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El 9 de setiembre de 1918 los estudiantes toman el Rectorado

de la Universidad de Córdoba y se suben al techo del mismo.

La imagen se convirtió en icono de la Reforma Universitaria.
(Pág. 6)

Setiembre, un mes trágico

para la democracia en la

Argentina.

Golpes militares derrocan 

a dos gobiernos populares:

El día 6 de 1930  cae 

Hipólito Irigoyen. (Pág. 9)

El 16 de 1955, le tocó a

Juan Domingo Perón.(Pág. 16)
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En noviembre de 2002 en un reportaje que Jorge 
Halperin le hiciera a Ignacio Ramonet, que luego 
se plasmaría en el libro “Ramonet (El mundo en la 
nueva era imperial)”, éste último manifestaba: 
“Se han hecho muchas críticas a la primera fase, 
la del capitalismo industrial, pero ahora estamos 
en el capitalismo en su fase financiera y ese es el 
gran adversario: el capitalismo financiero”. Si 
analizamos en profundidad este fenómeno nos 
damos cuenta que hoy el mundo está dominado 
por el imperio de las finanzas, que con su oculta-
miento legal como la anonimidad de las empre-
sas y los paraísos fis-
cales donde nadie 
pregunta de quién es 
el dinero que ingresa, 
sino simplemente lo 
importante es que 
ingrese a sus bancos, 
el producto bruto mun-
dial, por denominarlo 
de alguna manera, 
está en manos de muy 
pocas personas y que 
éstas manejan a dis-
creción gobiernos, 
países y  reg iones 
según su propia con-
veniencia.

Si bien el capitalismo 
industrial desde su 
inicio con la llamada 
Revolución Industrial 
siempre tuvo en sus 
metas la explotación 
del trabajador, tam-
bién es real que los 
mismos trabajadores 
se fueron organizando 
para defenderse de 
esa explotación a que eran sometidos en las pri-
meras fábricas, se constituyeron en organizacio-
nes gremiales que dieron su lucha, que no fue 
sencilla, para ir reivindicando derechos como el 
horario laboral, los tiempos de descanso, limitar 

el trabajo de los niños y niñas y otras más que se 
fueron logrando a través del tiempo.

Otro elemento importante para frenar el ansia 
insaciable que tienen los patrones fue cuando los 
Estados comienzan a tomar partido en las rela-
ciones laborales y fomentan con una legislación 
social determinadas condiciones en beneficio del  
sector del trabajo, así aparecen derechos como 
vacaciones pagas, aguinaldo, convenciones 
colectivas de trabajo, salario mínimo y tantas 
otras conquistas que también se fueron dando 

durante gobiernos de 
corte nacional y popular 
como el de Hipólito Irigo-
yen y Juan D. Perón. 
Durante este último se 
crea el Ministerio de Tra-
bajo, dándole de esta 
manera un estatus de 
importancia al movimien-
to de los trabajadores, no 
es casual la eliminación 
de este ministerio duran-
te las dictaduras de Aram-
buru y Onganía, siendo 
mucho menos casual en 
el actual gobierno neo-
liberal que encabeza Mau-
ricio Macri, que tampoco 
es por simple coinciden-
cia que en sus discursos y 
en el de algunos de sus 
funcionarios mencione 
que el país está atrasado 
desde hace 70 años, si 
hacemos la sencilla cuen-
ta se refiere al año 1948, 
es decir en pleno gobier-
no Justicialista, en el cual 
los derechos sociales 

fueron de una importancia tal que tuvieron status 
constitucional en la Constitución de 1949. Lo que 
está atrasado no es el país, lo que si existían lími-
tes a la voracidad empresarial.

De la lucha de clases al exterminio de clase

“La segunda revolución capitalista”
(Ignacio Ramonet) 
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Las tensiones entre las fuerzas del capital y el 
trabajo son históricas, se habló con la aparición 
del Manifiesto Comunista de lucha de clases, 
refiriéndose a las formas en que el sector más 
débil, a pesar de ser el más numeroso, pudiera 
evitar que como dice el dicho “el pez grande se 
come al más chico”. Esta batalla permanente no 
ha sido gratuita, costó sangre, sudor y lágrimas a 
las familias trabajadoras.

Como decíamos más arriba esa lucha fue convir-
tiéndose en organización por parte del sector 
laboral y en legislación de parte del Estado con 
signo nacional y popular. Hoy en nuestro país se 
vienen vulnerando sistemáticamente las con-
quistas de los trabajadores y ese avasallamiento 
de derechos son realmente una herramienta que 
atenta contra la vida 
misma de los sectores 
más vulnerables, es decir 
tienden a su exterminio 
como clase. Muestra de 
ello es la eliminación, 
como expresamos antes, 
del Ministerio de Trabajo, 
agravándose la situación 
con la desaparición del 
Ministerio de Salud, el de 
Cultura, el de Ciencias y 
Tecnología, todos ellos 
herramientas para el 
crecimiento del país y por 
consiguiente de sus habi-
tantes.

Estas medidas repercu-
ten en todo el tejido 
social, así vemos como 
los jubilados están per-
diendo día a día benefi-
cios en los medicamen-
tos y atención médica y 
las pequeñas y medianas 
empresas están cerrando sus puertas lo mismo 
que muchísimos comercios, con la triste conse-
cuencia del desempleo de muchísimos compa-
triotas que se quedan sin poder acceder al sus-
tento de sus familias. El salario de los trabajado-
res y las jubilaciones han sufrido una enorme 
pérdida del poder adquisitivo debido al aumento 
extraordinario de los precios por la inflación, el 

aumento en las tarifas y la crisis cambiaria, ade-
más de la especulación empresaria.

Como dice el papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica Evangellii Gaudium: “Se considera al 
ser humano en sí mismo como un bien de consu-
mo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado 
inicio a la cultura del 'descarte' que, además, se 
promueve. Ya no se trata simplemente del fenó-
meno de la explotación y de la opresión, sino de 
algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que 
se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la peri-
feria, o sin poder, sino que se está fuera. Los 
excluidos no son 'explotados' sino desechos, 'so-
brantes'”.

Ramonet menciona al 
capitalismo financiero 
como nuest ro  gran 
adversario, personal-
mente creo que es algo 
más que eso, es nuestro 
verdadero enemigo y al 
cual debemos ponerle el 
pecho de la misma 
manera que en los pri-
meros años del capita-
lismo industrial lo hicie-
ron los trabajadores, 
hoy el sistema neo-
liberal nos ha trasporta-
do nuevamente a una 
inequidad tal que orga-
nizarnos para lograr 
parar estos atropellos 
es de vital importancia 
para la supervivencia 
como clase trabajadora, 
englobando en ella a 
todos quienes no confor-
man ese puñado de indi-
viduos cuyo fin principal 

es el lucro a cualquier costo, además de manifes-
tar en los hechos, aunque nos digan discursos 
bonitos, la más brutal falta de solidaridad y respe-
to hacia el prójimo. 

Hasta el mes próximo.

La Dirección
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En la Argentina de principios del siglo XX, el 
desarrollo capitalista y su consecuente moder-
nización de la sociedad, trajo aparejada la aper-
tura de las universidades a las recién emergidas 
clases medias urbanas de carácter liberal. No 
obstante, los anticuados modelos universitarios 
conllevaron a que el estudiantado, en su lucha 
por la introducción de diversas reformas, se 
esbozara como un sujeto fundamental de la polí-
tica nacional, ganándose su lugar definitiva-
mente tras los acontecimientos que culminaron 
en la Reforma Universitaria de 1918.

