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Solo la verdad nos hará libres
Constantemente mencionamos la verdad como
algo natural en nuestro quehacer cotidiano: “es
la pura verdad”, “te digo que es verdad”, “te juro
que es verdad” y tantas otras expresiones similares. Pero, ¿qué es la verdad?, podemos decir
que es el concepto que tenemos de algo coincidente con nuestro propio pensamiento sobre el
tema, aquí estaríamos en presencia de “nuestra
verdad” la que tratamos de trasmitir o imponer.
Es conveniente que a veces analicemos a conciencia si esto es así
como lo pensamos o
puede ser diferente,
dado que nuestra opinión está permanentemente bombardeada
de diversas maneras y
que muchas veces es
afectada por las mismas, lo que si no analizamos de manera crítica puede verse tergiversada “nuestra verdad”, pasando así en
convertirse en lo contrario, es decir en una
falacia.
Ejemplos de ello tenemos a diario: las publicidades de diversos productos que nos presentan todas las inmensas
bondades del mismo sin explicitarnos siquiera
en el envase el real contenido de los mismos,
siempre nos dan imágenes y palabras que consumiéndolos seremos felices, libres y dichosos.
No nos advierten en absoluto sobre las consecuencias para nuestra salud de algunos de los
ingredientes que contienen. Por supuesto, desprevenidos, compartimos con nuestros familiares y amigos recomendándolos repitiendo lo
que escuchamos o vimos en los anuncios, aquí
no hay ningún análisis crítico que nos alerte
sobre la “verdad” de los mismos.
Esta faceta es tan sólo una de las tantas que
recibimos como proyectiles en nuestro cerebro,

también está la “letra chica” en contratos, pólizas y documentos que firmamos sin leerlas y
que cuando tenemos que hacer algún reclamo
nos las muestran con una lupa, ahí nos damos
cuenta que caímos en una trampa por inocencia
o inexperiencia.
Hasta aquí nos hemos referido sólo a una parte,
la comercial, el consumo y todo lo referido a
cosas materiales, lo riesgoso es cuando este
bombardeo de cosas se
hace para trasmitir ideas
políticas, religiosas y éticas, nos encontramos
aquí en una manipulación de nuestras mentes
que si no aplicamos nuestro pensamiento crítico
sobre las mismas, podemos convertirnos en propagadores de “verdades”
que no son tales pero que
perjudican a personas o a
la sociedad toda lo que
nos llevará indefectiblemente a una situación
social que no es precisamente la felicidad ni la
libertad de los integrantes de la misma. Surgen aquí diversas consecuencias nefastas para una convivencia pacífica entre los miembros de una familia o la sociedad en su conjunto: rencores que a corto plazo
se convierten en odio hacia personas, instituciones, comunidades, ideologías, razas y cuantas
más que puede encerrar la xenofobia, la aporofobia y todos los fundamentalismos.
La libertad, riqueza más preciosa que el pan, ha
sido siempre deseada por el Hombre pero es
muy difícil mantenerla en forma permanente.
En efecto, el idealista joven se convierte más
tarde en burgués satisfecho, o el tiempo trae
otros problemas y establece otras dependencias, o la masa siempre es mediocre y le cuesta
conservar su criterio personal. Podemos inferir
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que ni la independencia nacional, ni la abundancia económica bastan para hacer libre al
Hombre. Muchas veces escuchamos que varones y mujeres libres están en la cárcel o son perseguidos, sacrificando de esa manera todas las
libertades para poder guardar la de proclamar
la verdad. Ejemplos concretos de ello lo tenemos en Nelson Mandela, Mons. Oscar Romero,
Mons. Enrique Angelelli y otros y otras tantas
que ofrecieron hasta su vida por sostener la
libertad y la justicia. Los
que somos creyentes no
podemos dejar de mencionar a quien fuera el que
pronunció la frase del título de esta nota dejándonosla como consejo para
seguir, el propio Jesús de
Nazaret que pagó en la
cruz la osadía de defender
la Verdad (Jn 8, 31-59).
La intención de quienes
detentan el poder financiero, económico y político
con estos mecanismos
comunicacionales, para lo
cual utilizan todos los
medios de difusión a su
alcance: gráficos, radiales, televisivos, templos de
diversas religiones, etc.,
es domesticarnos para
que no reaccionemos ante
las medidas que toman en
su propio beneficio y que
nos perjudican a quienes
no tenemos ese poder de
manifestar nuestra opinión masivamente para
contrarrestar el cercenamiento de nuestros
derechos. Lo que más nos afecta es la distribución injusta de la riqueza que produce el país, ya
que unos pocos se reparten la misma, dejando
a quienes la producen con su esfuerzo en situación precaria que conlleva a la pobreza y a la
esclavitud.
Esa docilidad que consiguen por parte de
muchos que forman parte de la clase trabajadora, inclusive los más humildes, la vemos todos
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los días en comentarios en la calle, en comercios, bancos, transportes, etc. que defienden a
estos explotadores culpando siempre, haciéndose eco de las “sanas noticias” que emiten los
funcionarios y medios, a quienes estuvieron en
el gobierno anterior: “se robaron todo”, pero
cuando uno les pregunta que es lo que se robaron, lo único que pueden responder repitiendo
como loros “se robaron todo, se robaron todo”.
Este último es un claro
ejemplo del vaciamiento
cerebral que está consiguiendo este sistema
neo-liberal. Qué bueno
sería que todos aquellos
que piensan que esto sea
verdad, hagan su denuncia y aporten pruebas así
de una vez por todas la
situación se aclara y la
Justicia pueda tomar la
determinación de enjuiciar y condenar a los culpables, caso contrario
aquél que manifiesta una
acusación de este tipo se
convier te automáticamente en cómplice de
quienes hayan delinquido.
Alguien dijo muy sabiamente que “la realidad es
la única verdad”, los invitamos a que analicemos
la realidad en la cual vivimos hoy y también recordemos la que hemos vivido con los gobernantes anteriores, con un criterio crítico veamos los aciertos y los errores de
ayer y de hoy y saquemos nuestras propias conclusiones, de esta manera no nos convertiremos es simples loritos parlanchines.
Hasta el mes que viene.
La Dirección
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Desde la conformación del primer gobierno patrio, sin injerencia de España, se había desatado
una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma explícita
cómo terminaría. No sólo por las dificultades económicas y la tenaz resistencia que podrían poner
los ejércitos realistas; también porque no eran pocas y mucho menos desdeñables las diferencias
internas en cuanto a cómo organizar el nuevo país, todavía inexistente, sin desestimar las formas
en que se dirimían estos desacuerdos: golpes de mando, encarcelamientos, campañas militares,
etc.
Aun así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815 comenzaron a ser electos en las provincias los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso constituyente, luego de la Asamblea del año XIII que había
también permitido avances importantes. Entre las instrucciones que las provincias -no todasdaban a sus diputados, se encontraba la de “declarar la absoluta independencia de España y de
sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro
Medrano fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Entre otros diputados, se encontraban Paso,
Pueyrredón -quien sería pronto electo como nuevo Director Supremo-, Godoy Cruz, Laprida, Bulnes, Serrano y Malabia. Entretanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados: la
propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos
con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.
Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar definitivamente con el vínculo colonial, una
comisión de diputados propuso un amplio temario para su tratamiento. El 9 de julio de 1816 tocaba
deliberar sobre la libertad e independencia del país. Se leyó el texto del acta y se preguntó a los
presentes si querían que las provincias se declararan en libertad, escuchándose una a una las
respuestas afirmativas y, más tarde, el coro unánime del “Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General…”.
Para difundir la noticia de la independencia, el Congreso envió por medio de chasquis, en carreta y
a caballo, copias del Acta, de la cual se habían impreso 1500 en español y 1500 en quechua y
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aymara.
Al día siguiente, la pequeña ciudad tucumana
fue escenario de un gran baile. En tanto, ese
mismo día, en Córdoba, tendría lugar también
el decisivo encuentro secreto entre el director
Juan Martín de Pueyrredón y José de San Martín, venido desde Mendoza para convencer al
gobierno central de la necesidad de emprender
la campaña libertadora a Chile y, más tarde, al
Alto Perú. Diez días más tarde, a propuesta de
Medrano, los diputados agregarían a la declaración de la liberación de España la referente a
“toda dominación extranjera”, y el 25 se adoptó
oficialmente la bandera celeste y blanca.
Para celebrar la fecha de la independencia,
recordamos los insistentes reclamos de San
Martín, semanas antes del 9 de julio, llamando
a romper de una vez y para siempre los vínculos coloniales.
Fuente: Carta de José de San Martín al diputado por Cuyo Godoy Cruz; en Ricardo Levene,
El genio político de San Martín, Buenos Aires,
Depalma, 1950.
“Hasta cuándo esperamos declarar nuestra
independencia. ¿No le parece a usted una
cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el
pabellón y cucarda nacional y por último
hacer la guerra al soberano de quien en el
día se cree dependemos? ¿Qué nos falta
más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender, cuando estamos a pupilo? (…) Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.”

