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¿Tenemos ya un nuevo presidente?
A pesar de la contundencia del triunfo electoral
en las P.A.S.O. (Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias) del Frente de Todos cuya fórmula
encabeza Alberto Fernández, llevando como
vice a Cristina Fernández, debemos manifestar
con toda certeza: CATEGÓRICAMENTE NO
TENEMOS AÚN UN NUEVO PRESIDENTE. Es
decir que el actual debe afrontar toda la responsabilidad de conducir el país hasta que caduque su mandato.
No pareciera que Macri lo entienda tan así, ya
que el mismo domingo 11 de agosto a la noche,
si bien aceptó la derrota, nos mandó a dormir a
todos sin que sepamos las cifras del
escrutinio; pero lo
peor fue al día
siguiente donde retó
a toda la ciudadanía
por la forma en que
había votado, invalidando en su fuero
íntimo la voluntad
popular expresada en
las urnas, simplemente por no haber optado por su persona. Agregando a esta insensatez la de solicitarle al ganador que tranquilice a los mercados, que en una
acción maquiavélica el día lunes 12 el Poder
Ejecutivo hizo ascender al dólar a cifras nunca
alcanzadas sin la intervención que hasta el viernes anterior al comicio venía realizando. El pedido de perdón que hizo el martes fue otra puesta
en escena, ya que siguió endilgándole la culpa
“al otro”, en este caso a quienes no supieron
votar el domingo anterior.
El país se incendiaba con mayor fuerza que la
Amazonia misma, pero el timonel pasó el fin de
semana largo (debido al feriado por el aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. San Martín) descansando y jugando al fútbol en su quinta, no se quedó corta la gobernadora Vidal que
voló a Bariloche, mucho menos la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich que nadó hasta Colo-

nia en el hermano pais Uruguay, acotemos que
allí fue increpada por una mujer en un bar por la
muerte de Santiago Maldonado, a la cual respondió la funcionaria con un grueso epíteto
nada digno de su rango.
Lo que debe quedar claro es que en las P.A.S.O.
solo se habilitaron a ciudadanos como candidatos para las elecciones generales del 27 de octubre próximo.
¿El holgado triunfo del 11 de agosto por 20 puntos de diferencia, nos debe dejar tranquilos a
los militantes del Movimiento Nacional y Popular y, como dice el antiguo proverbio árabe,
sentarnos en el
umbral de la puerta
para ver pasar el cadáv e r d e l n e o liberalismo? Tajantemente NO, muy contrariamente debemos
fortalecer el espíritu
militante para lograr
ampliar la victoria que
hemos alcanzado en las mismas. No podemos
olvidar los turbios manejos con que nos tiene
acostumbrado el oficialismo, ellos no condicionan la comunicación a la política, todo a la
inversa, la comunicación condiciona a la política, nosotros no podemos suponer que Ripoll
(Secretario de Difusión del primer peronismo) le
dijera a Perón lo que tenía que decir, sino totalmente al revés. Ellos, reciben las instrucciones
que les pasa Durán Barba, entonces todo se
convierte en falacias y cuentos de hadas.
Aquí se nos plantea una situación muy delicada,
¿cómo llegamos a aquellos votantes de Cambiemos que fueron seducidos por el canto de
sirena del “cambio” y que hoy a pesar de que en
su fuero interno reconocen que fueron engañados o estafados, volvieron a votarlos porque
para ellos no hay otra opción? En líneas generales son quienes están convencidos por el relato
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comunicacional que “los políticos son todos
iguales”, “se robaron todo”, “a mí el gobierno
nunca me dio nada, todo lo hice con mi laburo”,
“vamos a ser Venezuela”, y otras muletillas más
que escuchamos cotidianamente.

tan a todos, por ello debemos dejar de lado la
arrogancia de quién “se las sabe todas”, es ahí
donde precisamente podemos saber muchas
cosas, pero fallamos con una postura carente
de humildad.

Debemos tener prioridades, no debemos distraernos con aquellos que integran el 27% del
núcleo duro macrista, ellos están motivados por
el intenso odio que llevan en todo su ser, entonces va a ser imposible entablar un diálogo que
conduzca a algún final feliz; lo que nos debe sí
motivar es esa mayoría volátil en cuanto a decidir la opción de su voto, que son precisamente a
los que nos referimos en el párrafo anterior.

Tenemos que tener muy presente que hoy la
sociedad está viviendo tiempos muy hedonistas, por lo tanto hay que evitar herir los sentimiento personales con actitudes que pueden
ser interpretadas como desprecio hacia los
demás.

Tenemos enormidad de momentos para el
encuentro con el otro, sea en la familia, en el
grupo de amistades o simplemente en un lugar
donde concurre el público para realizar cualquier tipo de acción: un supermercado, el almacén del barrio,
un banco, el taxi o remis, el ómnibus o en un lugar de esparcimiento o recreación. Es fundamental que no debemos “salir a
la cancha” enojados, porque casi
siempre el que se enoja “pierde”,
entonces no tenemos la posibilidad de seducir a quien tenemos
en frente.
Es muy importante escuchar al
otro, porque es la única manera
de poder ir conociéndolo y cuando más le dejemos expresarse,
más lo vamos a conocer y es casi
seguro que tendremos uno o más puntos en
común en los que estemos de acuerdo y también demostrarle que nos interesa lo que le
pasa. Allí comienza el diálogo que nos irá llevando a que pueda comprender el punto de vista
nuestro y que con toda libertad reflexione sobre
lo que decíamos que no había otra opción para
elegir en el cuarto oscuro.
Nunca debemos colocarnos como si estuviéramos sobre una tarima dando cátedra y filosofando sobre los temas candentes que están
aconteciendo en la actualidad y que nos afec-

Persuadir antes que mandar
En su libro Conducción Política, el Gral. Perón
expresaba: “Hay que distinguir bien lo que es
mando (militar) de lo que es gobierno. (...) Bien
se trate de la conducción política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el
del mando, es el de la persuasión.
Allá se actúa por órdenes, aquí
por explicaciones. Allá es ordena y
se cumple. Aquí se persuade primero, para que cada uno, a conciencia, cumpla una obligación
dentro de su absoluta libertad en
la acción política. (...) De manera
que el conductor militar es un
hombre que manda. El conductor
político es un predicador que persuade, que indica caminos y que
muestra ejemplos y entonces la
gente lo sigue.”
Nos debe quedar claro que debemos utilizar la comunicación
como herramienta de persuasión y estamos
obligados a realizar un análisis profundo de
todo aquello que no hemos realizado correctamente y por ello hemos fracasado en algún
momento. Entonces, como decía Albert Eistein:
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Cerramos esta reflexión con otra enseñanza de
quien fuera, y aún sigue siéndolo, nuestro conductor: “Unidad de concepción para la unidad
de acción”.
La Dirección
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El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 presos políticos seis días después de que se efectivizara una acción conjunta de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) y Montoneros para liberar a guerrilleros recluidos en la cárcel de máxima seguridad de
Rawson.
En Trelew fueron asesinados 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de
izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de
corbeta Luis Emilio Sosa.
Los hechos arrancaron el 15 de agosto con un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, pero
solo seis de los 110 reclusos lograron su propósito.
Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique
Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el
denominado “Comité de fuga”. Fueron los únicos
que pudieron huir rápidamente en un automóvil
Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave
comercial BAC 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de
apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros.
Los demás vehículos de transporte que debían
esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa
interpretación de las señales preestablecidas. Sin
embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró
arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en
que la aeronave despegaba rumbo al vecino país
de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende.
Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa este contingente
depuso sus armas sin oponer resistencia ante los
efectivos militares de la Armada que mantenían
rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas
garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de
corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base
Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros
recapturados dentro de una unidad de transporte
colectivo hacia dicha dependencia militar.
En la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido
Radical) con el siguiente texto: “Reclamamos res-

