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Bolivia: de Evo al medioevo
La intención que tenía al pensar la nota editorial
de esta edición era la de esbozar en una breve síntesis esa institucionalización de la mentira como
forma de comunicar al pueblo las “bondades” que
este gobierno les fue brindando durante el transcurso de estos casi cuatro años. Su título iba a ser:
De “pobreza cero” a “hay gato para rato”. Pero
los graves acontecimientos que están ocurriendo
en nuestra querida Patria Grande me hizo cambiar
el rumbo de este enfoque, en especial por la situación surgida por el golpe de estado en la República
plurinacional de Bolivia.
Me pareció conveniente por su profundidad basar
esta nota en los conceptos del periodista e investigador argentino Ricardo Ragendorfer, los que brindara a distintos medios de comunicación.
A modo de introducción ponemos esta frase que
de alguna manera resume su pensamiento sobre
este tema:
“El invento más eficaz que se le puede atribuir al
capitalismo es la fabricación de pobres de derecha. Situaciones aparentemente distintas como
las de Bolivia y el levantamiento popular en Chile, son fruto de la misma moneda, de la misma
desigualdad. De una situación en la cual confluye el desgaste de ese modelo –que termina
explotando- y la necesidad de sus hacedores de
restaurarlo por la fuerza”.
“Por un lado, el proceso del golpe que comenzó el
mismo 20 de octubre en el cual se celebraron las
últimas elecciones presidenciales, trae aparejada
una verdadera 'vuelta de tuerca' en materia de
desestabilizaciones institucionales, en materia de
desestabilización de procesos democráticos ya
que se aleja del modelo de los 'golpes blandos'
que sucedieron durante la última década (los
derrocamientos parlamentarios de Lugo en Paraguay y Rousseff en Brasil). Este golpe se asemeja
a los golpes militares de los '70 puesto que, si bien
todo comenzó con rebeliones de sectores derechistas de la población rematados por una insurrección policial, el 'tiro de gracia' al gobierno de
Evo fue dado por ese ultimátum militar que exigía
su renuncia”.
Finalmente, Evo Morales resolvió presentar su
renuncia a la presidencia. “Lo cierto es que en cir-