José de San Martín
Fuente: www.elhistoriador.com.ar

ENTRE COPAS Y TONELES

Homenaje al Libertador
Gral. Don José de San Martín
Embajada Argentina en Francia
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PATIO DE POESÍA
POEMA PARA EL REGRESO
A modo de introducción: Desde siempre la historia humana se
entreteje con luces y sombras. En estas se ocultan mentiras,
cobardías, complicidades, traiciones y tantas opciones que son
antisigno de lo humano. Pero toda noche termina en aurora y por
eso a su tiempo las luces dejan al descubierto aquellas tinieblas y
permiten ver y disfrutar de las luces que siempre enciende la
humanidad. Y sucede en diferentes ámbitos, instituciones y espacios.
La milenaria Iglesia Católica, en este siglo más que nunca,
está quedando al descubierto como tantas otras instituciones
traspasadas transversalmente por increíbles corrupciones y la
luz va permitiendo identificar las sombras.
En el siglo pasado nació, vivió, fue ordenado sacerdote y
luego Obispo Enrique Ángel Angelelli. Su vida fue
absolutamente transparente y un testimonio constante de compromiso con los más pobres y con los cambios
profundos que propuso el Concilio Universal celebrado en los años 60'. Nunca calló ante el poder ni civil ni
eclesial, e inspiró a numerosos laicos, sacerdotes y hombres y mujeres de buena voluntad que le conocimos.
En 1968 fue nombrado Obispo de La Rioja, donde acentuó sus compromisos y su palabra y acciones pronto
despertaron el odio y el rechazo de los grupos de poder de aquella provincia. Persiguieron a quienes trabajaron
con él, lo hostigaron desde sectores de la prensa y los medios, intentaron levantar a personas y pueblos en su
contra. Con la dictadura militar comenzó el genocidio de los años 70' en el país y entonces el círculo de
persecución se fue cerrando en torno al Obispo. En julio de 1976 asesinaron al laico Wenceslao en Sañogasta y a
los sacerdotes Gabriel y Carlos en Chamical, culminando con el asesinato del Obispo el 4 de Agosto en Punta de
Los Llanos.
La Rioja lloró y extrañó profundamente al Pastor, Padre y amigo entrañable y conservó su memoria hasta hoy,
especialmente prolongando en La Rioja lo iniciado por él. No pasó lo mismo en Córdoba: la Jerarquía trató de
callar y mintió diciendo que fue un accidente, el resto de las comunidades fue olvidando su presencia
¡Sombras…!
Tan solo unos pocos agrupados en el Centro Tiempo Latinoamericano, el Grupo de Sacerdotes Enrique Angelelli y
algunos pocos más, año a año hicimos memoria del crimen y de la figura de aquel hombre cada 4 de Agosto, tanto
en Córdoba como viajando a La Rioja al sitio del Martirio.
Hace muy poco se reabrió la causa judicial por su muerte y la justicia determinó que fue un crimen premeditado y
condenó a los autores intelectuales del hecho. El 8 de Julio de este año el Papa Francisco declaró Beatos Mártires
a Wenceslao, Carlos, Gabriel y Enrique Angelelli… ¡Luces!

