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Volver al futuro, avanzar al pasado
Hace un tiempo atrás nuestro buen amigo y columnista de esta publicación, Rudy Catoni nos envió
un artículo, con el título que tomamos para esta
editorial, de Roberto Bardini publicado en julio de
2002 en “Tiempos de Reflexión”, por la vigencia
actual del mismo, creo oportuno transcribir gran
parte del mismo para consideración de nuestros
lectores:
El futuro ya llegó y no es cómo lo imaginábamos
décadas atrás. Este futuro que ya está aquí y que
no conquistamos, no es ni remotamente como lo
presentaban en los años 50 y 60 las revistas de
historietas, las novelas y las películas de ciencia
ficción. Julio Verne y H. G. Wells se quedaron cortos.
El hombre llegó a la Luna y a Marte, pero en la Tierra descendió a los infiernos. Por ningún lado se
ven–ni siquiera en Estados Unidos o Europa– los
avances científicos y tecnológicos al servicio de la humanidad, el súper confort en casas
con artefactos sofisticados,
los afanosos robots preparando un jugo de naranja sintético
en cocinas híper esterilizadas.
Y de socialismo o comunitarismo o igualitarismo, ni hablar.
El futuro ha llegado y continuamos haciendo lo que vienen haciendo otros desde
la época de Espartaco: llorar a nuestros muertos y
jurar venganza. O pedir justicia, que es la venganza
reglamentada.
Este futuro en el que estamos ni siquiera se aproxima al desalentador Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es casi un retorno a la Edad Media.
Lo de la Edad Media en el nuevo milenio no es una
comparación pesimista. Es parte del nuevo orden
mundial que supimos conseguir. O que no logramos evitar.
La realidad está en las calles, la nueva jungla.
Unos tienen los celulares, la escopeta de perdigones, los archivos manejados por computadora y la
orden de tirar a matar. Están al servicio de los que
viven en el castillo y comen. Otros –la mayoría, los
que reciben los perdigones– viven en cuevas, tie-

nen hambre y esgrimen el hacha de piedra. A diferencia de los salvajes antiguos, no entonan cantos
de guerra porque ni siquiera tienen fuerzas para
cantar. Pero la guerra está ahí.
Desde hace muchos años sociólogos, arquitectos,
urbanistas e inversores vienen trabajando en función de la nueva ciudad del medioevo futurista.
Esta ciudad posee algo más que torres, fosos y
puentes levadizos. Cuenta con vigilancia privada,
puertas blindadas, circuitos cerrados de televisión, cercas electrificadas.
Los indicios están a la vista. Se ven en los barrios
cerrados de las afueras de Nueva York, Buenos
Aires, San Pablo y México. De un lado, el castillo
feudal; del otro, las hordas bárbaras. En el medio o
en los alrededores, las villas miseria, las favelas,
los cantegriles, las llamadas “ciudades perdidas”.
Para prevenir –y fundamentalmente reprimir– ahí
están los robocops de gatillo
fácil, reclutados entre el lumpenaje de provincia o de arrabal argentino, brasilero o mexicano.
En la baja Edad Media la estratificación de hombres y actividades era rígida: no existía
movilidad social. No se ascendía a otra clase pero tampoco
se descendía. Pero contra todo lo que machacaron
los filósofos e historiadores liberales, las relaciones entre los hombres estaban perfectamente
reglamentadas y existía cierta armonía social. Si
faltaban alimentos, todos pasaban hambre. Si
surgían epidemias, todos se enfermaban. Si había
guerra, todos peleaban.
En la ciudad feudal nadie mataba de noche a ninguna persona para robarle el equivalente a una
pizza, el reloj de plástico o el calzado Adidas.
Dentro sus límites, cada uno de los integrantes de
la comunidad medieval tenía asegurada –a partir
del lugar social en que nacía–su posición económica de por vida. El hijo del campesino sería campesino, el nieto del herrero sería herrero, el bisnieto
del carpintero sería carpintero.
Esta situación –también dentro de sus límites y
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falencias– tenía sus privilegios. Unos y otros se
beneficiaban con lo que podría considerarse cierta estabilidad laboral hereditaria. Los campesinos, herreros y carpinteros de cada ciudad estaban bajo la protección del ejército correspondiente, al mando del señor feudal del lugar. La única
posibilidad de pasar de una actividad a otra era
ingresar al clero o al ejército.
Contrariamente a lo que enseña la historia liberal,
el señor feudal tenía obligaciones militares y económicas. Los guerreros, los trabajadores o productores y los monjes convivían dentro de cierta armonía. Los que luchaban con las armas, protegían a
los que producían y rezaban. Los que trabajaban,
alimentaban a los que luchaban y rezaban. Y los
religiosos oraban por los que peleaban y los que
producían.
En la alta Edad Media, cuando los poblados dejaron de ser aldeas y comenzaron a ser ciudades
(“burgos”, de ahí “burgueses”), surgieron los primeros gremios de artesanos por oficios y los primeros esbozos de municipio. Las relaciones eran
cara a cara, horizontales y solidarias. Los artesanos y comerciantes estaban organizados en corporaciones que regulaban la oferta y la demanda de
acuerdo a las necesidades reales. No existía competencia salvaje ni enriquecimiento especulativo.
Las revoluciones burguesas rompen aquella unidad entre los que guerreaban, los que trabajaban
y los que no luchaban ni producían pero rezaban
por unos y otros. La política, el gobierno, la administración de la cosa pública ya no son asunto personal del monarca, sino “cuestión general de los
ciudadanos”. Es decir, una de las grandes mentiras del liberalismo.
Pero, claro, los ciudadanos necesitan delegados
que los “representen”. Es decir, otra de las grandes mentiras del liberalismo.
Luego de las revoluciones liberales aparecen, por
un lado, las instituciones “representativas” y el
andamio jurídico ante el cual “todos son iguales”.
Pero por otro lado, cada uno debe arreglárselas
como pueda… y no todos son tan iguales. Esta es
la gran verdad del liberalismo.
Los ideales de “igualdad, fraternidad y solidaridad” son simplemente el anzuelo. En medio de la
pesca del poder, surge una clase a la que la cacerola todavía le sirve para comer y no para golpear.
Hoy, para ser escuchados, los miembros de esa
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nueva clase necesitan algo más que una elegante
olla de teflón en educadas manifestaciones barriales.
En el transcurso de la historia, el siervo medieval
que se convierte en pequeño campesino termina
de asalariado en las ciudades, se transforma en
proletario y hoy es un desocupado. Los artesanos
desaparecen y los comerciantes se funden. Los
señores feudales de ayer –que tenían privilegios
pero también obligaciones– son suplantados por
los “representantes” de hoy, que se comprometen
con todos, y por las corporaciones financieras, que
no asumen compromisos con nadie más que con
ellos mismos.
Lo cierto es que en este retorno a la nueva era
medieval estamos peor que en la vieja Edad
Media. Las grandes mentiras del liberalismo que
supimos conseguir –o que no logramos evitar–
nos hicieron creer que los adelantos científicos o
tecnológicos permitirían que la gente trabajara
menos horas, ganara más y disfrutara de mayor
tiempo para el ocio.
Sucedió exactamente al revés: se trabaja mucho
más y se gana mucho menos. La producción es
cada día más social pero la apropiación es cada
vez más individual.
Para mi generación, lo bueno es que el futuro ya
llegó. Lo malo es que Mad Max no vendrá a salvarnos.
Hasta aquí el pensamiento de Berdini, con el que
coincidimos, en los tiempos que estamos viviendo
en nuestro país, ya próximas las fechas de elecciones en las cuales ciudadanos y ciudadanas decidiremos quienes serán los que conduzcan el timón
de la Nación, de nosotros depende la elección de
los mejores candidatos para tan ardua tarea. También hoy se trata de Volver al futuro, avanzar al
pasado o de analizar nuestro pasado para vislumbrar un futuro mejor para todos y todas.
Nuestra responsabilidad, nuestra conciencia y en
especial nuestro amor a la Patria, nos debe poner
de pie ante tamaña decisión, no dejemos que
otros piensen por nosotros, a pesar de la gran campaña mediática debemos afrontar el desafío de
hacer escuchar nuestra voz en las urnas.
No olvidemos la consigna: LA PATRIA ES EL OTRO,
entonces HAY FUTURO.
La Dirección
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En la Casa Histórica de
Tucumán, en donde se
había declarado la
Independencia el 9 de
julio de 1816, el
Presidente de la Nación,
General Juan Domingo
Perón, declara la
Independencia
Económica, el 9 de julio
de 1947.
Esta Declaración
significaba la
independencia de la
Nación de todos los
organismos
internacionales.
A C TA D E D E C L A R A C I Ó N D E L A
INDEPENDENCIA ECONÓMICA
En la benemérita y muy digna ciudad de San
Miguel de Tucumán a los nueve días del mes
de julio de mil novecientos cuarenta y siete,
en centésimo trigésimo primer aniversario de
la declaración de la Independencia política,
sancionada por el congreso de las provincias
unidas, reunido en mil ochocientos dieciséis,
se reúnen en acto solemne los representantes
de la Nación, en sus fuerzas gubernativas en
sus fuerzas populares y trabajadoras, para
reafirmar el propósito del pueblo argentino de
consumar su emancipación económica de los
poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela control y dominio, bajo las formas
de hegemonías económicas condenables y
de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados.
A tal fin los firmantes, en representación del
pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo, y la pureza de sus
intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política
para que en el comercio internacional tengan