cunstancias como estas, el pueblo armado enfrentándose sin entrenamiento ni concepción militar a
unidades de combate -ya sea del ejército o de grupos paramilitares con entrenamiento militar- es
algo suicida. Esa actitud (renunciar), que algunos
comparan con la que tomó Perón en 1955 al ser
derrocado y que algunos sectores criticaron, me
parece fruto del sentido común. Desde luego
hubiese parecido más heroico que la población
resista con las armas y que 'venza al enemigo',
pero la correlación de fuerzas no favorece a los
sectores populares en este momento”.
Asimismo, analizó que la renuncia del mandatario
responde a tratar de evitar un baño de sangre
popular: “Incluso, la posición incruenta del gobierno boliviano que acaba de ser derrocado, también
se trasluce en la decisión de Evo de no reprimir a
los sectores sediciosos, aun cuando suponía que
tenía las fuerzas policiales a su favor. Eso marca
una diferencia entre la compulsión sanguinaria de
Piñera en Chile y la actitud de Evo Morales”, afirmó
trazando un paralelo con la actitud tomada por el
mandatario trasandino al mandar a reprimir las
manifestaciones populares.
Cuando se le preguntó si los saqueos y destrozos
que tuvieron lugar en la casa de Morales se podían
comparar con los que se registraron en 1930 en la
casa de Hipólito Yrigoyen al ser derrocado por José
Félix Uriburu, Ragendorfer contestó que “sí, y que
también se asemeja a La Noche de los Cristales
Rotos en la Alemania de 1938, cuando hordas
ultraderechistas atacaban a personas indefensas
o a propiedades de personas indefensas”.
Durante los últimos días se registraron quemas y
saqueos en casas particulares como la del rector
de la Universidad Mayor de San Andrés o la de la
hermana de Evo Morales.
“No es que la violencia e insurrección se vuelca
sólo a edificios institucionales sino que estamos
hablando de hogares de personas inocentes, ataques a familiares o linchamientos callejeros”. En el
último de los comentarios, el periodista hace referencia a lo que ocurrió el miércoles pasado con
Patricia Arce, alcaldesa del municipio de Vinto, a
quien manifestantes opositores a Morales
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secuestraron, le cortaron el pelo, la escupieron y
orinaron, la bañaron de pintura roja y la obligaron a marchar descalza mientras le gritaban
“¡asesina!”. “Son postales que homenajean a las
peores postales de la humanidad en el siglo anterior”.
Para Ragendorfer, los acontecimientos recientes
de esta región del mundo tienen que ver con que el
territorio latinoamericano se convirtió en un lugar
de lucha de potencias internacionales como Estados Unidos, Rusia o China. “De algún modo, Latinoamérica es en los últimos 30 años -o más,
desde las últimas dictaduras militares- un campo
de experimentación de modelos neoliberales que
cada tanto hacen eclosión. Supongo que es eso lo
que está pasando en Latinoamérica”.
Analizando el próximo escenario político latinoamericano, en el que deberán articularse gobernantes más progresistas -como el que comenzará Alberto Fernández en la Argentina el 10 de
diciembre o el de Andrés Manuel
López Obrador en México- con
otros más alineados a ideas neoliberales -como el de Jair Bolsonaro
en Brasil o el de Sebastián Piñera
en Chile-, Ragendorfer evaluó que
“ya es un escenario bastante conflictivo porque, además de existir
sectores vinculados a grupos económicos concentrados, medios periodísticos
que junto con determinados sectores de los servicios de inteligencia y de la justicia articulan lo
que se ha dado en llamar la 'lawfare” (la judicialización de la política), también hay una gran cantidad de sectores dentro de la sociedad civil que
de algún modo consumen de alguna manera bastante acrítica toda una serie de directivas ideológicas que emanan de esos factores de poder”.
El gobierno argentino decidió no calificar de 'golpe
de Estado' a lo que sucedió en Bolivia. Como contraparte, Alberto Fernández le pidió a Macri que
asile a funcionarios de gobierno de Evo Morales
en la embajada de nuestro país, pero el mandatario aún no respondió. Acerca de esta especie de
'doble comando' al que está sujeto nuestro país
hasta el 10 del mes próximo, Ragendorfer manifestó que “es una situación propia de una transición política en la cual todavía está el gobierno que
se va a ir y no está en el sillón de Rivadavia el
gobierno electo. En ese sentido, es de esperar que
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el gobierno actual catalogue el golpe de Estado
con un eufemismo como 'periodo de transición
que se ha abierto por las vías institucionales'. Es
lógico que tal vez la última batalla o el último servicio que el gobierno actual brinda a sus mandantes
es esa indiferencia y esa negativa a descomprimir
la situación no aislando a Evo Morales”.
Reflexión final
Como ciudadanos y ciudadanas de la Patria Grande que es Latinoamérica, no debemos olvidar que
históricamente todos los imperios han invadido
comarcas, regiones y países con el objetivo de
explotar sus recursos naturales, sea la tierra para
cosechar alimentos, sea el subsuelo para la obtención de las riquezas en minerales para el propio
beneficio imperial, hoy ese imperio está camuflado en el poder financiero internacional, ese que no
reconoce banderas ni naciones y que utiliza como
gendarmes a los países que poseen el poderío
militar para actuar como último recurso cuando
los pueblos se sublevan ante las
agresiones que sufren.
También debemos recordar casos
puntuales de nuestra región: Venezuela posee una de las mayores
cuencas petrolíferas mundiales,
además de otros minerales muy
codiciados; Chile tiene el cobre y
también un porcentaje importante de litio, tan necesario para las nuevas industrias
y que puede ser el reemplazo del petróleo cuando
éste se agote; Bolivia además de su enorme reserva gasífera, es la que mayor cantidad de litio posee
a nivel mundial; Argentina también es muy rica en
este material, como así también otros de enorme
importancia, además de la capacidad de producir
alimentos para alimentar a casi toda la humanidad.
Lo disfracen como quieran, este caos que se va
produciendo en nuestro alrededor obedece simplemente a este insaciable afán de acumular y
acumular riquezas, provocando esa desigualdad
en nuestras sociedades que es precisamente el
mal mayor que nos aqueja.
No podemos permanecer indiferentes a esta
situación y pensemos con grandeza que el otro es
nuestro hermano y a un hermano no se lo debe
odiar sino amar.
La Dirección
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17 años y dos meses de proscripción y exilio
¿Qué había ocurrido durante ese tiempo?
La caída de Perón produjo la llegada al poder de
la "Revolución Libertadora" (1955-1958), y con
ella el intento de "desperonizar" al país, durante
la gestión de Aramburu-Rojas. La salida electoral se dio a través del triunfo de la Unión Cívica
Radical Intransigente, y merced al pacto entre
Perón y Frondizi. Sin embargo, los cambios de
la política exterior en los años '60, y los constantes intentos golpistas, minaron al gobierno de
Frondizi y en marzo de 1962 fue destituido.
A pesar de ello, las FFAA no pudieron tomar el
poder ya que J.M. Guido invocó la ley de Acefalía y fue reconocido como presidente provisional. El "interregno" de Guido (1962-1963) quedó
atrapado por el conflicto entre militares "Azules"
y "Colorados"; triunfantes los primeros, se llamó
a elecciones, las que consagraron el triunfo de
Illia con solo el 25% de los votos, ya que el justicialismo estaba proscripto y votó en blanco.
Su presidencia (1963-1966) nació débil y carente de todo apoyo; el llamado "vacío de poder"
determinó su derrocamiento, el 28 de junio de
1966. La "Revolución Argentina" duró siete
años y devoró a tres presidentes militares: Onganía (1966-1970), Levingston (1970-1971) y
Lanusse (1971-1973).
Alejandro Lanusse, se dio cuenta que había que
negociar con Perón y no ignorarlo; el presidente
de facto entregó el cadáver embalsamado de
Eva Duarte y restituyó a Perón su grado militar y
el uso de su uniforme de general de la Nación,
en búsqueda de una estrategia que le permitiera
lograr lo que él denominaba el GAN (Gran
Acuerdo Nacional).
Las negociaciones entre Perón y Lanusse fracasaron, los ataques de la guerrilla aumentaron;
el presidente había anunciado el llamado a elecciones para comienzos de 1973. Lanusse tensó
aún más la cuerda: en una reunión en el Colegio
Militar expresó: " ... Si Perón no vuelve al país no
será porque no pueda, sino porque no le da el
cuero". El desafío estaba hecho, el "león herbívoro" acusó el golpe de esta expresión cuartelera y decidió poner fin a sus diecisiete años de
exilio.