Sin embargo, presentar la Reforma meramente 
como un conjunto de demandas de carácter aca-
démico implica desconocer el grado de radicali-
zación del movimiento estudiantil y, como ase-
gura Bonavena, sus profundos cuestionamien-
tos de la sociedad. Esto no es sino un claro obje-
tivo de borrar cualquier rastro de subversión del 
estudiantado que logró instaurar una revolución 
educativa y social en la historia nacional.

Para 1918 existían en el país cinco universida-
des: las de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, 
Tucumán y Córdoba. En algunas ya se habían 
formado los primeros centros de estudiantes, a 
la par que se introducían ligeras reformas en los 
estatutos universitarios. Muy diferente era Cór-
doba: el dominio ejercido por la Iglesia se tradu-
cía en un régimen reaccionario y conservador 
que se empeñaba en abortar cualquier intento 
de modificar el control que los sectores clerica-
les ejercían sobre la institución.

A nivel internacional, procesos como el de la 
Revolución Mexicana de 1910, la triunfante 
Revolución Rusa de 1917 y el enfrentamiento 
entre las potencias imperialistas en la Primera 
Guerra Mundial, reflejaban las convulsiones que 
producía el sistema capitalista. A nivel nacional, 
las sucesivas huelgas de la clase obrera trasto-
caban el régimen polí t ico ol igárquico-
conservador el que, como válvula de escape a la 
creciente conflictividad social, daba lugar a la 

primera apertura electoral a través de la Ley de 
Roque Sáenz Peña. Esto derivó en la elección 
de Hipólito Yrigoyen en 1916.

En ese marco, los estudiantes cordobeses 
comenzaron a exigir la introducción de reformas 
en vistas de modernizar la casa de estudios que, 
fundada en 1613, aún funcionaba con la dinámi-
ca heredada de los tiempos coloniales. En pleno 
siglo XX las ideas darwinistas eran considera-
das heréticas y se impartían materias como la 
de “Deberes para con los siervos”.

LA HISTORIA

La primera acción del estudiantado cordobés 
tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la mani-
festación en las calles y la conformación del 
Comité Pro Reforma que, en principio, solo 
reclamaba tímidos cambios. Ante la respuesta 
negativa de las autoridades, el 14 de marzo el 
Comité declaró la huelga general de los estu-
diantes por tiempo indeterminado. La adhesión 
a la misma fue total, imposibilitando el inicio de 
clases el 1 de abril.

Entonces, el gobierno nacional decretó el 11 de 
abril la intervención de la universidad a cargo de 
José N. Matienzo; mientras que, simultánea-
mente, se conformaba en Buenos Aires la Fede-
ración Universitaria Argentina. El 22 de abril, 
Matienzo anunció un proyecto de reformas del 
estatuto de la universidad abriendo la participa-

La Ref
orma Universit

aria de
 1918 

en Argentin
a

Por Fabio Oñativia
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ENTRE COPAS Y TONELES

Setiembre 2018

ción en el gobierno universitario al claustro de 
profesores. Así, se reanudaban las clases, la 
situación se normalizaba temporalmente y se 
cerraba la primera etapa del conflicto.

El segundo período del proceso giraría en torno 
a las expectativas puestas en la elección del 
nuevo rector que tendría lugar el 15 de junio. Los 
estudiantes conformaron la Federación Univer-
sitaria de Córdoba, y militaron las elecciones 
para el rectorado a favor del candidato liberal 
Enrique Martínez Paz. Además de éste, se pos-
tulaban, por un lado Alejandro Centeno, y por el 
otro, Antonio Nores, representante de la cúpula 
clerical y miembro de la Corda Frates.

Nores resultó electo nuevo rector. La respuesta 
de los estudiantes 
no se haría espe-
rar y se abriría la 
tercera etapa del 
conflicto: los refor-
mistas irrumpieron 
en el salón de gra-
do, rompiendo los 
vidrios y muebles, 
descolgando los 
cuadros de las 
históricas autori-
dades de la universidad, y expulsando del lugar 
a la policía y los matones contratados por las 
autoridades clericales.

Nuevamente declararon la huelga general que 
rápidamente se extendió a nivel nacional con la 
adhesión de los estudiantes de las restantes 
universidades del país. Inmediatamente mar-
charon por las calles y obtuvieron la adhesión de 
la Federación Obrera de Córdoba a la lucha estu-
diantil, forjando una embrionaria unidad entre 
obreros y estudiantes.

El 21 de junio, Deodoro Roca redactó anónima-
mente el “Manifiesto liminar de la Reforma Uni-
versitaria”. El documento expresaba un intransi-
gente anticlericalismo y antiimperialismo expre-
sado en su título “La juventud de Córdoba a los 

hombres libres de Sudamérica” y su ferviente 
romanticismo por la independencia latinoameri-
cana.

En agosto, el gobierno nacional decretó nueva-
mente la intervención de la Universidad, esta 
vez a cargo del ministro de Instrucción Pública, 
José Salinas. Los estudiantes radicalizaron sus 
medidas y el 9 de septiembre ocuparon la Uni-
versidad asumiendo sus funciones de gobierno: 
nombraron a los dirigentes estudiantiles Horacio 
Valdés, Enrique Barrios e Ismael Bordabehere 
como decanos de las facultades de Derecho, 
Medicina e Ingeniería, organizaron actividades 
curriculares, nombraron profesores, consejeros 
y empleados e incluso llegaron a constituir 

mesas de exáme-
nes. La universi-
dad se encontraba 
completamente en 
manos del estu-
diantado, situación 
que  so lo  se r ía 
revertida tras el 
desalojo y la deten-
ción de algunos 
estudiantes por 
parte de la policía.

Pero para entonces, Salinas se vio obligado a 
atender los reclamos estudiantiles y decretar la 
reforma del estatuto universitario incorporando 
la docencia libre y el cogobierno paritario (la par-
ticipación de los estudiantes en el gobierno de la 
universidad en igual número respecto a los pro-
fesores titulares y suplentes). Paulatinamente, 
los cambios se instauraron en el resto de las uni-
versidades del país y, para 1921, la reforma uni-
versitaria regía a nivel nacional.

Posteriormente, la lucha estudiantil alcanzaría 
dimensiones continentales: el estudiantado se 
levantaba en Chile, Perú y Cuba durante los pri-
meros años de la década de 1920; y durante la 
década de 1930, en México, Paraguay y Brasil.
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En una exacta
foto del diario
señor ministro
del imposible

vi en pleno gozo
y en plena euforia
y en plena risa
su rostro simple

seré curioso
señor ministro
de qué se ríe
de qué se ríe

de su ventana
se ve la playa
pero se ignoran
los cantegriles

tienen sus hijos
ojos de mando
pero otros tienen
mirada triste

aquí en la calle
suceden cosas
que ni siquiera
pueden decirse

los estudiantes
y los obreros
ponen los puntos
sobre las íes

por eso digo
señor ministro
de qué se ríe
de qué se ríe

usté conoce
mejor que nadie
la ley amarga
de estos países

ustedes duros
con nuestra gente
por qué con otros
son tan serviles

cómo traicionan
el patrimonio
mientras el gringo
nos cobra el triple

cómo traicionan
usté y los otros
los adulones
y los seniles

por eso digo
señor ministro
de qué se ríe
de qué se ríe

aquí en la calle
sus guardias matan
y los que mueren
son gente humilde

y los que quedan
llorando de rabia
seguro piensan
en el desquite

allá en la celda
sus hombres hacen
sufrir al hombre
y eso no sirve

después de todo
usté es el palo
mayor de un barco
que se va a pique

seré curioso
señor ministro
de qué se ríe
de qué se ríe.