Monseñor del llano te cantó el poeta y te declaró profeta de
América.
Y es que tu talante humilde pero firme y tenaz descolló en La
Rioja,
donde por convicción muchos te siguieron
y otros por ambición te condenaron.
En las montañas riojanas penetró tu grito profético
y en los llanos se derramó tu sangre fecunda.
Pero… ¿Dónde, como, con quienes, comenzó tu historia de
hombre
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pastor, hermano y profeta?
¿Tu palabra no fecundó otras tierras? ¿Tus
pies no dejaron otras huellas?
¿Tu mirada no contempló otras miserias y
no latió tu corazón con ellas?
¿Tu sonrisa no alentó a otros pobres?
¡Que burda mentira es el olvido!
Mentira el olvido de la Córdoba que fue
testigo
de tu entrega de sacerdote y Obispo;
de la Córdoba de los poderosos que
tendieron un manto de indiferencia
a tus mensajes de justicia y tus reclamos
por los más humildes;
de la Córdoba que no pudo convivir con tu
adhesión incondicional
al Concilio y a sus exigencias;
de la Córdoba que no soportó tu respaldo a
estudiantes, sacerdotes, obreros, religiosas
y militantes que se sumaban a los tiempos
de cambio;
¡Córdoba!
Doctoral, oligárquica, con resabios de
cristiandad,
¿por qué urdiste un manto de olvido para
no soportar ni creer al profeta de la
justicia? Tu desmemoria ocultó la historia y
cegó a los tiempos nuevos.

pudo más que las patrañas de muchos
fabricantes de la desmemoria.
Sus asesinos están a perpetua condenados
y él es
¡San Enrique Mártir con Wenceslao, Carlos
y Gabriel!
¿Qué harás ahora con tus mentiras
trasnochadas y miedosas?
¿Qué harás ahora con tus estériles
prudencias clericales?
¡Córdoba!
Un día le dijiste fuera y el olvido tejió su
telaraña encubridora,
pero hoy está aquí a la puerta de tu
presente y tu futuro.

¡Córdoba!

Hoy está aquí y te dice, con su sencillez de
santidad

De las campanas y de la soberbia clerical,

y su sonrisa sin rencores:

¿por qué tergiversaste la historia y
declaraste que “la muerte lo encontró”? Tu
mentira se diseminó en los pasillos
clericales de las Curias que ensayaron el
olvido.

“He vuelto Córdoba” ¿querrás abrirme de
nuevo tu corazón para estrecharnos en el
abrazo que nos debemos?

¡Córdoba!

Me fui pastor y he vuelto Mártir:

¿Qué hiciste con tu primer hijo mártir?

riojano, cordobés, argentino y siempre
hermano.

¿En qué rincón de miedos y prudencias lo
escondiste?
¿Por qué preferiste el olvido mentiroso a la
verdad transformadora?
¡Córdoba! ¿Qué harás ahora?
La perseverancia comprometida de un
puñado de testigos,

Y si vaya a saber porque un día me dijiste
adiós, aquí estoy de vuelta.

P. Víctor Saulo Acha
disertará sobre el tema de esta nota en la “&ta.
El padre
Víctor
Acha
celebrará
susdeBodas
Feria
del Libro
de Villa
Carlos
Paz”, el día
agosto
ade
las horas.
Oro sacerdotales el 15 de setiembre
en la Parroquia de Villa Libertador en la
ciudad de Córdoba, a las 19 hs.
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MÁRTIRES RIOJANOS
Por Centro Tiempo Latinoamericano

Mons.
Enrique
Angelelli
En Córdoba
Enrique Ángel
Angelelli nació
en Córdoba el
17 de julio de
1923, aunque
fue anotado el
18. Fue el
primer hijo del matrimonio que formaron Juan
Angelelli y Angelina Carletti. Su bautismo
quedó registrado el 30 de agosto en la
Parroquia del Corazón de María, de Alta
Córdoba, a cargo de los misioneros claretianos, cuya jurisdicción abarcaba la zona de
quintas donde vivía su familia. En la misma
parroquia recibió el sacramento de la confirmación el 1 de diciembre de 1927. Creció en un
hogar de humildes inmigrantes italianos, que
cultivaban hortalizas, en la zona norte de la
ciudad, donde actualmente están ubicados los
barrios Las Margaritas y La France. Allí cursó
los primeros grados en la Escuela Misiones,
haciendo la primera comunión en el Colegio del
Huerto. Luego la familia se trasladó a la zona
sudeste, cercana al “Camino a Sesenta
Cuadras”. En Villa Eucarística, donde Don
Juan se ocupó de la quinta de las Hermanas
Adoratrices Españolas, Enrique terminó sus
estudios primarios. A los 15 años, en 1938,
ingresó al Seminario Metropolitano de
Córdoba, donde estudió hasta mediados de
1948. Durante esos años, en 1944 hizo su
práctica pastoral como seminarista integrando
el grupo de Catecismo Ntra. Sra. de los
Desamparados, en el Asilo de Ancianos San
Vicente (actual parroquia de barrio Müller).
Cursó el último año de teología en el Colegio
Pio Latino en Roma, donde fue ordenado
sacerdote el 9 de octubre de 1949. En 1951
obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico
en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma.

Sacerdote
De regreso a su Córdoba natal, en septiembre
de 1951, ejerció como Vicario Cooperador en la
Parroquia San José de Barrio Alto Alberdi,
atendiendo también a los enfermos del
Hospital Clínicas. Fue designado Prosecretario
de la Curia Arzobispal. En Europa había conocido el movimiento de la JOC (Juventud Obrera
Católica) y a su fundador el P. José Cardjin, por
lo que en 1953, canalizando su temprana
opción por los pobres, asumió como asesor de
JOC, con sede en la Capilla Cristo Obrero,
radicándose en el Hogar Sacerdotal de la calle
La Rioja 564, lugar de encuentro de sacerdotes, trabajadores y estudiantes. Desde este rol
participó del equipo de redacción de la calificada revista “Notas de Pastoral Jocista”, donde
quedaron registrados sus primeros escritos. Su
diagnóstico de la realidad obrera contribuyó a
generar nuevas condiciones de acercamiento
luego de la persecución desatada tras el derrocamiento del presidente Juan Perón en 1955. Y
ayudó a proteger a militantes del gremialismo
perseguido.
A nivel eclesiástico fue designado en la
Dirección Central Catequística Arquidiocesana
y profesor en el Seminario Mayor de Córdoba y
otros institutos de estudios. Colaboró como
asesor de la pastoral universitaria y se desempeñó en cargos de su especialidad en la Curia
Arquidiocesana.
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Su temprana calvicie le valió el apodo de
“Pelado”, que recibía con cariño de sus compañeros, colaboradores y amigos. Compenetrado
con la realidad local, de la que asumió su
cultura, también reflejada en la “chispa” de
tonada cordobesa, tuvo relevantes actividades
como sacerdote, lo que sumado a su carácter
alegre, comunicativo, servicial y comprensivo,
le generaron un amplio consenso tanto en el
clero como entre los trabajadores, estudiantes
y sectores barriales, adonde acostumbraba
trasladarse en su moto Puma –2da.serie, a la
que bautizó “Providencia”, porque “sólo arrancaba con la ayuda de Dios”. Fervoroso “hincha”
de Instituto, siguió las alternativas de su club
favorito durante todos los años de su vida
cordobesa, pero también desde las lejanas
tierras riojanas, donde le tocó después ejercer
su apostolado episcopal.
Obispo Auxiliar
En diciembre de 1960 fue designado obispo
titular de Listra y auxiliar de la arquidiócesis de
Córdoba. Fue rector del Seminario Mayor y
como obispo tuvo destacada participación en
los diversos conflictos gremiales de los trabajadores mecánicos y municipales. Marcando una
presencia episcopal diferente a las pomposidades propias de la época, se acercó a los sectores más humildes del campo y la ciudad. Ante
las situaciones de dolor y miseria producto de
las injusticias sociales, se hizo vocero en sus
predicaciones y pronunciamientos públicos,
para convocar a “campañas de solidaridad”
que mitigaran el hambre y el abandono de los
desposeídos. Definió su postura episcopal
cuando, llamado a bendecir viviendas para los
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obreros en las canteras de cal de Malagueño,
frente a patrones y obreros subrayó el valor del
compromiso con “el Cristo sufriente encarnado
en los obreros”; y prefirió almorzar con ellos, en
lugar del espacio reservado junto a la patronal.
Apoyó con firmeza la actuación de sacerdotes y
religiosas comprometidos con los pobres, lo
que en ocasiones le provocó conflictos con
sectores de poder de la alta sociedad cordobesa.
Identificado con la renovación de la iglesia
promovida por el Papa Juan XXIII, participó en

