que nos lleva a considerar que dentro del catolicismo también hay un sector sectario y que va en contramano con el mensaje evangélico de la opción por los pobres. El papa
Francisco exhorta permanentemente a que los
cristianos no nos quedemos dentro del templo,
sino que nos involucremos en la problemática de
nuestra sociedad, lo expresa con claridad cuando
define a “la Iglesia en salida”. Si hacemos caso
omiso a esta consigna y nos seguimos quedando
con celebraciones litúrgicas en donde repetimos
mecánicamente gestos y oraciones, en muchos
casos simplemente por cumplir un precepto y no
cometer pecado mortal, más temprano que tarde
se habrá logrado el objetivo que planteó Nelson
Rockefeller en 1969: “reemplazar a los católicos
latinoamericanos por otro tipo de cristianos”.
¿Qué les parece?
La Dirección
Fuentes consultadas: Artículos de: Juan Bosch,
sacerdote dominico; Giusseppe L. Cossio Restrepo y
de Javier Calderón Castillo.
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Efemérides para no perder la memoria
Santos Guayama
EL 4 DE FEBRERO DE 1879
ES ASESINADO SANTOS GUAYAMA, “el
Lagunero”
Nace en Guanacache, en el noreste de la
provincia de San Juan…
Vinculado desde muy joven a los sectores
más empobrecidos de la provincia, se lanza
a montonerear, entre fines de los cincuenta y
comienzos de los sesenta, en las filas de El
Chacho y de Felipe Varela, oponiéndose a la
política de la oligarquía porteña. Participa en
la “revolución de los colorados” que insurrecciona Cuyo y provincias vecinas, contra el
mitrismo y la Guerra de la Triple Alianza.
En 1868, logra posesionarse de La Rioja y
Chilecito, con el apoyo de montoneros de
Varela. Si bien es derrotado, luego reorganiza su montonera y vuelve a la pelea. Por
entonces, ya empieza a hacerse famoso
entre el gauchaje de esas provincias como
enemigo de los ricos y amigo de los pobres.
Su audacia y valentía provocan admiración
en el pueblo y comienza a gestar la leyenda
de que es invencible y que invariablemente,
regresa, después de las derrotas, con más
enjundia que nunca. Un autor titula un bosquejo del montonero con estas palabras:
“Las varias muertes de Santos Guayama”.
Un relator afirma: “Guayama intervino en las
luchas montoneras contra los gobiernos de
Mitre y Sarmiento. En El Garabato (27 de
febrero de 1869) y El Jarillal (27 de marzo de
1869), se animó a enfrentar con sus hombres
a los regimientos nacionales. Huyó a Chile,
acosado obstinadamente, pero a su regreso,
sus montoneras continuaron siendo una
pesadilla para el gobierno central”.
Hacia1870, las autoridades de San Juan
informan que “el indio Guayama ha muerto”,
pero poco después reaparece en Caucete,
con doscientos hombres, insurreccionado
contra el gobierno de Del Carril. En 1872, el
ministro de Guerra del presidente Sarmiento
informa que “es la quinta vez que aparece en
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Por Norberto Galasso (*)

los caminos de San Juan, San Luis y La Rioja
y acaso la primera vez que no haya perpetrado saqueos de consideración y asesinatos
horribles”. Señala el ministro que a pesar de
ser derrotado varias veces, vuelve siempre a
las andadas y que “es de temer que considerándoselo como un caudillo político, ello
haya contribuido a asegurarle la impunidad
de que ha gozado hasta aquí”. El presidente
Sarmiento –tomando como modelo las prácticas que había observado durante su estadía en Estados Unidos– pone precio a la
cabeza del montonero: mil pesos. Pero Guayama continúa con sus incursiones, tipo guerrilla, pues dado sus escasos recursos no
puede ofrecer batallas frontales. “La Prensa”
informa, poco después: “Octava resurrección de Guayama”.
A la oligarquía porteña le resulta imposible
entender esta supervivencia del montonero,
pues no comprende que sus fuerzas nacen,
son apoyadas y se reproducen, desde el pueblo mismo que rechaza la política dirigida a
reconvertir el país sobre el litoral, con eje en
el puerto y los ferrocarriles trazados en abanico, en función de la semicolonia agroexportadora que se está gestando, con perjuicio
para las provincias interiores. La tradición
oral recuerda que Guayama contestaba a
sus críticos: “Pero amigo, yo nunca maté a
nadie… cuando veo que la gente no tiene pa'
comer y los que pueden dar, son mezquinos
y comen ellos solos… yo les quito a esos pa'
darle a los necesitaos… Yo no asalto, ni mato
a nadie pa' juntar y engañar a mi gente. Ellos
me siguen porque no tienen trabajo y yo les
doy de comer… Y si me siguen… mejor”.
En 1877 el cura José Gabriel Brochero gestiona el indulto para que Guayama se reincorpore a la vida normal y abandone el montonerismo… Brochero sostuvo: “Se dice que
era muy malo, pero para mí era un manso
cordero y muy buen amigo”, Brochero lo
había conocido tiempo atrás y se había sorprendido “por su cultura, su corrección y su
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envía
un COPAS
mensajeY al
cura Brochero: “Padre,
ENTRE
TONELES
¡me matan!”
El 4 de febrero de 1879 lo fusilan, en San
Juan, en el llamado Patio de San Clemente.
“Brochero lloró a Guayama como a un miembro de su familia y en un célebre documento
incluye a Santos Guayama, entre sus cuatro
g r a n d e s
a m i g o s ” .
Genuino producto del alzamiento de las provincias interiores ante el modelo agroexportador gestado por el imperialismo británico y
la oligarquía mitrista, Guayama ha sido borrado de la historia escolar y no aparece, por
ejemplo, en la Gran Enciclopedia Argentina,
dirigida por Abad de Santillán.
No se lo menciona a este caudillo. No existió.
Y cuando alguien lo recuerda, traza su figura
como la de un salteador de caminos y asesino de “la gente decente”.
(*) NORBERTO GALASSO – Los Malditos – Vol. II –
Pág. 188 – Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