peto derechos
humanos presos
políticos unidad
carcelaria Rawson
responsabilizándolo por su integridad
física amenazada
por medidas de
represión”.
A las 3:30 del 22 de
agosto, en la Base
Naval Almirante
Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas.
Según testimonios de los tres únicos reclusos
sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados
indefensos por una patrulla a cargo del capitán de
corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto
Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos
heridos fueron rematados con armas cortas en el
piso. Luego, al ser interrumpidos, los siete sobrevivientes son llevados a la enfermería, pero no se les
presta ningún tipo de asistencia médica. Los únicos
tres sobrevivientes fueron trasladados al día
siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.
La versión oficial del suceso indicaba que se había
producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin
bajas en las filas de la Marina.
Los fusilados en Trelew
Alejandro Ulla (PRT-ERP), Alfredo Kohon (FAR),
Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP), Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP), Carlos Astudillo
(FAR), Clarisa Lea Place (PRT-ERP), Eduardo
Capello (PRT-ERP), Humberto Suárez (PRT-ERP),
Humberto Toschi (PRT-ERP), José Ricardo Mena
(PRT-ERP), María Angélica Sabelli (FAR), Mariano
Pujadas (Montoneros), Mario Emilio Delfino (PRTERP), Miguel Ángel Polti (PRT-ERP), Rubén Pedro
Bonnet (PRT-ERP) y Susana Lesgart (Montoneros).
Los heridos, que lograron sobrevivir a la masacre y
que dieron testimonio de los hechos, fueron luego
asesinados durante el gobierno militar subsiguiente autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983):
Alberto Miguel Camps (FAR - Muerto en 1977),
María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en
1979) y Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en 1982).
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ENTRE COPAS Y TONELES

San Martín despierta pasiones en los historiadores, al punto que en la última década se desencadenó una serie de debates sobre detalles personales de su figura y una revisión sobre sus
orígenes y su tarea política y militar. San Martín,
hay que decirlo, salió airoso de cuanta polémica
fue protagonista. Lo más interesante de todo
este movimiento es que ahora conocemos a un
héroe más humano al que nuestros hijos les
resultará más fácil imitar. Felipe Pigna cuenta
que San Martín “había pasado la mayor parte de
su vida en España, particularmente en el Sur y
por tanto tenía un claro acento andaluz. Así lo
cuentan quienes lo conocieron que también
recuerdan que tocaba muy bien la guitarra y entonaba ´cantes´ típicos de aquellas zonas de España”.
La polémica sobre su origen
En el año 2000 se dio una fuerte polémica sobre
el origen de San Martín. Sucedió con la aparición del libro “El secreto de Yapeyú”, del historiador Hugo Chumbita, en el que se sentó la tesis
de que el general tenía un origen “mestizo y plebeyo”. Escribió el autor: “…Su fe de bautismo
nunca fue encontrada; la fecha de nacimiento,
los estudios en España también estuvieron
rodeados de ambigüedad. Un libro de memorias
escrito en el siglo XIX por María Joaquina de
Alvear y Sáenz de Quintanilla confirma rumores
que recorren dos siglos de historia argentina:
San Martín fue hijo del español Diego de Alvear y
de una india guaraní, de quien la tradición afirma
que se llamaba Rosa Guarú «. La polémica
nunca se cerró y los descendientes de Alvear

hasta se hicieron estudios de ADN, pero esa
parte de la historia no logró resolverse al no contar con quiénes cotejar esos análisis.
Y más polémica…
El tucumano José Ignacio García Hamilton
escribió que San Martín “no tuvo la significación
de figuras como Simón Bolívar” porque “vivió
menos de dos años en Buenos Aires y no llegó a
ejercer el poder político nacional en la Argentina”. Fue el historiador Mario “Pacho” O Donnell
quien le respondió con un artículo que fue publicado por la revista Noticias. “Don José –respondió- vivió seis años en territorio de las Provincias
Unidas con la ventaja de que no fueron sólo en
Buenos Aires sino también en Jujuy, Tucumán,
Córdoba, Mendoza, lo que vigorizó su concepto
de nación, poco desarrollado en aquellos tiempos”. Y le refutó también la versión sobre su
intrascendencia política: “es falso que San Martín no conoció “el poder político” ya que fue
gobernador de Cuyo y Protector del Perú. En
cuanto a su menor “significación” que Bolívar se
trata de una afirmación aventurada que obviamente se presta a la polémica”.
Con una de 15
El prócer tenía 34 años cuando se casó, pero el
dato curioso es la edad de su esposa, Remedios
Escalada, quien sólo tenía 15. Pero también
tenía en la mira a una hermana de la joven, Nieves. Según Pigna, San Martín “se hacía tiempo
también para la diversión y poco a poco fue tenido en cuenta en las selectas listas de invitados
de las tertulias porteñas”. Sin embargo, el histo-
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riador indicó que hay documentos que relevan
la opinión de personajes de la época en la que
afirman que lo de José y Remedios “fue amor a
primera vista”. En una carta que le mandó a su
amigo Mariano Necochea, el futuro ídolo argentino le escribió: “Esa mujer me ha mirado para
toda la vida”.
En defensa de los débiles
Cuenta el historiador Pacho O Donnell que
“cierta vez, San Martín enseñaba las voces de
mando a Belgrano, personalidad suave e introvertida. Las repetía con voz demasiado débil.
Dorrego, haciendo gala de virilidad, se mofó de
don Manuel ridiculizando su voz y sus maneras.
Don José, furioso, golpeó la gruesa tabla de la
mesa con un pesado candelabro de bronce y
amonestó con severidad a Dorrego, confinándolo arrestado en Santiago del Estero. Esto a
pesar del gran afecto y
respeto que sentía San
Martín por quien muy
pronto sería su jefe de
vanguardia”.
Si la historia la escriben los que ganan…
Pigna, ha desmentido a
la historia más repetida
en las escuelas mendocinas, esa que decía
que el ejército libertador
se financió con la venta
de las joyas de las damas ilustres de Mendoza.
Escribió el autor que “se ha dicho muchas veces
que fue gracias a las joyas donadas por las
damas de la alta sociedad mendocina. Esto no
fue así. El total de lo obtenido por las joyas que
ya no usaban las damas ricas de Mendoza fueron 216 pesos, lo que apenas alcanzaba por
aquel entonces para comprar unas 50 mulas. El
ejército pudo armarse gracias al sacrificio del
pueblo cuyano que donó ropas, ollas, mulas,
armas, alimentos y hasta sus sueldos para
poder formar el ejército libertador”. Después de
esto, podría decirse que lo más trascendente
que quedó de las damas patricias fue la confección de la Bandera de los Andes. Por lo menos,
hasta que algún revisionista diga que la compraron hecha en un persa…
Cruzar la cordillera, ayer y hoy
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En automóvil y con viento a favor en las Aduanas de Argentina en Chile, uno puede llegar a
trasponer y llegar, por ejemplo, a Viña del Mar,
unas 6 horas. En micro hasta Santiago el viaje
puede demorar 8 horas y el cruce en avión es
casi un suspiro: entre 30 y 45 minutos. ¿Cuánto
tardó San Martín en cruzar la cordillera de los
Andes? Fueron unos 25 días. El ejército partió
de Mendoza el 12 de enero de 1817 y llegó a
Chile el 5 de febrero. Unos 5.400 hombres, atravesaron las montañas con una temperatura que
oscilaba entre los 30 grados durante el día y 10
bajo cero durante la noche. Y durante muchos
tramos San Martín debió ser trasladado en camilla debido a los terribles dolores provocados por
una úlcera que lo aquejaba.
El que manda, manda
También O Donnell relató en su libro “El grito
sagrado” las diversas
circunstancias en que
San Martín debió poner
orden en la tropa,
haciendo uso de sus
dotes de mando. En uno
de esos hechos, “fue
severo con Lamadrid
–escribió- quien se
explayó en algunas
observaciones y
comentarios luego de
que San Martín le ordenase presentarse con
un piquete de 25 hombres con el fin de poner a
prueba sus condiciones. Lamadrid continuaba
hablando cuando San Martín extrajo su reloj de
un bolsillo y dijo, secamente: ´Han pasado dos
minutos desde que di la orden y usted todavía
no ha obedecido´”.
Cuenta la historia que al mismo tiempo en que
el General San Martín cuando se disponía a
iniciar la campaña recibe la orden del directorio
de marchar hacia el Litoral con su ejército para
combatir a los federales de Santa Fe y Entre
Ríos. San Martín se niega declarando: “el general San Martín jamás desenvainará su espada
para combatir a sus paisanos”, desobedece e
inicia la travesía hacia el Perú.
Fuente consultadas: Elhistoriador.com, Hugochumbita.com.ar, “El grito sagrado”, de Mario O Donnell,
“El secreto de Yapeyú”, de Hugo Chumbita, Garciahamilton.com.ar.
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tación y el trabajo conjunto con las
entidades representativas del sector”.
“Estamos transcurriendo un tiempo difícil, de crisis. Y cuando hay
crisis y dificultades es cuando la
economía social y solidaria aparece mucho más potente para mostrarse ante la sociedad como un
vehículo para resolver problemas,
En el marco del desarrollo de primer
módulo del Taller de Fortalecimiento a contener, buscar salidas y ser protala Acción Cooperativa, la Cooperativa gonistas en lo que viene”, dijo.
Integral llevó adelante el pasado jue- Por su parte, Fontenla valoró la dináves 15 de agosto una nueva tertulia mica de trabajo que tuvo el curso de
que llevó por título “Cooperativismo y capacitación (con debates en grupo) y
desarrolló conceptos centrales como
desarrollo sustentable”.
La actividad contó con la presencia de “economía social” a la que definió
Eduardo Fontenla, vocal del INAES como “una forma de buscar una com(Instituto Nacional de Asociativismo y petitividad sistémica”. “Esto es: que le
Economía Social) y Sergio Lorenzatti vaya bien al conjunto de los asociados
de la Sub-Secretaria de Cooperativas y no solo a uno. Le tiene que ir bien a la
y Mutuales del gobierno de la provin- cooperativa y al asociado”, expresó.
cia de Córdoba.
Vale mencionar que la instancia de formación cuenta con el respaldo del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). En este sentido,
Lorenzatti comenzó destacando que
“desde el inicio de la gestión se planteó como un tema principal la capaci-