los debates del Concilio Ecuménico Vaticano II
en Roma, donde en 1965 junto a otros cuarenta
y dos obispos firmó el “Pacto de las
Catacumbas”, por una Iglesia servidora y
pobre. Impulsó la renovación conciliar en
Córdoba y acompañó a los sacerdotes en ese
empeño, mediando en el conflicto de estos con
el Arzobispo Castellano, lo que le acarreó la
difamación del tradicionalismo cordobés y
otros grupos como “Tradición, Familia y
Propiedad”. En 1965, después de asumir el
Arzobispo Raúl Francisco Primatesta lo volvió
a designar como obispo auxiliar. Siguió predicando la renovación conciliar y acompañando a
las parroquias del interior provincial, especialmente a las más alejadas. En el Episcopado
Argentino, Mons. Angelelli integró desde 1967
a 1970 la COEPAL, Comisión Episcopal de
Pastoral, y al finalizar el período fue responsable de Pastoral Popular.
Obispo de La Rioja
En julio de 1968 al trascender a la prensa la
designación como obispo de La Rioja, el diario
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Córdoba publicó: “en la actualidad es considerado una de las figuras eclesiásticas de real
gravitación en los medios obreros y gremiales
del país”. A los 45 años de edad, el 24 de agosto de 1968 asumió como titular de la diócesis de
La Rioja. En su escudo episcopal sintetizó su
misión: “Justicia y Paz”.
En el nuevo escenario episcopal movilizó a los
amplios sectores riojanos sumidos en la postergación. Plasmó la renovación conciliar en
una pastoral diocesana con y desde el pueblo,
invitando a la “corresponsabilidad” de sacerdotes, religiosas y laicos. Valorizando la historia y
la cultura riojana potenció la religiosidad popular como afirmación de su identidad en la lucha
por su propia dignidad. Promovió la formación
de cooperativas de campesinos y alentó la
organización sindical de los peones rurales, los
mineros y las empleadas domésticas, con la
participación de los cuatro decanatos en que
se organizó la diócesis.
Su voz profética en defensa de los más débiles
se hizo sentir. “La tierra es para todos; el agua
es para todos, el pan es para todos”, dijo; y
desde el Movimiento Rural Diocesano se creó
la cooperativa CODETRAL reclamando la
expropiación del latifundio Azzalini.
Los terratenientes y los sectores de poder
ligados a la usura, la droga y la prostitución,
que Mons. Angelelli denunció, promovieron
campañas de difamaciones a través del diario
El Sol. Y agresiones físicas, como las sufridas
en Anillaco en junio de 1973 en ocasión de las
fiestas patronales de San Antonio, cuando fue
apedreado junto a sacerdotes y religiosas.
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Ante las calumnias, el Papa Pablo VI envió
Poral
Arzobispo Vicente Zazpe para confirmarlo en
su fidelidad al Evangelio y alentarlo en su
servicio a los más pobres.
La persecución a la iglesia riojana se incrementó luego de instaurada la dictadura militar en
marzo de 1976, con el hostigamiento y las
detenciones de sacerdotes, religiosas y laicos,
y hasta con torturas. Le aconsejaron al Obispo
que se alejara del escenario riojano pero
rechazó la propuesta diciendo: “Eso es lo que
quieren, que me vaya para que se dispersen
las ovejas”.
El 18 de julio en Chamical secuestraron y
asesinaron a los sacerdotes Gabriel
Longueville y Fray Carlos Murias. Pocos días
después el dirigente campesino Wenceslao
Pedernera fue ametrallado en la puerta de su
vivienda. El 4 de agosto de 1976, en la soledad
de la ruta de Chamical a la ciudad de La Rioja,
un auto blanco interceptó la marcha de la
camioneta del obispo Angelelli que iba acompañado del sacerdote Arturo Pinto, provocando
su vuelco fatal. El sobreviviente Pinto testimonió reiteradas veces en el proceso judicial
relatando estos hechos. Otros testigos que
asistieron a Pinto en grave estado de semiinconsciencia afirmaron la mención de un
vehículo del mismo color. Y tanto el policía Pío
Tanquía de Punta de Los Llanos como ocasionales automovilistas que pasaron por la ruta en
esas circunstancias, declararon en el expediente haber visto un auto Peugeot blanco. Los
jueces cotejando múltiples y diversas pruebas
determinaron que el accidente había sido
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planificado, intencional y provocado. Y condenaron a dos de los responsables del crimen, el
ex general Luciano B. Menéndez y el vicecomodoro Fernando Estrella. Otros altos jefes
quedaron en la impunidad. La investigación
judicial había procesado a seis militares y
apartó al ex jefe de policía el mayor Edilio
Cristóbal Di Césaris por demencia senil.
Antes de que la causa se elevara a juicio en el
2012 falleció el general Albano Harguindeguy.
Además de los dos condenados, fueron
imputados Jorge Rafael Videla y el comisario
de inteligencia Juan Carlos Romero, que
fallecieron antes de iniciarse el juicio a fines
del 2013. No llegaron aser procesados por
haber fallecido los coroneles de La Rioja
Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro Jorge
Malagamba; y el comodoro Lázaro Aguirre,
de Chamical. Todos acusados de autoría
mediata. La modalidad del atentado criminal
ocultó la verdad de los hechos. Y esto, al
momento del juicio, impidió identificar a los
autores materiales. La co-autoría civil no fue
investigada judicialmente.
El 8 de Julio de este año el Papa Francisco
declaró Beatos Mártires a Wenceslao,
Carlos, Gabriel y Enrique Angelelli.

