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Tragedias con “pedigree”
“Vaya por delante que el incendio de Notre Dame
ha sido un fatídico suceso que a nadie debiera
dejar indiferente. Pero la cobertura informativa y el
aluvión de donativos dejan claro que hay tragedias con “pedigree” y hay otras de las que nadie
se acuerda o ante las que se tuerce el rostro, porque son problemas demasiado vergonzantes.
Mientras que en doce horas se han recaudado
setecientos millones de euros para restaurar un
edificio, no hay dinero para nada: mueren miles de
niños de hambre al día y se siguen vertiendo al mar
cientos de kilos de plástico por segundo.”
Esta reflexión que he tomado de feadulta.com servirá de disparador para extender a otras actitudes
sociales que confirman que verdaderamente hay
demasiadas “tragedias con pedigree”, sin contar
las horrorosas acciones bélicas de las potencias
poderosas contra los pueblos indefensos, como el
caso de Siria, de Palestina y más. Ningún gobernante de estos países que se arrogan ser los gendarmes del mundo ha sido denunciado públicamente como los verdaderos genocidas que son.
Los animales con pedigree por supuesto merecen en la sociedad una distinguida categorización,
de aquí la utilización del vocablo para identificar a
los favorecidos ante diversas eventualidades que
les suceden en la vida.
Esta actitud social la podemos identificar como
una doble vara para medir la misma cosa.
La doble vara de medir
Esta actitud viene desde muy antiguo, como prueba la frase evangélica sobre quienes ven la paja en
el ojo ajeno, sin percibir la viga en el propio.
El poeta Campoamor escribió que «todo es según
el color del cristal con que se mira» y nuestro idioma común está repleto de expresiones del tipo
«doble vara de medir», especialmente lo comprobamos a diario en las opiniones que vierten los
comunicadores sociales por los medios masivos
de comunicación, sean escritos, orales o televisivos; ni hablar de la justicia: en nuestro país en
plena democracia existen presos políticos, sabemos que algunos ex-funcionarios del gobierno
anterior hoy están con prisión preventiva mientras
que las acusaciones en su contra aún no permitie-

ron una condena firme. Entre ellos tenemos a
Amado Buodou, Julio de Vido y el caso más emblemático Milagro Sala, la dirigente social que ya lleva
más de tres años presa. Sin embargo por denuncias y causas similares ningún funcionario ni partidario del oficialismo gobernante sufre ni siquiera
una amonestación por su conducta.
Se habla de “doble vara de medir”, en una disputa
para hacer referencia al tratamiento dispar, oneroso para una de las partes, que sufre un juicio o una
evaluación mucho más severa que la otra.
Distribución del ingreso y la riqueza a nivel
mundial
Escribe Bernardo Lischinsky (En las Voces del
Fénix):
“La desigual distribución del ingreso y la riqueza
a nivel mundial es la responsable de generar y
aumentar todo otro conjunto de desigualdades
que no hacen más que cercenar derechos de quienes menos tienen y aumentar la fortuna de los
beneficiarios del sistema. Los Estados son los
principales responsables de romper este círculo
perverso, y la política fiscal es una de sus mejores armas para lograrlo. En estas líneas, una
clara explicación de los procesos que nos llevaron a estar como estamos.
'Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en
el 510 y en el 2000 también', escribía Enrique Santos Discépolo en 1934 durante la década infame.
Sin conocer este tango, en boca de cualquier adolescente podemos escuchar que el mundo es, no
ya una porquería, sino injusto. Han visto morir a
otros niños y niñas y adolescentes por hambre,
también jóvenes y adolescentes han visto morir a
sus hermanos y hermanas y compañeros y compañeras por enfermedades curables y prevenibles y
en naufragios en que cientos de miles tratan de
escapar de la muerte por guerras y pobreza y en
las guerras y por la pobreza misma.
Cuando se analizan estas injusticias se ve que
todas tienen que ver, en una interrelación de causas, con una a su vez injusta distribución del ingreso y de la riqueza no solo a nivel de los países sino
también mundial. Por ejemplo, en los países de
menores ingresos, 4 de cada 10 muertes ocurren
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en menores de 15 años y la mayoría son evitables.
En un mundo que produce alimentos para alimentar a toda la población mundial nadie moriría de
hambre si esos alimentos estuvieran distribuidos
adecuadamente. Solo el equivalente de lo que se
gasta en alimentos para perros y gatos o en dietas
para adelgazar sobra para alimentar a la población mundial que pasa hambre.
Según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte entre los 5 y 14 años son
las infecciones de las vías respiratorias, la mayoría evitables
con tratamientos adecuados
que en la mayoría de los casos
no alcanzan a los sectores de
menores ingresos.
La desigual distribución del
ingreso y la riqueza en un
entramado de interconexiones
que se potencian en un círculo
vicioso lleva a su vez a desigualdades de acceso a la educación y la capacitación, la
salud, la vivienda, la tierra, las
oportunidades de trabajo, el
conocimiento, la cultura, el
deporte, el transporte, la tecnología, las instituciones, el financiamiento, el
acceso a servicios de agua y cloacas, electricidad,
gas u otras energías, y las comunicaciones, entre
otros. En fin, estos accesos no se solucionan totalmente, aunque se alivian con una mejor distribución del ingreso y de la riqueza que ayuda a comenzar a romper ese círculo perverso.
¿Cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza?
Muchas veces la distribución del ingreso y de la
riqueza se usan de manera indistinta, sin embargo
no son lo mismo. El ingreso es un flujo de dinero
que se recibe en muchos casos mensualmente,
como por ejemplo un sueldo, o una vez por año en
el caso de la venta de una cosecha. La riqueza es
un stock, que se puede definir como la suma de
activos, todos los bienes o patrimonio que una
persona posee, menos pasivos, todo lo que una
persona debe. Por ejemplo, una casa o un departamento sería el bien, menos, si están hipotecados, lo que falta pagar de la hipoteca: esa sería la
riqueza de una persona o su capital si no tuviera
otros activos. Los activos pueden tener la forma de
bienes físicos, como un campo, un comercio, una
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fábrica o un camión, o de activos financieros,
como acciones, bonos del gobierno, depósitos en
bancos, por ejemplo, menos los préstamos que
pueda tener, y todo ello constituiría capital o riqueza.
Otro dato: el 10 por ciento de la población más rica
del mundo posee el 87,7 por ciento de la riqueza
mundial, solamente el 1 por ciento de la población
mundial más rica, acumula más riqueza que el 99
por ciento restante, o sea, poseen más del 50 por
ciento de la riqueza mundial.
Entonces, cuando se habla de
distribución de la riqueza se
está hablando de la distribución del capital entre la población y por eso siempre se dice
que la riqueza está mucho
más concentrada que el
ingreso, porque buena parte
de la población no tiene capital o bienes significativos y
mucho menos activos financieros, y entonces sus ingresos solo dependen de su trabajo, si trabaja, o de asignaciones de programas sociales, si las recibe.
Algunas causas
En muchos países como en la Argentina, tanto el
libre comercio y la libre movilidad de capitales
como también los impuestos a la riqueza, incluidas las herencias, la protección de los trabajadores, la necesidad redistributiva y de bienestar
social, se han movido a la derecha favoreciendo a
la población de más altos ingresos y mayor riqueza. Y lo que antes eran impuestos progresivos y
políticas sociales se han desmantelado o se están
desmantelando paulatinamente, y entonces tanto
la estructura impositiva como el gasto público se
convierten en factores que contribuyen a la concentración. A eso se suma la evasión y la elusión
impositiva a partir del auge de los paraísos fiscales que no solo se encuentran en Panamá y en algunas islas tropicales. Se encuentran dentro mismo
de Europa, Inglaterra o Estados Unidos.”
Como decimos habitualmente, para reflexionar.
La Dirección
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Por P. Hernán Benítez
Ella salía y me retaba. Era terrible. - Pero
Padre. Usted se cree que vinimos nada
más que a traer medicamentos como
hacían las oligarcas de la Sociedad de
Beneficencia. Vinimos a traer solidaridad, a que este hombre se sienta uno
como nosotros, un argentino por el cual
otros argentinos se preocupan y sufren
por su estado y quieren fervientemente
que se sane. No va a decir que no lo
entiende, Padre... ¡Terrible! Ella era más
cristiana que yo, para ella el cristianismo no era un sermón, ni una hostia, era
mucho más, era sentir el dolor de los
" Yo la acompañaba, a veces, a barrios sub-