“El Estado y las cooperativas nos tenemos que preocupar por el que se
queda atrás. Hay mucha gente que lo
que necesita son políticas de promoción, porque la propuesta es no dejar
a nadie atrás. De esta manera, se
pone a la igualdad en el centro de
desarrollo”, subrayó.
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PATIO DE POESÍA
Y el río fluía como una corriente de cuerpos
Tras ver, hace pocos días, el prólogo del poemario Y el río fluía como una corriente de
cuerpos, escrito por nuestra colaboradora Carolina Plou, hoy hemos decidido ofrecer un
pequeño adelanto del libro, el cual será publicado el 15 de agosto, coincidiendo con el
septuagésimo segundo aniversario de las capitulaciones del Emperador Hirohito y, por
tanto, del final de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, desde Ecos de Asia conmemoraremos la figura del doble hibakusha Yamaguchi Tsutomu, quien decidió cultivar el
arte de la poesía para poder abstraerse del mundo y reflejar la dureza de haber padecido,
y sobrevivido, a las dos bombas nucleares que cayeron sobre Japón en 1945, el 6 en
Hiroshima y el 9 en Nagasaki.
A continuación se podrán leer cinco poemas de Yamaguchi Tsutomu, los cuales son un
reflejo del horror que supusieron para él la consecuencia de los bombardos de Hiroshima
y Nagasaki.
Tomado de ECOS DE ASIA , 13 de agosto de 2017.

Con veintinueve
sufrí los bombardeos.
No podía soñar,
pasados los ochenta
sobrevivir a ambos.
Doble hibakusha
Montón de cuerpos

me han etiquetado

uno encima del otro.

tras tantos años.

Tierra empapada

Me hice viejo y senil

con la grasa humana

y mi alma partirá.

ardiente de los muertos.

Yamaguchi Tsutomu

He vuelto a nacer,
doble superviviente
en Nagasaki.
Quemado en Hiroshima
cazado en Nagasaki.
¿Dónde habrás ido
dignidad del ser vivo?
Toda arruinada,
rota como los cuerpos
en el yermo atómico.

Explosión de la bomba Fat Man sobrte la ciudad de Nagasaki
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Fernando Delgado responde “En cuestión: un cuestionario” de Rolando Revagliatti
“Admiro a todos los albañiles que levantaron y levantan las casas que habitamos”
Fernando Delgado nació el 24 de octubre de 1954 en la ciudad de Wilde (donde reside), provincia de Buenos Aires, la Argentina. Concurrió a talleres literarios coordinados por Carlos Patiño y Marcos Silber. Desde 2010 administra
dos blogs de poesía. En 2014 publicó su poemario “Desmedido”.
“Soy Fernando Miguel Delgado y nací en casa de mis abuelos. La partera era
del barrio y se llamaba “Doña” Angustia. Vecina y amiga de mi abuela Isolina.
En la ciudad de Wilde transcurrió mi infancia y adolescencia. No fui a jardín
de infantes, cursé la escuela primaria y secundaria, sin terminar.
Mi viejo era un gran tipo, un buen padre y capo en su oficio, letrista y decorador.
Mi vieja con sus 91 años, tiene una cabeza que le vuela a mil.
Tengo tres hermanos, Alejandro, Gustavo y Rosa. Muy buena gente.
Trabajé desde muy joven, aprendí el oficio de letrista y lo ejercí honrosamente
durante muchos años hasta mutar al oficio que actualmente ejerzo en informática, como técnico de computadoras, reparación y armado de equipos, desarrollador Web y multimedia.
Soy padre de tres hijos varones, Sebastián, Juan Pablo y Matías, el menor, fallecido en 2013, de muerte súbita.
Soy abuelo de Morena, Felipe y Guillermina.
También residí en Bernal, partido de Quilmes, luego volví a Wilde temporalmente. De ahí, una corta estadía de
dos años en Sarandí, ambas localidades pertenecientes a Avellaneda, hasta que anclé otra vez en Bernal. Después de mi separación conyugal, alterno mis días entre mi ciudad natal y Bernal, ciudad también del partido de
Quilmes, donde vive mi actual pareja y compañera Valeria Assenza Parisi.
Leo poesía, escribo poesía, difundo poesía. Desarrollo dos blogs de poesía:
https://estacionquilmes.blogspot.com/
https://poesiadelmondongo.blogspot.com/
Edité mi propio poemario, “Desmedido”, en 2014. Totalmente artesanal. Desde la edición, diagramación,
encolado de hojas y tapa. Cantidad 200 ejemplares.
Con la misma modalidad y en el mismo año edité “A la vuelta del Unzué” de Valeria Assenza Parisi, así como
un año después “Vengo por el aviso” de Élida Berelejis.
Realicé de forma experimental un video animado digitalmente, “El almacén de Dorotea”, una breve historia
ficcionada. Disfruté hasta no poder parar de reír mientras escribía el guión y grababa las voces de los personajes, que después distorsionaba con un Soft.
Desde joven canté en coros. Una pasión que continúa. Desde hace cinco años canto en el “Ensayo Coral de
Avellaneda”, desplegando una intensa actividad musical por el conurbano bonaerense, ciudad de Buenos
Aires y ciudades y pueblos de algunas provincias.
Y desde hace un año y medio incursiono como letrista de canciones, que son musicalizadas y arregladas a cua1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué
edad, de qué se trataba?
FD: Pensarme fue mi primer acto de creación. Fue de
muy pequeño (seguro antes de cumplir seis años, lo
recuerdo porque aún vivíamos en la casa de mis abuelos maternos) cuando me pregunté por la existencia
de la vida. Fue algo que me atormentó y me costó
salir, pensar que podría no haber existencia. Estar
siempre muerto. Fue muy doloroso.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad,