Mario Benedetti

Mario Benedetti, nació en Paso de los Toros, Uruguay el 14 de setiembre de 1920, hijo de Bren-
no Benedetti y Matilde Farrugia. Residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los 
primeros dos años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de nego-
cios, y más tarde se trasladaron a Montevideo. 
Su larga trayectoria comenzó en 1945, fundando el semanario “Marcha” y colaborando a lo 
largo de esos años en multitud de publicaciones. Desde 1971 se integró activamente en la coa-
lición de izquierdas de su país “Frente Amplio”. Tras el golpe de Estado de 1973 abandonó su 
cargo en la universidad y ese compromiso político en su tierra natal lo llevó al exilio, primero a 
Buenos Aires y posteriormente a España durante diez años. En 1983 vuelve a Uruguay y se 
reencuentra con su esposa, que se vio obligada a permanecer todos esos años cuidando a las 
madres de ambos.
Ha sido galardonado en multitud de ocasiones y en diversos países, entre los que se destacan el 

Premio Reina Sofía de Poesía en 1999 y en 2005 el Premio Internacional Menéndez Pelayo. En el año 1997 fue nom-
brado Doctor Honoris causa por la Universidad de Alicante.
Fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y, junto con Juan Carlos Onetti, la figura más 
relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX.
En sus últimos diez años, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternaba su residencia en España 
y en Uruguay, tratando de evitar el frío, pero al agravarse su estado de salud permaneció en Montevideo. El día 17 
de mayo de 2009, Benedetti muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad.

PATIO DE POESÍA
DE QUÉ SE RÍE
(Seré curioso)



Página 9Setiembre 2018

   

Desde su segunda elección victoriosa como 
presidente de la Nación, en abril de 1928, 
cuando consiguió más del 60% de los votos, 
Yrigoyen enfrentó, como pocas veces se ha 
visto en la historia argentina, la agresiva 
orquestación de fuerzas opositoras, inspira-
das desde el Senado, donde la oposición era 
mayoría, y desde la prensa nacional, como los 
diarios Crítica y La Fronda. Las elecciones 
legislativas de 1930 debieron advertir al yrigo-
yenismo de la crisis en puerta. Los más de 800 
mil votos reunidos en 1928, se convirtieron 
entonces en poco más de 600 mil. A mediados 
de ese año, 44 diputados de diferentes ten-
dencias, socialistas independientes, liberales, 
conservadores, hicieron conocer un manifies-
to de crí t ica y 
reclamo al gobier-
no, al que pronto 
se sumaron los 
radicales antiper-
sonalistas. Acu-
saban a Yrigoyen 
de haber violado 
la constitución y 
exigían su renun-
cia. Los estudian-
tes se sumaban a 
la oposición, criti-
cando a la dicta-
dura yrigoyenista. 
En tanto, al interior de las Fuerzas Armadas se 
había puesto en marcha la conspiración, en 
torno a la figura del general José Félix Uriburu, 
mientras grupos civiles que emulaban a los 
fascios italianos, ofrecían sus servicios como 
grupos de choque. La puesta en marcha de la 
conspiración parecía ser un secreto a voces. 
Quien intentó alertar al gobierno del hecho fue 
el general Luis Dellepiane, ministro de Guerra. 
Tras ser desoído, presentó su dimisión. Al día 
siguiente, la prensa publicó extractos de la 
carta que acompañó a su renuncia, y que acá 
publicamos. Dellepiane aseguró con posterio-
ridad que había pedido permiso a Yrigoyen 
para desbaratar la conspiración, pero que 
sucumbió ante las intrigas de algunos hom-

bres que rodeaban al presidente. Por primera 
vez, desde 1853 se interrumpía el orden cons-
titucional.Fuente: Diario La Prensa, 3 de sep-
tiembre de 1930.“

No soy político y me repugnan las intrigas 
que he visto a mi alrededor, obra funda-
mental de incapaces y ambiciosos, pero 
soy observador. He visto y veo alrededor 
de V.E. pocos leales y muchos intereses. 
Habría que nombrar un tribunal que analizara 
la vida y los recursos de algunos de los hom-
bres que hacen oposición a V.E. y de otros 
que, gozando de su confianza, hacen que 
V.E., de cuyos ideales y propósitos tan de con-
tinuo expresados yo tengo la mejor opinión, 
sea presentado al juicio de sus conciudada-

nos en la forma 
despectiva, que 
es marea que 
nada detendrá, 
si V.E. no reca-
pacita un ins-
tante y analiza 
la parte de ver-
dad, que para 
mí es mucha, 
q u e  p u e d e 
hallarse en la 
airada protesta 
q u e  e s t á  e n 
todos los labios 

y palpita en muchos corazones.”
                                                     Luis José Dellepia-
ne

Acordada de la Corte Suprema de Justi-
cia

En forma inmediata a asumir el gobierno, el 
general Uriburu envió una comunicación a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
haciéndole saber la constitución de un gobier-
no provisional para la Nación. El Tribunal 
resolvió por unanimidad el 10 de septiembre 
de 1930 acusar recibo de la nota mediante 
una acordada, que dio origen a la doctrina de 
los gobiernos de facto. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar

6 de setiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por un 
golpe cívico-militar
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El arzobispo de Tánger denuncia la "incoheren-
cia blasfema" de "comulgar con Cristo y dejar 
morir a los pobres".

“Las concertinas son la evidencia de que las fron-
teras son más importantes que las personas”.

"Es escandaloso que los cristianos hayamos 
armonizado tranquilamente comulgar con 
Cristo y dejar morir a los pobres, honrar cruci-
fijos -colgarlos en las paredes- y crucificar cris-
tos -ahogarlos en el mar o martirizarlos en todos 
los caminos-". El arzobispo de Tánger, el espa-
ñol Santiago Agrelo, publicaba hace pocos 
días esta frase en Twitter. El prelado gallego es 
uno de los más críticos con la política migratoria 
basada únicamente en el control de fronteras, 
las concertinas y el odio al extranjero, y también 
con aquello que, desde la emisora de los obis-
pos españoles, jalean la idea del miedo al 
extranjero. Hablamos con él.

¿Hasta dónde hemos llegado para que políti-
cos que se autoproclaman como católicos 
como Salvini en Italia o Pablo Casado en 
España practiquen este tipo de políticas?

No me compete el juicio sobre las personas, 
pero sí el análisis de los hechos: es un hecho, 
casi diría que es una constante en la historia del 
cristianismo, que, si el evangelio se lee desde 
los intereses del poder y no desde las necesida-
des de los pobres, se traiciona, se pervierte, y se 
hace escándalo lo que nació como salvación 
para los pobres. Lo normal, yo diría que lo inevi-
table, es que el maridaje evangelio-poder sea 
una conformidad de conveniencia: «París bien 
vale una misa». Mi comentario en Twitter tenía 
como trasfondo un hecho que me resulta escan-
daloso, repugnante e indignante: la misma per-
sona que a los barcos de las ONG, con su carga 
de cristos vivientes, les impide acercarse a puer-
tos italianos, a renglón seguido pretende honrar 
por decreto a Cristo colgando crucifijos en los 
edificios públicos del país. Ésa es incoherencia 
blasfema: Cristo no vino al mundo para sí mismo 
sino para los pobres.

¿Corremos el riesgo, en Europa, de que se 
exporten estas políticas xenófobas? ¿Existe 
un odio al inmigrante en Europa?