desamparados ¿comprende?

urbanos, en noches frías de invierno, a llevar medicamentos a un enfermo y entraba

(Memorias del Padre Benítez,

con ella en una casita humilde. En una

el confesor de Eva Perón).

cama, un señor jadeaba con dificultad y en
su rostro se veían llagas profundas, purulentas. Ella entraba, saludaba a
todos, dejaba los medicamentos
en una mesa y luego se acercaba al
hombre para darle una palabra de
aliento y le besaba la cara. Y yo, pastor de cristo, que había estudiado
el Evangelio en el colegio Máximo
de Devoto, yo, que había dado no
sé cuántas misas y había predicado en la Catedral, daba un paso
atrás, yo, sacerdote, imagínese...
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Secretaría de Educación de Río de Janeiro y
en el Consejo Nacional de Educación. Fue
también uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil
(CNBB) y por su trayectoria, reconocida
internacionalmente, fue el único brasileño
cotizado cuatro veces para el Premio Nobel de
la Paz.
En sus más de 20 libros publicados-buena
parte traducida a otros idiomas-, don Helder
Icono de la resistencia contra la dictadura mili- defendió aún su ideal de "no violencia" y la
tar, Don Helder Cámara fue declarado Patro- necesidad de profundas reformas por un Brano Brasileño de los Derechos Humanos por la sil menos desigual.
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputa- ACTUACIÓN EN FAVOR DE LOS
dos. El órgano técnico aprobó por unanimidad POBRES
el Proyecto de Ley 7230/14, el 27 de diciemLa lucha contra las violaciones de derechos
bre. El texto fue publicado en el Diario Oficial
humanos costó al arzobispo una pérdida perde la Unión y la materia sigue ahora para la
sonal: en 1969, el asesor de Don Hélder, Padre
Comisión de Constitución y Justicia y de CiuHenrique, fue arrestado y torturado hasta la
dadanía, en carácter conclusivo.
muerte por los militares.
El título de patrono de determinada categoría
El lugar donde don Helder pasó los últimos
es muy relevante, pues reconoce la actuación
años de vida, en los fondos de la Iglesia de
de figuras importantes para el país y sirve de
Nuestra Señora de la Asunción de las Fronteinspiración para todos. Don Helder es una de
ras, en Recife (PE), fue transformado en
esas figuras, mientras que arzobispo de Olinmuseo. En el Memorial Don Helder Cámara,
da y Recife fue uno de los exponentes católiestán expuestos objetos como libros, cuadros,
cos que siempre luchó en beneficio de mejoropas y muebles de uso personal del arzobisres condiciones de vida para los más pobres,
po.
especialmente en la época de la dictadura militar. Fallecido en 1999, el religioso es recono- El proceso de beatificación de Don Helder
cido como eximio defensor de los Derechos comenzó en mayo de 2015 y se encuentra en
la fase diocesana, en la que se analizan una
Humanos.
serie de documentos escritos de su autoría y
En la década de 1950, don Helder fundó obras
recaudados históricos. A continuación, tramisociales como la Cruzada San Sebastián, cuyo
ta para el Vaticano, donde será nombrado un
objetivo era atender a los moradores de las
relator.
favelas, y el Banco de la Providencia, que
organizaba donaciones y microcrédito para Fuente: Noticias del Vaticano / operamundi.uol.com.br
las familias de bajos ingresos.
Foto: Edson Leal / Ministerio de Cultura
Don Helder ejerció también funciones en la
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Por Hugo Lilli
Las empresas transnacionales existieron
aisladamente desde el siglo XVI. Talvez en
aquella época la más ostensible haya sido la
Compañía Británica de las Indias Orientales.
Con el tiempo irían apareciendo otras de similares características de la mano del capitalismo moderno. En el siglo XX, luego de la
Segunda Guerra Mundial, las multinacionales se desarrollaron exponencialmente, y
mientras que entre 1960 y 1980 fueron señaladas como explotadoras de recursos naturales y humanos, desde 1990 en adelante
pasaron a ser promotoras del bienestar y
desarrollo especialmente en los países periféricos. (Gullo,2018)
Este tipo de sociedades comerciales, tienen su
sede social o casa central en el país en el que
fueron fundadas, pero sus filiales se extienden
por todo el planeta. En las mismas se realizan
actividades mercantiles de compra y venta, así
como también las tareas de producción,
pudiendo mudar dichas plantas industriales al
país que más les convenga, financieramente
hablando. Las fusiones y alianzas entre ellas
les permiten alcanzar un enorme poder e
influencia en la economía mundial.
La dinámica y actividades de este tipo de firmas
son bastante complejas, pero alcanza con
saber que conciben al mundo como su mercado
potencial, piensan la economía globalmente, y
su administración central junto a la elaboración
de estrategias, se llevan a cabo en sus países
de origen sin influencia de sus sucursales. Por
lo general, los grandes beneficios económicos
los absorbe mayoritariamente la casa matriz,
mientras que las consecuencias de las pérdidas
monetarias se trasladan fundamentalmente a
los países donde están instaladas las filiales.
Estas corporaciones son, hoy por hoy, el principal vector catalizador de la globalización, toda
vez que en su permanente expansión difunden
criterios económicos, lineamientos políticos y
valores culturales que terminan forjando patrones sociales, en especial en los países donde
instalan sus bases de operaciones transitorias.
Al inmiscuirse en las esferas políticas de dichas
naciones, atentan contra sus propias sobera-