Contra todos los pronósticos, el hecho histórico
imprevisible e impensado se produjo: el viernes
17 de noviembre de 1972, a las 11 horas, el DC8 de Alitalia aterrizó en Ezeiza, trayendo a bordo
al viejo líder, acompañado de una nutrida comitiva; un impresionante operativo de seguridad
había montado el gobierno para impedir que
tomara contacto con el pueblo.
"No tengo odios ni rencores, no es tiempo de
revanchas, retorno como pacificador de los
espíritus; para un argentino no hay nada
mejor que otro argentino". Estas palabras
encerraban una idea de reconciliación.
Perón permaneció veintiocho días en el país,
instalado en una casa quinta de Gaspar Campos del partido de Vicente López, recibió a dirigentes gremiales, empresarios y políticos, entre
ellos a Ricardo Balbín, quien debió saltar una
tapia desde una casa vecina para entrevistarse
con él.
En una reunión en la confitería “Nino” de Vicente
López Perón conforma con todos los sectores lo
que llamaron “La hora del Pueblo”.
Otra vez el 17 aparecía en la historia del peronismo; el primero había sido el de octubre de
1945, el Día de la Lealtad Popular, cuando una
multitud reunida en la Plaza de Mayo reclamó la
presencia del entonces coronel. Ahora, diecisiete años y dos meses después de la caída de su
gobierno, otro 17, esta vez de noviembre, pasaba a ser Día del Militante en la liturgia peronista,
como homenaje a los miles y miles de jóvenes
que concurrieron a Ezeiza pero que no pudieron
tomar contacto con su líder.
Fuente: Diario Los Andes
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Alberto Fernández

El presidente electo hizo alusión al emblemático personaje de Warner Bros y lo calificó
como “un modelo de promoción del individualismo”. Fue durante una charla abierta con
“Pepe” Mujica.
Alberto Fernández compartió una colorida
charla abierta con el ex presidente uruguayo
José “Pepe” Mujica, en la que dejó de lado
los temas políticos y abordó otros, vinculados
con el rol de la cultura y el consumismo y
sobre la influencia en los jóvenes de las muñecas Barbie o los dibujos animados de Disney y
la Warner Bros. Durante el intercambio de
ideas hubo lugar para curiosas reflexiones.
En ese contexto,
el presidente electo se refirió a un
icónico personaje
de la Warner, el
conejo Bugs
Bunny. “Los dibujos animados son
una forma de control social y Bugs
Bunny es un gran
estafador”, fue
una frase que resume el análisis del
dirigente del Frente de Todos durante su exposición de este mediodía en la Universidad de Tres de Febrero.
Acto seguido, Fernández recordó un artículo
académico que nunca publicó, y que se refería a los “dibujos animados como sistemas
de control social, como la familia, la escuela
y los medios de comunicación".
“Los controles sociales son aquellos mecanismos por los cuales nos dan valores", reflexionó. “Disney es un gran moralista, que nos
enfrenta frente al dolor, y siempre la metáfora
dice que van a ganar los buenos. Bambi:
matan a su madre unos cazadores furtivos, se
recupera y se convierte en el rey de los cier-