elegancia en el vestir, que no había sospechado”.
En 1878, cuando circulaba por las calles de
San Juan –según algunos había sido citado
traidoramente con la excusa de entregarle el
indulto- es tomado prisionero por las fuerzas
del coronel Sandes y conducido a la cárcel.
Se le imputa una conspiración para derrocar
al gobernador, aunque diversos indicios permiten suponer que se inventó un complot
para detenerlo y enjuiciarlo. Las primeras noticias inclusive dan cuenta de que habría sido
fusilado inmediatamente por sus “gravísimas
fechorías”. Pero no es así. A la simulación de
la conspiración, se agrega la simulación de
un juicio. Él, por su parte, desde la prisión le

El poema “Los Gauchos de Guayama”, escrito
por el poeta Miguel Martos, en un tramo, recuerda así al honrado gaucho federal:
“Montonero de Guayama,
el del poncho calamaco
y la vincha colorada…
el del caballo de acero
y la montura chapeada;
el que lleva su hidalguía
en la punta de su daga
y el que tiene cien victorias
en su lanza de tacuara…
¿Adónde vas, montonero,
montonero de Guayama?”.
Gentileza de Josefina Piana
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PATIO DE POESÍA

Dame la mano
Dame la mano y danzaremos;
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos,
como una flor, y nada más...
El mismo verso cantaremos,
al mismo paso bailarás.
Como una espiga ondularemos,
como una espiga, y nada más.
Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás,
porque seremos una danza
en la colina y nada más...
Gabriela Mistral
Gabriela Mistral (Vicuña, Chile, 7 de abril de 1889 - Nueva York, Estados
Unidos, 10 de enero de 1957). Escritora y premio Nobel de Literatura en
1945.
Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy
Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por
primera vez en el poema «Del pasado» publicado en diario «El Coquimbo»
en 1908.
Trabaja de maestra y colabora en publicaciones literarias, apareciendo sus
primeros escritos en 1904 en: «El Coquimbo», «Penumbras de La Serena» y
«La Voz de Elqui de Vicuña».
Durante esta etapa empieza a escribir «Desolación» y colabora con la revista
«Elegancias», que dirige Rubén Darío desde París. En 1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de
Chile con «Sonetos de la muerte».
En 1938 aparece su libro de poesía «Tala» publicado en Buenos Aires, dedicado a los niños españoles
víctimas de la Guerra Civil.
El 10 de diciembre de 1945 recibe el Nobel de Literatura, en 1950 el premio Serra de las Américas de la
Academy of American Franciscan History de Washington y en 1951 el Premio Nacional de Literatura
de Chile. En 1953 es nombrada cónsul en Nueva York y también delegada de la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Gabriela Mistral, una de las poetas más importantes del s. XX, maestra rural y educadora consiguió el
galardón más importante de la literatura universal, fue doctor «honoris causa» por la Universidad de
Guatemala, Mills College de Oakland (California), y por la Universidad de Chile, entre otras universidades. Su obra está traducida a más de 20 idiomas.
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“Sin los pobres, el Evangelio se queda sin destinatarios”
El arzobispo de Tánger publica 'Desacato al silencio', sobre la indiferencia hacia el sufrimiento de los
migrantes africanos.
“La defensa de los derechos de los emigrantes conlleva un compromiso que toca el bolsillo, y eso hace
sonar las alarmas”, lamenta.
A sus 75 años cumplidos –y a la espera de que el papa Francisco acepte su renuncia por límite de edad, tras una
década como arzobispo de Tánger–, Santiago Agrelo Martínez (Rianxo, A Coruña, 1942) se sigue declarando “en rebeldía” contra la violación sistemática de derechos que sufren miles de hermanos africanos
camino de Europa en busca de una vida mejor. Un grito contra la indiferencia de las instituciones y por la dignidad de tantos seres humanos que este franciscano deja oír en cada una de las homilías y reflexiones recogidas en
''Desacato al silencio (Ed. Perpetuo Socorro).
corazón en medio de tribulaciones e incomprensiones
–que eso me parece sea la perfecta alegría– es gracia
más de casa para los emigrantes que para mí.
P.- ¿Hay que ser “Iglesia de frontera” para descubrir que no hay anuncio sin denuncia?