con las contrariedades?
FD: No siempre la lluvia me pega de la misma manera; hay lluvias débiles y otras fuertes y depende cómo
me encuentre en tiempo y espacio. Por lo común, los
días de lluvia no me dejan movilizar libremente con
mis salidas diarias en bicicleta, y eso me jode. De
joven disfrutaba más que ahora los días de lluvia; la
lluvia me alentaba a fantasear con amores imposibles
o recuperar cosas perdidas. Disminuye la visibilidad,
pero por otro lado puedo ver más con lo que imagino,
y eso la vuelve hermosa.
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Las tormentas me atormentan. Inevitable, nada es lo
que es, y si lo es, también es otra cosa.
Cavilar sobre la sangre me pone mal. No es paralizante, mientras hablemos de una lastimadura. Supongo
que me pondría mal ver un cuerpo roto, desangrándose.
La velocidad es algo que no me estimula, al contrario:
me anula. No puedo re visionar en tiempo real.
A veces, cuesta aceptar las contrariedades, pero trato
de meditar, sopesar, hay otros caminos, otra mirada.
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?...
FD: Ni montarse en la musa, ni negarla. Aunque en
ocasiones está bueno relajarse y decirle “ya volverás
en otra cosa”, aunque no vuelva a pasar por largo tiempo. Es decir, “eso” llamado inspiración no sería otra
cosa que el momento en que nos disponemos a “hacerlo”. Y cuando me pregunto, ¿cuál es el momento
de hacerlo?, me respondo: es justo el momento en que
lo hago. Leyéndome podría decir, la inspiración sería
una “puesta en acción” de múltiples factores que confluyen para que “eso” suceda. Todo lo demás, ¿una
argumentación?
Bienvenida la inspiración, los estímulos y el trabajo
puesto al servicio de la creación.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que
la obra?
FD: John Lennon, la “Coca” Sarli.
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que
más veces te hayas escuchado divulgar?
FD: La “cura tutti” era una aspirina. Sí, claro, mis
hijos me lo refrescaban siempre, cuando ellos manifestaban algún dolor, molestia o cansancio, yo les
recomendaba: por qué no se toman
una..., y ellos me decían sí pá, “la
cura tutti” para vos sirve para todo.
Y se reían.
Otra expresión que estaba muy
presente en mis hijos era cuando
les decía: “reaccioná, reaccioná,
por favor”. Ya de adolescentesadultos me miraban como recordándolo, “reaccioná, reaccioná ¿te
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acordás, viejo?”
Y algo más actual es con Lucila, hija de mi pareja.
Una señorita que habla tanto pero tanto que ya institucionalicé una frase y suelo proferirla por las mañanas:
“Por favor, habla hasta lavándose los dientes”.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, perplejo?
FD: La sonata “Claro de Luna” de Ludwig van Beethoven. Y, también, la carta a la Amada Inmortal.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la
que hayas sido más o menos protagonista y que nos
quieras contar?
FD: Por el año 1972, con recién cumplidos dieciocho
años, efectué un viaje al sur de nuestro país. Íbamos
tres personas, un tío, un primo y yo, en una pick-up
Dodge con carrocería preparada con cuchetas para
dormir. Realizábamos relevamiento de espacios
públicos y privados para instalar cartelería de ruta. En
una de las tantas paradas que hicimos, esto fue en
zona de Bariloche, nos metimos por los bosques, dispuestos a lavar algo de ropa, ordenar el vehículo y
hacer unos pollos a la parrilla: la idea era pasar un día
de descanso. Cuando sentí muchas ganas de hacer mis
necesidades, me escabullí detrás de unos arbustos, y
cuando estaba en cuclillas, en plena faena, escucho la
bocina de un auto, giro la cabeza y era toda una familia muriéndose de risa, y yo con mi culo al aire. Huí lo
más rápido posible agarrándome los pantalones. El
auto se fue. Yo, también muerto, pero de vergüenza.
Luego, cuando les conté a mi tío y a mi primo, pude
reírme. Igual, cada vez que evoco el episodio, establezco que los que llevaron la mejor parte para contar,
fueron los del auto.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
FD: Inevitable no pensar en “la muerte”. En las cosas
que uno posterga.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
FD: Y sí, en algunos momentos
pesa más que en otros; en realidad,
cualquier cosa que hagamos se
torna o puede tornarse rutina. Solamente que no nos damos cuenta,
mientras lo que hacemos nos otorga
placer. La rutina aparece cuando
dejamos de percibir ese placer por
lo que hacemos.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto
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es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y siguió:
“…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
FD: Me animo a pensar “un estilo” como una forma
estética, de mostrar, no advierto que sea una limitación. Un estilo no tiene por qué ser una limitación. No
puedo definir “lo perfecto”. La palabra, el sentido
“perfecto” anula toda posibilidad de lo que lo antecede.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación?
¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia? ¿Y
cuáles te hartan instantáneamente?
FD: No hacer, no poder hacer nada, ante la indefensión.
Entre las muchas cosas que me despiertan violencia,
la mirada de un pibe en situación de calle, observando
en la puerta de una panadería sabiendo que no accede.
Las cosas que más me duelen las encuentro en la mirada de los pibes.
Los que me hartan instantáneamente en nuestra sociedad están por todas partes: son los viejos de mierda:
manejan y jamás dan el paso, soberbios, son vestidos
por sus esposas, los planchan. Los hay por todas partes
y todos tienen algo en común: la destilación del odio.
“Los viejos de mierda” me hartan: no serán, no son
todos, pero sí demasiados.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con
nosotros?
FD: En mi adolescencia me había puesto de novio con
Graciela. Me gustaba mucho.
Hacía muy poco que salíamos. Para
ese tiempo ya tenía un viaje planeado con un primo y un amigo, a Tanti, en la provincia de Córdoba, a una
casita de una tía abuela, la tía Elvira, quien había sido enfermera, y
una linda mujer. (Según contaba la
tía Elsa, Elvira había conocido a
Juan Domingo Perón, siendo él
Secretario de Trabajo y Previsión,
en ocasión de su visita al hospital
donde ella trabajaba. Y alguna vez
hasta se dejó entrever la existencia
de un cierto amorío entre Elvira y el
después Presidente de la República.)
Estando en la terminal de ómnibus
por el barrio de Once, se apareció
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Graciela y me acompañó hasta que llegó la hora de la
partida. Sentí entonces que nunca nadie me había
acompañado como ella lo hizo. Le prometí escribirle
y lo hice. No obtuve respuesta a mi carta y cuando
regresé de Tanti no volví a verla. Ella estudiaba en una
escuela religiosa y tenía como compañera a otra chica
con la cual yo ya había tenido un romance. La carta
que le había enviado a Graciela, por error de numeración postal fue recibida por una vecina de la misma
calle, también compañera de año y muy amiga de mi
relación anterior. De esto me enteré mucho tiempo
después. Nunca le hicieron llegar esa carta, en la cual
declaraba cuántos deseos yo tenía de volver a verla.
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?
FD: Estar como cantante del cuarteto de voces que
aparecía en la película española “Amanece, que no es
poco” [1989, dirigida por José Luis Cuerda], o al
menos vivir un tiempo dentro de esa película. Fascinación total.
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?
FD: El silencio: imprescindible. Un gesto puede salvarte, ayudarte en muchas situaciones. La oscuridad
es una puerta que no se abre. La sorpresa, para bien o
para mal, siempre es inesperada. La desolación es
cuando ya no hay rastros, ni la sombra de lo que hubo. El fervor es una
acumulación exacerbada de “las
ganas”. La intemperancia es una
falta grave de comprensión.
15: ¿A qué artistas en cuya obra
prime el sarcasmo, la mordacidad,
el ingenio, la acrimonia, la sorna,
la causticidad… destacarías?
FD: Joaquín Salvador Lavado (Quino). Y su Mafalda.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?...
FD: Cuando te dicen: “Te voy a
tener en cuenta”, o bien cuando
estoy mal y me sueltan: “Que tengas
un buen día”.