ENTRE COPAS Y TONELES
El Champagne. Su elaboración (IX)
En la elaboración del Champagne, la etapa más característica es aquella en la cual está utilizado el método
champenoise o de segunda fermentación en botella, ya
que es el único permitido en la región vitivinícola francesa. Pero es de vital importancia cada momento del
proceso porque allí se definen la calidad, la complejidad
y la identidad del producto resultante. Este sistema exige
que se siga una serie de reglas estrictas para el prensado, el tratamiento del mosto, la fermentación, la elaboración del vino base y la maduración en botella. Al recibirse
la vendimia en el centro de prensado, se pesan las uvas y
se las inscribe en un registro. Cada “marc”, es decir, cada
carga de 4.000
kgs. de uva es
allí identificado,
cepa por cepa,
mediante la
expedición de
un documento.
Después de la
cosecha hay que
realizar el
prensado en el menor tiempo posible, delicada y progresivamente. El mosto que se obtiene es clasificado de
acuerdo con su calidad. El primero es el llamado “Cuvée”, es el más puro y con una cantidad importante de
ácido málico, ácido tartárico y azúcar. Los vinos elaborados son excelentes, frescos, con aromas delicados y bien
dispuestos para la crianza. El mosto restante es el
“Taille”, que tiene un buen nivel de azúcar pero menor
porcentaje de ácidos. Es rico en sales y colorantes y se lo
utiliza para producir vinos con aromas intensos y frutales
pero no son apropiados para la crianza. Cuando salen del
prensado, los mostos son colocados en cubas llamadas
belons y se procede al sulfitado. Las dosis de sulfuros
varían, según el tipo de cepa y el estado sanitario de los
frutos, entre 6 y 10 g/hl. Luego sigue el desfangado o sea
la limpieza del mosto. Con la decantación del líquido, que
dura entre 12 y 14 horas, se depositan en la base las
partículas en suspensión. Ya claro y limpio, el mosto es
extraído del recipiente y pasa a la próxima etapa de la
vinificación.
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1° de Agosto:
Día de la Pachamama
Llega el mes de agosto y con él llegan las
festividades dedicadas a la Madre
Tierra en algunas provincias de
Argentina, como también en países
limítrofes. Desde la Defensoría del
Pueblo conmemoramos este día.
La Pachamama o Madre Tierra, es la diosa
femenina de la tierra y la fertilidad, una
divinidad concebida como la madre que
nutre, protege y sustenta a los seres humanos.
Venerada por los pueblos aborígenes que
habitan el Noroeste Argentino, como también
en Bolivia y Perú, la XX Fiesta de la
Pachamama se celebra el 1° de agosto en San
Antonio de los Cobres, en la Provincia de
Salta, aunque sus fiestas se extienden casi
durante todo el mes
La tradición indica que hay que alimentar a la
Pachamama, enterrando una olla de barro con
comida cocinada, alcohol, vino, cigarrillos,
chicha y otros elementos más.
Este rito presupone que entregamos a la
Madre Tierra todo lo que queremos que
nunca falte a nuestra familia durante todo el
año.
La ceremonia incluye la ingesta de mate con
alcohol y la colocación de “Llojke”, denomi-

nado también “Yoki”, que es un amuleto
realizado de dos hebras de hilo de color
blanco y negro.
A continuación, se come, se bebe y se festeja
con música y coplas. Nadie falta a esta cita,
las familias enteras, mayores y niños de todas
las edades se hacen presentes en el lugar.
Uno de los lugares en donde cobra gran
protagonismo esta fecha, es en San Antonio
de los Cobres, en la norteña provincia de
Salta, donde desde 1995 se organiza la Fiesta
Nacional de la Pachamama de los Pueblos
Andinos.
Allí además de las clásicas ofrendas enterradas, se realizan ferias artesanales, comidas de
diferentes comunidades coyas, festival de
música y danza.
De una u otra forma, el valor inconmensurable de la Tierra está presente.
Gentileza Defensoría del Pueblo de Bariloche
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
ü

DEPORTE: Nuestros pequeños futbolistas de la Escuela de
Fútbol Talleres de Estancia Vieja participarán en un torneo
en la localidad de Cura Brochero en noviembre de 2018,
felicitaciones!! Seguí participando de las actividades que
tenemos en el polideportivo de Estancia Vieja, Fútbol,
Vóley, Zumba, Danza para niños y niñas, Folclore, Aerobox,
Gimnasia localizada y más, acércate al poli de lunes a
viernes de 18 a 20.30 hs a inscribirte!!

ü SALUD: el Dispensario de Estancia vieja te espera con las nuevas especialidades,
cardiología, ginecología y endocrinología totalmente gratuito te esperamos para
asesorarte en el cuidado de tu salud, además se están colocando anticonceptivos de
larga duración como DIU y CHIPS INTRADERMICOS, solicita tu turno programado al tel
486494.
ü TURISMO: Sr. Vecino si usted es prestador de servicios de alojamiento en Estancia
Vieja lo invitamos a acercarse a la Comuna a inscribir el servicio, por lo cual obtendrá
Beneficios. Sr. Visitante recuerde asesorarse en la comuna de Estancia Vieja ante
cualquier consulta sobre servicios turísticos habilitados y normativas de seguridad.
Evite Multas!!
ü OBRAS PÚBLICAS: Se están reemplazando todas las luminarias de las avenidas
principales por nuevas luminarias led para reducir el consumo y proporcionar al
vecino mayor seguridad, así mismo las luminarias que se retiran están siendo
colocadas en nuevos espacios que anteriormente no disponían de iluminación.
Cuidemos nuestros avances!!
ü CULTURA: La Comuna de Estancia Vieja se estará presentando en la 6ta edición de la
Feria del Libro de la Ciudad de Villa Carlos Paz los días 15 al 19 de Agosto, así mismo la
Escritora Paula Pizzano oriunda de nuestra localidad, estará presentando dos libros,
uno de su autoría llamado Huellas, y el otro ejemplar denominado NUESTRO TIEMPO
de Oscar Monesterolo. Los esperamos!!
ü AMBIENTE: Se está llevando a cabo un relevamiento de espacios públicos,
paralelamente se realizan tareas de mantenimiento y revalorización de los mismos y
de las plazas ya constituidas. El sábado 25 de agosto de realizará la 3er jornada de
castración, deberán solicitar turno en la comuna de estancia vieja de lunes a viernes
de 9 a 14hs. Consultas al 426286.