C r e o  q u e 
todavía no se 
ha llegado a 
la situación 
de decir: «ne-
gros no». No 
se exhiben 
todavía las 
esvásticas. Todavía le hacemos al pudor la con-
cesión de asegurar que no somos racistas. Pero 
lo que ya nadie esconde, lo que ya exhibimos, 
cultivamos y exportamos es el miedo, la descon-
fianza. En el lenguaje de la política y en el de la 
comunicación, de manera continuada y falaz se 
presenta al emigrante como peligroso, como 
una amenaza para nuestro bienestar, para nues-
tra seguridad, para nuestro futuro. Para el len-
guaje habitual no hay emigrantes sino delin-
cuentes, asaltantes, violentos, mafiosos, narco-
traficantes... Si no se nos hubiese alertado, diría 
que exhibimos, cultivamos y exportamos miedo 
al extranjero, miedo al gitano, miedo al musul-
mán, miedo al desconocido... Pero alguien, creo 
que con mucha razón, dijo que "sólo tenemos 
miedo a los pobres", y creó la palabra para 
designar ese miedo: "aporofobia". Y esa fobia se 
exporta hacia todos los puertos posibles. De ese 
miedo al pobre son víctima en primer lugar los 
emigrantes. Y entre el miedo y el odio yo no 
sabría medir qué distancia hay, pero se me anto-
ja que es muy poca.

El nuevo líder del PP ha señalado que llegan 
a España "millones de inmigrantes". ¿Es 
esto real? ¿Es cierto el bloqueo en la frontera 
sur? ¿Hay un efecto llamada?

Yo no sé cuántos emigrantes han llegado a Espa-
ña en los últimos 50 años, como no sé cuántos 
españoles, en esos mismos años, han salido de 
España. Sé que la humanidad se mueve, y que 
unos lo hacen por gusto, y otros por necesidad. 
Creía saber que emigrar era un derecho funda-
mental de toda persona humana, pero evidente-
mente estaba equivocado: Emigrar es privilegio 
de algunos y no derecho de todos. Sobre esos 
"millones de emigrantes" que supuestamente 
van a llegar a España, se pueden hacer diversas 
consideraciones. Se sugiere que aquí no hay 

“El miedo al emigrante da votos, y los votos son poder”
Por Santiago Agrelo
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sitio para todos, que vienen a comerse nuestro 
pan, a llevarse por delante el estado de bienes-
tar, la seguridad, la tranquilidad, el dinero de las 
pensiones... lo mismo que se puede decir, y sin 
tener que esforzar mucho la imaginación, que 
vienen a multiplicar nuestro pan, a garantizar la 
sostenibilidad de nuestra forma de vida y el 
fondo de las pensiones. Tengo que preguntarme 
por qué los políticos, teniendo más claro que yo 
que la emigración es un derecho universal, que 
es beneficiosa para la sociedad, y que es senci-
llamente humana, y como humana, ha de ser 
considerada y tratada, por qué la presentan 
como una amenaza y gastan miles de millones 
de euro en impedirla. Y sólo encuentro una res-
puesta plausible: hoy, esa política centrada en el 
rechazo es un negocio, es un gigantesco nego-
cio. El miedo al emigrante da votos -y los votos 
son dinero, son futuro, son poder-. Si en la socie-
dad hubiese una con-
ciencia acogedora con 
los emigrantes, los 
políticos tendrían otro 
lenguaje y propon-
drían otras opciones. 
Pero más allá del nego-
cio que supone la per-
manencia en el poder, 
la impermeabilización 
de las fronteras, por sí 
misma, es otro gran 
negocio, un pozo sin 
fondo de recursos humanos y económicos: a 
este lado de la frontera, policía y ejército; al otro 
lado, policía y guardia civil; vehículos -tierra, mar 
y aire-; barreras físicas: vallas, concertinas, 
fosos; barreras tecnológicas: detectores de 
calor, de movimiento; técnicas de escaneo y bio-
metría para control de pasaportes; millones de 
euro, miles de millones de euro para países a los 
que se contrata como gendarmes externos de 
las fronteras de Europa. Me pregunto qué hubie-
ra pasado si esos recursos ingentes hubiesen 
sido empleados en acoger emigrantes y no en 
rechazarlos. La razón dice que el rechazo ha 
causado daños atroces a los emigrantes, pero 
también ha perdido mucho, muchísimo, la socie-
dad que los ha rechazado. Volviendo a los líde-
res políticos, sospecho que los ciega la pereza 
para pensar y la seducción del poder.

Usted se muestra muy crítico con las concer-

tinas y otros medios para 'frenar' la llegada 
de inmigrantes. ¿Qué suponen estas concer-
tinas? ¿Qué efecto producen en las perso-
nas que quieren llegar hasta Europa?

Las concertinas son la evidencia de que las 
cosas -en este caso las fronteras- son más 
importantes que las personas. A la integridad de 
la frontera se sacrifica la integridad de la perso-
na. El problema gravísimo es que en nuestras 
sociedades la persona ha dejado de ser, desde 
hace mucho tiempo, un valor absoluto, para ser 
objeto de transacción, según la conveniencia de 
unos y otros. Es evidencia de ello el aborto, lo 
son las opciones económicas -salvar a los Ban-
cos y desahuciar a las familias-, lo es la eutana-
sia, lo es la frontera. Delante, detrás y dentro de 
las concertinas está la idea de que nosotros 
somos los dueños de una mercancía llamada 
emigrantes: los traemos, los llevamos, los utili-

zamos, los explotamos 
e c o n ó m i c a m e n t e , 
sexualmente, los dese-
chamos y ¿por qué sen-
cillamente no matar-
los?: ya me han llegado 
mensajes que van en 
esa dirección. Las con-
certinas suponen una 
degradación del ser 
humano a la condición 
de animal peligroso del 
que hay que protegerse 

y del que soy dueño para protegerme como bien 
me parezca; las concertinas son una trampa en 
la que desearíamos quedasen atrapados todos 
esos indeseables que intentan acercarse a noso-
tros. En nuestra terrible deshumanización no 
lamentamos que las concertinas hieren, y puede 
incluso que mutilen o maten a seres humanos; 
lamentamos sólo que no cumplan como hubié-
ramos deseado su función de impermeabilizar 
las fronteras. Las concertinas son la evidencia 
de la manipulación política y mediática a la que 
está sometida la sociedad, una sociedad que 
jamás permitiría esas trampas para un animal, y 
que se queda del todo indiferente, si no es que 
aplaude, cuando esas trampas se utilizan para 
atrapar a jóvenes en busca de futuro. Me pre-
guntas por los efectos de las concertinas: eso 
sólo pueden describirlo los emigrantes y quie-
nes, Cruz Roja y hospitales, curan las heridas 
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Por  que las cuchillas dejan en el cuerpo.

Usted ha visto morir y ha tenido que enterrar 
a muchos inmigrantes. ¿Qué siente cuando 
ve por televisión, o escucha en la radio, que 
personas mueren ahogadas porque nadie 
las rescata?

No es fácil dar nombre a los sentimientos, por-
que se mezclan muchos en el mismo momento. 
Horror, porque me veo a mí mismo en cada emi-
grante que se ahoga; no puedo evitarlo, y es un 
sentimiento que va más allá del tiempo de una 
notica: ese horror se queda conmigo. Aunque no 
los haya visto nunca, son siempre mis hijos que 
se ahogan, por no decir que soy yo mismo el que 
se ahoga con ellos. No me pidas que describa lo 
que siente una persona que ha luchado por vivir, 
por sobrevivir, por todo, y que se ve morir porque 
otros, supuestamente humanos, supuestamen-
te cristianos, le han cerrado el paso en el camino 
de la vida. Decepción, frustración, dolor... me 
pregunto con angustia si para el emigrante que 
se ahoga todavía será posible la fe, si todavía 
será posible el abandono en el amor del que 
hemos nacido. Entonces a mí, obispo, se me 
hace de casa la ira, y alguna vez he tenido que 
sangrar delante de Dios el odio que se me insi-
nuaba por las venas del alma. Es intolerable que 
un muerto rico sea importante y mil muertos 
pobres no importen a nadie.

Algunos suelen identificar a los inmigrantes 
con delincuentes. ¿Qué hay detrás de esa 
afirmación?