PREGUNTA.- ¿Por qué 'Desacato al silencio'?
¿Usted habla cuando otros callan?
RESPUESTA.- Simplemente, por declararme en
rebeldía contra la violación continuada de derechos
fundamentales de miles de seres humanos a los que no
protege ningún tribunal y contra los que se emplean a
fondo las autoridades de los pueblos. La política ha
renunciado a la justicia y a la verdad. Eso hace apremiante y necesaria la voz de la Iglesia, para que, de
alguna manera, se oiga el grito de sufrimiento de los
emigrantes.
P.- Sus posicionamientos le han acarreado a veces
críticas e incomprensiones, incluso dentro de la
propia Iglesia. ¿Entiende mejor ahora aquella
“perfecta alegría” de la que hablaba Francisco de
Asís?
R.- La defensa de los derechos de los emigrantes conlleva un compromiso ético, y todo el mundo entiende
fácilmente que ese compromiso toca el bolsillo, y eso
hace sonar las alarmas en la torre de nuestro castillo.
Se puede comprobar fácilmente en mi muro de Facebook: lo que concierne a los emigrantes nunca pasa de
unas decenas de consensos. Dios no estorba, los emigrantes sí. Nos hemos inventado un Dios que nos dé el
cielo en el cielo y no nos complique la vida en la tierra.
En materia de defensa de los derechos de los emigrantes, cualquier crítica me sabe a gloria, y, en ese sentido, no me hace partícipe de la perfecta alegría, de la
que habla mi hermano Francisco de Asís. La paz del

R.- Sin los pobres, el Evangelio se queda sin destinatarios. Y sin esos destinatarios naturales del Evangelio, nos las arreglaremos para asignarle otros. Pero
entonces ya no será el Evangelio de los pobres, sino el
de los otros. En realidad, será otro Evangelio. El de
Jesús lo habremos aguado, si no corrompido del todo.

El libro de su vida
P.- ¿Qué capítulo ocupa Tánger en el libro de su
vida?
R.- Por ahora es el último. El Dios y Padre de Jesús y
nuestro, hasta donde se lo he permitido, ha ido escribiendo mi vida con infinita ternura. Supongo que
queda por escribir el capítulo del encuentro con la
hermana muerte. El mismo Padre lo escribirá a su
manera, y pido estorbarle en esa tarea lo menos posible.
P.- ¿Se animará a escribir sus memorias una vez
jubilado, o prefiere la predicación?
R.- Mi vida no da para memorias. Tal vez lo que más
horas se ha llevado de esa vida haya sido la predicación. Solo conservo escrito lo que he enviado a los
fieles desde que estoy en Tánger. Claro que son tres
ciclos completos de tres años cada uno. No pienso
publicarlos. Quedarán en herencia a mis hermanos
franciscanos, y lo que ellos hagan con esos textos estará bien hecho.
Publicado en –– Vida Nueva Revista y portal de noticias
religiosas y de Iglesia
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Combate de San Lorenzo
El Combate de San Lorenzo ocurrió el 3 de
febrero de 1813, junto al Convento de San Carlos
Borromeo, entre las fuerzas independentistas
rioplatenses (argentinas)
—quienes resultaron triunfadoras— y las colonialistas españolas (realistas).
Fue la única batalla en
territorio argentino que
libró el General José de
San Martín, quien tuvo bajo
sus órdenes el Regimiento
de Granaderos a Caballo.
La ciudad de Montevideo
— declarada por España
como capital provisional
del Virreinato del Río de la
Plata — era la principal
base naval española en el
océano Atlántico Sur; por
tierra estaba sitiada por el
ejército de José Rondeau,
al que luego se sumaría
José Gervasio Artigas. De
modo que los españoles
tenían que hacer uso del
mar y del Río de la Plata
para abastecerse. Frecuentemente, una escuadrilla
realista salía de Montevideo en dirección al Paraná, y sus hombres merodeaban las costas robando los ganados.
Una expedición compuesta por once embarcaciones, que había salido de Montevideo con el
propósito indicado, fue seguida paralelamente
por tierra por el coronel de caballería José de
San Martín al frente de 125 hombres del Regimiento de Granaderos a Caballo recientemente
creado por él. La marcha militar del Libertador y
sus hombres fue agotadora ya que se inició apenas cinco días antes del enfrentamiento, la tarde
del día 28 en Retiro, Buenos Aires.
Las fuerzas de San Martín se adelantaron, deteniéndose el 2 de febrero cerca de la posta del Espi-

nillo, situada a 10 km al norte del Rosario, donde
hoy se ubica la ciudad de Capitán Bermúdez.
Tras cambiar los caballos, continuaron al día
siguiente su recorrido
hasta el Convento San Carlos, ingresando por el lado
oeste del monasterio. Tras
negociar la situación con el
superior de los frailes franciscanos del convento, fray
Pedro García, San Martín
ocultó a sus granaderos, de
modo que la escuadrilla
realista no pudo observarlos.
Los realistas desembarcaron y avanzaron hacia el
convento, suponiendo que
allí estaban depositados los
principales bienes de la
zona. Para su sorpresa,
fueron atacados por los
granaderos a caballo sable
en mano. El ataque de las
tropas argentinas se realizó
con un movimiento de pinzas saliendo de la parte
trasera del convento. Una
de ellas —la de la izquierda
y la primera en moverse—
estaba encabezada por José de San Martín y la
otra por el capitán oriental Justo Germán Bermúdez, quien estaba secundado por el joven
teniente porteño Manuel Díaz Vélez. Bermúdez
ejecutó un rodeo muy grande, forzando la escapatoria de los españoles hacia sus buques. La
táctica militar empleada por el General San Martín consistió en una maniobra envolvente, tomada de Napoleón.
La columna del coronel llegó antes de que la de
Bermúdez completara el movimiento. Por un
momento, los españoles lograron defenderse.
Una bala hirió al caballo de San Martín, que rodó
y apretó una de sus piernas, inmovilizándolo. Un
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enemigo iba a clavarle la bayoneta,
cuando apareció el soldado puntano
Juan Bautista Baigorria quien en ese
preciso instante se interpuso, mató al
soldado realista y comenzó una defensa heroica de San Martín. Mientras, el
soldado correntino Juan Bautista
Cabral ayudó a San Martín a liberarse de la opresión del lomo del caballo
sobre su pierna salvándole la vida.
Tanto el capitán Justo Bermúdez
como el teniente Manuel Díaz Vélez y
el soldado Juan Cabral morirían en
esa heroica acción, por eso son conmemorados en la Historia Argentina.
Existe la creencia de que Baigorria
murió en el combate de San Lorenzo, pero los
registros muestran que sirvió en el ejército de los
Andes hasta aproximadamente el año 1818.
La llegada del grupo de Bermúdez, impidiendo
que los realistas se reorganizaran en cuadro, completó la victoria de San Martín, obligando a los
realistas a huir apresuradamente. Algunos realistas se arrojaron al río desde la barranca y perecieron ahogados. El combate duró, en total, alrededor de 45 minutos.
Pese a lo escaso de las tropas comprometidas y a
la corta duración del enfrentamiento, éste tuvo
importantes implicancias históricas y estratégicas: San Lorenzo constituyó el bautismo de fuego
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de los Granaderos a Caballo, marcó el inicio de
la gesta sanmartiniana en Latinoamérica y desalentó posteriores excursiones de los realistas de
Montevideo hacia el río Paraná. Por ello la ciudad comenzó a tener problemas de abastecimiento que provocarían, mucho más tarde, su caída en
manos de las tropas de Buenos Aires.
Fuente: Municipalidad de San Lorenzo - Provincia
de Santa Fe