ü DEFENSA CIVIL: INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE ALERTA MAXIMO
DE RIESGO DE INCENDIO. El gobernador firmó el decreto N 859 publicado en el
boletín oficial, en el que se establece el estado de alerta ambiental por riesgo de
incendio en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Queda terminantemente
prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar
lugar al inicio de un incendio en el territorio provincial. Ley 8751 Manejo de fuego.
Respetar es cuidarnos entre todos!!
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Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki
La Little Boy y la
Fatman mataron a cientos de
miles de personas en Hiroshima y Nagasaki
y, según algunos historiadores, sirvió para
que Japón claudicara en la II
G u e r r a M u ndial. Para otros
no hubiera sido
necesario.
Han pasado 73 años desde que el mundo
contemplase la capacidad destructiva del
hombre hecha realidad en forma de bombas atómicas.
La Segunda Guerra Mundial supuso, una
vez más, la subordinación de la ciencia al
servicio de la guerra y la muerte, buscando provocar el mayor daño al enemigo
para que no pudiera levantarse y devolver el golpe. Los cinco años de conflicto
vieron nacer algunas de las herramientas
más temibles que el mundo había conocido hasta entonces.

Si durante la Gran Guerra las armas químicas y las ametralladoras supusieron un
cambio radical en el arte de la guerra del
que hablaba Sun Tzu y eliminaron lo
poco que le quedaba de arte para dejar
únicamente el dolor, la violencia y la muerte. Un grupo de científicos, muchos de
ellos judíos, decidieron unirse para
luchar contra el fascismo y arrebatar la
primera posición en la carrera armamentista a la Alemania de Adolf Hitler. Nacía
así el ’Proyecto Manhattan’, y con él las
armas de destrucción masiva y el miedo
a la destrucción total.
El 6 y 9 de agosto de 1945, las bombas
'Little Boy' y 'Fat Man', respectivamente,
fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki por orden del Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Mataron a
miles de personas, en su mayoría civiles,
y sirvieron como elemento disuasorio
para que Japón claudicara y pusiera fin al
conflicto. Para algunos, esta decisión fue
un sacrificio tomado con la única intanción de reducir pérdidas humanas y
regresar a la paz. Para otros, una medida
desproporcionada teniendo en cuenta
que Alemania e Italia habían sido derrotadas y que Iosif Stalin se había compro-
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metido a unirse a la lucha del Pacífico. El
lanzamiento escondía un mensaje de
advertencia para la Unión Soviética, con
quien ya había empezado a romper relaciones tras vencer al enemigo común y
esto provocaría una carrera armamentista y un aumento de las tensiones entre
ambas potencias durante la Guerra Fría.

Página 17

neses asisten a clase en Hiroshima. Se
calcula que prácticamente el 60% de la
ciudad fue completamente destruida,
algo que se puede apreciar a través de
las ventanas de la propia clase.

Los lanzamientos de las bombas atómicas cambiaron el mundo y abrieron una
puerta a la destrucción absoluta a un solo
botón de distancia. Aquí tienes las fotos
de la tragedia.
Un árbol entre las ruinas
Espeluznante imagen de un árbol en pie
entre las ruinas de los edificios destruidos por la famosa bomba atómica 'Little
Boy' . La bomba fue lanzada a las 8:15 de
la mañana y tardó 55 segundos en alcanzar los aproximadamente 550 metros de
altura sobre la ciudad, donde debía hacer
explosión. Según los expertos la explosión creó una bola de fuego de unos 250
metros de diámetro y una temperatura de
un millón de grados centígrados.

Hiroshima reducida a cenizas
Espectacular imagen aérea de la destrucción que causó la famosa bomba atómica conocida como 'Little Boy' y lanzada
por el bombardero Boeing B-29 Enola
Gay el 6 de agosto de 1945. Le seguiría la
detonación de otra bomba similar en
Nagasaki tres días después. El 15 de
agosto del mismo año, Japón se rindió y
terminó la II Guerra Mundial.

Hiroshima un año después
Entre ruinas, un año después de la detonación de la bomba atómica, exactamente el 27 de julio de 1946, estos niños japo-

Fuente: www.muyhistoria.es
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PARADIGMAS LITERARIOS
Leónidas Barletta, aquél hombre de la campama
A Leónidas Barletta se lo vincula
literariamente al
grupo de Boedo,
asociación de
escritores, cuyas
vidas de alto contenido bohemio,
apuntaron a las
palabras que rescataron en primer
lugar la defensa y
la expresión del realismo social. Oportuno y
necesario allá por los '20 y '30 del siglo pasado.
Sin embargo a Barletta se lo presenta, comúnmente y de manera rápida, como dramaturgo,
que en realidad fue su musa y actividad más
sobresaliente, incluso para la historia misma
de nuestro teatro argentino.
Prácticamente desde la apertura del Teatro del
Pueblo, en 1930, año cual paradoja con la cultura, se produce el golpe militar contra Yrigoyen, Barletta fue su director hasta su fallecimiento en 1975. Llevó sobre tablas lo mejor de
Roberto Arlt, entre otros escritores del grupo
Boedo, como Raúl González Tuñón, Nicolás
Olivari, Ezequiel Martínez Estrada y Eduardo
González Lanuza.
De allí, en ese inicio difícil por lo novedoso del
teatro independiente, se cuenta que en la
época se lo conocía como el hombre de la campana, pues era tal su disposición y su ímpetu
laborioso que convoca desde las puertas del
teatro, sonando una campana y gritando: "Función, función...". ..!". La anécdota con respecto
a este hecho es que fue preso dos veces por
"alborotar en la vía pública".
Durante el transcurso del Festival Nacional de
Teatros Independientes, en 1964, el periodista
Ángel Barlenga, en una nota sobre el escritor
que tituló “El arte como campana”, cita una
frase de Barletta que pinta muy bien ese espíritu pasional y ardoroso que lo caracteriza: “Nos
sentimos responsables, dentro de la formidable transformación que se opera, en la liquida-