nías. Por lo tanto, estas compañías pueden ser
consideradas como verdaderas diplomacias
paralelas y privadas. (Gullo,2018)
Algunos de los casos más paradigmáticos de
dicha influencia política sobre los gobiernos de
los países en que se encuentran sus sedes, lo
representa, por ejemplo, las acciones coercitivas desarrolladas por la International Telephone & Telegaph (ITT), durante el ascenso y la
caída del régimen democrático de la Unidad
Popular en Chile, en 1970. Inicialmente, dicha
compañía intentó evitar el acceso al poder del
mandatario Salvador Allende. Fracasada esta
estrategia, desarrolló otra más fuerte tendiente
a su derrocamiento, sugiriendo en las altas esferas gubernamentales de EE.UU. un plan de
estrangulamiento económico y sabotaje diplomático hacia aquella nación. (Selser,1974)
Otro caso que evidencia el delictivo accionar de esas corporaciones transnacionales,
es el acontecido en Guatemala a comienzos
de la década del 50. Por aquel entonces, el
militar y político Jacobo Arbenz asumió el
poder y se propuso transformar su país, hasta
ese entonces sumido en la miseria y el atraso.
La medida de gobierno más importante fue promulgar la reforma agraria, lo cual afectó enormemente los intereses de la empresa bananera
United Fruit Company (UFCO), ya que la misma
mantenía sin cultivar la mayor parte de sus 220
mil hectáreas de tierras y de ese modo le terminaron expropiando el 64 % de las mismas. En
1954 la CIA, con el patrocinio de la UFCO, organi-
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zó y dirigió la operación Washtub que culminó
con el derrocamiento de Arbenz. (Galeano, 2007)

Entre copas y toneles

Hay otros casos como el de Chevron en Ecuador,
Shell y Standard Oil en la guerra del Chaco (entre
Paraguay y Bolivia), Dow Chemical en India,
Barrick Gold en Argentina, DeBeers en la guerra
de Sierra Leona, DuPont en Cuba, Pfizer en Nigeria, Botnia en Uruguay, Nike en Vietnam, WallMart en la isla Saipán, Reebok en Pakistán, Trinitech International en el Congo, Nestlé en Costa
de Marfil y Monsanto en India, entre muchos
más.

Vinos espumantes. El Cava Español (III)

Es evidente que en el concierto de las relaciones
internacionales, las empresas transnacionales
son actores de suma importancia ya que planifican e impulsan la arquitectura económica y
social de las áreas donde operan, organizan las
fuerzas laborales a su antojo, controlan arbitrariamente los flujos financieros en combinación
con los grandes bancos e influyen en la política
interior de muchísimos países conforme a sus
propios intereses. (Salbuchi,2001)
Bibliografía
Gaelano, Eduardo (2007), “Las venas abiertas de América
Latina”. Buenos Aires, Catálogos.
Gullo, Marcelo (2018), “Relaciones Internacionales: una
teoría crítica desde la periferia sudamericana”. Buenos
Aires, Biblos.
Salbuchi, Adrian (2001), “El cerebro del mundo: la cara
oculta de la globalización”. Córdoba, El Copista.
Selser, Gregorio (1974), “Una empresa multinacional: La
ITT en los Estados Unidos y en Chile”. Buenos Aires, Granica.

Para garantizar la calidad del producto final se han
de proteger los frutos por lo que los trabajos en el
viñedo deben ser realizados con mucho cuidado y
rapidez. Desde mediados de agosto hasta finales de
octubre se realiza la vendimia. Se acomodan las
uvas en remolques de acero inoxidable y son
transportadas a la bodega para comenzar con la
elaboración del vino base. El primer paso consiste
en un prensado suave de los frutos a fin de conseguir un mosto de buena calidad. Luego se procede a
la clasificación del líquido y se da inicio a la fermentación con levaduras seleccionadas y a temperatura adecuada para conservar los aromas propios de
las uvas elegidas. Lo mismo que para el
Champagne, para la elaboración del Cava, sólo se
permite el método de segunda fermentación en
botella. Los enólogos son los encargados de realizar
el último paso que consiste en
determinar el porcentaje a
usar de cada vino obtenido
para crear el blend que determinará el tipo de Cava. Las
diferentes combinaciones de
añada, tiempo de crianza y
variedad de uva marcan la
caraterística de cada vino. El
vino español se clasifica
según su nivel de azúcar en:
Brut nature (entre 0 y 3 gramos por litro), Extra brut (hasta
6 gramos), Brut (hasta 12
gramos) Extra seco (entre 12 y
17 gramos por litro), Seco (entre 17 y 32 grs.), Semi
seco (entre 32 y 50 gramos) y Dulce (más de 50
gramos de azúcar por litro). Para que el Cava sea
calificado como “Gran Reserva” debe pasar por
estrictos controles y superar los 30 meses de
crianza en bodega. Las únicas variedades que
pueden ser así clasificadas son el Brut nature, el
Extra brut y el Brut. Cuando se logra el espumante
deseado, se lo embotella. Para el taponado final se
utiliza un corcho y una cápsula. Luego se coloca la
etiqueta que en forma obligatoria debe indicar la
denominación “Cava”, la marca, la variedad (Brut,
Extra brut, etc.) el período de crianza (Reserva o
Gran Reserva). En la contraetiqueta constan las
variedades de uva seleccionadas, fecha de degüello
y algunas sugerencias para su consumo.
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“Con el Evangelio en la mano”
Pudo elegir una vida aristocrática, la de su proMeditación en la villa
pia cuna, pero prefirió el barro. Cura, villero y
peronista. Eso fue. En sus discursos citaba al
"Señor: Perdóname por haberme
Che, a Mao, a Camilo Torres. Fue hombre
acostumbrado a ver que los chicos
incondicional del Movimiento de Sacerdotes
parezcan tener ocho años y tengan
trece.
del Tercer Mundo. No usaba sotana, era fana
de
Racing y puteaba de lo lindo, dicen sus amiSeñor: perdóname por haberme
acostumbrado a chapotear en el barro. gos. Hermano de todos los villeros, Carlos
Mugica fue uno más de ellos. Generoso y soliYo me puedo ir, ellos no.
dario, comprometido como ellos, que lo amaSeñor: perdóname por haber
ron hasta el dolor infinito.
aprendido a soportar el olor de aguas
El sábado 11 de mayo del 74, cinco disparos de
servidas, de las que puedo no sufrir,
ametralladora que llevaban la firma de la Triellos no.
ple A lo asesinaban impunemente cuando salía
Señor: perdóname por encender la luz de la parroquia San Francisco Solano, tras celey olvidarme que ellos no pueden
brar misa y despedirse en la sacristía del párrohacerlo.
co Jorge Vernazza. Su querido amigo Ricardo
Capelli
lo esperaba a pocos metros, cerca de su
Señor: Yo puedo hacer huelga de
hambre y ellos no, porque nadie puede Renault 4. “Padre Carlos”, lo llamaron desde
la vereda. Luego, el estruendo. “¡La puta que te
hacer huelga con su propia hambre.
parió, hijo de puta!” Su compañero alcanzó a
Señor: perdóname por decirles 'no
escuchar el insulto desgarrador de Mugica tras
sólo de pan vive el hombre' y no luchar
la
balacera. Capelli —también herido; debió
con todo para que rescaten su pan.
soportar múltiples operaciones y amenazas
Señor: quiero quererlos por ellos y no
varias— lo dijo claramente: “A Carlos lo mató
por mí.
Almirón”. Se refería a Rodolfo Almirón, ex
policía
y matón de López Rega, quien junto a
Señor: quiero morir por ellos, ayúdame
Juan Ramón Morales se ocuparon de limpiar
a vivir para ellos.
al “curita zurdo que molestaba”.
Señor: quiero estar con ellos a la hora
Los pobres de la Villa 31, desconsolados por su
de la luz.”
“padrecito querido”, tras el velatorio en la capiP. Carlos Mugica lla ardiente, cargaron al hombro el cajón hasta
depositarlo en la Recoleta en una
procesión conmovedora, con más
de 10 mil almas dolidas que marcharon en silencio. Perón faltó a
esa cita.
Hoy sus restos descansan en la
Villa Comunicaciones de Retiro.
Fueron trasladados a pulso desde
aquel cementerio hasta la Capilla
Cristo Obrero. Fue el primer mártir, una voz crítica que enfrentó a
los poderosos con el Evangelio en
la mano. Un revolucionario, un
hombre irrepetible.