vos en ese bosque”, analizó el nuevo presidente.
En su opinión, con la llegada de Warner Bros
en la Segunda Guerra Mundial “empezó el
modernismo". "Todos los dibujos animados
de la Warner, como Bugs Bunny, el Pato
Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, son ejemplos
de una disputa entre un tonto y un vivo, donde
siempre gana el vivo. ¿Vieron alguna vez un
estafador más grande que Bugs Bunny? Y fue
modelo de muchos chicos y generaciones, un
modelo de gran promoción del individualismo”, resaltó.
Pero más allá de estos dibujos animados clásicos, Fernández
también hizo referencia a un género más moderno,
el animé japon é s . Ta m b i é n
consideró que
tiene una influencia negativa.
“El animé japonés inyectó la
lógica de la violencia. No tengo
ninguna duda de
que en la vida de
las pandillas subyacía la cultura de esos dibujos. Como bien
dice 'Pepe', nos inyectan un montón de datos
que no nos damos cuenta”, afirmó el ex jefe
de Gabinete.
"Definitivamente hay un modelo económico
que ha triunfado en el mundo, que es el capitalismo. Y el capitalismo necesita de un
sujeto que se llama consumidor”.
Y agregó: "El problema es que el capitalismo
fue moldeándose a un tiempo distinto, que no
solamente se satisfacen necesidades del que
consume, sino que se generan necesidades
allí donde no existen”.
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En otro tramo de su análisis, y tras mostrarse crítico de una posmodernidad
donde “impera el individualismo, el narcisimo y la meritocracia”, Fernández consideró a la bulimia y la anorexia como
consecuencia de un “modelo de mujer
que se llamaba Barbie, muñeca con formas anatómicas que no responden a
ningún patrón genético humano".
“El objetivo de nuestras chicas es
parecerse cada vez más a la Barbie”,
remató.
Sin embargo, en un pasaje nostálgico,
Fernández opinó que hubo un momento
de reacción y que esos fueron “los hippies, que dijeron dejemos de consumir y
vamos con libertad al amor y a la paz”. Pero
“perdieron, pasaron a la historia como unos
locos con pelo largo y sucio, y fueron una
revolución”, dijo.
“Yo no soy solo el resultado de lo que
Perón nos dejó, soy también el resultado
de Joan Báez, Bob Dylan, Los Beatles y
Walt Whitman. Soy un amante de la paz y del
respeto de los pueblos. Tenía 10 años y leía
revistas para hippies, creo en todo eso. La
sociedad de consumo nos ha hecho perder
todo esto", consideró.
“El objetivo de la vida es la búsqueda de la
felicidad, dijo Aristóteles. ¿Qué es la felicidad? Alguien sabio como Pepe Mujica dice
que la felicidad es ser feliz con lo que se

tiene, y no atormentarme por lo que no tengo. Es difícil que se entienda en este tiempo
signado por el individualismo, por la estética
y no por la ética, pero es algo contra lo que
tenemos que luchar", concluyó.
En otro tramo de la actividad, Alberto Fernández dijo que quisiera que lo recuerden como
“un tipo solidario" que "se ocupó de los
otros”.
“Lo importante es cómo nos recuerde la gente, el éxito no es juntar dinero sino ser querido por los otros. El éxito es que nos vayamos de este mundo y alguien diga: fue un tipo
que se ocupó de los otros, solidario”, remarcó
Fernández, y planteó: “El amor y el respeto
del otro nos hace ricos, la fortuna va y viene”.
Por su parte, José 'Pepe' Mujica intervino en
el auditorio, y a su turno, continuó con
un mensaje del mismo tenor: “Verán
que los economistas se horrorizan si el
PBI no crece y las sociedades se
miden en macro-números. Nadie le
pregunta a la gente si es feliz o no. Si
dejás que la presión del mercado te
haga comprar, serás un prominente
comprador pero difícilmente seas un
ser humano feliz”.
E insistió: “Ninguna transformación es
verdadera y vigente si no ocurre un
cambio cultural”. “La receta está dentro de tu cabeza”, concluyó.
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FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
RECORRIERON LA PLANTA DE CLOACAS
QUE OPERA LA COOPI:
“ESTÁ FUNCIONANDO MUY BIEN”