por Rudy Catoni
Escritor

ción de viejos y carcomidos conceptos y en la
constante renovación de valores. Queremos
llevar el arte puro al corazón del pueblo, ser
rectores de su comportamiento, inspirarlo en el
bien, en la justicia, en la generosidad, encendiendo en su alma ansias de superación
moral.”
Pero también fue periodista muy comprometido políticamente. Su estilo combativo y riguroso se manifestó principalmente en el periódico
cultural “Propósitos” que fundó y dirigió, siendo
un importante vocero de la izquierda argentina. Como escritor recorrió la mayoría de los
géneros, la novela, el cuento, la poesía y el
ensayo, sin olvidar su incursión en la dramaturgia.
En novela se pueden citar a “Vientres trágicos”
(1928), “Vidas perdidas” (1929), “Royal circo”
(1930) e “Historia de perros” (1950). En cuento
a “Cuentos realistas” (1925), “Los pobres”
(1927), “La felicidad gris” (1939), “Pájaros
negros” (1946), y “Cuentos del hombre que
daba de comer a su sombra” (1957). En verso
a “Canciones agrias” (1924), “Aire de proa”
(1960), y “Lengua de pájaro” (1967).
Para Ángel Barlenga, en nota ya mencionada,
sostiene que la obra de Barletta se puede sintetizar en esta idea básica que muestra el foco
de su estilo y su misión como artista social:
“Los temas centrales de su vasta producción
literaria -sostiene Barlenga- son la pobreza y
las diferencias sociales. Sus personajes son,
en general, hombres y mujeres pobres, y sus
circunstancias, sentimientos e historias son
narrados desde una óptica solidaria y comprensiva.”
De su libro de relatos “La flor, y otros cuentos”,
comparto con los lectores de Haciendo Camino uno de sus escritos:

La partida
Trajeron agua del río, y se lavó, despacio.
-Mire, Adelina, deme una camisa limpia -dijo
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con voz ahogada-, quiero irme decente.
La mujer le anudó el pañuelo al cuello y le
peinó el cabello largo alrededor de las orejas.
-Bueno; me voy -dijo con una exaltación ahogada-. Tráigame el rebenque grande, ¿quiere?- Los ojos, chiquitos, con un anillo de agua
en la pupila, brillaron agudos por un instante.
-Bueno; me voy- repitió, ensimismado. La
mujer se movió; fija la mirada triste, las manos,
cruzadas sobre el vientre.
-Bueno; me voy- tornó a decir, y agregó con
cierta firmeza:
-Déjela entrar nomás a la Elenita. La muchacha entró, demudada. Quedó inmóvil junto a
su padre y gruesas lágrimas empezaron a
mojarle la cara.
-¿Por qué llora, pues?- dijo él suavecito-. Enjúguese. Acérquese a besar a su padre. No pierda el tiempo. Ya tendrá ocasión de llorar. Béseme de una vez y hágalo entrar al Emilio.
La separó despacito de su rostro y la muchacha salió, hipando. Afuera se detuvo frente a
su hermano y a su madre y dijo, aspirando las
sílabas: -¡Se va!
La puerta del rancho volvió a chirriar y entró el
varón, serio, indeciso, mirando con insistencia
al suelo, balanceándose como si tuviese que
tomar impulso para dar un salto. El padre lo
miró de hito en hito, y de repente, exclamó con
la voz alterada:
-Vea, muchacho... Deme su mano... ¡Qué
embromar! ¡Si es un alivio! -y al apretar la
mano, añadió- ¡Esto me basta!
Y como sabía que su hijo no iba a soltar palabra, dijo por él: -¡Y que me vaya lindo!- Fue un
apretón de manos corto, firme.
-Deje entrar ahora a su madre, que está esperando-. Salió el mozo, con la boca apretada,
respirando fuerte y esquivando los ojos. Se
plantó frente a su madre y a su hermana y masculló entre dientes, como con rabia: -¡Se va! Y
entró la madre. Se aproximó lentamente al
hombre; los ojos colorados, la boca estremecida.
-Siéntese -murmuró él-. Quédese un ratito así.
No me diga nada. ¿Comprende?Varillas de luz caían desde el techo del rancho.
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Oían distintamente el ruido que hacían los dos
al respirar. Él no necesitó mirarla para saber
que tenía los ojos llenos de lágrimas. Le dijo
con dulzura:
-Mire, Adelina, usté no pudo ser mejor de lo
que fue... Mire... ¡y ojalá yo hubiese sido como
usted quiso que fuera! ¡Verdá! ¡Verdá!
Hizo un instante de silencio y luego:
-¡Está bueno! Mire, Adelina, prepárese nomás.
Y déjese de andar lloriqueando. Todas las partidas son lo mesmo. Verdá. Y ahora, con su
licencia, déjeme que me vaya-. Entonces la
mujer se arrodilla y barbota entro sollozos:
-No; Bautista, si usté no se me va. ¡Qué se me
va a ir! ¡Cómo me va a dejar a mí solita! ¡Hemos andado tanto tiempo acollarados! ¡No; si
usté no se me va!Pero se interrumpe de golpe porque la mano
de su hombre ha caído inerte fuera del camastro. Ahora se enjuga los ojos, sale del rancho,
enfrenta desesperada a sus hijos y deice con
voz ronca: -¡Se jue!
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De la “pena de muerte”
al “fuego eterno”