Agosto 2019

Página 13

ción es de compromiLas mejores impreciso con lo que pienso,
siones son cuando reladigo y hago.
to algún recuerdo, porque cada vez que lo
23: ¿A qué obras
hago, está mejor correartísticas —especgido o menos imprecitáculos coreográfiso.
cos, films, esculturas,
música, pinturas,
17: ¿Viste que uno en
literatura, propuesciertos casos quiere a
tas teatrales o arquipersonas que no valoCon sus compañeros de
tectónicas, etc.—
ra o valora poco, y
Ensayo
Coral
de
Avellaneda
1
calificarías de “insuque en otros casos
fribles”?
valora a personas que
no quiere? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo FD: No recuerdo haber asistido a tal tipo de eventos,
“lo resolvés”?
sin antes tener una referencia, además no soy “un gran
FD: No, para nada me perturba ni me entristece. Valo- salidor”. Sí me pasó, circunstancialmente, escuchar
música, leer o escuchar algunas poesías, cuentos, insurar y querer, tienen significaciones diferentes.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como fribles. Y desde ya, dentro de los “etcéteras”, ciertas
aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos obras de teatro, novelas que son o fueron y serán trasmitidas por la TV, realmente insufribles.
Discépolo en su tango “Cambalache”?
FD: Qué puedo decir: fue, es y será un gran poeta de 24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia o en tu adolesceneste “Cambalache”, la vida.
cia recordás con mayor nostalgia o cariño, y por
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyec- qué?...
to, ¿qué personas (de todos los tiempos y de todos
FD: Las calles que transitaba desde mi casa hasta la
los ámbitos) te asombran?
puerta del club. Dos cuadras por M. Moreno hasta
FD: José Mujica, el Pepe. Estuvo doce años preso, llegar a Lartigau y allí a media cuadra, nos esperaba el
torturado, y años más tarde llegó a ser Presidente de su Club Juventud de Wilde. Me encontraba con mis amipaís, Uruguay.
gos, jugaba a la pelota, había campeonatos, más ade20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
lante hubo pileta de natación, tuve muchas novias,
FD: El humor que refleja la realidad. Peter Capusotto, alegrías, desengaños. También muy cerca de ahí, caminando media cuadra más por Lartigau y doblando para
un fiel representante.
el lado de Capital, una cuadra y media, por avenida
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca
Mitre estaba el cine Pueyrredón y con mi amigo
suponerte o advertirte, en algunos aspectos o
Rubén, “el pollero”, íbamos todos los viernes y mirámetas, lejos de lo que para vos constituya un ideal?
bamos tres películas, las que dieran.
FD: Esta pregunta como otras anteriores, tiene veri25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el
cuetos. Voy a ir por el sendero de la desilusión. No
bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la
pasa nada si un ideal no se logra, solo se trata de arridanza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el penmarse lo más posible. Tal vez me falte pagar alguna
samiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el desacuota o varias, de obsesión.
juste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y
22: El amor, la contemplación, el dinero, la reli- hasta podrías intentar, por ejemplo, una microficgión, la política… ¿Cómo te has ido relacionando ción.
con esos tópicos?
FD: Al final la ceremonia fue en el bosque. DesechaFD: Mi relación con el amor es de entrega. La contem- ron el sacrificio que les provocaría realizarla en la
plación me permite entender. Con el dinero es una ciudad, por su poca autenticidad. Percibieron una senrelación distante, lo justo; igual me gusta mucho pero sación de sufrimiento, de muerte, pero enseguida repano le llego. Así andamos. En cuestión de fe, uno se raron el desajuste que podía provocar el azar. Al caer
agarra de donde puede, eso sería estar amarrado; ama- la noche danzaron, como la lengua en el pensamiento,
rrado a algo que no se sabe qué es. En política mi rela- danzaron hasta encontrar su propia identidad.
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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?...
FD: Las palabras no mueren, las palabras pueden
desaparecer si se las abandona. Muere quien las dice,
quien las escribe, quien las olvida.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los
que te adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
FD: El arte de lo posible, es arte y aunque esté en las
antípodas ideológicas, la posibilidad de disfrutar es
una condición divinamente humana.
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?
FD: Las dos cosas caen mal; una, es la expectativa
que se pone en juego para lograr algo y que luego no
pueda ser concretado: esta decepción llevará un tiempo para ser procesada, y juntar ganas para volver a
intentarlo. Y otra es, si ese algo a obtener se corresponde a una promesa por algo que uno nunca solicitó
y si después es incumplida, aquí es distinta la decepción: no es la pérdida de lo que pudimos tener sino la
pérdida de confianza en la persona que hizo la promesa y no cumplió con la palabra.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
FD: A Sigmund Freud por su obra gigantesca, por su
descubrimiento, “el inconsciente”.
A todos los albañiles que levantaron y levantan las
casas que habitamos.
A todas las mujeres y hombres que fortalecen la
estructura familiar, el cuidado de los niños, el acompañamiento, su formación. El futuro.
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?
FD: Eso desenfrenado que me lleva,
no es mío, es algo
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que me pasa con vos. Y lo que pasa, es que a veces
estás por todas partes y me doy cuenta, porque me
pasa algo que no puedo, ni quiero frenarlo.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados
desmesuradamente?
FD: Desconozco precisamente qué artistas pero
supongo que han sido muchos. En tal caso, esto tendrá
que ver con el éxito, la exposición mediática. Cosa a
la que no le doy mayor importancia. No concierne al
ser artista. Y seguro como paradoja, se desconoce de
aquel artista que conmovió con su letra, su música o
aquellos pibes pintando un mural, que hicieran sin
saberlo, reflexionar, y salvaran a ese pobre tipo que
estuvo a punto de arrojarse a las vías del tren.
Pobres los desmesurados alabados “artistas”.
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?
FD: Sí, claro, el amor es asimétrico. También fue ciego. Y seguiremos advirtiendo más propiedades a
medida que lo sigamos descubriendo.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía,
la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la
noche plena o la madrugada?
FD: Hace tiempo que no puedo todo, y cada momento
tiene su encanto. Ahora, el amanecer me cae fenomenal.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres”
integradas por artistas de todos los tiempos y de
todas las artes nos propondrías?
FD: Miguel Gila [1919-2001] con Pepe Biondi
[1909-1975] y Humberto Costantini [1924-1987] con
Isidoro Blaisten [1933-2004].
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás
jugando ahora?...
FD: La vida, siempre una partida y merece ser jugada.
Ahora.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Wilde y Buenos Aires, distantes entre sí unos 17 kilómetros, Fernando Delgado y Rolando Revagliatti, 2019.
www.revagliatti.com
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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: Esta-