Es una afirmación interesada, como lo era la del 
nazismo que presentaba a los judíos como ene-
migos del pueblo alemán. Es el mismo procedi-
miento infame, miserable, despiadado, nausea-
bundo, que busca deformar al hombre en mons-
truo, para que lo despreciemos, lo temamos y lo 
eliminemos. Jamás permitirías que a tu herma-
no o a tu hijo o a tus amigos se les condenase al 
hambre, a la mendicidad, a la intemperie o a la 
muerte. No permitirías siquiera que eso se hicie-
se con tu mascota. Para hacerte digerible la 
crueldad de la crucifixión, te dicen que el crucifi-
cado es un delincuente, un mafioso, un criminal, 
una amenaza para todos, un nada de bueno 
para la sociedad. Es esta crueldad infame de los 
nombres lo que explica que los emigrantes mue-
ran a millares y que la sociedad permanezca 
indiferente o lo encuentre normal.

¿Cuáles deberían ser las políticas de acogi-
da e integración de un gobierno como el 
español?

No voy a decir lo que tienen que hacer los 
Gobiernos: no me compete. Pero sí puedo seña-
lar algunos objetivos que me parecen al alcance 
de una humanidad en la que todos nos sentimos 
responsables de todos:

Educar para la solidaridad, para la justicia, para 
el respeto de la dignidad de toda persona huma-
na, por encima de intereses y fronteras. Lamen-
tablemente, hemos sido educados para el domi-
nio, no para el respeto. Somos los dueños de 
todo y no los responsables de todo. Las mana-
das son hijas de la educación que hemos trans-
mitido. Siempre estamos a tiempo de aprender 
que, si defendemos y respetamos a los otros, 
nos defendemos y respetamos a nosotros mis-
mos. Acabar con las guerras, una de las causas 
principales de desplazamiento forzado para 
millones de personas, evidencia de lo que impli-
ca poner intereses económicos, políticos, estra-
tégicos, por encima del bien de las personas. 
Teniendo en cuenta que durante años se han 
gastado en rechazar a emigrantes miles de 
millones de euro, ¿por qué no probar a gastarlos 
en acoger emigrantes? Dado que durante años 
se han gastado millones de euro en seguridad 
ciudadana, ¿por qué no gastarlos en promover a 
los sectores más desfavorecidos de la socie-
dad?

Dado que llevamos años y años de corrupción, 
¿por qué no dejar de robar para que podamos 
acoger?

La Unión Europea está vendiendo armas a 63 
de los 65 países de los que huye casi el 90% de 
los refugiados en todo el mundo. ¿Qué tal si dejá-
semos de hacer negocio con la sangre de los 
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ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne. Su elaboración (X)
Continuando con el proceso de elaboración del cham-
pagne, veamos como se realiza la fermentación. La 
fermentación alcohólica se lleva a cabo en tanques de 
acero inoxidable en los que se identifica la añada, la 
carga, la cepa y la fracción que contiene cada uno. 
Durante 15 días que dura este proceso es necesario 
controlar diariamente la temperatura para conseguir 
que no se pare la fermentación y evitar la pérdida 
excesiva de aromas. El proceso llamado levurage 
consiste en el agregado de levaduras que al tomar 
contacto con el azúcar generan alcohol y gas carbóni-
co. Con estas 
l eva d u r a s  s e 
c o n s i g u e n 
a r o m a s  y 
sabores origina-
les en el produc-
to final. Cuando 
esta etapa ha 
llegado a su fin, 
puede llevarse a 
cabo la fermen-
tación maloláctica con el propósito principal de dismi-
nuir el nivel de acidez del vino. Es el enólogo quien 
decide, de acuerdo al vino que quiere obtener, si realiza 
este proceso. Para ello se utilizan bacterias selecciona-
das y hay que mantener el recinto a 18°C. Este proceso 
dura entre 30 y 45 días, posteriormente los vinos son 
extraídos de las cubas y se los traslada para ser clarifi-
cados. El producto que resulta de esta etapa es el vino 
base. En algunos casos -muy pocos- la fermentación se 
realiza en barricas de madera. Las técnicas usadas 
para la clarificación son por centrifugado, por filtrado o 
por sedimentación. El objetivo de este proceso es la 
eliminación de las partículas sólidas que quedaron tras 
el desfangado. Así se consigue el “vino claro” o “vino 
base”, que también tiene que registrarse para después 
proceder con la tarea de corte o ensamblaje, que 
veremos en nuestra próxima nota.

pobres y, en vez de facilitar que se maten entre 
ellos, les facilitamos que vivan con dignidad?

¿Qué tal si alguien se dedica a explicarnos que 
son necesarios varios millones de emigrantes 
para que tengamos alguna posibilidad de futu-
ro?

¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia, el que 
propugna el Papa Francisco o el que se 
escucha tras algunos micrófonos de la 
Cope?

Llevar al ámbito de la Iglesia la reflexión sobre 
los comportamientos con los emigrantes es 
llevarla al ámbito de la fe en Cristo Jesús. 
Lamentablemente, muy lamentablemente, a 
fuerza de poner la mirada en el más allá, nos 
hemos olvidado demasiado del más acá, y 
cuando nos fijamos en éste, la mirada ha sido 
increíblemente selectiva: hemos dedicado 
más tiempo a las alcobas que al comedor. El 
papel a la Iglesia se lo asignó el Espíritu Santo, 
el mismo Espíritu que le asignó un papel a 
Jesús de Nazaret: "Llevar a los pobres la 
buena noticia": vista para ciegos, libertad para 
oprimidos, perdón para pecadores. Ni un solo 
cristiano aceptaría un sufrimiento en la frontera 
si no hubiese olvidado que en la frontera sufre 
Cristo en quien cree y a quien ama. Y la res-
ponsabilidad de ese olvido blasfemo la tene-
mos sobre todo los pastores, los predicadores, 
los maestros. En una homilía, en una tertulia 
radiofónica, en una conversación, una sola 
palabra de comprensión o de justificación del 
sufrimiento de los pobres, es una palabra de 
condena que pronunciamos sobre el cuerpo de 
Cristo. No puedo olvidar, sin embargo, que 
cuando condeno al pobre, me condeno a mí 
mismo.

Jesús Bastante, Religión Digital, 06 de agosto 
de 2018.
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El jueves 13 de setiembre, en Sesión Ordinaria del 
Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos 
Paz, fue declarado CIUDADANO DESTACADO, por 
medio de una Declaración que contó con el voto unáni-
me del cuerpo legislativo.

En los fundamentos de la misma hacen una reseña de la 
trayectoria del sacerdote tanto en su misión pastoral, 
que durante veinte años desarrolló en Villa Carlos Paz, 
como de su actitud humanal ante la comunidad, en 
especial en la atención de los más humildes y necesita-
dos.

Justo y merecido reconocimiento a quien vive con cohe-
rencia su compromiso con el Evangelio y que nunca 
dejó de lado sus principios para beneficio y gloria perso-
nal.

El sábado 15, en la Parroquia Ntra. Sra. del Trabajo, 
del barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, 
donde hace 50 años celebrara su primera Misa, el 
padre Víctor volvió a celebrar la Eucaristía con el 
acompañamiento de amigas y amigos que en forma 
masiva se dieron cita a esta ceremonia llena de ale-
gría, recuerdos y en especial con mucha esperanza 
de que una sociedad más justa y solidaria puede ser 
posible.

Las semillas que el padre Víctor ha sembrado 
en el corazón de todos los que hemos participa-
do de sus enseñanzas y en especial de su ejem-
plo, seguro germinarán para hacer realidad el 
a n h e l o  d e l 
Hombre Nuevo 
en un mundo de 
hermandad y 
amor.

Muchas gracias querido padre Víctor. 