BAJAS PATRIOTAS
Cuarenta fueron las bajas producidas entre las tropas realistas, en tanto que las filas patriotas tuvieron
14 y fueron:
-Juanario Luna, José Gregorio y Basilio Bustos, de San Luis.
-Juan Bautista Cabral y Feliciano Silva, de
Corrientes.
-Ramón Saavedra y Blas Vargas, de Santiago del Estero.
-Ramón Amador y Domingo Soriano, de La
Rioja.
-José Márquez y José Manuel Díaz, de Córdoba.
-Juan Mateo Gelvez, de Escobar Buenos
Aires.
-Domingo Porteau, de los Pirineos, en España.
-Julián Alzogaray, de Chile.
A ellos debe agregarse el Capitán Justo Germán Bermúdez, nacido en Montevideo, y
que falleciera 14 días después, a consecuencia de las heridas recibidas en combate.
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DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA

Por

1904 - 22 de febrero - 2018
114 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida

El 22 de febrero es el Día de la
ANTARTIDA ARGENTINA y se cumplen más de 114 años de permanencia Argentina ininterrumpida en
la Antártida; porque a partir de ese
día del año 1904, flamea nuestra
Bandera Argentina en la isla Laurie
del grupo de Islas Orcadas, al ser
inaugurada la actual Base Orcadas.
Por Ley de la Nación Nº 20.827/74
publicada en Boletín Oficial 23.043
del 26 de noviembre de 1974 se instituyó como Día de la Antártida
Argentina el 22 de febrero de cada
año, mencionando que ese día se
izará al tope la bandera nacional en los
edificios públicos de la Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la
Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales; esperamos ver
ese día flamear nuestra bandera.
Sabemos en para esa fecha la actividad
escolar está en receso, por eso solicita-

mos a los docentes que los primeros días
en el comienzo de las clases, se recuerden esta fecha en los establecimientos
educacionales y también se le dé amplia
difusión; actitud que deberían tener también las autoridades y el periodismo que
no recuerda esa fecha tan importante
como las otras conmemoraciones que se
celebran.
Hace ya ciento catorce años que los
argentinos estamos en la Antártida, de
los cuales los primeros cuarenta años,
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de los principales avales de nuestros títulos de
soberanía en el área.
Muy pocos son los que saben que el 22
de febrero es el Día de la Antártida Argentina y como dijimos antes, esto se debe a
que en esa fecha las escuelas están en
receso escolar y por consiguiente no se
enseña ni se difunde este aniversario
patrio, como ocurre con otras conmemo-
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¿Qué es la Antártida? - Información
general de esta temática
La Dirección Nacional del Antártico ha
desarrollado en su página de Internet
una importante publicación sobre todo
lo relacionado con la Antártida y como
los nobles propósitos de esta Fundación son la difusión de temas Antárticos
en general, la ponemos a disposición
del público en general y en especial de
los docentes, debido a que esta nota es
de suma utilidad para aprender y enseñar.
Desarrollo de esta importante informaraciones que están en el Calendario Esco- ción en: www.dna.gob.ar/la-antartida
lar, las que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se
aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide; quedando grabado para
siempre en la memoria y en los sentimientos.
Nuestro principal objetivo es "promover
la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de
nuestro país sobre el territorio Antártico",
porque "No se defiende lo que no se ama
y no se ama lo que no se conoce", a la
Antártida Argentina hay que conocerla,
amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.
Para más información sobre el 22 de
febrero - Día de la Antártida Argentina,
haga clic a continuación: www.marambio.aq/diaantartida.html
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Disfrazado de mí mismo
En este carnaval me disfrazaré de mí mismo.
Me despojaré de todos los adornos que me
enmascaran a los ojos ajenos: la postura
arrogante, la mirada altiva, la función que me
hace sentir importante, la ropa que me engalana la personalidad. Descalzo, sin corbata,
lejos de la música de los altavoces, buscaré
un bar para emborracharme de utopías.
Me sacaré del corazón todas las piedras que
encubren la textura de la carne: la ira y el odio,
la amargura y los celos, la envidia y la indiferencia. Cantaré el samba de las bienaventuranzas y les llevaré buenas nuevas a quienes
padecen de desesperanza.
Desnudado de esos artificios que proyectan
un simulacro de mí, bajaré del pedestal que
me ampara la elevada autoestima para cortarle las alas a mi pusilanimidad. Evitaré así que
mi epitafio diga que fui lo que no soy.
No abominaré de mi accidental condición
humana, tan frágil y limitada. Despojado de
los fantasmas que me reflejan, me uniré libre y
suelto al bloque de la Nave de los Locos.
Exhibiré el rostro
limpio con todas las
arrugas grabadas por
mi historia de vida. No
me avergonzaré de
las líneas irregulares
de mi cuerpo ni me
cubriré la cabeza para
esconder los cabellos
encanecidos.
En este carnaval
participaré en el
desfile de las escuelas
de sabiduría. Dejaré
que Buda calle las
voces que tanto gritan dentro de mí, y le
pediré a Confucio que me enseñe el camino
del equilibrio. Seré discípulo peripatético de
Sócrates y alumno disciplinado en la
Academia de Aristóteles. Corearé los magníficos clamores de justicia proferidos por María
y bailaré con Hipatia sobre las piedras lisas
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Por Frei Betto