ü

ü

ü

ü

mos realizando
mejoras y ampliaciones edilicias en elel polideportivo que todos podremos disfrutar próximamente.
SALUD: Recordamos a todos
los vecinos que seguimos atendiendo
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: En la última feria
del libro de Carlos Paz nuestra
Secretaria de Cultura y Turismo
presentó la III Antología Literaria, Estancia Vieja, tu lugar,
todas las voces. Con gran cariño les agradecemos a todos los
escritores y artistas plásticos
que participaron y fundamental-

mente a la comisión editora. Te
invitamos a sumarte a la biblioteca popular Dr Ataliva Herrera
con 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.
ü
¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!

¡¡¡Seguinos por las redes!!!
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Desde MOCEOP (Movimiento por el
celibato opcional) exigimos el inmediato desembarco de todos los inmigrantes que han sido recogidos por
los barcos Open Arms y Ocean Viking
que suman al día de hoy (11 de agosto) 402 personas. Los del Open Arms
con 151 personas llevan desde el día
1 de agosto esperando la autorización
para poder desembarcar en un puerto
seguro y con muy serios problemas
para la salud de las personas. La
situación se hace ya insostenible y el
patrón del barco se plantea atracar en
algún puerto incluso sin autorización por
el miedo a que las personas puedan morir
en el barco
Los del Ocean Vicking (251) ya sobrepasan la capacidad de carga del buque y
están también a la espera de autorización
para poder desembarcar.
Denunciamos a esta Europa insolidaria,
que permite que las personas puedan perder la vida antes que ser capaz de obligar,
como dictan las leyes internacionales a
recoger a estas personas y llevarlas a un
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puerto seguro.
Estamos violando los derechos humanos
cuando nos negamos a acogerlos. Los
países occidentales están esquilmando
sus muy importantes materias primas y
provocando guerras que destrozan los
países de donde vienen, obligándoles a
emigrar en condiciones muy extremas.
Algunos de esos líderes occidentales que
los rechazan y les niegan su acogida son
personas que presumen de ser cristianas.
Un verdadero cristiano debe acoger y
atender, como Jesús hizo, a las personas
más necesitadas y débiles que son
las preferidas de Dios. No acogerlas
y atenderlas es ir contra Dios. Deberían dejar de presumir de ser cristianos, porque no lo son.
Denunciamos a España por amenazar con sancionar con 900.000
euros de multa al Open Arms por
recoger personas del mar en peligro
de muerte y por unas políticas
migratorias represivas con alambradas que hieren y matan.
Con el papa Francisco decimos:
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¿Qué quieren? ¿que se ahoguen?

Entre copas y toneles

Más de 35.000 personas han muerto ya en el
Mediterráneo intentando llegar a Europa.
Estas personas no pueden venir por cauces
legales porque vienen de la desesperación,
de las guerras, de la miseria. No tienen absolutamente nada. Nadie arriesga por gusto su
vida lanzándose al mar en embarcaciones
precarias. Exigimos al gobierno español que
se implique de modo urgente para que Europa acoja a estas personas en situación
desesperada y cambie su política migratoria
antihumana.

Vinos espumantes argentinos (última nota)

Y Europa no sólo debería recibirlos, sino también acompañarlos, promoverlos e integrarlos.
Europa se olvidó que los europeos no hace
tantos años tuvimos que llamar a las puertas
de gobiernos de América Latina y otros países para que nos acogieran.
Europa no está cumpliendo con las leyes
internacionales de navegación. No escucha
tampoco los continuos llamamientos de líderes, organizaciones internacionales como la
ONU, ONGs, etc... para que se autorice el
desembarco de migrantes y refugiados.
Desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad
con esas embarcaciones que llevan a cabo
un trabajo humanitario encomiable y que
merecen el reconocimiento de toda la sociedad.
MOCEOP. 13 de Agosto de 2019

Por

Hay diferentes estilos dentro de los vinos espumantes, es decir aquellos que llevan gas carbónico, como los vino de aguja, los frizantes y los
gasificados. Los vinos de aguja son los espumantes caracterizados por mantener en la
botella una parte del gas carbónico que se
generó durante el proceso de fermentación
alcohólica. Sus burbujas son muy delicadas y a
veces no se las percibe a simple vista, pero en la
degustación se hacen notar con una sensación
punzante que suele ser descripta como “pinchazos de aguja en la lengua”. En Argentina existen
varios vinos con esta característica, generada a
veces por un residuo de la elaboración y otras
provocadas intencionalmente. Sea cual fuere el
origen de las burbujas, la expresión del vino es
vivaz y de una particular frescura. Los vinos
frizantes y gasificados se sienten suaves, frutados y tienen una menor graduación alcohólica.

Son los más aceptados por aquellos que recién
se inician en la degustación de vinos, generalmente público joven. Las variedades de uva
usadas para su elaboración pueden ser blancas
o tintas y deben ser consumidos inmediatamente. Italia es un país donde la elaboración de vinos
espumantes (de aguja y frizantes) abarca todo el
territorio pero hay regiones donde se destaca
por su tradición vitivinícola: Emilia-Romana,
Lombardía, Piamonte, Trentino y Véneto. Allí se
emplean mayormente uvas blancas (Malvasia,
Moscato, Pinot Blanco, Prosecco, etc.) La única
una tinta es la Pinto Nerc. Para embotellar los
vinos espumantes existen diferentes formatos,
aunque solo se utilizan para la crianza la “Botella” de 750 cc. y el “Magnum”, de 1,5 l. Las
botellas de vinos espumantes son de colos verde
debido al carbón de turba usado en los hornos
de las fábricas de vidrio, pero se comprobó que
ese color protege al vino de la luz ultravioleta,
responsable de su oxidación.
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PARADIGMAS LITERARIOS
Lorenzo Stanchina, un humanista de ley