primera mano”.
“Vimos que el resultado de todo el
proceso es que se transforma el agua
residual en un agua que puede volcarse
en un curso de agua natural sin ningún
tipo de problema de contaminación. La
visita ha sido súper interesante para
nuestro trabajo”, valoró.
La visita contó con el acompañamiento
de ingeniero sanitarista Juan Carlos
Sola, asesor general en materia de
saneamiento de la Coopi, y del biólogo
Manuel Rojas que explicó los trabajos de
recambio de membranas en las cámaras
de oxidación y los resultados logrados a
partir de esta inversión que supera los 12
millones de pesos y garantiza una
óptima prestación del servicio.

El pasado miércoles, una comitiva del
ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos de la provincia de Córdoba de
la mano del ingeniero Juan Vallejos,
director General de Operaciones, junto a
integrantes del equipo coordinador de la
Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos recorrió la
planta de tratamiento de líquidos
cloacales ubicada en barrio Costa Azul y La evaluación de los funcionarios
que opera la Cooperativa Integral.
contradice de manera flagrante las
“Un grupo de profesionales que estamos d e c l a r a c i o n e s a l t i s o n a n t e s d e l
t r a b a j a n d o e n e l s i s t e m a d e municipio, respecto a la prestación del
saneamiento de Córdoba recorrimos las servicio de cloacas y su impacto en el
instalaciones de esta planta modelo. saneamiento del pago San Roque.
Hemos podido comprobar que está
funcionando muy bien. Esta planta es la
regla, deben funcionar así”, resaltó
Vallejos a VillaNos Radio. ´
Por su parte, Sebastián Albin (Uruguay),
integrante del equipo de coordinación de
Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos, contó que,
“queríamos conocer esta experiencia de
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PATIO DE POESÍA
“Atados, ligeros y sombras”
En una estación repleta de hojas,
Respiro y como ladrón que, contagiado por su tierra
Me elevo envuelto en cortinas para bailar a las sombras.
Disparo contra el viento, dejándome a manos del sentir ajeno.
Atrapada en la crueldad,
Desde las sombras algo
juega ligeramente dentro de
mí
Y me susurra la trampa que
soy y sus señales.
Atrapada en la crueldad, es
una estación repleta de
hojas,
Donde miras bailar a las
sombras que se elevan
envueltas en cortinas.
Disparas contra el viento y respiras como ladrón que,
Contagiado por su tierra y desde las sombras
Juega ligeramente dentro de mí,
Susurrándome la trampa que eres y tus señales.
Disparamos contra el viento, atrapadas en la crueldad.
Bailamos a las sombras y respiramos como ladrón que,
Contagiado por su tierra en una estación repleta de hojas,
Elevándose envuelto en cortinas,
Nos susurra la trampa que somos y nuestras señales.
Sólo entonces y desde las sombras,
Algo juega ligeramente dentro de nosotras.

Montserrat Brante Ponce
Montserrat Brante Ponce. Nacida en Chile, con 14 años y estudiante de 1° año medio
del Colegio de la Santa Cruz de Limache. Es integrante del taller literario del establecimiento durante el actual periodo -2019-. La joven alumna ha demostrado con sus escritos ser una avanzada en el plano de la escritura, específicamente en el rubro de la ficción, incursionando tanto en poesía como en narrativa, siendo este último género
donde mejor se desenvuelve. Al incorporarse a dicho taller, siempre demostró el interés
por aprender un poco más, notándose su preocupación por adquirir e internalizar nuevas técnicas literarias.
Sus sueños y metas se basan en seguir con la escritura dentro de todo lo posible, progresando para mejorarla y viéndose quizás capaz de llegar a crear algo que proyecte su originalidad, técnica, valor, cambie
ideas y mueva corazones
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Por Mónica López Ocón
29 de octubre de 2019

La poeta publicó recientemente La noche a cualquier hora, un libro en el que se escuchan
los ecos de su infancia y su adolescencia, de su entorno familiar, de sus amores, del pasado
y el presente.