base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino, y
quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su
porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin
de que el pueblo que los produce y elabora y
los pueblos de la tierra que los consumen,
puedan encontrar un nivel de prosperidad y
bienestar más alto que los alcanzados en Ninguna época anterior y superiores a los que
puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente
libres, como hace ciento treinta años proclamaron ser políticamente independientes. Las
fuerzas de la producción e industrialización
tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y
trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que
demuestran que el comercio y la industria se
expanden conjuntamente con aquéllos. La
cooperación, que contribuye a fijar de manera
permanente las posibilidades humanas, será
activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales
de las energías.
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Facundo Cersósimo y
Cecilia Ferroni
UN DÍA COMO HOY, 4 DE JULIO, DE 1976 SE
PRODUCE LA "MASACRE DE LOS
PA L O T I N O S " - U N C R I M E N Q U E L A
SOCIEDAD HIPÓCRITA Y PACATA PREFIERE
QUE PASE AL OLVIDO, Y QUE NOSOTROS
PRETENDEMOS QUE ESO NO SUCEDA.
“En todo el país surgen más y más de estos
casos, hijos que no saben donde están sus
padres, familias forzadas al exilio, señales de
muerte por todos lados. Quiero ser bien claro al
respecto: las ovejas de este rebaño que medran
con la situación por la que están pasando tantas
familias argentinas dejan de ser para mí ovejas
para transformarse en cucarachas”.
Conocido como el “sermón de las cucarachas”,
esta valiente denuncia contra los asesinos del
pueblo, y su hipocresía
de supuestos cristianos,
formaba parte del sermón que dio el primer
domingo de julio durante una misa el Padre
Alfredo Kelly en la parroquia San Patricio de Belgrano, acelerando así la
decisión de las fuerzas
policiales: asesinarlos
brutalmente con absoluta impunidad.
La madrugada del 4 de
julio de 1976, los Padres Alfredo Kelly, Alfredo
Leaden, Pedro E. Dufau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, serían acribillados en la misma casa religiosa donde vivían y
desarrollaban sus actividades.
El Padre Alfredo Kelly era director del Seminario
de Catequesis en Belgrano y profesor en el Colegio de las Esclavas del Santísimo Sacramento.
Nacido en Suipacha el 5 de Mayo de 1933, se
acercó a la orden Palotina en Mercedes, comenzando allí sus estudios preparatorios para el
sacerdocio, que continuó en Rawson y en San
Antonio de Areco, donde también profesó como
Palotino el 4 de Marzo de 1954. Continuando
sus estudios en Europa, retorna al país en 1957
para ser consagrado sacerdote en Mercedes.

Su prédica transcurre en San Antonio de Areco,
Mercedes y Buenos Aires. Tuvo distintos cargos
al interior de la orden. Al momento de su crimen
tenía 43 años de edad.
El Padre Alfredo Leaden era delegado de la Congregación de los Palotinos Irlandeses. Nació en
Buenos Aires el 23 de Mayo de 1919. Dos de los
ocho hermanos del matrimonio Leaden-Ussher,
se ordenaron como sacerdotes; Guillermo llegaría a ser Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Siendo un niño ingresa a la Sociedad Palotina como
aspirante a sacerdote; más tarde viaja a Irlanda,
donde hizo el noviciado y estudió Filosofía,
luego se traslada para estudiar teología a Roma,
atravesando Europa durante la 2º Guerra Mundial, para retornar a Argentina. Fue ordenado
sacerdote en diciembre de 1942. Desplegó su
vocación en casi todas
las delegaciones de los
Padres Palotinos. Maestro de novicios de 1970
a 1972, y delegado provincial al momento de
su asesinato, tenía 57
años de edad.
El Padre Pedro Dufau,
de 67 años, había nacido en Mercedes el 13 de
octubre de 1908, huérfano, fue criado por una
abuela. Cuando ésta
muere, Pedro comienza como pupilo en el Colegio San Patricio. Su vocación religiosa lo llevaría
a Irlanda para realizar el noviciado y estudiar
filosofía, siendo ordenado sacerdote en 1933.
Se desempeñó a su regreso a la Argentina en
Mercedes, Rawson, San Antonio de Areco y
Moreno. En 1958 fue trasladado a la parroquia
de San Patricio, donde en 1976 encontró la muerte. Desde 1966 hasta 1973 fue su rector, fundando también la escuela parroquial, Instituto San
Vicente Pallotti.
Salvador Barbeito era seminarista, profesor de
filosofía, psicología y catequista; además de
rector del Colegio San Marón. Nació en San
Antonio de Areco, el 22 de noviembre de 1952.
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Siempre destacándose como alumno cursó sus
estudios en la Universidad Católica, Universidad de Buenos Aires y finalmente en la Facultad
de Teología de la Universidad del Salvador en
San Miguel. Ingresó como postulante en la
Sociedad del Apostolado Católico, desarrollando sus actividades religiosas en la Iglesia de
San Patricio, donde fue asesinado a sus tempranos 23 años.
Emilio Barletti nació el 1º de setiembre de 1946
en España, pero su familia se traslada a Buenos
Aires, transcurriendo su infancia en Barracas.
Ingresa al seminario en 1965. En 1969, tras ser
autorizado para salir del seminario, completa
sus estudios de Filosofía y Pedagogía en el Consejo Superior de Educación Católica, trabajan-