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor

Si hay mejor ejemplo de olvido, de la mayoría
de los artistas del Grupo de Boedo, es, sin lugar
a dudas, Lorenzo Stanchina. Y -en cierto puntode manera reiterada. Es decir, el olvido de sus
obras por una parte, pero también el desconocimiento de que haya sido uno de los fundadores
del grupo, junto a Elías Castelnuovo y Nicolás
Olivari. Sin afirmar con esto que
las obras de Castelnuovo y la de
Olivari hayan tenido una trascendencia aún mayor, pero por lo
menos llegaron a tener un registro de esa crítica literaria tan necesaria para llegar al gran público.
Olivari quizá aún con mejor suerte, pues su poética un tanto obscena para la época, como “La
musa de la mala pata” y “El Gato
escaldado”, tuvieron un importante acceso al
público lector. Sin embargo no sucedió lo
mismo con Stanchina, cuya obra sigue siendo
prácticamente ignorada en los ámbitos culturales.
Más allá de su obra estrictamente literaria,
como otros tantos del Grupo Boedo, para
ganarse la vida y por su facilidad en el manejo
del lenguaje, ofició de periodista en los diarios
nacionales Crítica, La Razón (de Villa Devoto),
La Nación y Caras y Caretas. Como escritor
puso mucho énfasis en las obras de teatro, participando activamente en el Teatro del Pueblo,
aquel proyecto ambicioso y altamente exitoso
que condujera Leónidas Barleta, también integrante del Grupo, y cuya misión fue la difusión
de obras de contenido social y popular. En
dicho escenario estrenó algunas de sus obras
como “Celos”, “Los Dormidos”, “Detrás del
Muro”, “Hijos Míos” y la “Media Luna”.
En cuanto a sus novelas y utilizando el género
narrativo de los relatos cortos, no muy usuales
por los años '20 y '30, crea obras como “Desgraciados” (1923), “Brumas” (1924), “Ino-

centes” (1925), “Precipicio, relato de una
vida” (1933), “Tanka Charowa” (1934),
“Endemoniados (1936), “Excéntricos”
(1938), “Una desventura”(1941) y “Corrientes y Maipú” (1960).
Al igual que en todos los “boedistas”, el eje
temático de los textos de Stanchina se basó en
mostrar la dura realidad de los
pobres o marginados y la denuncia social, entendida ésta como
una manera clara y definida de
compromiso político. Es, en ese
sentido, donde se encuentra la
marca más testimonial del estilo
de su literatura. En su novela
“Tanka Charowa”, por ejemplo, muestra todo el submundo
del negocio oscuro de la prostitución en esa Argentina de los años '20, mostrando y denunciando a los principales protagonistas y ejecutores. Paralelamente pinta con
crudeza los duros escarmientos que vivían las
mujeres inmigrantes, hundidas en los claustros
de la trata de blancas.
Al respecto, en un artículo de Raúl García en
sección cultural de Página 12 (29/08/1999),
donde comenta la reedición de “Tanka Charowa” por la Editorial Eudeba, ilustra interesantes apreciaciones sobre esta excepcional novela
de Stanchina:
“Charowa” (o “Charova”) es una palabra de
ascendencia polaca que tomada por el castellano local significa “vaca” pero que condensa
múltiples sentidos: el destino social de la
extranjera pobre, la erotización de los cuerpos
femeninos no locales, sujetos potenciales
transmisores de la sífilis (vieja herencia del
inmigrante como portador de “males” sociales), las organizaciones polacas que administraban la prostitución en Buenos Aires, etc.
Como consecuencia de la Primera Guerra Mun-
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dial, una mujer polaca debe huir hambrienta de
su tierra, abandonando a sus padres y a su hija.
Emigrada a Argentina, se ve en la obligación de
prostituirse para poder comer y enviar dinero a
sus familiares polacos. Apoyándose en la vida cotidiana de esa prostituta, la novela se propone como
un fresco que revela de modo crítico el mundo de la prostitución en la
ciudad de Buenos Aires en plena
Década Infame. “Ya a las primeras
claridades del día (...), se dirigen a
la casa extenuadas, cansinas,
como bestias que vuelven del pisadero”, escribe Stanchina interesado en mostrar a las prostitutas
como mujeres que fueron desplazadas violentamente hacia los bordes de la
sociedad, obligándolas a caer en el mundo “bestializado” del comercio carnal. “Tanka Charowa” aparece entonces como una novela política; no sólo por su valor documental en lo que
hace a las costumbres y condiciones de vida de
las prostitutas porteñas, sino fundamentalmente como denuncia de los conflictos propios de la
lógica social dominante.”
Lorenzo Stanchina había nacido en el Barrio de
Villa Devoto, Ciudad de Buenos en 1899 y falleció en la misma ciudad en 1987. En cuanto a sus
logros debemos mencionar el Primer Premio
Municipal de Literatura que lograra allá por el
año 1938, y el haber sido reconocido como el
primer Académico Emérito de la Academia Porteña del Lunfardo.
Su estilo bohemio de aceptar la vida lo transformó en un hombre sencillo, de una humildad plena, tanto en su personalidad como con respecto
a su misma obra. Esa actitud lo mantuvo alejado
de las intensas relaciones sociales de la época,
por lo cual -utilizando términos más contemporáneos- no tuvo acceso a la gran prensa que le
hubiera permitido figurar en las secciones literarias y reconociendo su obra que, dicho sea de
paso, es de un valor ampliamente destacable.
Nicolás Olivari supo lanzar una de sus típicas
expresiones grandilocuentes y conocidas:
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“Stanchina que es un tipo medio loco y medio
místico, no quiere hablar de sí mismo. Lo haré
yo en su lugar”.
Para tener en cuenta el tenor literario de la novela “Tanka Charowa” compartimos el siguiente
fragmento:
“He aquí cómo se había arraigado en ella aquel temor alucinante.
Cierta noche, sin saberlo, llevó a
la alcoba un peligroso criminal.
Había titubeado antes de salir del
café con el desconocido. Pero
más poderosos que aquel mal presentimiento fueron los cincuenta
pesos ofrecidos por la noche. Miró con recelo el
hombre a todos lados antes de subir al automóvil. De idéntica precaución se valió al penetrar
en la casa. La nerviosa preocupación le anulaba las cejas. Ya en la alcoba estuvo más calmado. Quitó del pantalón una pistola. La puso encima de la mesa de luz. El terror tomó a Tanka por
las pantorrillas y la sacudió. Se dirigió el hombre a la ventana, se cercioró si estaba cerrada;
luego fue a la puerta y dio vuelta la llave. Volviéndose a ella, dijo con una sonrisa de encías
rojas:
-Estamos más seguros así.
Quiso sonreír ella, pero hizo una mueca. El
miedo la dominaba.
-¿Qué hacés? ¿No te desvestís? -la observó.
Se desvistió, el hombre, entró en la cama, sacudiéndolo el frío de las sábanas. Delante del ropero, Tanka se quitaba las ropas con manos torpes. Endurecía los dedos el miedo. Sentía rodar
por la espalda las pupilas del desconocido,
como si fuesen bolitas de hielo. En el espíritu no
había más que una gran ansiedad: el arribo de
Fanny. Salían los oídos hasta la puerta del
ascensor en busca de los pasos conocidos. Le
propuso cebarle mate pero no aceptó.
La llamó a la cama con apremio. No hubo otra
escapatoria que complacerlo.”
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POLÍTICA, CULTURA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN A. LATINA
“CON UN OÍDO EN EL PUEBLO Y OTRO EN EL EVANGELIO".
Abordaremos este pretensioso título en tres capítulos:
1.Cultura, religión y política
2.La religión del pueblo en Latino América
3.Atentos al pueblo y al Evangelio