del puerto de Alejandría. Subiré las laderas de
Asís para saludar a aquel que se atrevió a
quitarse todos los disfraces, y cruzaré las
murallas de Ávila para besar las manos de la
que me instruyó en las vías de la hondura.
Embriagado por el vino de Caná, desfilaré en
la carroza de los místicos y me dejaré conducir por las inescrutables veredas de la meditación. Invitaré al carro que abre el desfile a
todos los incrédulos que profesan fe en la
vida.
Quiero mucho júbilo en este carnaval, fiesta
de la carne transfigurada por la alegría del
espíritu y transustanciada por la sacralidad
que la impregna. Fiesta de la sonrisa del alma
y del compartir pródigo de todos mis bienes
materiales y simbólicos.
En esta alabanza a Momo, no seré Pierrot ni
Colombina, payaso ni pirata. Liberado de
máscaras y disfraces, osaré exhibir en la
Plaza de la Apoteosis la desnudez de mi lado
oculto. La verán quienes, libres de los espejuelos de la ilusión, abran los ojos de la empatía.
Cuando calle el
sonido agónico de la
cuica con la irrupción
del alba, desembarazado del disfraz de mí
mismo, bailaré en
reverentes giros en
torno al Maestre Sala:
Aquel que en los
inicios del tiempo,
cuando nada había,
quebró la soledad
trinitaria para prorrumpir en una danza
exuberante, adornado de confetis y serpentinas que, iluminados por el brillo de los fuegos,
se hicieron estrellas y galaxias para signar el
desfile evolutivo de la madre naturaleza.
Entonces la vida irrumpirá en la avenida con
todo su esplendor, y la multitud verá que no es
una mera alegoría.
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

VII FESTIVAL
DEL INDIO BAMBA

Gracias a todos los que nos acompañaron
y compartieron una noche inolvidable.
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La valentía de la solidaridad
Cuando los negros eran
tratados como mierda en
EEUU dos velocistas americanos levantaron el puño en el
podio de los Juegos
Olímpicos de México 1968
reivindicando los derechos
humanos de los negros en su
país.
Fueron expulsados inmediatamente, su carrera deportiva
terminó, recibieron amenazas
de muerte y terminaron uno
de lavacoches en Texas y el
otro de estibador en el puerto
de Nueva York. Fue gracias a
gente valiente como ellos que
la segregación racial en
EEUU retrocedió un poco.
Pero la historia del blanco de la foto es menos
conocida y es digna de una película. Es australiano, se llamaba Peter Norman y fue medalla de plata en esa carrera. Yo pensaba que
estaba ajeno a la movida que se montó detrás
de él pero no es así.
Los dos americanos le explicaron lo que iban a
hacer y que le parecía. Norman contestó:
“Creo que todo hombre tiene derecho a beber
la misma agua. Creo en lo que creen ustedes”.
Y a continuación señaló el distintivo de la lucha
de los negros (la pegatina redonda blanca que
se ve en la foto) y preguntó si
tenían uno para él. De esa
forma mostró su solidaridad
con la lucha de los negros.
Las consecuencias para el
australiano fueron terribles.
Fue condenado al ostracismo.
No sólo se le hizo difícil seguir
corriendo; tampoco conseguía
quién le diera trabajo.
Repetidas veces lo invitaron a
pedir perdón por el episodio de
México, pero él se negó, y
siguió entrenando por las
suyas y logrando tiempos
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Por David Cabezas

superiores a sus rivales. En
los cuatro años siguientes
batió trece veces la marca de
calificación en los 200 metros
para ir a las Olimpíadas de
Munich en 1972, pero no lo
convocaron al equipo nacional y, por primera vez en la
historia de los Juegos,
Australia no tuvo sprinter en
las finales de 100 y 200
metros. Norman intentó
dedicarse al fútbol australiano profesional pero una
lesión en el tendón de Aquiles
lo puso al borde de perder la
pierna por gangrena. Se hizo
adicto a los calmantes que le
recetaban, luego alcohólico,
luego se recuperó y empezó
a militar en el sindicalismo y trabajar en una
carnicería. Usaba su medalla olímpica para
trabar la puerta de su departamento.
Cuando se anunció que Australia organizaría
los Juegos en el 2000, se ilusionó con que lo
incluyeran en los festejos. Los organizadores
de Sydney invitaron a todos los medallistas
olímpicos australianos a desfilar el día de la
inauguración, pero a Norman no sólo lo excluyeron del desfile: ni siquiera le mandaron
entradas para ir al estadio. Era el mejor velocista de la historia australiana pero no existía.
Incluso en la estatua que se
había erigido en el campus de
San José, California, conmemorando aquel podio de
México 68, el segundo lugar
estaba vacío.
Cuando murió en el 2006, los 2
ex velocistas americanos
viajaron hasta Melbourne y
llevaron su féretro. La banda
que acompañaba el cortejo
tocaba “Carros de fuego”.
Gentileza de Guillermina Soria
desde Caracas, Venezuela
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PARADIGMAS LITERARIOS
Oliveiro Girondo, un lenguaje rupturista