do también como docente en reiteradas oportunidades. Realizó diversos trabajos apostólicos,
la mayoría en la Parroquia San Patricio, del
barrio porteño de Belgrano. En 1974 fue llamado para ocupar la rectoría del Colegio San
Marón de los Padres Maronitas, cargo que tenía
al morir. En 1975 ingresa a la Parroquia San
Patricio. Cuando fue asesinado, tenía 29 años
de edad.
La mañana del 4 de julio de 1976, los feligreses
aguardaban extrañados entrar a la iglesia para
la misa dominical.
Habitualmente las puertas ya estaban abiertas
a esa hora. Suponiendo que los religiosos se
habían quedado dormidos, el organista Rolando Savino, decide entrar por una ventana para
abrir las puertas y despertarlos.
Horrorizado, los encuentra acribillados, uno al
lado del otro y boca abajo. En la puerta podía
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leerse: “Por los camaradas dinamitados en
Seguridad Federal. Venceremos. Viva la
Patria”, referido al atentado atribuido a la organización Montoneros, que matara a efectivos de
las fuerzas policiales días antes de la masacre.
Sobre el cuerpo del seminarista Barbeito, burlonamente se encontraba un recorte del humorista Quino que había sido retirado de una de las
habitaciones, en él Mafalda (una niña irónica)
miraba el bastón de un policía y lo señalaba
como “el palito de abollar ideologías”.
En la alfombra otra inscripción expresaba el
odio de los furiosos asesinos y la definición
sobre sus víctimas indefensas: “Estos zurdos
murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.” (Movimiento Sacerdotes
del Tercer Mundo).
Los asesinos se referían a la prédica de orientación tercermundista de los religiosos, coincidentes con las del Movimiento
de Sacerdotes, creado tras la
adhesión a fines de 1967 por
parte de un grupo de religiosos al
Manifiesto de los 18 Obispos
(representantes de los cinco continentes). Con esto se daban los
primeros pasos para comprender la realidad de los países del
tercer mundo, donde una religión vacía no podía ser más que
refugio del poder. Bregaban por la transformación de la iglesia para que contemplen las verdaderas necesidades de los pueblos, analizando críticamente la situación socio-política del
país dentro del compromiso cristiano como liberador del hombre, exigiendo cambios de las
estructuras económicas, políticas, sociales y
culturales; pudiendo salir de esta manera de la
antinomia socialismo-cristianismo.
Si bien los Palotinos no eran miembros visibles
de MSTM, su prédica y orientación coincidían
con los lineamientos del Movimiento y ello, les
costó la vida.
Tras la barbarie, rápidamente el Comando de la
Zona I de Seguridad adjudicó la masacre a “elementos subversivos”, pero las evidencias eran
más que obvias sobre la identidad de los asesinos. Sin embargo, el proceso judicial no castigaría a los culpables.
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Por Jorge Costadoat S.J.
La institución eclesiástica ha puesto a la Iglesia al
límite de su tolerancia. Las razones están a la vista: abusos y encubrimientos. Pero hay razones
que no están a la vista. Estas, en gran medida,
son las causas de los fracasos evidentes del clero.
Hace ya mucho rato que la incomunicación entre la
jerarquía eclesiástica y los cristianos comunes es
profunda. Además, crece. El Papa Francisco ha
hecho enormes esfuerzos por actualizar el Evangelio
en una cultura que se dispara en todas las direcciones. Ahora intenta un cambio estructural: desea dar
participación a los laicos en la elección de los obispos.
¿Será para mejor? Habrá que verlo. Si los electores son laicos clericalizados el fracaso será seguro.
Apuesto a una mejor alternativa. El Magisterium, la
labor de los obispos de enseñar y discernir en el pueblo creyente la voz de Dios, de guiarlo y de mantenerlo unido, se haya desprestigiada porque las autoridades no parecen escrutar en
los acontecimientos actuales, en los cambios culturales y las vidas de los cristianos algo nuevo que pudiera
servir para re comprender el
Evangelio de Jesús.
La mejor alternativa, en mi
opinión, es que independientemente de los procedimientos electorales para hacer que los laicos participen en
la elección de los obispos, la institución eclesiástica
aprenda de otros magisterios eclesiales, tradicionalmente ignorados y censurados.
Las autoridades eclesiales deben aprender del
Magisterium mulierum. Me refiero al aprendizaje
profundo, emocionalmente pluridimensional, resiliente, de las mujeres. Estas tienen una experiencia
de Dios desde el embarazo hasta el momento tremendo, para algunas, de sepultar a sus hijos. Ellas,
más que nadie, saben qué es agarrarse de Dios cuando un niño se enferma. Visitan a la tía vieja. Aguantan
al marido de la depresión. En estas cristianas hay una
experiencia de Dios convertida en aprendizaje que es
indispensable enseñar. Las mujeres madres, esposas, profesionales, cajeras de supermercados o políticas tiene un modo de creer en Dios particular. Tantas veces los hombres lo necesitamos para atinar en
lo grande y en lo chico. Lo agradecemos. Magisterium mulierum: enseñanza de las mujeres.
En estrecha relación con este, existe un Magisterium diversarum personarum: la enseñanza de los

separados, de los divorciados, de los que fracasaron
en un primer, segundo o tercer matrimonio, se recuperaron y volvieron a empezar. Pudieron ser tragados por el mar. Pero tuvieron la suerte de que los botara la ola. Salieron gateando por la arena. Tragando
agua salada. Recogieron lo que quedó de la casa que
se les desplomó: un sillón, unos libros, algunas fotos
de tiempos mejores. Son los que anhelan ver a sus
hijos el día que les toca. Son mucho más pobres que
antes, tuvieron que aprender que se puede vivir con
menos y lo enseñan a sus críos. A muchas de estas
personas su fe las sacó adelante. No sabían qué era
creer. Habían recibido una educación religiosa demasiado elemental. Les faltaba pasar por la cruz.
¿Cuánto necesita el resto de la Iglesia a esta gente?
¿Se les puede seguir impidiendo comulgar en misa?
Basta. Los sobrevivientes de sus matrimonios tienen
mucho que enseñar. Si su Magisterium no termina
modificando la doctrina oficial de la Iglesia, la Iglesia
se hunde.
Este magisterio es un caso de otro mucho más
amplio: el Magisterium reconstructarum personarum. Me refiero a la enseñanza de toda suerte de cristianos
cuya fe en Dios los reconstruyó como personas. Traigamos
a la memoria a los empresarios que se recuperaron de
una quiebra, a los cesantes
que tras haber caído en el
alcohol se rehacen en Alcohólicos Anónimos, en los jóvenes que luchan por salir de
la droga, en las víctimas de abusos sexuales que
sacaron coraje quién sabe de dónde para contar su
historia y exponerse a que no les creyeran. También
pueden contar los pecadores a secas: sinvergüenzas, infieles empedernidos, políticos tramposos, libidinosos incontinentes, traficantes. Estos y aquellos,
en la medida que su mucha o poca fe les haga ver
más, ver una conversión que ni siquiera han alcanzado, ver algo que pudiera servir para que otros vivan
mejor que ellos, aquilatan un saber, una verdadera
sabiduría, sin la cual Jesús no habría sido el Cristo.
Los laicos elegirán a los obispos. ¿Qué laicos? La
Iglesia se hunde en gran medida porque la institución
eclesiástica, el Magisterio oficial, cree saberlo todo y
lo enseña a peñascazos. Los laicos fidelizados por
miedo a los curas no servirán de electores.
Espero que el colapso eclesial actual sea superado en la raíz. Lo será, tal vez, si el aprendizaje de
todos, especialmente el de los marginados, es
tomado verdaderamente en cuenta.
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A 45 años del fallecimiento del
general Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón falleció en ejercicio
de la presidencia de la Nación Argentina el
1 de julio de 1974, a los 78 años de edad.
El lunes 1º de julio, a las 14.10, María Estela
Martínez de Perón anunciaba a todo el país
el fallecimiento del teniente general Juan
Domingo Perón diciendo: “con gran dolor
debo transmitir al pueblo el fallecimiento de
un verdadero apóstol de la paz y la no violencia”.
Inmediatamente después de su muerte, los
restos de Perón fueron instalados en la capilla de la quinta presidencial de Olivos, vestido
con uniforme militar, donde se lo veló hasta el
día 2. Luego, fue trasladado a la Catedral
Metropolitana rezándose una misa de cuerpo
presente para finalmente ser conducido al
Palacio Legislativo. Allí permaneció hasta las
9.30 del jueves 4.
Se calcula que mientras el cuerpo de Perón
estuvo expuesto en el
Congreso, unas 46
horas y media, desfilaron ante el féretro
casi 135 mil personas; afuera, más de
un millón de argentinos quedaron sin dar
el último adiós a su