P. Víctor Saulo Acha

50 años de sacerdocio
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Setiembre 2018

ü  DEPORTE: El día sábado 29 de setiembre se realizará el 

festejo del día de la primavera en el predio polideportivo a 

partir de las 15 hs. Habrá carrera de bicicletas campeonato 

de vóley y básquet, clase abierta de zumba y torneo de 

truco, a las 19 horas se realizará una choripaneada a la 

canasta y show de talento con jurado. Incribite para 

participar, ese mismo día, a las 14 horas en el 

polideportivo.  Para mayor información contáctanos al 

teléfono: 351-6809099.

ü SALUD: el Dispensario de Estancia vieja te espera para sus talleres gratuitos, lunes 

18.30 adolescentes, martes 10.30-13.30 control de niño sano, jueves 13hs. 

Embarazadas, jueves 14 hs. Niños, lunes miércoles y viernes 14 hs. gimnasia médica.  

Además especialidades como cardiología, ginecología y endocrinología totalmente 

gratuito, solicita tu turno programado al tel.: 03541-486494. Tunos por whats app: 

3541 200103

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. 

 También se están colocando carteles nomencladores de calles en las arterias 

principales, para luego seguir por las calles internas; Se recuperó toda la costa del 

arroyo las niñas, del rio los chorrillos y de los espacios verdes, como también la 

implementación de un vehículo tricargo para la recolección de residuos, 

mantenimiento de cestos en espacios públicos y la limpieza de estos.  ¡¡Cuidemos 

nuestros avances!!

ü CULTURA: ¡¡SE INAUGURÓ NUESTRO PUNTO DIGITAL!! Es un espacio público de 

inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, podrás hacer trámites, navegar la 

página de Argentina.gob.ar, donde podemos sacar una constancia de CUIL o un turno 

en el ANSES. Ven  a conocerlo en el SUM de la Comuna de Estancia Vieja.

ü AMBIENTE: Se realizará la 4ta jornada de castración, con fecha a confirmar, deberán 

solicitar turno en la comuna de Estancia Vieja de lunes a viernes de 9 a 14hs. 

Consultas al 03541 426286.

       Continuemos con el relevamiento de espacios públicos y la colocación de carteleria 

indicativa de los mismos. ¡¡Comenzamos con las campañas de concientización 

ambiental, te puedes sumar como voluntario, acércate a nuestro punto digital!!

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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Revolución  Libertadora - La cuarta invasión inglesa                      Por Fermín Chávez  

                                                                                                                                                                                                                                

El 16 de septiembre de 1955 se produce la 
sublevación autodenominada “Revolución 
Libertadora”, movimiento revolucionario 
encabezado por el general Eduardo Lonar-
di, que derrocó al gobierno constitucional 
del general Juan Domingo Perón. El 13 de 
noviembre de 1955, Lonardi sería reempla-
zado por el general Pedro Eugenio Aram-
buru. El texto que sigue, extraído de la 
revista Primera Plana, constituye una mira-
da sobre los móviles que desencadenaron 
el movimiento que derrocó a Perón.

La contrarrevolución de 1955 no fue gesta-
da en 1954. No nació con el negocio petro-
lero iniciado con la Standard Oil, ni en el 
conflicto con la Iglesia argentina. La confa-
bulación venía tomando cuerpo desde la 
segunda mitad de 1950 y principios de 
1951, a través de los trabajos que realiza-
ban en el ejército Pedro Eugenio Arambu-
ru, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín 
Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suá-
rez.

Si el movimiento peronista 
y su gobierno tuvieron fuer-
tes enemigos internos, no 
es menos cierto que los 
hubo mayores en el exte-
rior. El principal, entre 
éstos, era un imperio en 
decadencia, pero un impe-

rio al fin. Inglaterra, puesto que de ella 
hablamos, iba a jugar sus cartas con maes-
tría y sin esos movimientos bruscos que 
delatan a los carteristas novicios. En este 
sentido, la Argentina de 1955 fue la carpeta 
de juego en que los legos debieron enfren-
tar, con desventaja, a los fulleros.

La revolución peronista hirió sensiblemen-
te a las minorías oligárquicas y a la burgue-
sía del país, pero también perjudicó osten-
siblemente a los intereses británicos, que a 
la postre se unirían con quienes les ofrecie-
ran la más segura posibilidad de revancha. 
Si es verdad que sancionó a los Bemberg, 
es cierto también que lesionó duramente la 
esfera de influencia de los británicos.

En un olvidado artículo periodístico, de 
1957, Juan Perón señaló que la llamada 
“revolución libertadora” trajo la cuarta inva-
sión inglesa. “Ante la incredulidad de pro-
pios y extraños –escribía-, nacionalizamos, 
comprando y pagándoles, los transportes, 
puertos, teléfonos, silos y elevadores, fri-
goríficos, servicios de gas y energía, el 
Banco Central, creamos la Flota Mercante, 
que llegó a ser la cuarta del mundo, y dimos 
al país transportes aéreos. Industrializa-
mos la Nación facilitando la instalación de 
industrias pesadas. Asimismo, fabricamos 
gran cantidad de maquinarias y automoto-
res. Así logramos la independencia econó-
mica, arrojando por tercera vez al invasor 
británico”. En otro párrafo del texto que 
estamos rememorando decía Perón: 
“Nuestra economía justicialista les resultó 

desastrosa. Sirva un ejem-
plo: en textiles y afines 
importábamos de Inglate-
rra por un valor de 100 
millones de dólares anua-
les. En 1954, esa cifra se 
redujo a medio millón 
anuales. Como último bas-
tión, le quedaba nuestro 
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mercado comprador de petróleo. Ingla-
terra nos vende combustible por valor de 
350 millones de dólares por año. Nues-
tro gobierno había firmado ad referén-
dum del Congreso de la Nación, un “con-
trato de locación de servicios” con la 
Standard Oil de California. Por éste, la 
compañía norteamericana se compro-
metía a explorar parte de nuestro sub-
suelo y extraer el petróleo que hubiera, 
el que debía ser entregado en su totali-
dad a YPF para su comercialización”.

Es posible que los ingleses hayan hecho el 
cálculo de la pérdida que el cambio de polí-

tica petrolera significaba para ellos, y que 
decidieran intervenir, contando como con-
taban con fuertes aliados en la marina de 
guerra argentina. Los hechos parecen dar 
entera razón a estos asertos. 
El viaje de Milton Eisenho-
wer a la Argentina, registrado 
en el invierno de 1953, indicó 
el principio del cambio en 
cuanto a relaciones interna-
cionales. En menos de dos 
años el cuadro varió visible-
mente. El 26 de mayo de 
1955 el profesor Silenzi de 
Stagni dio su famosa clase 
contra el proyecto de contra-
to petrolero, que tanto impre-
sionó a los jefes de las Fuer-
zas Armadas. El 31 de agos-

to la comentó el periódico Die Welt, de Ham-
burgo, sobre la base de una síntesis envia-
da por su corresponsal.

El grupo Bemberg, símbolo de 
toda una época de la Argentina 
librada al apetito de los consor-
cios internaciones, se convirtió 
en el enemigo más enconado e 
intrigante de Perón. Los miste-
riosos “accionistas franceses” 
de la Cervecería Quilmes no se 
quedaron quietos y acrecenta-
ron la propaganda antiargentina 
en el exterior. Al grupo Bemberg 
se agregó en 1951 el grupo Gain-
za Paz, estrechamente ligado a 
la UP y a la SIP, cuando el movi-

miento expropió La Prensa y lastimó a la 
oligarquía en dos de sus mucosas más sen-
sibles: el bolsillo y el orgullo de clase.