por Rudy Catoni

Un viejo amigo siempre sostuvo que no se puede hablar de
ningún tema si no se arranca de las raíces, y que para ello
debía, previamente, conocerlas. Y esa afirmación quedó
grabada en mí para siempre y fue parte esencial de mis
actitudes vivenciales e intelectuales. Y en esta oportunidad, al pretender referirme en esta nota a Oliverio Girondo y en el mismo esquema, no podría si no referirme al
inicio del vanguardismo en nuestras tierras suramericanas
y particularmente en Argentina.
Nos ubicamos pues en la década del 20 del siglo anterior.
El por entonces jovencito Jorge Luis Borges llega desde la
vieja Europa (ese modelo occidental, cristiano y precapitalista que nos traería momentos malos más que algunos buenos) con una carpeta bajo el brazo que explicaba
esta cosa nova del ultraísmo. En los sucesos posteriores la
historia literaria llamaría a ese punto como el inicio del vanguardismo, teniendo en cuenta -me permito agregar- que
el ultraísmo (movimiento que en sí mismo surgiera en España, ultra conservadora, estructurada y dominando culturalmente a la América morena) tendría poca vida como
influencia literaria, sin negar por ello su impronta renovadora. Podría afirmar más bien que fue absorbido por un escenario más amplio y definido que realmente se denominó a
corto plazo como “vanguardismo”, y que en esencia representó la ruptura con los modelos clásicos de escritura,
planteando una nueva sensibilidad poética (modernismo)
que dio origen al verso libre más ligado a un mundo interior,
a una realidad más afín con la temporalidad del sujeto en
sí, que a partir de allí dominaría todo el siglo XX. Tiempo
antes y volviendo al ultraísmo, Borges lo había adelantado
con esta definición: "el ultraísmo tiende a la meta principal
de toda poesía, esto es, a la transmutación de la realidad
palpable del mundo en realidad interior y emocional".
En ese sentido y por distintas actitudes de los escritores
jóvenes de la época se originaron dos corrientes o grupos
literarios: Boedo y Florida. El primero, representado por la
calle Boedo, de ambiente popular, que sostenía una inclinación hacia lo social, una posición política emparentada
con lo que hoy podríamos catalogar de izquierda. El segundo, representado por la calle Florida (paqueta y mundana),
aunque muchos también lo identifican como Grupo Martín
Fierro por la revista de ese nombre que los congregaba.
Apuntaban hacia la estructura de la palabra y una sintaxis
novedosa con una mirada a lo que podía importarse desde
Europa. Aquí era llamativa la influencia de Borges y su
ultraísmo, aunque él mismo no se consideró parte de ese

grupo.
Del conjunto de escritores de los primeros podríamos citar
a Roberto Arlt, Álvaro Yunque, Nicolás Olivari, Enrique
González Tuñón, Leónidas Barletta, César Tiempo y otros.
Algunos integrantes de los segundos fueron Conrado Nalé
Roxlo, Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón Ricardo
Güiraldes, Victoria Ocampo y Oliveiro Girondo. Con el
paso del tiempo ambos grupos se fusionarían, si bien manteniendo cada uno las tendencias anteriormente comentadas. La nueva sociedad se consolida con el famoso “Manifiesto” escrito justamente por Oliverio Girondo. Pero esa es
otra historia.
EL PROTAGONISTA
Oliverio Girondo
nace en Buenos
Aires el 17 de agosto de 1891 y fallece
el 24 de enero de
1967, a los setenta y
cinco años. Como
sostuve al inicio de
la nota a Girondo se
lo asocia de manera
inmediata a la poesía vanguardista
latinoamericana de
los años '20, influida
como dije por el ultraísmo pero sumado al surrealismo, el
dadaísmo y el cubismo. En su juventud y por sus continuos
viajes a Europa fue un admirador de Rubén Darío y de los
simbolistas franceses (entre ellos del intelectual Remy de
Gourmont) y se adentró de pleno en la filosofía de Friedrich
Nietzsche. Su primer poemario fue Veinte poemas para ser
leídos en el tranvía, editado en 1922 en Francia. Luego
vendría Calcomanías, su segundo poemario, en 1925. Le
sucede Espantapájaros, en 1932, y en 1937 publicó su
única ficción en prosa: Interlunio. En 1939 le siguió Persuasión de los días, y en 1953 publica su último poemario,
En la masmédula, calificado como su obra más importante
en cuanto a creatividad y originalidad, marcada por esa
actitud que lo define como vanguardista y rupturista con lo
establecido literariamente.
En su “Manifiesto”, publicado en la revista literaria Martín
Fierro, Girondo determina conceptualmente esa corriente:
“Martín Fierro” siente la necesidad imprescindible de defi-
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nirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que
nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de
una nueva comprensión que, al ponernos de acuerdo con
nosotros mismos, nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión.” Con la idea
que se pueda interpretar el estilo de Girondo, les comparto
un poema del libro Persuasión de los días, que marca notoriamente esa ruptura con la escritura poética convencional.
A modo de contrapartida de su redacción, lo podemos ubicar a Leopoldo Lugones, comparación que nos sirve para
determinar esta nueva impronta del lenguaje.