Página 10

HACIENDO CAMINO

Rodolfo A. Álvarez:
“La desigualdad ES la violencia”

Por Rolando Revagliatti

Rodolfo A. Álvarez nació el 21 de mayo de 1957 en la ciudad de Junín,
donde reside, provincia de Buenos Aires, la Argentina. Entre 1996 y 2000
tuvo a su cargo El Teatro de Serafín: compañía de teatro y, a la vez, un
espacio cultural. Fue el responsable de varios sellos editoriales y el director
de la revista “Maldoror”. Entre otros poemarios ha publicado “Silueta por
los bordes”, “Pensamientos amputados”, “Algunas palabras contra la
pequeñez de muerte”, “Paisaje primavera”, “Biografeo / Distraigo”,
“Endechas, Juan”, “Tres retratos”, “Diaréz mamá”, “Un buddha
invertido”, “Pez en la medianía”, “Lo definitivo”, “30 poemas después del
destino”, “El amor es tu risa”, “A la mesa”, “Soles tranquilos y otros
poemas pequeños”, “Escrito en el desierto”, “Así sucede”, “Ternura ante la muerte”, “Política”, “La
promesante” y “Visitaciones”.

1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué
edad, de qué se trataba?
RAA: Ninguno. Marinerito fascista en 1° inferior.
La escuela es lo horrible.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las
tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?
RAA: La lluvia es la estación de la vida. Es la estación que amo. La sangre está. No se niega. Todo lo
demás es demás.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la
“inspiración”; y “en este otro rincón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He oído hablar de
ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus consideraciones?...
RAA: La única inspiración (palabrita odiosa) es la
curiosidad. Yo soy eso. Desde siempre, curiosidad
y anti-escolar.

4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares
que la obra?
RAA: De Jacques Prevel (1915-1951).
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios
que más veces te hayas escuchado divulgar?
RAA: “Niente diente paladar caliente”
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y ante cuáles has
quedado, seguís quedando, perplejo?
RAA: El nacimiento humanito. Mis tres hijos y mi
nieto.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria
de la que hayas sido más o menos protagonista y
que nos quieras contar?
RAA: Idiota por aprehensión escolar dura toda la
vida. He tratado de dinamitar esa voluta veneno
siempre.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
RAA: Nada, no existe tal cosa.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te
aplastan?
RAA: Toda rutina aplasta. El capitalismo es una
rutina y global. Lo genial es salirse y nunca saber
adónde.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y siguió: “…un
estilo es una manera y un amaneramiento”.
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RAA: El estilo es no tenerlo, dijo Man Ray (creo).
Yo?= tampoco.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan instantáneamente?
RAA: La desigualdad Es la violencia. La madre
de todas las violencias. Estuve de acuerdo con el
ERP porque estuve de acuerdo con el Che. Sigo
ahí/aquí.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu
adolescencia compartirías con nosotros?
RAA: La primera bicicleta que hizo de mí un
poeta alucinado y a los diez años me dio mi primera (hermosa) noviecita.
13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a qué
artistas hubieras elegido o elegirías para que te
incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de algún otro modo?
RAA: Soy un personaje pero a la vez soy yo
mismo en una novela alucinatoria de Juan Noel
Mazzadi llamada “Los mágicos”. Con Juan me
alcanza y sobra.
14: El silencio, la gravitación
de los gestos, la oscuridad, las
sorpresas, la desolación, el
fervor, la intemperancia:
¿cómo te resultan? ¿Cómo
recompondrías lo antes mencionado con algún criterio,
orientación o sentido?
RAA: Es mucho la pregunta. Me excede, vate.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el ingenio, la acrimonia,
la sorna, la causticidad… destacarías?
RAA: Oliverio y Antonin.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué
imprecisiones preferís?...
RAA: No entiendo. Prefiero la imprecisión. Las
matemáticas siempre ahogan.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o valora poco, y que en
otros casos valora a personas que no quiere?
¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo
resolvés”?
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RAA: No. Yo quiero a los que quiero y está bien. Y
los que me quieren son respuesta. Y también está
bien.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería,
como aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”?
RAA: Obvio. ¿Cuántos exoplanetas se descubrieron en los últimos treinta años? Bueno, tu pregunta
es una respuesta.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos los tiempos y de
todos los ámbitos) te asombran?
RAA: Miles. Imposible nombrar a todos. El Che,
Fidel, Spinetta, Pizarnik, Daumal, Artaud, Fijman,
Carmen Bruna, etcéteras infinitas.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
RAA: Mi nieto y su riesgo de vida. Los niños ríen,
aman, juegan, se lastiman sin red. Es vida. Nosotros… tememos.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca
suponerte o advertirte, en algunos aspectos o
metas, lejos de lo que para vos constituya un
ideal?
RAA: Ni idea. Ni ideal.
22: El amor, la contemplación,
el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has ido relacionado con esos tópicos?
RAA: Como a todo el pueblo en
el capitalismo salvaje= mal. Me
relacioné con todo y todo fue mal… como debe ser
en este desajuste que llamamos sociedad pero…
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos
coreográficos, films, esculturas, música, pinturas, literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
RAA: A Borges y toda la cría de derecha culturosa… (son varios) (y nomenclaturas abundan).
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué
pequeña zona transitada en tu infancia o en tu
adolescencia recordás con mayor nostalgia o
cariño, y por qué?...
RAA: No puedo. Es un secreto. Desde mi casa
hasta el parque (final de la ciudad) que era un terri-
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torio poético y alucinatorio…
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La
visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas,
la ciudad, la danza, el sacrificio, el sufrimiento,
la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la
muerte, el azar, el desajuste”. Digamos que un
reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una microficción.
RAA: De vuelta, es mucho, amigo. Me excede.
Me remito si querés a todos los libritos que escribí. Eso.
26: “Donde mueren las palabras” es el título de
un filme de 1946, dirigido por Hugo Fregonese
y protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde
mueren las palabras?...
RAA: En la muerte. Sólo así. En esa segunda certeza.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con
los que te adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
RAA: Puedo. Y después los puteo.
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción
(o lo que corresponda) que te infiere la persona
que te promete algo que a vos te interesa —y
hasta podría ser que no lo hubieras solicitado—, y luego no sólo no cumple sino que jamás
alude a la promesa?
RAA: La traición es lo opuesto a la lealtad. A mí
me han traicionado. Horrible. Yo nunca. Lealtad
es absoluta.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a
quiénes admirás?
RAA: A millones de cumpas, ellos, ellas, elles…
que la yugan todos los días… a pesar de todo y
tanto.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus
pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que
has ido consiguiendo, en general, distinguirlos
y entregarte a ellos acorde a la gravitación?
RAA: No, no hay gravitación. La pasión siempre
gobierna. Porque es difícil discernir lo que nos
sucede. Prefiero seguir la pasión, que me gobierne…
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?