Por Antonio Aradillas

"Francisco es audaz, sana y santamente valiente"
En Doctrina de la Fe, en otro tiempo,
fueron confirmadas las condenas a
pecadores y herejes.
Cuando desde perspectivas no tan próximas, ni tan "en caliente", la historia
eclesiástica reseñe y juzgue no pocas
palabras y gestos del papa Francisco,
se llegará a la conclusión de que su
ritmo reformador al frente de la Iglesia católica no fue ni tan pausado
como algunos pensaron. Fue, y
sigue siendo, audaz, sana y santamente valiente y, gracias sean dadas a
Dios, en consonancia salvadoramente
feliz con lo que demandan los tiempos
presentes.
Es esta una de las primeras conclusiones a las que en cristiano, y también en
humano, se llega, al leer la "Carta de la
Doctrina de la Fe a los obispos de
todo el mundo", firmada por el mismo
pontífice, y cuyo encabezamiento y titulares populares ha sido distribuida por
los medios de comunicación social, de
la siguiente e inteligible manera: "El
papa "saca" del catecismo la pena
de muerte. Su inserción en el mismo
atentaba contra la inviolabilidad y la
dignidad de la persona".
Las palabras del papa Francisco pronunciadas con toda solemnidad, vivencia, testimonio de vida y en respuesta a
tantas perversiones que registra la historia pasada y presente, pudieron supo-

ner en tiempos no demasiadamente
pretéritos, otras tantas justificaciones
para graves cismas dentro de la misma
Iglesia. Era precisamente entre sus
muros y dicasterios, en donde fueron
firmadas y confirmadas el mayor
número de penas de muerte contra
pecadores y herejes, tan cristianos y
tan bautizados como sus firmantes,
poniendo a Dios sacrílegamente por
testigo de que, de esta manera y sin
ahorrarse torturas y miedos, su "santa
voluntad" era cumplida a la perfección,
como acto de adoración, y al servicio
de "Nuestra Santa Madre la Iglesia",
así como al de toda la humanidad.
Basta y sobra con aducir parte de la
doctrina recopilada y defendida por el
Maestro de Maestros Teólogos, formadores de sacerdotes, obispos, arzobispos y papas, que fue y sigue siendo
santo Tomás de Aquino, de la orden de
Padres Predicadores, quien en su
documentada obra "Summa Theológica" (II, II, q.11, a.3), afirma que "los
herejes -todos los herejes- merecen
la ejecución por la aplicación de la
pena de muerte". La letanía de sen-
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más importante, en cualquier planteamiento de
la relación entre religión
y el hombre con Dios.

tencias antievangélicas y antihumanas
distribuida por más "Santos Padres y
Doctores de la Iglesia", y practicadas
después, con "torturas aplicadas con
amor y misericordia", por los Inquisidores autorizados por los propios papas,
avergüenzan y causan estupor en los
lectores de innumerables páginas,
capítulos y tratados de teología, de la
religión y de las religiones, católicas, o
no.
Y es que el catecismo-catecismo está
anhelantemente a la espera de que en
muchos de sus capítulos y páginas, se
esté haciendo todavía efectivamente
presentes y activos numerosos principios evangélicos y "se saquen " lo
antes posible, con penitencia, arrepentimiento y propósito de enmienda y
reparación, otros casos más, cuya formulación y "dogma" respondieron
mayoritariamente a intereses personales, de clase, de grupos o de instituciones.

Por diversidad de razones, o sinrazones, todo
cuanto se sintetiza con
la idea de la sexualidad
-sexualerías, reclama
un replanteamiento ético- moral profundo y claro, sano y ascético, que facilite su
expresión ante Dios y ante el resto de
la comunidad, con sumo respeto, veneración y agradecimiento al plan divino,
en el que la felicidad en esta y en la otra
vida, es meta y justificación inapelable.
De esta manera, y con antecedentes
tan esperanzadores como con los relacionados con la pena de muerte, ya
extinguida su vigencia en el catecismo,
la lógica, el evangelio y la misericordia de Dios facilitarán operaciones
similares en tantos otros apartados,
mantenidos y sustentados por rutinas,
magias, miedos y misterios, unos "sacramentalizados" y otros todavía sin
"sacramentalizar" .
Lo del "fuego eterno" del "infierno"
sigue mereciendo capítulo aparte.
Cualquier día, el catecismo se nos vuelve a convertir en reconfortante noticia
evangélica y evangelizadora. El papa
Francisco tiene la palabra.

Me limito aquí y ahora a apuntar a cuantos se relacionan con la ética y la
Antonio Aradillas, Religión Digital, 06
moral, con los rezos y devociones, con
de agosto de 2018.
falaz y sacrílega identificación de lo "religioso" con lo ritual y ceremonioso,
como si tal función fuera la única, o la

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO
Ponemos a consideración de nuestros lectores dos cuentos escritos por un
querido amigo que nos enviara desde Chile, el Prof. José Arce González.
“Armonía”
Un hombre joven llega a un hogar sanatorio de
ancianos, al momento de golpear, sale a atenderle
una enfermera. Él señala ser de ahí y que desde
ahora integrará esa comunidad. Ella le precisa que
solo gente de la tercera edad es acogida en ese
recinto, y ya que le solicitó el carné, le pareció que
con exactos veinticinco años era demasiado joven
para residir ahí. Aun así, insiste pues su cuerpo es
el de un joven, pero que ya tiene ochenta y dos
“Confidencialmente hablando”
años. Es aceptado y luego de un tiempo,
-Ya, habla luego...
inesperadamente un día y por un simple gesto y
-No sé nada.
más de un guiño, descubre a la que será a futuro su -¿Cómo que no?
compañera de ruta: una hermosa enfermera de
-Sí, po', jefe, no sé nada.
-Ya, si el otro ya habló.
veintidós años quien no ha querido, ni ha podido
revelar su gran secreto: ser una mujer vieja en edad -No sé nada.
-Estoy perdiendo la paciencia.
cronológica, pero de cuerpo juvenil... De ahí en
-Insisto, yo no lo hice.
adelante bailes, risas, miradas cómplices,
-¿Qué no hiciste?
encuentros ocasionales y consensuados y viajes
-Lo de matar al viejo...
-¿Y cómo sabes eso?
de Placeres se les dieron como cuales
-Bueno...
quinceañeros...
-¡Ah!, lo sabes...
-Sí, pero no me haga hablar.
-Ya empezaste.
-Lo que pasa es que, si hablo,
soy hombre muerto.
-No te preocupes... y aunque
delatarás a otro, te
protegeremos.
-Si es así, sí... El Flauta lo
mató...
José Arce González; es Profesor de Estado de Castellano, titulado de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Con 30 años de labor docente en diversos
colegios y liceos. Reportero y comunicador social en diversos medios de comunicación de
la V Región: radios, diarios y cablevisión (red de televisión local). Asiduo asistente a todo
tipo de eventos culturales y del espectáculo a nivel regional y nacional: cine, teatro, música,
ballet, pintura, escultura, mimos, danza, conferencias y charlas literarias, integrante de
cinco talleres literarios. Profesor del taller literario “Lluvia de Letras” de Limache. En el
plano de la creación literaria, ha escrito numerosos poemas, ocho obras de teatro y aproximadamente
cuarenta cuentos.
Finalmente, el profesor siempre se encuentra en un constante perfeccionamiento profesional y literario.
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