líder. Sin embargo, y a pesar del fuerte aguacero –hasta las 9 del jueves 4 llovieron sobre
Buenos Aires 14 milímetros-, una multitud
incalculable se concitó a lo largo de las avenidas Callao y del Libertador para rendir homenaje –al paso del cortejo- al presidente desaparecido. Dos mil periodistas extranjeros
informaron de todos los detalles de las exequias.
Tras varios días de duelo nacional los restos
fueron trasladados a una cripta en la Quinta
Presidencial de Olivos hasta que en el 2006
fueron llevados a la quinta de San Vicente, la
cual le perteneció en vida y luego se convirtió
en un museo en su honor.
Su muerte provocó en la mayoría del pueblo
un sentimiento de tristeza y desazón, del
hombre que nunca los había defraudado,
que siempre antepuso el interés del pueblo a
su interés personal.
“La verdadera democracia es aquella
donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del
pueblo” es uno de sus lemas al que nos
adherimos fielmente.
Los ecos
La repercusión de la muerte del teniente
general Juan Domingo Perón alcanzó un eco
sin precedentes en la
Argentina y conmovió
a grandes personalidades de todo el mundo. Esa consternación
quedó evidenciada no
sólo en las condolencias que convergieron
sobre Buenos Aires,
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sino en una especie de súbita parálisis que
se verificó en algunas capitales del exterior.
En Moscú, por ejemplo, el presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon, y el secretario general del Partido Comunista de URSS,
Leonid Brézhnev, interrumpieron el diálogo
que mantenían desde días atrás, para expresar su adhesión al duelo. Otro tanto sucedió
con las reuniones de la FAO que se celebraban en Roma; e igual decisión se tomó, en
Ginebra, en la Conferencia sobre Desarme.
Ernesto Geisel, presidente de Brasil, conoció
la triste noticia mientras volaba desde el
norte de su país hacia Brasilia: en pleno
vuelo decretó tres días de duelo nacional y
redactó las condolencias para el gobierno y
pueblo argentinos. En todos los países del
mundo las banderas comenzaron a flamear
a media asta, incluyendo la blanca y celeste
de las Naciones Unidas, enarbolada en su
sede de Nueva York. Las enseñas de todos
los países rindieron similar tributo en los estadios alemanes donde se jugaban los
encuentros por el Campeonato Mundial de
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Fútbol. En cada uno de los partidos disputados a partir del 1º de julio, se interrumpió el
juego por un minuto para rendir homenaje al
viejo líder argentino. Igual medida dispusieron las autoridades del Campeonato Mundial
de Básquetbol que se disputaba en San Juan
de Puerto Rico.
En Lima, Nueva York, Brasilia, Roma,
Washington y en casi todas las grandes capitales se rezaron misas in memorian del presidente muerto, y el propio papa Pablo VI le
dedicó –el martes 2- la misa que celebró en
la capilla privada del tercer piso del Palacio
Apostólico del Vaticano.
Fidel Castro (primer ministro de Cuba): “La
noticia me hizo mucho daño. Tuve una terrible sensación de abatimiento y tristeza…
Surgió en mi memoria la ruptura del bloqueo
a Cuba que concretó el gobierno popular del
general Perón. Jamás será olvidado por el
gobierno y el pueblo de mi patria. Siempre
será recordado aquí como un patriota latinoamericano y un amigo de Cuba y de su
pueblo”.
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PATIO DE POESÍA
“Eva”
El siglo nunca vio muerte más muerte.
Pobrecitos rubíes, esmeraldas,
visones ofrendados por el pueblo,
sandalias de oro, sedas virreinales,
vacías, arrumbadas en la noche.
Y el odio entre paréntesis, rumiando
venganza en sótanos y con picana.

Calle Florida, túnel de flores podridas.
Y el pobrerío se quedó sin madre
llorando entre faroles sin crespones.
Llorando en cueros, para siempre, solos.
Sombríos machos de corbata negra
sufrían rencorosos por decreto
y el órgano por Radio del Estado
hizo durar a Dios un mes o dos.
Buenos Aires de niebla y de silencio.
El Barrio Norte tras las celosías
encargaba a París rayos de sol.
La cola interminable para verla
y los que maldecían por si acaso
no vayan esos cabecitas negras
a bienaventurar a una cualquiera.
Flores podridas para Cleopatra.
Y los grasitas con el corazón rajado,
rajado en serio. Huérfanos. Silencio.
Calles de invierno donde nadie pregona
El Líder, Democracia, La Razón.
Y Antonio Tormo calla "amémonos".
Un vendaval de luto obligatorio.
Escarapelas con coágulos negros.

Y el amor y el dolor que eran de veras
gimiendo en el cordón de la vereda.
Lágrimas enjuagadas con harapos,
Madrecita de los Desamparados.
Silencio, que hasta el tango se murió.
Orden de arriba y lágrimas de abajo.
En plena juventud. No somos nada.
No somos nada más que un gran castigo.
Se pintó la República de negro
mientras te maquillaban y enlodaban.
En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas
pero eso sí, solísima en la muerte.
Y el pueblo que lloraba para siempre
sin prever tu atroz peregrinaje.
Con mis ojos la vi, no me vendieron
esta leyenda, ni me la robaron.
Días de julio del 52
¿Qué importa donde estaba yo?
II
No descanses en paz, alza los brazos
no para el día del renunciamiento
sino para juntarte a las mujeres
con tu bandera redentora
lavada en pólvora, resucitando.
No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo,
metiste a las mujeres en la historia
de prepo, arrebatando los micrófonos,
repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero
¿Quién va a tirarte la última piedra?
Quizás un día nos juntemos
para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras,
las madres incesantes, las rameras,
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las que te amaron, las que te maldijeron,
las que obedientes tiran hijos
a la basura de la guerra, todas
las que ahora en el mundo fraternizan
sublevándose contra la aniquilación.
Cuando los buitres te dejen tranquila
y huyas de las estampas y el ultraje
empezaremos a saber quién fuiste.
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva,
única reina que tuvimos, loca
que arrebató el poder a los soldados.
Cuando juntas las reas y las monjas
y las violadas en los teleteatros
y las que callan pero no consienten
arrebatemos la liberación
para no naufragar en espejitos
ni bañarnos para los ejecutivos.
Cuando hagamos escándalo y justicia
el tiempo habrá pasado en limpio
tu prepotencia y tu martirio, hermana.
Tener agallas, como vos tuviste,
fanática, leal, desenfrenada
en el candor de la beneficencia
pero la única que se dio el lujo
de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta
aunque nos amordacen con cañones.

En 1976 la escritora María Elena Walsh publicaba
en “Cancionero contra el mal de ojo” el poema
“Eva”. Con el odio al acecho de esos tiempos
oscuros, Walsh nos invitaba a viajar a 1952 para
redescubrir a la mujer cuya lucha abrió el camino
a millones de mujeres en la historia.
Evita pasó a la inmortalidad el 26 de Julio de
1952, sigue viviendo en el corazón del pueblo.
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Entre copas y toneles
Legislación de vinos espumantes
argentinos
Por disposición del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, los vinos que contienen anhídrido
carbónico son categorizados y las prácticas que
son permitidas para su elaboración, reguladas.
También estipula las variedades de uvas que se
han de utilizar, los métodos y plazos de elaboración, cuanto alcohol final y el contenido de
azúcar según cada categoría de espumante.
Por la resolución N° C.1/03 se establece como
vino espumante, espumoso, champaña o
champagne el que “se expende en botellas con
una presión no inferior a 4 atmósferas (4 atm.) a
veinte grados centígrados (20°C) de temperatura, cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica en envase cerrado, la que puede ser obtenida
por medio de azúcar natural de la uva, residual o
por el agregado de productos derivados de la
uva, o de la adición de sacarosa. Se permitirá la
adición de
licores base
exclusivamente
de vino con
c o g n a c o
aguardiente
vínico”. También
define esta norma al vino frizante natural como
“el producto que se expende en botellas con una
presión no inferior a una atmósfera (1 atm.) y no
superior a tres atmósferas (3 atm.), ambos a
veinte grados centígrados (20° C), cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una
segunda fermentación alcohólica en envase
cerrado”. Para el vino gasificado, en tanto, la
resolución determina que es aquel “que ha sido
adicionado de anhídrico carbónico después de
su elaboración definitiva, debiendo hacerse
constar dicha denominación en los marbetes
adheridos a los envases de expendio. El vino a
utilizar puede ser de mesa o fino, seco, abocado
o dulce, con azúcar residual o edulcorado con
productos autorizados. Se expenderá en botellas con una presión desde cero con cinco
atmósfera (0,5 atm.) hasta tres atmósferas (3
atm.) a veinte grados centígrados (20° C)”.
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Por Rogelio Alaniz

diferencias. En realidad, nadie nunca pudo acceder a la vida privada de Yrigoyen. El misterio
envolvía su personalidad como un aura o como
una capa. Pero una semana antes de su muerte,
Eduardo Yrigoyen se hizo presente en el cuarto
de su padre. En esos días también llegó su hija
Sara. Su otra hija, Elena, lo acompañaba desde
hacía meses.