RAA: Ninguno. Los que yo amo no son tan famosos.. y vos los conociste… Jorge Santiago Perednik, Enrique Blanchard, Emeterio Cerro, Raúl
García, Juan Noel Mazzadi, Daniel Rodríguez.. y
varios más. Todos muertos. Sin mucha alabanza,
no?
32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor, asimétrico por naturaleza”, tal
como leemos en el poema “Cielito lindo” de
Luisa Futoransky?
RAA: Ni idea… La última vez resbalé ¡por
izquierda!.. Ah! Y prefiero a Celia Gourinski!
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la noche plena o la madrugada?
RAA: Para mí la vida está en la noche profunda y
en el amanecer. Después.. sufrir como vampiro.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos los tiempos y de todas las artes nos propondrías?
RAA: Ninguna. Juntás veinte poetas y todo se
volverá aburrido…. Me ha pasado demasiadas
veces…
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás
jugando ahora?...
RAA: El ajedrez lo aborrezco. Y no estoy jugando. Vivo. Soy muy grande. Y me divierto y escribo, ya es algo en tanta derrota tanta…
*Cuestionario respondido a través del correo electrónico:
en las ciudades de Junín y Buenos Aires, distantes entres sí
unos 270 kilómetros, Rodolfo A. Álvarez y Rolando Revagliatti
www.revagliatti.com
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Esta fecha, conmemorada en casi todo el mundo, rinde homenaje a los Mártires de Chicago,
quienes marcharon y murieron por mejores
condiciones para los trabajadores.
El 1° de Mayo se celebra en varios países del
mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha reivindicativa
y de homenaje a los Mártires de
Chicago, quienes marcharon para
que se establezcan mejores condiciones laborales y la jornada de
las ocho horas de trabajo, vigente
hasta hoy.
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En 1884 los sindicatos mayoritarios, la Noble
Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Estadounidense del Trabajo, establecieron en un plenario que el 1 de mayo de 1886
sería el último día de plazo para que los
empleadores implementen la jornada de 8
horas, como exigía la llamada Ley Ingersoll

Fueron sindicalistas-anarquistas
ejecutados en Estados Unidos por
participar en las marchas masivas
que se iniciaron el 1 de mayo de
1886. Sin embargo, ahora es una
fecha que celebra a todos los trabajadores en general.
Antecedentes. Las ocho horas de trabajo
eran un reclamo que venía desde la primera
mitad del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, marcada por jornadas de hasta
18 horas, salarios miserables y condiciones
laborales de semi esclavitud. “Ocho horas
para el trabajo, ocho horas para el sueño y
ocho horas para la casa”, era la consigna de
los sindicatos que exigían el cambio.

promulgada por el gobierno. Ante la resistencia de las empresas anunciaron que el día elegido se haría una huelga general.
Días de lucha. La amenaza del paro hizo
ceder a varias compañías que empezaron a
aplicar el nuevo sistema. Sin embargo, en ciudades como Chicago, entonces la segunda
más poblada de Estados Unidos, los empleadores no querían ceder. Unos 200 mil
trabajadores salieron a las calles en
protestas que se extendieron hasta el
4 de mayo. La represión fue salvaje. El
primer día 6 trabajadores fueron asesinados a quemarropa y decenas
resultaron heridos.
El 4 de mayo, en medio de las revueltas en Haymarket Square una bomba
lanzada por un desconocido mató a
un policía. Los oficiales entonces
abrieron fuego, hirieron a cientos y
detuvieron a otros tantos. Más de 30
obreros fueron llevados a juicio, pero
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Por

luego este número se redujo a 8. Tras un proceso, en el que no se respetaron normas procesales, cinco fueron condenados a la horca y
otros tres a prisión. Los condenados a muerte
fueron ejecutados el 11 de noviembre de
1887.
Triunfo y celebración. Tras los acontecimientos de Chicago, las compañías fueron accediendo paulatinamente a fijar la jornada de trabajo en ocho horas. En el Perú la
conquista de este derecho se
logró el 15 de enero de 1919.
La celebración del 1 de mayo,
en homenaje a los Mártires de
Chicago, se estableció en 1889
en un encuentro del Congreso
Obrero Socialista de París. Con

el tiempo, varios países se sumaron a la fecha
y hoy se celebra en casi todo el mundo.
En los Estados Unidos nunca se celebró esta
conmemoración.
Fuentes: RPP Noticias
Fotos Wikipedia
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Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja
se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes.

ü DEPORTE: La secretaría de deportes impulsó
una campaña de donaciones para el pueblo
de Las Breñas, Chaco, se recolectaron
alimentos no perecederos (donados por
la comuna) colchones, agua, camas, etc.
En esta localidad, en lo que va del año, se
registraron innumerables inundaciones
por lo que están en situación de crisis
total.

ü SALUD: El dispensario de Estancia Vieja, Arturo H. Illia, ahora abre los días sábados DE 9 A 13 horas ofreciendo servicio
de enfermería y médico de familia. La
atención será por orden de llegada.

ü OBRAS PÚBLICAS: Se está realizando
la obra de cordón cuneta, desagüe y adoquinado en la garita del colectivo. Se continúan los trabajos de arreglos de calles,
para realizar su reclamo diríjase a la sede
comunal o telefónicamente al 429208
para ingresar en el cronograma semanal.

ü CULTURA: Contamos con taller de
redacción para todas las edades, los días
viernes a las 16:30 en el Punto Digital. El
primer sábado de cada mes tendremos
cine para adultos en el Punto Digital a las
17:30. Te invitamos a sumarte a la biblioteca popular Dr Ataliva Herrera con una
cuota societaria de $200 anuales.