Finalmente en la consolida-
ción “moral” del frente antipe-
ronista interno jugaron un 
papel importante las logias 
masónicas y otras agrupacio-
nes típicas de la burguesía anti-
nacional.

Fuentes: www.elhistoriador.com.ar 

Revista Primera Plana Nº 507, 13 de 

septiembre de 1973.
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Del grupo inicial de Boedo perteneció Álvaro 
Yunque (Arístides Gandolfi Guerrero, su ver-
dadero nombre), junto a Barletta, Castelnuo-
vo, Mariani, y otros tantos que irrumpieron 
popularmente en la poética social, allá por la 
década del '20. Paseó por casi todos los géne-
ros literarios, narrativa, poesía, ensayo y dra-
maturgia, siempre bajo la mirada atenta hacia 
los niños, a quienes dedicó parte importante 
de su obra, haciendo hincapié en los que 
deambulan rebuscándoselas en la calle…

El cajón a la espalda,
roto, sucio, descalzo;

va el chico lustrabotas.
Se me ofrece el muchacho:

"¡Se lustra, caballero,
se lustra: diez centavos!"

Yo saco la moneda,
se la doy y me aparto.

El, con cara de asombro,
se me queda mirando.
¿Qué sabe el inocente
de mi afán trasnochado

de hacer creer a los niños 
que aún existen milagros?

En la misma línea que los géne-
ros literarios, dentro de la drama-
turgia, recurrió a la comedia, el 
drama, el sainete y el teatro 
infantil. El trasfondo igualmente 
de toda su escritura está el res-
cate o el compromiso, en el 
ambiente político-social, no sólo 
de los niños de la calle sino de la 
situación marginal y de explota-
ción tanto de los trabajadores urbanos como 
campesinos. 

Recordemos, igualmente, que el grupo de 
Boedo se caracterizó precisamente en la con-
fluencia de aquellos escritores ligados con lo 
social y cuya escritura apuntaba a un lengua-
je simple y directo, con utilización relevante 

del lunfardo. Esto último formó parte impor-
tante de las críticas del grupo de Florida, aten-
to más a la peculiaridad de un lenguaje aca-
démico y pulido. 
Dentro de su definida postura revolucionaria, 
tanto política como literaria,  como bien lo cita 
Mempo Giardinelli, “después del golpe nacio-
nalista de 1943, claramente simpatizante del 
llamado Eje Berlín-Roma-Tokio, debió exiliar-
se en Montevideo, donde fue docente de 
matemáticas y escribió ensayos notables, 
como Alem, el hombre de la multitud (1946), 
Calfucurá. La conquista de las pampas 
(1956); Síntesis histórica de la literatura 
argentina (1957) y hasta una Historia de los 
argentinos (1968). (1)

Con la irrupción del peronismo en el '45 el 
grupo de Boedo, ya prácticamente disuelto al 
igual que el de Florida, algunos integrantes 
que venían del socialismo, el anarquismo y el 
comunismo, se sumaron al nuevo movimien-
to social, y otros, como Yunque en este caso, 
continuaron militando en el Partido Comunis-
ta. 

Algunos comentaristas notan 
en sus cuentos fantásticos la 
influencia de Chéjov, Tolstoi y 
Gorki. En cuanto a su poesía 
marcada influencia de Baude-
laire y Almafuerte.

Álvaro Yunque nació en La Pla-
ta, el 20 de junio de 1889, y 
fallece en Tandil, el 8 de enero 
de 1982. Ignorado por la mayo-
ría de los lectores, e incluso por 

los mismos escritores argentinos, a punto de 
considerarse, para pocos, un escritor de cul-
to, como lo fue por ejemplo Néstor Sánchez 
pero en época más reciente y con menos pro-
ducción literaria. Censurado ampliamente por 
la dictadura militar de 1976, que ordenó la 
quema total de sus libros (decretos de Videla 
y Harguindeguy) y tampoco le autorizaron su 
participación en la Feria del Libro de 1977 y 

PARADIGMAS LITERARIOS

Álvaro Yunque. un escritor de la calle por Rudy Catoni
Escritor
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e n  l a s  q u e 
siguieron.

Fue un escritor 
i n a g o t a b l e 
como pocos, 
s u p e r a n d o 
más de treinta 
o  c u a r e n t a 
obras, inclu-
yendo las iné-
ditas, dentro 
d e  l a s  q u e 
podemos des-
tacar sus pri-
meros libros 

de poemas, publicados en 1924, “Versos de 
la calle” y “La O es redonda”. Le sumaron los 
de cuentos para niños y jóvenes como “Bar-
cos de papel”, “Zancadillas”, “Los animales 
hablan”, “Jauja, Muchachos del Sur”, “La 
barra de Siete Ombúes”, “Animalía”, “El amor 
sigue siendo niño” y otros. Para todo público 
fueron entre tantos “Descubrimiento del hijo”, 
“Poemas gringos”, “El andador”, “Bichofeo”, 
“Escenas para la vida de una sirvienta de 10 
años” Nudo corredizo Poncho (1938) La lite-
ratura social en la Argentina (1941) 
“Los muchachos del sur” y “La barra de siete 
ombúes”.

En ensayos rescatamos “España 1936”, “Poe-
tas sociales de la Argentina”, “Breve historia 
de los argentinos”, “Alem, el hombre de la mul-
titud”, “Calfucurá, la conquista de las pampas” 
y “Aníbal Ponce o los deberes de la inteligen-
cia”. 
De su libro “Versos de la calle”, les comparto 
algunos poemas y de “Animalía”, un relato 
para niños:

CLASE DE HISTORIA

La maestra a los chicos,
Les habla de los tiempos pasados:

Los chicos así aprenden que "Patria"
Es tronar de cañones,
Alaridos de clarines
Y lamentos de soldados;

Tormentas de metralla y de polvo,
Huracán de caballos;
Visión de sufrimiento y de sangre
Que los deja estupefactos.

Los chicos al salir a la calle,
Se toman a puñetazos.

FRENTE AL ENJAMBRE NEGRO

Frente al enjambre negro de los hombres
Que por las calles van con febril paso,
Cada quien tras un sueño diferente;
una angustiante idea me ha asaltado:
¡Pienso en el más feliz de todos ellos,
Es un montón de sueños fracasados!

CONVENTILLO

Costra en los muros y opacos los vidrios:
Faz de leproso es su fachada.
Tuberculosos, deformes y anémicos
Su puerta, boca inmunda, traga.
Oh, lo que hacer no pudiera un milagro
Lo hizo la codicia humana:
¡Consiguió que no fuesen de todos
Ni el aire ni la luz ni el agua!

LA OBRA MAESTRA

El mono tomó un tronco de árbol, lo subió 
hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó 
allí, y cuando bajó al llano, explicó a los 
demás animales: 
- ¿Ven aquello que está allá? ¡Es una estatua, 
una obra maestra! La hice yo.
Y los animales, mirando aquello que veían 
allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere, 
comenzaron a repetir que aquello era una 
obra maestra. Y todos admiraron al mono 
como a un gran artista. Todos menos el cón-
dor, porque el cóndor era el único que podía 
volar hasta el pico de la sierra y ver que aque-
llo sólo era un viejo tronco de árbol. Dijo a 
muchos lo que había visto, pero ninguno 
creyó al cóndor, porque es natural en el ser 
que camina no creer al que vuela.

Notas:
 (1).Página 12. 20/6/2012.



Página 20 HACIENDO CAMINO

  

La bomba de la pederastia abolirá en 
breve la ley del celibato sacerdotal. Ha 
sido el duro descubrimiento de Pensil-
vania, el ejército de curas apestados 
por este execrable vicio a lo largo de 
setenta años: 300 curas y 1000 vícti-
mas. El papa ha detectado de inme-
diato esta tremenda explosión, y la 
respuesta no se ha hecho esperar. Es 
la primera vez que Francisco escribe a 
los mil doscientos millones de fieles 
de todas las naciones sobre los abu-
sos sexuales cometidos por sacerdo-
tes. Y esta carta, en pocas horas, ha 
dado la vuelta al mundo.