Murió el 3 de julio de 1933. Fue un lunes y lloviznaba. Elpidio González le preguntó la hora a
Alvear y el patricio sacó su reloj, lo miró y dijo:
son las 19.21. Yrigoyen tenía más de ochenta
años y había sido dos veces presidente de la
República Argentina. No murió de golpe. Fiel a
su estilo, se tomó su tiempo. Se fue apagando
despacio y controló la situación casi hasta el
final. Su cuarto era austero como austera era su
casa. Según Ramos Mejía, «es más el lugar de
penitencia de un monje laico que la mansión de
un poderoso».
Cuatro médicos estuvieron en su cabecera:
Izzo, Escudero, Meabe y Tobías. También lo
acompañaron sus correligionarios más cercanos: Alvear, Pueyrredón y González. A su lado
estuvo su amigo el comisario Fernando Betancour, que fue conservador hasta que lo conoció
a Yrigoyen. En un rincón, en silencio, estaba
Vicente Scarlatto, para algunos el confidente
político de un hombre poco dado a las confidencias.
Nunca fue un católico practicante, pero aceptó
que un fraile dominico -Álvaro Álvarez y Sánchez- lo confesara. Tampoco se opuso a que
monseñor De Andrea rezara una oración en su
nombre. Arregló sus cuentas con Dios con la
misma discreción y reserva con que había arreglado sus cuentas con la vida.
También se preocupó por arreglar las diferencias con su familia. Con su hijo Eduardo estaban
distanciados desde hacía por lo menos veinte
años. Nunca nadie supo los motivos de esas

Los golpistas del 6 de setiembre de 1930 no le
ahorraron ninguna humillación a don Hipólito. La
detención en la isla Martín García, los agravios
en la prensa cortesana, las investigaciones, la
autorización para que la chusma asaltara su
casa de calle Brasil. Sin embargo, para fines de
1932 la popularidad de Yrigoyen entre las clases
populares volvía a ser grande. Los mismos que
habían mirado con indiferencia o complicidad
los preparativos del golpe de Estado, los mismos que se habían burlado del César octogenario o del caudillo senil y déspota, parecían hacerse cargo de su error. Los rigores de la dictadura
de Uriburu, las persecuciones políticas y los planes de ajuste habían cumplido su tarea pedagógica.
En diciembre de 1932 la policía lo detuvo y lo
acusó de terrorista. Las gestiones políticas permitieron liberarlo. En enero de 1933 llegó a Buenos Aires. En el puerto pocos prestaron atención
a ese hombre de mirada severa, de chambergo,
chalina y bastón y vestido de riguroso traje gris.
Lo acompañaban su hija Elena y su secretaria
Isabel Menéndez. Desde el puerto se trasladó a
su casa de Sarmiento 844.
Una multitud rodeaba la casa de calle Sarmiento. Los curiosos se agolpaban en la calle y en las
veredas. Se han metido en la casa, están en el
recibidor, en las escaleras. El dolor, el asombro,
se retrataba en los rostros de todos. «Se ha
extinguido la vida de nuestro jefe» había dicho el
comisario Betancour con lágrimas en los ojos y
se ha abrazado con Alvear. Tamborini ha salido
al balcón y se ha dirigido a la multitud: «Ciudadanos, descubrirse». Después todos han cantado
el Himno Nacional.
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Una delegación de la juventud radical se hizo
presente para pedirle a los dirigentes que el
velorio se haga en Plaza de Mayo. No la escucharon. La conducción del radicalismo se había
reunido en un comité del centro y ha organizado
los detalles de la ceremonia fúnebre. Yrigoyen
sería velado en su casa durante tres días. Delegaciones de todo el país llegaron a Buenos
Aires. Desde Córdoba, el estanciero Barón Biza
alquiló un tren para que los correligionarios viajen a la capital. El tren saldría envuelto en banderas radicales. A los costados de la locomotora
se distinguía un retrato de don Hipólito y un
escudo de la UCR.
El gobierno de Justo insiste en ningunear al jefe
del radicalismo. No hay feriado y tampoco reconocimientos a la investidura.
El diario La Prensa habló
de la muerte del ex comisario de Balvanera. Ni una
palabra sobre el presidente. Alfredo Palacios fue
uno de los pocos políticos
no radicales que le rindió
homenaje. «'Fue un gran
ciudadano, cuya honradez
y austeridad pueden constituir un ejemplo» Palabras
formales, pero justas.
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tes, los punteros, los caudillos, los compadritos
Por
de las orillas, los vecinos de Buenos Aires que
tres años antes salieron a la calle pidiendo su
derrocamiento.
El gobierno nacional anuncia que sancionará a
los empleados públicos que no trabajen ese
día. La ausencia en las oficinas será altísima.
Dos empleados se columpian de un farol. Son
jóvenes y sonríen con insolencia. Uno de ellos
le dice a los periodistas: «‘Mirá viejo…y ustedes
decían que lo queríamos por interés, por los
puestos públicos…»
Nadie quiere estar ausente. El amor, la culpa, el
respeto iluminan el rostro de esos hombres y
mujeres que acompañan al caudillo en su último
viaje. También la rabia. En las ventanas del Congreso un grupo de legisladores conservadores contempla el paso del cortejo.
Desde la calle les gritan
que se descubran. Uno de
ellos lo hace, pero los otros
ajustan más sus sombreros. Los silbidos son
ensordecedores. Luego
vienen las piedras.

Como a las siete de la
tarde llegaron a la Recoleta. Las crónicas dirán que
hubo más de diez heridos y
el número de desmayos
El jueves 6 de julio el ataúd
superó el centenar. El
sería trasladado a la Recoataúd fue depositado en el
leta. A las dos de la tarde el
Panteón de los Revoluciocoche fúnebre y los carros
narios del Noventa. La
ceremoniales estacionaplana mayor del radicalisron frente a la casa de calle
Sarmiento. Un escuadrón del regimiento de Gra- mo lo despidió. Hablaron Pueyrredón, Noel,
naderos se hizo presente, pero la animosidad Antille, Santander y Sabattini. Oyhanarte había
del público contra todo lo que provenga del regresado del exilio para estar presente. Sabía
que a la salida del cementerio lo esperaba la
gobierno era muy alta. Finalmente se retiraron.
cárcel, pero no quiso faltar a la cita. Alvear se
El ataúd salió a la calle. Estaban a punto de subdescubrió y habló. Era el heredero del radicalisirlo a la carroza, pero el clamor de la multitud lo
mo. Yrigoyen les había pedido a sus correligioimpidió: «A pulso, a pulso, a pulso…» gritaron.
narios que lo sigan. «'No puedo callar la emoLos hombres querían honrar a don Hipólito lleción, la profunda melancolía personal al ver parvándolo con sus brazos. El traslado desde la
tir al amigo que aprendí a querer y admirar
casa hasta Recoleta duró más de cuatro horas.
durante cuarenta años» dijo. Ricardo Rojas ha
Lo acompañaron más de 200.000 personas.
improvisado una oración: «'Sus enemigos han
Nunca antes Buenos Aires había visto una mulestado años mordiéndolo con saña y aún no
titud semejante. Allí estaban todos. Los dirigensaben que mordieron bronce», concluye.
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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