ü AMBIENTE: El sábado 10 de mayo se
realizará la segunda jornada de castración en el dispensario Arturo Illia. Se realizó la vacunación antirrábica el 26 de abril
con 144 mascotas vacunadas en el dispensario comunal. Estamos haciendo las
forestaciones, los vecinos deben inscribirse en el punto digital para ser voluntarios.

ü
¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!
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PARADIGMAS LITERARIOS
Alberto Pinetta, desde el interior profundo
La provincia Argentina de Catamarca ha tenido un importante núcleo de escritores. El que
quizá más haya sobresalido e inmediatamente (en contadas situaciones) se lo asocia a
Catamarca, es Luis Franco, poeta y ensayista
notable, siendo en lo político de público compromiso con las ideas trotskystas. Pero claro,
como sucede en general con la literatura en
todos los ámbitos, están los que figuran en el
“canon oficial”, con criterios dispares pero marcadamente impuestos, y aquellos de una
narrativa o poesía de excelente nivel que no
participan de tan altos honores. De la misma
forma fueron olvidados la mayoría de los
escritores del Grupo de Boedo, de tendencia
izquierdista, pero que contaron -por lo menoscon la posibilidad de moverse dentro de los
círculos de la Capital porteña. Un integrante
de la agrupación Boedo, y de la Provincia de
Catamarca (aunque trabajase un tiempo también en la City porteña) fue Alberto Pinetta.
Pinetta, periodista, escritor y poeta, nacido en
la ciudad de Belén en agosto de 1906, comenzó de muy joven a trabajar en diarios de la provincia y posteriormente realizó notas para La
Razón y La Fronda como crítico de arte. Sus
trabajos también fueron publicados en Caras
y Caretas y en La Nación, en sus secciones
literarias. Su producción fue variada, animado
más como cuentista y ensayista. La poesía lo
motivó un poco menos, y sin embargo sería su
esposa quien la desarrollara ampliamente, la
poetisa Margarita Fitzgerald. A través de su
paso por el Grupo Boedo estableció una gran
amistad con Roberto Arlt.
Su obra, prácticamente completa, a la cual se
pueden sumar la cantidad de artículos escritos para los distintos diarios mencionados y
otros, es la siguiente:
“Miseria de quinta edición: cuentos de ciudad”
(1928, cuentos); “La inquietud del piso al infinito” (cuentos, 1931); “20 hombres muertos”
(poemas, 1932); “La Argentina en tinieblas”
(ensayo, 1938); “Edgar Poe” (ensayo, 1950);
“Charles Baudelaire, el gran desconocido”

por Rudy Catoni
Escritor

(ensayo, 1950);
“Verde memoria,
tres décadas de literatura y periodismo
en una autobiografía” (1962), autobiografía) y “El quinto
día” (1966), cuentos).
Fallece en Buenos
Aires, un 1 de enero
de 1971. Una calle
en San Fernando
del Valle de Catamarca lleva su nombre. Del libro “La inquietud
del piso infinito”, rescatamos el siguiente poema:
EL OBRERO DEL RASCACIELO
Interjección lunfarda
de una Babel grotesca,
el viento de Dios
soplaba arriba
para ahogar tu blasfemia,
y apenas si se oía
el golpe de tu maza
al remachar rabiosa
los tornillos.
Llegaban alto
las vigas de metal
pesadas como tu vuelo
de pájaro jornalero,
y habías aprendido
a dominar el vértigo
clavando tus ojos
en la cúspide
del andamio de las grúas.
La torre más alta
te debe una jornada,
pero había detrás
de tu fuerza
la sombra de pájaros
más ágiles,
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y eso complicaba
el mecanismo de tu cerebro.
Esclavo de tu pan
y de tu odio,
pagaban tu vuelo en cien pisos
y el temor del cielo
te mandaba
bofetadas de viento
sobre el rostro.
Encaramado
a los mástiles del vértigo
no te entrampaba
la claridad del cielo
ni el pensamiento de Dios
te halló cobarde.
Tu vuelo verdadero
estaba abajo,
en los sótanos turbios
de la noche
y en tu agremiada
palabra rencorosa,
bandera de protesta
que soñabas
atar a un mástil
de cien pisos.
Y ahora,
no hay congoja de llanto
ni piedad de plegaria
en el rostro
de tus compañeros,
y el tuyo
-ceñudo y pálidoes el del jefe
de un grave movimiento
que dará por resultado
la “huelga general”.
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HISTORIAS NO CONTADAS
La Habana Combatiente

HACIENDO CAMINO

Por: Graziella Pogolotti
17 marzo 2019. CUBADEBATE (Tomado de Juventud Rebelde)

La Habana de la década de 1950 escondía miseria, atraso y una economía dependiente.
En la imagen, esquina de Infanta y San Lázaro.

De paso por La Habana, el célebre filósofo Jean Paul
Sartre había observado, con la sagacidad penetrante
de su mirada, los rasgos de la típica capital de un país
subdesarrollado. Bordeando la costa se elevaban los
hoteles, los lujosos edificios de apartamentos, los
cabarés, las salas de juego. No sabía el pensador francés que, tras el tapete verde, se movía la mano de la
mafia, pero comprendió que el despliegue fastuoso
escondía un trasfondo de miseria, atraso y una economía dependiente, sujeta a los altibajos del mercado
internacional.
En los 50 del pasado siglo el panorama había adquirido colores aún más dramáticos. La noticia del golpe
de Estado de Batista en la madrugada del 10 de marzo
había corrido rápidamente por la ciudad. El presidente Prío Socarrás descansaba en su finca La Chata. Los
estudiantes universitarios acudieron al Palacio a ofrecer su apoyo al Gobierno constitucional. Solicitaban
armas para iniciar la resistencia. Algunos mandos
militares se mantenían fieles a la Constitución. Indeciso, el mandatario terminó solicitando refugio en la
Embajada de México.
Los Gobiernos auténticos habían defraudado las esperanzas del pueblo. La corrupción prosiguió. Los grupos armados se enfrentaban a plena luz del día en arreglos de cuentas pendientes según el estilo de los pistoleros de Chicago. Policarpo Soler y el Colorado se