Francisco afirma que "decir no al abu-
so, es decir enérgicamente no a cual-
quier forma de clericalismo". Por eso, 
con el fino olfato eclesial que me da la 
experiencia en estos temas, barrunto, 
sin mucho temor a equivocarme, que el Pon-
tífice tiene ya la idea de ir eliminando el cleri-
calismo, y el celibato que lo alimenta.

A poco que profundicemos en la carta del 
Papa nos damos cuenta de la enorme tras-
cendencia de sus afirmaciones. El clericalis-
mo va a desaparecer a medio plazo. Y lo que 
cohesiona al clericalismo es el celibato. Los 
días del celibato obligatorio están contados. 
Podemos pensar que a medio plazo desa-
parece esta ley, verdadero tormento de cuan-
tos la sufren, fuera de un colectivo más o 
menos numeroso de santos que la llevan 
con elegancia.

Y sigue arremetiendo el Pontífice contra el 
clericalismo: "Esto se manifiesta con clari-
dad en una manera anómala de entender la 
autoridad en la Iglesia -tan común en 
muchas comunidades en las que se han 
dado las conductas de abuso sexual, de 
poder y de conciencia- como es el clericalis-

mo, esa actitud que 'no solo anula la perso-
nalidad de los cristianos, sino que tiene una 
tendencia a disminuir y desvalorizar la gra-
cia bautismal que el Espíritu Santo puso en 
el corazón de nuestra gente'". Nadie sino el 
Papa se hubiera atrevido a hablar así. Junta 
en un mismo saco los abusos sexuales, los 
abusos de poder y los abusos de dominar 
las conciencias.

"El clericalismo, favorecido sea por los pro-
pios sacerdotes como por los seglares, gene-
ra una escisión en el cuerpo eclesial que 
beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los 
males que hoy denunciamos". Y podíamos 
mencionar aquí a los grupos de curas que se 
arriman a su obispo para que pueda dispo-
ner de sus personas y ascender en el esca-
lafón clerical unos peldaños.

"Mirando hacia el futuro -dice el Papa- 
nunca será poco todo lo que se haga para 
generar una cultura capaz de evitar que 

La pederastia, bomba contra

el celibato clerical
Por Josemari Lorenzo Amelibia

Religión Digital
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estas situaciones no solo no se repitan, 
sino que no encuentren espacios para ser 
encubiertas y perpetuarse". Y dentro de 
esa cultura está el desligar, quitar la unión, 
entre sacerdocio y celibato. Ahora ya no 
van a tardar medio siglo, ni veinte años en 
hacer desaparecer esta unión. Ahora, el 
tiempo apremia. Y los clérigos de mediana 
edad van a conocer el final de esta ley tan 
poco agraciada que ha sido tormento para 
unos, escándalo para otros, y para un 
número más reducido sublime encuentro 
con Jesús. Ellos continuarán, porque el 
celibato será libre, como libre es la perso-
na, como libre fue nuestro Salvador.

"Conjuntamente con esos esfuerzos, es 
necesario que cada uno de los bautizados 
se sienta involucrado en la transformación 
eclesial y social que tanto necesitamos". 
En eso estamos, Santo Padre, y que Dios 
le dé fuerza para convencer al número redu-
cido de monseñores que se le oponen.

En fin, la abolición de la ley del celibato es 
algo próximo, ¿cinco? ¿diez años? Los 
ojos de la jerarquía lo están viendo, y den-
tro de pocos días, en el Sínodo de octubre 
comprobaremos los primeros resultados.

Fruto ponzoñoso e indirecto de esta ley ha 
sido el descubrimiento de la abundancia de 
pederastia clerical. A muchos ha arrastrado 
este vicio inicuo porque era antaño más 
fácil la pederastia, contra el menor o la 
menor de edad, que la sexualidad madura 
hombre-mujer. La bomba ha caído contra 
la ley celibataria. Ahora queda por parte de 
nuestra jerarquía ir preparando una norma-
tiva totalmente evangélica sobre el celibato 
como opción, pero no sin vuelta atrás, céli-
bes libres cuando eligen estado de virgini-
dad, y libres también para cambiar en cual-
quier momento. Como en tiempo de San 
Pablo: se comprometían a la virginidad, 
pero sin problema podían casarse, si cam-
biaban de opinión.

Centro de Empleados de Comercio

Villa Carlos Paz
La Selección de fútbol del Centro de Empleados 
de Comercio de nuestra ciudad se consagró 
subcampeona en el clasificatorio para el Torneo 
Nacional de FAECyS (Federacion Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios).

El mismo se llevó a cabo en el predio de AGEC, 
cercano a Alta Gracia, donde los carlospacenses 
clasificaron a las semifinales luego de haber 
empatado 1-1 ante el combinado de Villa Dolores 
y luego de vencer 5-0 a La Carlota. De esta mane-
ra, accedieron a la final del torneo después de 
vencer 1-0 al durísimo elenco de Río Cuarto.

En la final, la selección de nuestra ciudad midió 
fuerzas ante Laboulaye y los del sur provincial se 
quedaron con el partido 3-1, jugando casi todo el 
encuentro con un hombre más.

De esta manera, la selección del Centro de 
Empleados de Comercio se queda con una meda-
lla de plata importante para el futuro, ya que es la 
primera vez que se conforma un combinado 
enteramente carlospacense para disputar esta 
clase de encuentros ante otros sindicatos de la 
provincia.

Cualquier empleado de comercio puede formar 
parte de ella, sólo debe contactarse por la fan 
page para mayores detalles.
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FINAL LITERARIO                                          

Quiero compartir con ustedes un trabajo de producción a partir de 
las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer (Junio de 1868). (M.B.)

Las Leyendas son un conjunto de narraciones de carácter posro- 
mántico escritas por Gustavo Adolfo Becquer y publicadas entre 
1858 y 1864. Estas narraciones tienen un carácter íntimo que 
evoca el pasado histórico y se caracterizan por una acción verosí-
mil con una introducción de elementos fantásticos o insólitos. Fue-
ron publicadas en periódicos madrileños de la época como El Con-
temporáneo o La América.

“Los Hijos de mi Fantasía"

¿Cómo están los hijos de tu fantasía?

                   Los hijos de mi fantasía por momentos están vivaces, felices y 

fugaces, otros, revueltos, deformes y algo desnudos.

                   Conmigo van, conviven en armonía, solapándose unos con 

otros, como el verdadero sentido de la vida misma.

                   Fecunda añoranza de los hijos de mi fantasía, que han de morir 

en mí...

            

                                                                                                                                                                                                               
Marisa Borri

                                                                                         marub66_11@hotmail.com
                                                                            Taller literario: "Fiesta de Palabras" 

Marisa Borri, reside en la Ciudad de Rosario, Santa Fe.  Docente, participa como 
miembro titular del equipo de gestión de una Institución educativa de la misma ciu-
dad. Está cursando el último año de la Licenciatura en Psicopedagogía.
Participa de un taller literario con la Escritora Rosarina, Silvia Florentino, que es su 
guía, su maestra y su coordinadora: “Ella me apoya, me alienta y organiza mis ideas 
y mis lecturas en este mundo mágico del escribir, donde podemos mirarnos sin asfi-
xia y permitir que vuele nuestra imaginación y creatividad”.
En el mes de junio de este año se asoció a S.I.P.E.A. para poder participar como expo-

sitora en el Congreso de Ecuador “Cuphi”, que se llevará a cabo en el mes de noviembre.
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Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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