ü

ü

ü

ü DEPORTE: La
escuela de futbol
Talleres de Estancia Vieja, participó el último fin de
semana del torneo internacional “ El
Dorado” enMisiones, donde se compitió en un altísimo nivel contra equipos de Brasil y Paraguay. Las dos
categorías que se presentaron llegaron hasta semifinales pero lo
más importante es el valor educativo y humano de este tipo de experiencias.
SALUD: En la próxima semana, del
lunes 22/7 al viernes 26/7 se llevará
adelante la campaña de vacunación contra la hepatitis
B,GRATUITA Y SIN TURNO. Atenderemos en nuestro Dispensario
de8:30 a 16:30 horas y el viernes 26
en la Plaza al Monumento Bamba
de 13 a 15 horas.
La OPS (Organización Panamericana de Salud ) le otorgó a Estancia
Vieja la distinción de municipio responsable mediante una audición.
OBRAS PÚBLICAS: Se está realizando la obra de cordón cuneta,
desagüe y adoquinado en la garita
del colectivo, la cual está cerca de
finalizar. 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.
CULTURA: Invitamos a todos a participar del Senderismo Histórico Cul-

tural el próximo domingo 28 de julio
a las 14 horas partiendo desde el
Monumento a Bamba. Inscribirse
previamente de manera obligatoria
y vía telefónica al 3541200051 (costo 100$, incluye guia y seguro).Te
invitamos a sumarte a la biblioteca
popular Dr Ataliva Herrera con
ü una cuota societaria de $200 anuales.
ü AMBIENTE: Estamos haciendo las
forestaciones, los vecinos deben
inscribirse en el punto digital para
ser voluntarios. Comuna Saludable!!
ü PRENSA: Todos los viernes de
18:30 a 19:00 horas
CONECTADOS EN ESTANCIA
VIEJA, por Emisora R.A. 105.3 o
vía internet en www.emisorara.com
. Información comunal, entrevista a
nuestros talentos locales, autoridades, actividades programadas y
toda la buena onda!!!. Un espacio
por y para nuestros vecinos!!!. Con
la conducción de Leandro Millán,
Secretario de Prensa.
¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!

¡¡¡Seguinos por las redes!!!
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PARADIGMAS LITERARIOS
Abel Rodríguez,... se escribe por necesidad

por Rudy Catoni
Escritor

“Sé que no se escribe por casualidad sino por
necesidad”, fue una de las frases que quedaron
marcadas como sello en la presentación del
escritor Abel (Avelino) Rodríguez. Dicha frase
fue dicha en el contexto de un reportaje realizado en Buenos Aires en 1958.
Nacido en Rosario en 1893, Abel fue amigo de
Elías Castelnuovo y fiel colaborador del resto
de los fundadores del Grupo Boedo. Al igual
que Enrique González Tuñón o César Tiempo,
puso como eje de su actividad literaria al periodismo, siendo primeramente redactor cultural
del diario La Capital, de su Rosario natal,
donde llegó posteriormente a ser subsecretario
de redacción. Fue un activo militante dentro del
anarco-sindicalismo, cuyos camaradas tenían
como lugar de reunión el Café Social donde se
encontraban los principales exponentes de la
intelectualidad socialista de Rosario. También
en esa ciudad editó la revista literaria La Pluma.
Posteriormente se trasladaría sucesivamente
hacia Montevideo y Buenos Aires respectivamente. Silenciado por la crítica y la historiografía literaria, al igual que la
mayor parte de los escritores de
Boedo,
Abel Rodríguez no tuvo una
mayor producción narrativa ni
poética, por lo cual -en los escasos trabajos sobre su vida y
obra- se lo reconoce quizá más
por su labor como periodista.
A través de su amistad con Castelnuovo, y ya adherido al
Grupo Boedo, Editorial Claridad publica en 1929 una antología con participación de jóvenes narradores y que titulara
“Cuentistas Argentinos de
Hoy”. Esa publicación le per-

mitió conectarse con los potenciales e importantes escritores de la época como Roberto Arlt,
Leónidas Barletta, Eduardo Mallea, Roberto
Mariani y Álvaro Yunque. Así mismo la misma
Editorial le publicará en 1930 su primer libro de
relatos, “Los bestias”. Vendría luego “La
barranca y el río”, en 1944, publicado por el
Círculo de Prensa de Rosario, recibiendo un
premio por la Municipalidad de Buenos Aires.
Su otra obra “Camalotes en el río” logró el Premio Municipal de Narrativa Manuel Musto.
Fue activo colaborador de la revista Bohemia y
de Tribuna Obrera.
Retomando el reportaje de
1958, Abel cierra el concepto
de la escritura como necesidad,
al afirmar claramente: “Según
mi entender, la literatura,
desde los tiempos más remotos, se ha manifestado como
una necesidad del hombre. Así,
considero que no tiene épocas
malas o buenas, sino que se
manifiesta de acuerdo con las
aspiraciones del hombre, las
exigencias de su tiempo y las
enseñanzas de la vida.”
Abel Rodríguez falleció en
Buenos Aires el 6 de junio de
1961, a los 67 años.
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salir de los límites del puerto, pero los trabajadores respondieron con dos o tres gritos hostiles. Luego hubo un silencio más hostil todavía.
Después sonó un clarín. La huelga parecía iniciarse con el mismo carácter violento de los
hombres que la auspiciaban. La noche era torCARBÓN
mentosa. Gruesas nubes se echaban sobre las
La orden cundió rápidamente, andaba de un
murallas de carbón. Íbamos, entre otros, el
lado a otro: brincaba entre los bosques de máscatamarqueño, “Pulguita” y yo. También Elsa
tiles; subía hasta los entrepuentes, se atornillaseguía a su compañero. Una vez dentro del
ba por el hueco de las chimeneas y llegó tampuerto iniciamos el avance, pegándonos a las
bién al lugar donde trabajábamos.
pilas negras. Por momentos, los relámpagos
-Eh, muchachos, ¡paren!, ¡paren!, ¡paren!, iluminaban la tierra, descubriendo la panza
¡paren! Al costado de los buques los remolca- enorme de los buques. Los truenos retumbaban
con violencia y desde lejos
dores cruzaban fugazmente,
nos llegaban ruidos extraños
lanzando breves alaridos.
que nos sobrecogían. CamiPoco a poco los ruidos del
nábamos como animales
puerto cesaron, y como único
espantados, con el cuello
vestigio de actividad quedaduro, tratando de adivinar las
ron los penachos de humo,
operaciones de los soldados
que se doblaban indolenteque vigilaban la zona portuamente sobre el cielo, ahora
ria. Avanzábamos unos pasos
limpio y azul. En la playa,
y nos deteníamos más de
llena de sol, un grupo negro
cinco minutos, a la espera de
gesticulaba. De sus entrañas
que se produjera algo que
surgió después una figura
presentíamos. Además, “Pulretinta, y alzando el puño lo
guita” nos producía contiagitó en el aire.
nuos sobresaltos, pues de vez
-¡Compañeros! -Las cuatro
en cuando la tos le atacaba, y
sílabas vibraron en la mañatenía que apretar su boca conna diáfana. -¡Chits! ¡Chits! tra el pecho de Elsa. No
pronunciaron algunos demandando silencio.
puedo precisar con exactitud cómo nos descu-¡Compañeros! -repitió la misma voz. Por las brieron. A veces, cuando lo recuerdo, pienso
pilas de carbón comenzaron a trepar los que que fue una traición de nuestros compañeros.
recién habían abandonado las tareas. Estaban Tengo sí, de aquella noche, una visión espantotan sucios que a la distancia se les hubiera con- sa. Lo cierto es que a punto de llegar donde nos
fundido con los trozos de hulla. El puño del ora- habíamos propuesto, nos recibieron con una
dor martilleaba insistentemente en el aire, descarga cerrada. Sólo pude ver que los que
haciendo flotar la manga de la blusa como una iban a la vanguardia se tambalearon, quejánbandera negra. Por la avenida costanera apa- dose sordamente. Recuerdo cómo el catamarrecieron los soldados; del grupo de hombres queño, que marchaba a mi vera, alzó los brazos
partió un murmullo y la voz del orador se tornó en alto, luego se ablandó como un muñeco de
más fuerte, como si de ese modo intentase domi- aire y exclamó:
nar el sobresalto que produjo la aparición del
-¡Hermano! —y cayó apuntalándose con la
piquete. Un oficial les impartió la orden de
frente en una pila de carbón.
Del libro “La barranca y el río” (Rosario,
Círculo de Prensa, 1944) rescatamos el siguiente cuento:
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Golpe de estado en Guatemala: Cómo la CIA derrocó a Jacobo Árbenz
Jacobo Árbenz Vilanova lleva en su nombre la marca
de su padre y, en su memoria, el sonido terrible de
aquel 27 de junio, hace 65 años, cuando las bombas
comenzaron a estallar sobre Ciudad de Guatemala.
Ese día, fuerzas de Estados Unidos, apoyadas por
varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe, lanzaron su ofensiva final contra el gobierno de su padre,
Jacobo Árbenz Guzmán, un militar progresista que
había iniciado un movimiento de renovación ante la
rampante pobreza de Guatemala.
El golpe de Estado había comenzado días antes: en la
noche del 18 de junio de 1954, casi 500 soldados al
mando del coronel Carlos Castillo Armas habían cruzado la frontera desde Honduras con un único objetivo: poner fin al gobierno de Árbenz.
Más de una semana después, la ofensiva avanzaba
indetenible hacia la capital y los aviones de guerra
comenzaron a sobrevolar la ciudad.
«Recuerdo que me tuve que esconder debajo de la
cama durante el bombardeo», le contó Árbenz Vilanova al programa Witness de la BBC.
Pero a su edad, todavía no era del todo consciente de
que ese día se jugaba no solo la historia de Guatemala
sino la de su familia.
«Mi padre pasaba la mayor parte del tiempo en el
Ministerio de Defensa. Recuerdo que lucía muy preocupado, moviéndose de un lado a otro, fumando, tratando de pensar qué hacer después».
Cuando las
bombas se
acercaban al
Palacio Presidencial, la
familia completa tuvo que
escapar.
«Recuerdo
que a mis hermanas y a mí solo nos dejaron llevarnos
algunos juguetes».
El primer golpe de la CIA
Según le cuenta a BBC Mundo el historiador uruguayo Roberto García Ferreira, experto en el golpe
de Estado de 1954, la llegada de Árbenz al poder en
1951 supuso un cambio «inédito» para la nación
centroamericana.
«En ese momento, Guatemala era un país casi feudal
y Árbenz comienza a tomar un grupo de medidas de
corte progresista que trataban de solucionar esa
situación de atraso que vivía el país«, afirma el tam-