convirtieron en personajes célebres que escapaban a
la mano de la justicia. Con todo, en víspera de las elecciones, las mayorías confiaban en las posibilidades
de cambio. Por otra parte, la figura de Fulgencio
Batista reaparecía rodeada de un halo ominoso, dada
la represión ejercida por el sargento devenido coronel
desde la caída del Gobierno de Grau-Guiteras en
1934.
Ante el golpe, los partidos políticos demostraron su
incapacidad para orientar la lucha en favor de la restauración de la democracia representativa.
Pasado el desconcierto momentáneo se produjeron
intentos de reorganización de las fuerzas. El asalto al
cuartel Moncada abrió la perspectiva de la insurrección armada dirigida a la toma del poder para instaurar las trasformaciones radicales que la República
reclamaba desde hacía mucho tiempo. En el sector
estudiantil se mantenía vivo el recuerdo de las acciones revolucionarias de los años 30. En México, Fidel
Castro, en nombre del Movimiento 26 de Julio, y José
Antonio Echeverría, en nombre del Directorio Revolucionario, acordaron la unidad de propósitos.
La jefatura de los cuerpos represivos estaba concentrada en la capital. Al SIM, el BRAC y el Buró de
Investigaciones se añadían las estaciones de policía.
Entre ellas, la Novena alcanzaba mayor fama, aunque
no era la única. En todos esos antros del crimen se
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practicaban torturas monstruosas. Las víctimas agonizaban hasta la muerte. Sin embargo, el enfrentamiento a la dictadura fue organizado por el Movimiento 26 de julio, la Resistencia Cívica, el Directorio Revolucionario, el Partido Socialista Popular y el
Frente Cívico de Mujeres Martianas.
Las mujeres tuvieron una participación activa en la
lucha. Conocieron la cárcel. Fueron violadas y torturadas. La red de delatores completaba una maquinaria
concebida para sembrar el terror. No se respetaban los
derechos humanos. Tampoco se tuvieron en cuenta
las normas del Derecho Internacional. La masacre
efectuada en la Embajada de Haití fue ejemplo de
transgresión flagrante del derecho de asilo. Los jóvenes resultaban particularmente sospechosos. Pero,
con sus acciones, el régimen demostraba que la amenaza de muerte pesaba sobre todos.
Después del asalto a Palacio se produjo el asesinato
de los mártires de Humboldt 7. Sus cuerpos fueron
tendidos en la funeraria de Zanja. El cortejo, encabezado por Marta Jiménez, la viuda de Fructuoso, en
avanzado estado de gestación, habría de pasar frente a
la Universidad en su recorrido hacia el cementerio. Al
pie de la escalinata la policía disparó contra aquella
manifestación de duelo.
Ese día fue asesinado Pelayo Cuervo Navarro. Congresista durante 30 años, hombre conservador, se
mantenía dentro de la legalidad del Partido Ortodoxo,
que se debatía entre una posición aislacionista y otra
que consideraba la posibilidad de establecer alianzas
con vistas a una salida ilusoria por vía electoral.
Había alcanzado cierto grado de popularidad al pro-
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mover causas judiciales contra la corrupción de los
Gobiernos auténticos.
Secuestrado en su casa, sometido a una golpiza, fue
conducido al Laguito del Country Club, lugar donde
se efectuaban ejecuciones sumarias. Acribillado a
balazos, allí encontraron su cuerpo. Batista retomaba
una práctica utilizada antes por Machado, cuando
cayeron bajo la metralla, en su bufete de abogados,
los hermanos Freyre de Andrade.
La lista de los mártires en La Habana es extensa.
Incluye figuras como Mario Fortuny, con trayectoria
revolucionaria iniciada en los años 30, y dirigentes
obreros como José María Pérez, pero la componen
fundamentalmente jóvenes que ofrendaron sus vidas
cuando no habían cumplido los 20 años, algunos de
extracción proletaria, otros vinculados con el importante activismo desarrollado en la Segunda Enseñanza.
No podemos borrar de la memoria ese rostro oculto
tras La Habana suntuosa que mostraba su esplendor a
los turistas que permanecían un fin de semana jugando en los garitos de los grandes hoteles. Donde estuvo
el macabro Buró de Investigaciones, en la calle 23, un
parque ha sustituido la imagen de antaño. Soterrados,
subsisten los antiguos calabozos. Tienen que permanecer como testimonio palpable del horror de la violencia represiva y del terror implantado por una tiranía en su intento por cercenar el movimiento en favor
de la emancipación verdadera y de la defensa de la
soberanía que recorría el país entero.
(Notas de archivo de Rudy Catoni)

La madrugada del 26 de julio de 1953, 45 jóvenes armados con fusiles precarios, decidieron
atacar y tomar el cuartel de Moncada, una fortaleza militar cubana; hacerse del lugar y desde allí
forzar la caída de la dictadura de Fulgencio Batista. La expedición fue un fracaso total y los
rebeldes fueron capturados. Entre ellos se encontraba un joven abogado llamado Fidel Castro,
que tiempo después encabezaría la revolución en la isla y se convertiría en el máximo líder cubano.
El gobierno cubano lleva el emblema del MR 26-VII (Movimiento Revolucionario 26 de julio)
en conmemoración a la intentona bélica.
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Victor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Mayo 2019

En el número anterior dije que
más allá de las voces interesadas
que intentaron acallar crímenes,
torturas y desapariciones,
pasadas cuatro décadas se hizo
justicia con “Los mártires
riojanos”: el Obispo Enrique
Angelelli, el laico Wenceslao y
los sacerdotes Carlos y Gabriel.
Tanto la Justicia Federal que
reconoció los crímenes, como la
Iglesia que los ha proclamado
Mártires, se colocaron esta vez
del lado de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Ya presenté los hechos y sus entornos, ahora
pondremos la mirada en el sentido que tuvieron y
pueden tener para nosotros y nuestro futuro
aquellos acontecimientos.
La expresión “Memoria, Verdad y Justicia”, fue
acuñada para designar los procesos que abrieron
los juicios por delitos de lesa humanidad contra el
terrorismo de Estado y las violaciones a los
derechos humanos, acaecidos en Argentina en los
años 70-80. Y esto tiene también estrecha relación
con el reconocimiento judicial y eclesial a nuestros
Mártires riojanos.
Es JUSTICIA que se haya reabierto la causa por la
muerte del Obispo Angelelli y la sentencia del
Tribunal, afirmando que se trató de un hecho
“premeditado, provocado y ejecutado en el marco
del terrorismo de estado” con la condena a
“prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para
los actores intelectuales del crimen.
Estos, como tantos otros juicios a genocidas y
cómplices celebrados en las últimas décadas,
reafirman opciones que deberían ser permanentes
en el modo de convivencia social en Argentina. La
seguridad de una Justicia limpia, sin
complicidades políticas o de otro signo,
independiente y nunca coaccionada por grupos o
sectores de poder es anhelo esperanza y desafío que
nos merecemos como país y que de verdad
aportaría a una mas saludable convivencia social.