Hay vínculos estrechos entre lo político, lo
cultural y lo religioso, ya que tanto lo político
como lo religioso forman parte de una cultura.
Por otro lado la invitación de nuestro mártir
Angelelli cuando dice “con un oído en el pueblo
y otro en el Evangelio”, intenta vincular por un
lado todo lo que viene del pueblo (fuente de la
acción política) y por el otro esa determinada
concepción de la vida y de lo religioso (constitutivo de la cultura) que la fe cristiana reconoce
en el Evangelio, y más precisamente en la persona y las propuestas de Jesús. Esta particular
concepción religiosa se instaló en el Continente con la llegada de los conquistadores y al integrarse con las creencias de los pueblos originarios se ha expresado en lo que se conoce
como “religiosidad popular”. Aquella consigna
traducida por Angelelli y sus comunidades en
gestos y acciones, marcó un camino de compromiso social y político desde la fe y la religiosidad.
1.CULTURA, RELIGIÓN Y POLÍTICA

Cultura y política
Lo cultural cualifica el alcance de lo político,
de tal modo que hablamos de la comprensión
de la praxis política desde el marco cultural en
el cual se ejerce la acción o se construye el proyecto. Marco cultural que implica entonces
concepciones teóricas y opciones ideológicas
que llevan a un determinado análisis de la realidad, desde donde se dará lugar a los proyectos políticos y sus prácticas.
Por otra parte podemos describir la cultura
como el conjunto de creencias, valores, comportamientos y objetos, que identifican a un
determinado grupo social. Las comunidades

Victor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Agosto 2019

desarrollan sus posibilidades, sumando las
cualidades intelectuales, espirituales o físicas
de sus miembros, con las cuales intervienen
en la naturaleza mediante sus conocimientos y
trabajo. A la vez desarrollan costumbres e instituciones, creando y recreando la historia en
base a su ingenio y aspiraciones. La cultura
entonces, no es algo estático, es dinámica, es
histórica y social.
En la actualidad se visualiza una interculturalidad globalizada, de tal modo que se entrecruzan, potencian o deprimen valores y anti
valores, que reclaman necesariamente nuevas síntesis vitales.
Aquí es donde ingresa lo político, ya que es
una experiencia ineludible para la construcción de todos los espacios sociales, su organización y su desarrollo. De tal modo que la cultura se expresa también en las praxis políticas
y a su vez la política incide en la re expresión
de la cultura.
A lo largo de los tiempos los pueblos se han
dado distintas formas de organización política
y lo han hecho con los elementos que les brindaban sus propias culturas: su concepción de
la vida y de las relaciones de sus miembros,
sus posibilidades físicas y espirituales, su
modo de vincularse e intervenir en la naturaleza, sus conocimientos, sus creencias, sus costumbres e instituciones, etc.
Religiosidad popular y cultura
En forma general y desde una perspectiva
antropológica entendemos la religiosidad
como una tendencia, para muchos innata en
las personas, a referir su vida y sus búsquedas
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más profundas con algo trascendente, con una
entidad o fuerza superior. Quienes reconocen
esta tendencia en sí mismos y en otros, depositan en esa entidad superior sus esperanzas, el
sentido de sus vidas, las respuestas que su
inteligencia no puede proporcionarles, la aproximación a lo inalcanzable. Al más allá de esa
tendencia los creyentes le llamamos Dios.
Se comparta o no la afirmación de que es
inherente al ser humano esa dimensión religiosa, lo cierto es que la búsqueda de respuesta al
más allá de lo inmanente, como la búsqueda de
respuesta a los grandes interrogantes humanos, ha sido una realidad a lo largo de la historia
y lo sigue siendo. Otra cosa es qué se busca o
qué se ofrece (en las instituciones religiosas
por ejemplo) para atender a esta realidad.
Y cuando hablamos de
religiosidad popular nos
referimos a la expresión de
esa religiosidad en el pueblo en general, diferenciando estas expresiones masivas, de la concepción religiosa de las élites y dirigentes de las religiones. Si
bien las expresiones de
esta religiosidad popular se encuentran en
todos los estratos sociales, en nuestro Continente se manifiestan particularmente y como
parte de su identidad cultural en los sectores
más humildes.
Ya describí la cultura como el conjunto de
creencias, valores, comportamientos y objetos,
que identifican a un determinado grupo social.
Por lo tanto la religiosidad es parte de las culturas ya que expresa en gestos, símbolos y
acciones las creencias del grupo.
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AMÉRICA
Los orígenes
Una misma fe tiene diversos sujetos, contextos e historias. Fenomenológicamente, en
nuestros espacios hispano-indo-afroamericanos, la religión popular es plural, heterogénea. No definimos lo popular en contraposición a lo oficial, ya que coexisten y se influyen
mutuamente. Señala el teólogo Francisco Merlos: “La religión del pueblo es su producción
simbólica, desde la marginalidad social, para
vivir bien” .(1)
De modo que el conjunto de creencias, gestos, actitudes, símbolos, etc., vividos en la realidad de la pobreza, tiene esa tencionalidad fundamental, que es la búsqueda del “bien vivir”,
característica propia de las culturas de los pueblos originarios.
Esta religiosidad del pueblo no es aséptica, como no
lo es ninguna expresión
humana: en ella el acontecer creyente asume culturas, comunidades, formas
de fe cargadas de valores y
posibilidades, y en las cuales también existen incoherencias, ambivalencias, fuerzas que aportan al bien común o individual junto a expresiones de maldad. En el
curso de la historia las culturas van asumiendo
y desechando los diversos elementos con los
que se desarrollan y así logran re expresiones
siempre más humanizantes.
Al hablar de “religiosidad popular” en Latinoamérica es imprescindible hacer referencia al
papel de la Iglesia Católica, ya que la Institución religiosa católica participó del primer genocidio que vivió nuestro continente desde el siglo
XVI en adelante.

Dado el nexo ya establecido entre cultura y
política se hace necesario ver que incidencia
tienen las experiencias religiosas de los grupos
humanos en la comprensión y el ejercicio de la
política.

Continuaremos con este tema en el próximo
capítulo.

2. LA RELIGIÓN DEL PUEBLO EN LATINO-

1) F. Merlos Arroyo Religión del pueblo en América Latina
en Nuevo Diccionario de Catequética, San Pablo, Madrid
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FINAL LITERARIO

Gibran Kahlil Gibran nació
el 6 de enero de 1883 en la
localidad de Besharre (Líbano). Era hijo de un humilde
dependiente de una botica
(propiedad de su tío).
En 1917 fijó su residencia en
Nueva York, ciudad en la
que falleció a la edad de 48
años el 10 de abril de 1931.
Está enterrado en el Monasterio de Mar Sarkis, en
Becharre, Líbano.
La literatura de Kahlil
Gibran se define por una
búsqueda mística de las
materias más clásicas del
comportamiento y sentir
existencial desde una
impresión de bonhomía y
conexión natural. Su obra
maestra es “El Profeta”
(1923), aunque también destacan “Espíritus Rebeldes”
(1903), libro censurado en
su país por revolucionario y
pernicioso, “Alas Rotas”
(1912), texto autobiográfico,
“ E l Loc o” ( 1 9 1 8 ) , obr a
influenciada por Nietzsche,
“Arena y Espuma” (1926), o
“Jesús, El Hijo Del Hombre”
(1928), título en el que setenta y siete personajes dan su
opinión sobre Jesucristo,
incluido el propio Gibran.
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