bién profesor de la Universidad de la República.
Para aquel entonces, las tres cuartas partes de la
población guatemalteca controlaban, en conjunto,
menos del 10% de las tierras.
Mientras, la United Fruit Company, de Estados Unidos, era dueña de más del 50% de todos los terrenos
cultivables, de los que tenía sembrados apenas el 3%.
«Es en ese contexto en el que Árbenz dicta una serie
de medidas que promueven un cambio social y que
llevaron a los guatemaltecos más pobres a sentir que
estaban viviendo una época inédita», comenta García Ferreira.
«Muchos sentían que había llegado al poder un
grupo de personas sensibles al cambio social y al
reclamo de esa masa campesina», agrega.
Pero las medidas del nuevo presidente no fueron bien
vistas por todos.
“Una de las primeras medidas que mi padre tomó fue
una reforma agraria.
A la United Fruits Company, que tenía entonces un
enorme poder en Guatemala, no le gustaron los cambios, cuando vieron que les afectaba su monopolio.
Era precisamente la época de mayor apogeo de la
Guerra Fría y entonces aprovecharon para tildar a
mi padre de comunista, que era algo totalmente falso.
Y así fue como promovieron y justificaron la idea de
una invasión.
Entrenaron mercenarios en Estados Unidos y también en Honduras, pero al principio cuando cruzaron
hacia Guatemala, el ejército logró repelerlos.”
La campaña contra Árbenz
Entrado 1952, los grandes terratenientes locales y la
United Fruit Company comenzaron una campaña de
deslegitimación contra el gobierno de Árbenz, al que
acusaban de seguir los dictámenes de la Unión Soviética.
De acuerdo con García Ferreira, en ese contexto,
varios gobiernos de la región también temieron que el
ejemplo de Guatemala se extendiera por sus propios
países, por lo que comenzaron a presionar a Estados
Unidos para que pusiera fin a aquella experiencia.
«Se da un contexto que llamaría de un encuentro de
agendas: por una parte, EE.UU., que temía que Guatemala se volviera un satélite soviético en su zona de
influencia en el continente americano y, por el otro,
los gobiernos de la región que temían que el ejemplo
de Árbenz se extendiera por Centroamérica y el Caribe», señala.
Así, según el historiador, los gobernantes de facto de
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Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y República
Dominicana también se sumaron para intentar poner
fin a la experiencia social de Árbenz en Guatemala.
Pero no quedó ahí. Sus críticos también lo cuestionaron por abrir paso a los seguidores del comunismo en
su país, en un momento en el que esa ideología política
era perseguida -y temida- en otras partes del mundo.
Y es que, ante la negativa de alianzas de otras formaciones, Árbenz se vinculó con el Partido Guatemalteco del Trabajo, que profesaba abiertamente el comunismo.
Para muchos, ese pacto fue la muestra de sus intenciones de llevar el modelo de la URSS a Guatemala.
«En realidad, la Unión Soviética todavía no tenía
ningún interés en la región. Un año antes había muerto Stalin y los soviéticos aún estaban más ocupados
con sus propios problemas», señala García Ferreira.
«Además, no podemos decir que las medidas de
Árbenz buscaran promover el comunismo en Guatemala. Más bien, eran ideas cercanas a los ideales de
la Revolución Mexicana. De hecho, tuvo asesores que
habían participado en esa Revolución», sostiene.
Finalmente, la CIA se decidió a intervenir en Guatemala.
Diseñaron una operación experimental encubierta que
denominaron PBSUCCESS y que, según García
Ferreira, sería una especie de laboratorio para futuras
invasiones estadounidenses en Latinoamérica.
La invasión

Cuando Árbenz Vilanova nació en 1946, habían pasado dos años desde que su padre se sumó al movimiento cívico que llamarían después Revolución de 1944.
Faltaban cinco años para que Árbenz Guzmán fuera
elegido democráticamente como presidente y otros
ocho para aquel día trágico que marcaría el resto de
sus vidas.
Árbenz Vilanoba recuerda que, al principio, sus
padres trataron de aparentar que no sucedía nada.
«Hicieron lo posible por no preocuparnos, pero pronto nos dimos cuenta de lo serio de la situación y los
peligros que corríamos», cuenta.
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Recuerda que cuando los aviones comenzaron a bombardear la Ciudad de Guatemala los oficiales más cercanos a su padre se atemorizaron.
Fue entonces cuando se consumó la traición: «Le dijeron: 'Coronel, no podemos seguir apoyándolo´».
El 27 de junio de 1954, a las 9:00 PM, Árbenz renunció como presidente de Guatemala.
«Con la esperanza», dijo, «de salvar las conquistas
democráticas de la Revolución».
Su figura todavía causa controversias y su legado
sigue siendo un tabú, 65 años después.
Para muchos historiadores, el golpe de Estado fue
también la puerta para la Guerra Civil que desoló el
país años después: más de 250.000 personas murieron
y otras 50.000 desaparecieron para siempre.
Las huellas
«Desafortunadamente, la invasión y el golpe tuvieron
un efecto desastroso que duró por mucho en nuestra
familia, pero también en Guatemala», recuerda
Árbenz Vilanova.
Cuando su familia iba a abandonar Guatemala, los
militares en el aeropuerto obligaron a su padre a quitarse la ropa para revisarlo.
Las cámaras de los medios captaron la humillación,
que sería una de las últimas fotos que se publicarían de
Árbenz en Guatemala por décadas.
Según cuenta García Ferreira, ese no fue el final: la
CIA hizo todo lo que pudo para quitarle legitimidad al
expresidente y para perseguirlo por todos lados y presionar a los gobiernos de los países a los que pedía
asilo.
De hecho, el único sobreviviente de aquella tragedia
familiar recuerda que el golpe de Estado fue solo el
inicio de una pesadilla mayor.
Árbenz Vilanova fue condenado a un exilio que le
duró 50 años y que se extendió por nueve países: México, Francia, Suiza, República Checa, Unión Soviética,
Uruguay, Cuba, El Salvador y Costa Rica.
«No fue fácil. A mis hermanas les afectó mucho y
sufrieron mucho lo que pasó. Como resultado, una de
ellas se quitó la vida en 1965 y la otra hizo lo mismo en
2004».
«Mi padre en sus últimos días se volvió un hombre
muy amargado, decepcionado, frustrado de que lo
había tratado de hacer por Guatemala se hubiera
malentendido».
El expresidente que soñó reformar Guatemala murió
en Ciudad de México el 27 de enero de 1971, en la tina
de su baño, en un extraño accidente.
Estaba completamente solo.
(Tomado de BBC Mundo
(Artículo del Archivo personal de Rudy Catoni)
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Victor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Julio 2019