Durante casi 20 años anduvo la
VERDAD gambeteando entre leyes
y decretos que no la dejaban
mostrarse, o intentaron acallarla, o
lograron postergarla. En los 80 las
leyes de Punto final y Obediencia
debida, clausuraron los juicios a los
militares de la dictadura y en los 90
Menem completó el silenciamiento
con los Indultos a miembros de las
fuerzas armadas.
Y si bien en 1999 se realizaron los
Juicios por la Verdad Histórica, que no implicaban
condenas a ningún responsable, solo en 2003
aquellas leyes que habían camuflado la Verdad,
fueron declaradas nulas por el Congreso de la
Nación e inconstitucionales por la Corte Suprema
de Justicia. Así se reabrieron las causas a los
responsables del terrorismo de Estado.
En ese contexto se pudo llegar al Juicio por la
muerte de Angelelli y la VERDAD sobre ese
crimen se sumó a tantos otros juicios, que sacaron a
la luz la Verdad sobre desaparecidos, torturados y
asesinados en aquellos años de oscuridad y de
mentiras.
Sin MEMORIA no se habrían reabierto los Juicios
en los que la “Justicia” pudo expresarse de manera
contundente y la “Verdad”, postergada por
décadas, manifestarse claramente.
La Memoria no solo implica el hecho material de
aquellos Juicios imprescindibles en el marco de la
Verdad histórica, sino además la posibilidad de que
la sociedad en su conjunto asuma aquellos años
trágicos como parte de la historia que nos ha tocado
vivir y que de algún modo nos explica como
personas y como sociedad. Que comprendamos
también los aciertos y contradicciones del presente
en el marco de aquellos hechos que son parte de
nuestra realidad y que aunque no lo hagamos
consciente en lo cotidiano marcan las opciones y
acciones que hoy se toman, tanto en los niveles
institucionales como en el conjunto de la vida
social.

Mayo 2019

La “Memoria” es puente que une de manera
indisoluble pasado, presente y futuro y en cada
etapa nos permite escuchar las interpelaciones de la
realidad, de modo que superemos obstáculos y
pongamos en diálogo las inevitables
confrontaciones en los escenarios sociales y
políticos.
Confrontaciones y contradicciones también se dan
en el seno de la Iglesia, que ya dijimos calló la
Verdad, no exigió Justicia u olvidó la Memoria. Sin
embargo, e intentando estar a la altura de los
tiempos, se fueron sumando aportes, testimonios y
reclamos y la Iglesia, institucionalmente, ha
asumido lo que el conjunto del pueblo afirmó desde
el primer momento: Enrique, Wenceslao, Carlos y
Gabriel son mártires.
Si muchos los reconocimos mártires desde el
comienzo, es porque conocimos que ellos vivieron
su compromiso de fe luchando por la justicia social
y comprometidos con los pobres, marginados y
excluidos, hasta “literalmente” dar la vida por ellos.
Y si los llamados “sitios de la memoria” instalados
en los lugares donde hubo secuestros, torturas y
muertes, están siendo espacios de militancia por los
derechos humanos, también el reconocimiento de
estos mártires y el conocimiento de lo que vivieron
y eligieron para expresar su fe, son desafíos que
interrogan nuestros modos de estar presentes en el
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hoy de nuestra vida social y eclesial.
No pueden nuestros mártires quedar encerrados en
una estampita o en algún lugar de culto, ellos deben
seguir en las calles, en los pueblos, en los espacios
mediáticos y en los rincones más postergados a
través nuestro, de nuestras luchas de hoy por un
mundo más humano y más justo, por una sociedad
más equitativa e igualitaria, por una Iglesia menos
burocrática y dogmática y más horizontal y
servicial. Una Iglesia que al decir de Angelelli viva
“con un oído en el pueblo y el otro en el
Evangelio”.
IN ODIUM FIDEI
No olvidemos que celebrarlo nos compromete
a seguir el camino de nuestros mártires en su
lucha por la justicia y con los pobres.
Los Sitios de memoria en la Argentina en los
espacios donde funcionaron los centros
clandestinos de detención y la creación de
espacios de la memoria.
Estos procesos, que buscan conocer la verdad de
los hechos históricos, apuntan a combatir la
impunidad de los represores y genocidas
argentinos. Estos procesos de consolidación de la
democracia han convertido a la Argentina en un
referente internacional en materia de derechos
humanos.
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FINAL LITERARIO
La Sebastiana
Jordán acostumbraba a tergiversar la realidad,
siempre a su favor y en esta oportunidad quedó
falto de dinero, no le alcanzaba con lo que tenía
y necesitaba para la ocasión, comprar un rico
pastel para la jornada familiar nocturna ¡No le
alcanzaba! por ningún lado, pero él tenía el don
de... ¡Nuevamente! Tergiversar la realidad… ¡Y
a su favor! Un día viajaba en el metro de la ciudad. Sacó un puñado de flayer y entre esos
cayeron dos o tres monedas… ¡ !Una la alcanzó a ver rodar por el asiento que quedaba tras
él… La otra rodó hacia adelante. Una joven le
indicó a otro amigo que viajaba con ella y él en
otro asiento, que recogiera y entregara la moneda a quién se le había caído. El joven solícito,
se arrodilla y se acerca a entregársela… Solo
un instante sucedió en que Jordán se diera
cuenta que lo que le pasaban era una moneda
mediana parecida a otras y que el creyó ver una
grande, gruesa, brillante, es decir ver una de
diez en otra de quinientos. Avanzó el tren, una
estación, otra y otra. De pronto alguien se
levantó para descender en la siguiente estación y ahí interviene Jordán para pedirle si le
puede alcanzar dicha moneda. El pasajero la
recoge y se la va a pasar cuando estaba a punto, Jordán abre y cierra muchas veces sus ojos
y… ¡Ahí se produce el efecto mágico a su
favor!: hurgueteó en sus bolsillos y palpó un
montón de monedas de diez pesos, por lo tanto, monedas chicas, al sacarlas de su escondite continuó el efecto mágico. ¡Las monedas
ahora crecieron y no solo de porte, sino también de valor! ¡Guaaau! Se alcanzó a escuchar

J. Alejandro Arce G.
la exclamación… y quiso comprobar los resultados y los tenía ahí a escasos tres metros.
Pasaron los días y su dicha siguió creciendo,
sus ingresos daban dividendos, a todos complacía, se complacían; todos eran cómplices.
Compraba mucho, gastaba poco. Enormes
helados, tortas, comidas, mujeres, Placeres
casi gratuitos. Les salían baratos todos estos
manjares casi divinos.
Vino, la madurez, el envejecimiento, vinieron
las molestias, las dolencias, la vista se acortó,
primero lentes para descansar la vista, luego
para leer, para ver de y más de lejos. Así el
aumento del par de cristales creció y también
con ello las cosas, los objetos crecieron o
decrecieron, a favor y en contra, lo que vino a
volverlo a la realidad fue que ahora las monedas crecían o decrecían, el problema fue para
él, para Jordán pues el resto de las personas
empezó a no ser cómplice con los valores, con
los precios, con todo, así que como no podía
comprarle lentes a todos para caer en sus jugarretas, comenzó también a abandonar su apogeo, su mejor momento, porque todo lo que en
moneda estaba ahí a su favor, comenzó la
depreciación, la degradación, la desvalorización, las monedas ya no eran grandes. Con
ellas le era fácil comprar lo que quisiera…
ahora las mismas se achicaron y para siempre
y de ahí en adelante empobreció, debía devolver todo, peso a peso; moneda por moneda
sólo que esta vez, se le invertía el orden de las
cosas.
José Arce González: Profesor de Estado de
Castellano, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Con 30
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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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