LO QUE ESPERAMOS
Tardará, tardará.
Ya sé que todavía
los émbolos,
la usura,
el sudor,
las bobinas
seguirán produciendo,
al por mayor,
en serie,
iniquidad,
ayuno,
rencor,
desesperanza;
para que las lombrices con huecos portasenos,
las vacas de embajada,
los viejos paquidermos de esfínteres crinudos,
se sacien de adulterios,
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de hastío,
de diamantes,
de caviar,
de remedios.
Ya sé que todavía pasarán muchos años
para que estos crustáceos
del asfalto
y la mugre
se limpien la cabeza,
se alejen de la envidia,
no idolatren la saña,
no adoren la impostura,
y abandonen su costra
de opresión,
de ceguera,
de mezquindad,
de bosta.
Pero, quizás, un día,
antes de que la tierra se canse de atraernos
y brindarnos su seno,
el cerebro les sirva para sentirse humanos,
ser hombres,
ser mujeres,
-no cajas de caudales,
ni perchas desoladas-,
someter a las ruedas,
impedir que nos maten,
comprobar que la vida se arranca y despedaza
los chalecos de fuerza de todos los sistemas;
y descubrir, de nuevo, que todas las riquezas
se encuentran en nosotros y no bajo la tierra.
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Y entonces...
¡Ah!, ese día
abriremos los brazos
sin temer que el instinto nos muerda los garrones,
ni recelar de todo,
hasta de nuestra sombra;
y seremos capaces de acercarnos al pasto,
a la noche,
a los ríos,
sin rubor,
mansamente,
con las pupilas claras,
con las manos tranquilas;
y usaremos palabras sustanciosas,
auténticas;
no como esos vocablos erizados de inquina
que babean las hienas al instarnos al odio,
ni aquellos que se asfixian
en estrofas de almíbar
y fustigada clara de huevo corrompido;
sino palabras simples,
de arroyo,
de raíces,
que en vez de separarnos
nos acerquen un poco;
o mejor todavía
guardaremos silencio
para tomar el pulso a todo lo que existe
y vivir el milagro de cuanto nos rodea,
mientras alguien nos diga,
con una voz de roble,
lo que desde hace siglos
esperamos en vano.
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ENTRE COPAS Y TONELES
El Champagne (III)
Hasta 1819. el Champagne que se elaboraba era
turbio y opaco debido a que se embotellaba con
residuos de levaduras. En ese año una mujer de solo
27 años de edad, que había recibido de su marido,
Francois Clicquot, como herencia un negocio de
vinos del cual ella se hizo cargo y mejoró, produjo con
su jefa de bodega Antoine Müller, uno de los inventos
más importantes en la evolución del Champagne: el
sistema de pupitres con el que conseguía extraer
completamente las levaduras muertas residuales de
la generación de gas carbónico. Esta técnica, muy
simple, consistía en poner en los pupitres (mesas de
madera con orificios) las botellas invertidas con una
inclinación de 45°. Cuando las levaduras consumían
el azúcar, morían y quedaban como sedimento en las
botellas y aportaban sabores, aromas y personalidad
al vino. Las botellas iban girándose paulatinamente,