En nuestro país, como en otros, en vísperas de
elecciones se plantean profundos conflictos en
todos los niveles de la sociedad. Son conflictos de
intereses legítimos o espurios, de enfrentamientos ideológicos, de conciencia para muchos. La
conflictividad es inevitable en los procesos sociales y el gran desafío consiste no en ignorarlos, o
minimizarlos, o declararlos insalvables, sino en
encontrar como canalizar aquellos intereses de
los diversos actores que puedan aportar al bien
común.
Por otra parte, los procesos pre eleccionarios nos
hacen caer en la cuenta de
la complejidad de la cuestión política. Complejidad ante la cual hay quienes solo identifican la
política con los políticos,
es decir los que detentan o
aspiran al manejo de la
cosa pública en cualquiera de los poderes en que se
han estructurado los sistemas democráticos. Otros
no miran más allá de sus
angustias o intereses cotidianos y pretenden al parecer una política sin políticos. También hay quienes tienen introyectados
profundos prejuicios y preconceptos que no les
permiten ver aquella complejidad de la acción
política, imprescindible para la construcción de la
sociedad y luego discernir la opción más adecuada para cada momento histórico.
A esta diversidad de actitudes se suma la andanada de mensajes que hoy más que nunca, invaden
todos los espacios en los que nos movemos.
Como consecuencia constatamos una mezcla de
escepticismo, temor y desesperanza que no permite a cada persona o grupo, pensar con libertad,
discernir inteligentemente y elegir con criterio.
Referido a Brasil, pero válido también para nosotros, dice Leonardo Boff “Uno de los efectos per-

versos de nuestra crisis nacional es, sin duda, la
desesperanza que está contaminando a la mayoría de las personas. Nace de la angustia de no ver
ningún horizonte desde el cual podamos atisbar
una solución salvadora. Emerge la sociedad del
cansancio y de la pérdida de la alegría de vivir”.
Pero la historia se debe seguir construyendo y es
inherente a los procesos sociales, una dinámica
de transformación que no se puede detener ni aun
en los momentos que parecen más confusos. Por
lo tanto y buscando posibles salidas, creo en primer lugar que es necesario entender la política
como un instrumento
cuyo objetivo es el diseño, organización y conducción de proyectos que
permitan el crecimiento
armónico del conjunto
social.
Los problemas se plantean cuando quienes
deben ejecutar esos proyectos, es decir los políticos, anteponen y priorizan intereses particulares
o de sector, que no miran,
desconocen o perversamente ignoran el interés,
las necesidades y los reclamos de la sociedad que
aspiran conducir.
El neoliberalismo que se ha instalado en todas las
latitudes, ha cambiado los objetivos legítimos de
la política y de la democracia, por la especulación
financiera en beneficio de los sectores concentrados del poder. Sin embargo, aunque haya profundos niveles de corrupción en la política y en sus
expresiones democráticas, en la humanidad siempre hay fuerzas profundas que empujan a la superación, al cambio social y a la reconstrucción de
lo que se daña o deteriora.
Ante esto es imprescindible apostar al protagonismo de todos los sectores que conforman la
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sociedad. El pueblo no puede dejar en manos de
las minorías dominantes el rol que le compete
como actor de su propio presente y de su futuro.
Entiendo que el pueblo tiene al menos dos valiosos recursos. Por un lado su presencia en la calle y
por otro el ejercicio responsable del voto.
Al decir el pueblo en la calle, quiero expresar el
protagonismo que colectivos y grupos sociales
pueden tener para expresarse en oportunos reclamos para la defensa de sus legítimos derechos, la
preservación de las conquistas sociales y la proposición de aquellas políticas que se consideran
imprescindibles
para afianzar la
soberanía e independencia de la
nación y los derechos y libertades de
t o d o s , e s p e c i a lmente de las minorías marginadas y
siempre postergadas y de los amplios
sectores empobrecidos por la voracidad de los grupos
dominantes.
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inicial, respecto a los condicionamientos que
influyen en las decisiones a tomar.
El ciudadano deberá analizar concienzudamente
que proyectos ofrecen las distintas propuestas de
los políticos que aspiran a la conducción. Tengamos muy presente que la democracia está viviendo uno de sus momentos más críticos. Cito nuevamente al teólogo Boff: “Este capitalismo necesita
de democracias de bajísima intensidad, con un
Estado sometido al mercado, con la menor participación popular posible”.

A la hora de optar no se pueden escuchar sin discernimiento los
mensajes mediáticos. Es preciso
cerciorarse de la
procedencia de
los datos que ofrecen y la veracidad
de las afirmaciones que emiten.
La mayoría de
ellos obedecen a
intereses económicos y financieros de los sectores
de poder, que hoy como nunca, mienten, inventan
y difaman sin escrúpulos para lograr sus objetiEste protagonismo del pueblo se constituye necevos. Y hay que renunciar definitivamente a elegir
sariamente, en una denuncia explícita contra los
por castigo o por descarte, o estancarse en prejuiintereses mezquinos de los sectores de poder, siemcios adquiridos o heredados.
pre reacios a dar cabida a cuanto atañe al bien
Ciertamente asistimos a una crisis global, pero es
común.
preciso renovar las esperanzas. La crisis revela la
Sin embargo, creo que los caminos se abren cuan- existencia de conflictos, tensiones, intereses
encontrados, derrumbe de construcciones sociado pueblo y Estado coinciden en sus propósitos. les y culturales que han perdurado en el tiempo,
Afirma Ernesto Laclau que el eje horizontal de la etc. Pero estas situaciones deben empujar a la búsprotesta social se puede traducir en el eje vertical queda de nuevas opciones para encontrar nuevos
caminos de convivencia.
del aparato del Estado…esos dos elementos tieAsí la crisis puede llevar al crecimiento, como ha
nen que convivir para que haya un régimen polítisucedido en tantos otros momentos de la historia.
co democrático.
Una historia humana que con altibajos y a fuerza
de prueba y error, ha ido encontrando siempre
En cuanto al ejercicio de la obligación y derecho mejores formas de convivencia. Siempre hemos
al voto, para decidir democráticamente quien está crecido y seguiremos creciendo en humanidad. Es
en mejores condiciones de hacer posible todo lo nuestra esperanza y nuestro destino.
antedicho, aquí es necesario recordar el planteo

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO

Canción de un peso
Hoy, al salir de casa,
me encontré una moneda.
Un peso. Un sol
mondo y lirondo de metal.
Bueno, yo sé que nada
se compra con un peso:
ni un fósforo
ni un barco
ni una espiga
ni un pan,
pero dije: es mi día
de suerte. Hermoso día!
Y con el sol delante
me puse a caminar...
Llamé a todas las puertas
y no encontré trabajo
ni un fósforo
ni un barco
ni una espiga
ni un pan;
el día, como siempre,
retiraba sus redes
y, con la tarde a cuestas,
tuve que regresar.
La gente de mi pueblo
apenas gana un peso.
Un peso. Un sol
mondo y lirondo de metal.
Sabe que poco y nada
puede comprar con eso:
ni un fósforo
ni un barco
ni una espiga
ni un pan.
Sin embargo mi gente,
la gente de mi pueblo,
con todo el sol delante
se ha puesto a caminar...!
Armando Tejada Gómez
(Tonadas para usar)
Publicado en la revista “Isla Negra” en Noviembre de 2012.

Armando, por Carlos Rerribili
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