desprendiendo así el sedimento y luego se colocaban
en forma vertical. Las levaduras quedaban así en el
pico de la botella, pudiéndoselas remover fácilmente.
El vino obtenido de esta manera era limpio y brillante,
representando un gran avance comercial para el
Champagne. No se detuvo aquí su evolución y en
1836, un farmacéutico, “Chlons-sur-Maine”, descubrió un sistema para medir el azúcar residual del
vino. Se sabía que el azúcar de la uva madura produce significativos niveles de alcohol y dióxido de
carbono. Con la técnica de “Chlons-sur-Maine” se
precisó la cantidad necesaria para establecer un
determinado nivel de gas carbónico en el vino. Con
esto se solucionó el problema del estallido de las
botellas y se puso fin a las pérdidas económicas por
este motivo en la producción del espumante francés.
El reglamento aún vigente de la Denominación de
Origen, por el que se fija el área delimitada y las
normas a seguir para su elaboración se creó en
1927. La fama de este vino creció enormemente y se
convirtió en la bebida más codiciada del mundo.
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La idiotización de la sociedad como
estrategia de dominación
La gente está imbuida hasta tal
extremo en el sistema establecido, que es incapaz de concebir alternativas a los criterios
impuestos por el poder.
Para conseguirlo, el poder se
vale del entretenimiento vacío,
con el objetivo de abotagar nuestra sensibilidad social, y acostumbrarnos a ver la vulgaridad y
la estupidez como las cosas más
normales del mundo, incapacitándonos para poder alcanzar
una conciencia crítica de la realidad.
En el entretenimiento vacío, el
comportamiento zafio e irrespetuoso se considera valor positivo, como vemos constantemente en la televisión, en los programas basura llamados “del corazón”, y en las tertulias espectáculo en las que el griterío y la falta de respeto
es la norma, siendo el fútbol espectáculo la
forma más completa y eficaz que tiene el sistema establecido para aborregar a la sociedad.
En esta subcultura del entretenimiento vacío, lo
que se promueve es un sistema basado en los
valores del individualismo posesivo, en el que la
solidaridad y el apoyo mutuo se consideran
como algo ingenuo. En el entretenimiento vacío
todo está pensado para que el individuo soporte
estoicamente el sistema establecido sin rechistar. La historia no existe, el futuro no existe; sólo
el presente y la satisfacción inmediata que procura el entretenimiento vacío. Por eso no es
extraño que proliferen los libros de autoayuda,
auténtica bazofia psicológica, o misticismo a lo
Coelho, o infinitas variantes del clásico “cómo
hacerse millonario sin esfuerzo”.
En última instancia, de lo que se trata en el
entretenimiento vacío es de convencernos de
que nada puede hacerse: de que el mundo es
tal como es y es imposible cambiarlo, y que el
capitalismo y el poder opresor del Estado son
tan naturales y necesarios como la propia fuerza de gravedad. Por eso es corriente escuchar:
“es algo muy triste, es cierto, pero siempre ha
habido pobres oprimidos y ricos opresores y
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siempre los habrá. No hay nada que pueda
hacerse”.
El entretenimiento vacío ha conseguido la proeza extraordinaria de hacer que los valores del
capitalismo sean también los valores de los que
se ven esclavizados por él. Esto no es algo
reciente, La Boétie, en aquel lejano siglo XVI, lo
vio claramente, expresando su estupor en su
pequeño tratado sobre la servidumbre voluntaria, en el que constata que la mayor parte de los
tiranos perdura únicamente debido a la aquiescencia de los propios tiranizados.
El sistema establecido es muy sutil, con sus
estupideces forja nuestras estructuras mentales, Y para ello se vale del púlpito que todos tenemos en nuestras casas: la televisión. En ella no
hay nada que sea inocente, en cada programa,
en cada película, en cada noticia, siempre rezuma los valores del sistema establecido, y sin
darnos cuenta, creyendo que la verdadera vida
es así, nos introducen sus valores en nuestras
mentes.
El entretenimiento vacío existe para ocultar la
evidente relación entre el sistema económico
capitalista y las catástrofes que asolan el mundo. Por esto es necesario que exista el espectáculo vacuo: para que mientras el individuo se
autodegrada revolcándose en la basura que le
suministra el poder por la televisión, no vea lo
obvio, no proteste y continúe permitiendo que
los ricos y poderosos aumenten su poder y
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riqueza, mientras las oprimidos del mundo siguen
padeciendo y muriendo en medio de existencias
miserables.
Si seguimos permitiendo que el entretenimiento
vacío continúe modelando nuestras conciencias, y
por lo tanto el mundo a su antojo, terminará destruyéndonos. Porque su objetivo no es otro que el de
crear una sociedad de hombres y mujeres que
abandonen los ideales y aspiraciones que les
hacen rebeldes, para conformarse con la satisfacción de unas necesidades inducidas por los intereses de las élites dominantes. Así los seres humanos quedan despojados de toda personalidad, convertidos en animales vegetativos, siendo desactivada por completo la vieja idea de luchar contra la
opresión, atomizados en un enjambre de egoístas
desenfrenados, quedando las personas solas y
desvinculadas entre ellas más que nunca, absortas en la exaltación de sí mismas.
Así, de esta manera, a los individuos ya no les
queda más energía, para cambiar las estructuras
opresoras (que además no son percibidas como
tales), ya no les queda fuerza ni cohesión social
para luchar por un mundo nuevo.
No obstante, si queremos revertir tal situación de
enajenamiento a que estamos sometidos, solo
queda como siempre la lucha, solo nos queda contraponer otros valores diametralmente opuestos a
los del espectáculo vacuo, para que surja una
nueva sociedad. Una sociedad en que la vida dominada por el absurdo del entretenimiento vacío sea
tan solo un recuerdo de los tiempos estúpidos en
que los seres humanos permitieron que sus vidas
fueran manipuladas de manera tan obscena.
FUENTE: LA HAINE
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Si alguna vez me muero
Si alguna vez me muero, no será
en París con aguacero, será de
tristeza. De tristeza por no haber
hecho lo que debía, por no haber
puesto la mira en un blanco
certero. Si alguna vez me muero
será de tristeza enamorada, de
tristeza globalizada, de tristeza
por tantas derrotas y alguna
victoria, de tristeza por los que huyen de su tierra y por los que
no tienen tierra; de tristeza por los niños que crecen en lugar de
seguir siendo niños; de tristeza por quienes creen que un dios
los sacará de la tristeza.
De tristeza por los farsantes que hacen política y los políticos
que hacen farsa; de tristeza sola y acompañada, de tristeza
emborrachada por la noche y por el día, de tristeza esperando
abril frente a la playa, o tal vez el viento de septiembre.
Si alguna vez me muero no será con dolor de España, si no
con dolor de América Latina. Si alguna vez me muero será de
tristeza, por no haber visto cantar a los ruiseñores, mientras
hacían el amor con sus ruiseñoras. De tristeza por los tristes,
por los solos, por los muertos y los vivos, por no haber
cambiado el mundo y no haber llorado lo necesario.
De tristeza por mi padre, por sus versos de despedida, por los
ingenuos que todavía creen en utopías. De tristeza por el
naufragio y por los niños en el Mediterráneo. Si alguna vez me
muero no será por miedo, ni por dejar de luchar, ni por dejar de
plantar algún árbol, ni por dejar de amar, ni por dejar de
escribir, ni por dejar de caminar. Si alguna vez me muero será
por el rifle, por la mira, por el blanco y la mirada. Si alguna vez
me muero será de alegría, por haber sobrevivido a tanta
tristeza.
Kintto Lucas
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