“El baile recibe a las alumnas de sexto
grado / mariposas primigenias que acuden
a derretirse entre los chicos/ todas lucimos
las prendas adecuadas / las colas de caballo / las polleras de tablas escocesas / los
pendientes besos esporádicos / en esta
sala de espejos veteados / nuestras siluetas diminutas deponen los escudos paternos / al son de los discos de moda /y todos
los zapatos despegan de su niñez gradualmente (…) Con este poema que se llama
“La sala de los espejos” comienza el último
libro de Patricia Bialet, La noche a cualquier hora (Ediciones En Danza).
Aunque es casi un lugar común afirmar
que la poesía y los números no hacen
buena pareja, en este caso es estrictamente necesario que se complementen.
Éste es el libro número 10 de Díaz Bialet,
lo que da cuenta de su extensa trayectoria,
de su presencia consecuente en el campo
de poesía. Además, le llevó 4 años de trabajo, lo que habla no sólo de su afán de
perfección, sino de su posición estética
frente a la poesía: el impulso poético nace
del deseo, de la pasión, de las vivencias,
de los recuerdos, pero es necesario trabajarlo con precisión de orfebre para que ese
impulso se transforme realmente en poema. Solo de esta forma la experiencia subjetiva encuentra su destinatario, aquel que
es capaz de reconocerse en las palabras
ajenas.
En esta nota, Díaz Bialet habla de su libro y
de la cocina de su escritura, de la incidencia del entorno familiar en su fascinación
por las palabras que no sólo la llevó a la
poesía, sino también a la traducción.
-¿Cuál es la relación en tu libro La

noche a cualquier hora y el espectáculo
del mismo nombre que presentaste en
2017 en el CCC?
-En el libro que publiqué en 2015, La que
va, hay un poema que se llama La noche a
cualquier hora que está dedicado a Tato
Pavlovsky. Le conté a Tato que en pocos
días presentaría un libro en el que había
un poema dedicado a él. A la semana lo
internaron, cursó su enfermedad y luego
falleció. No tuve oportunidad de leérselo.
El poema tiene que ver con lo que se hace
en una terapia psicológica: sacar todo afuera para no enfermarse, exhumar lo que
nos hace daño. Yo hice terapia con Tato
aproximadamente durante 30 años. Él
hacia psicodrama y le estoy muy agradecida porque me ayudó mucho. Aparte hablábamos de arte y muchas otras cosas. Siempre me quedó el título del poema que le
dediqué. Cuando pensamos el espectáculo con Mariano Dossena nos pareció que
ese poema, que decía maravillosamente
bien Ana María Cores, iba a ser uno de los
centrales. Y sí, formó parte del espectáculo que tenía un tono muy sensual, muy
amoroso relacionado con el acercamiento
de los cuerpos, con la noche. Cuando ter-
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minó este espectáculo
yo escribí otro poema,
La noche a cualquier
hora II referido a ese
espectáculo. El título me
gusta porque tiene dos
corrientes. Por un lado,
la noche como sinónimo
de enfermedad: hay que
sacar todo afuera porque si no, se nos viene la noche. Por otro,
la noche como lo placentero, como la oscuridad que propicia el encuentro amoroso.
Estas dos líneas que pueden parecer contradictorias me dieron la pauta de que el
libro tenía que llamarse así porque tiene
esas dos corrientes: lo erótico, lo sensual,
los recuerdos del amor, el descubrimiento
de los cuerpos y también lo que nos enferma y que hay que tratar de sacar afuera a
través de la poesía, del arte…El título es un
homenaje a Tato y también al espectáculo
que tuvo ese nombre.
-En el libro hay también cartas a tus antepasados y familiares contemporáneos a
vos. ¿Por qué elegiste esta forma?
-Creo que en el libro se insinúa también
una tercera línea que tiene que ver con el
pasado que se hace presente. El capítulo
en el que están mis familiares, “El aparente
fluir del tiempo”, lo tenía pendiente desde
hacía varios libros. Tiene que ver con mi
familia y con mi inclusión en ella. Hace tiempo que vengo escribiendo sobre el ambiente familiar, el que viví y el que me relataron.
El pasado siempre está presente en uno ya
sea por rumores, por cuentos, por fotografías. Cuando era chica, en la biblioteca de
mi casa había muchos libros escritos por
mis parientes, entre ellos, Dalmiro Sáenz,
que era mi tío segundo. Su madre, a quien
no conocí, también escribía novelas y
hacía traducción. Una de las primeras
novelas que leí en mi vida fue Victoria 604,
que era de ella. También Ignacio Anzoáte-
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gui que fue un poeta y letrista importante,
era pariente. El padre de mi mamá, Carlos
Sáenz, también escribía. No publicaba
mucho pero sí traducía del inglés, del latín,
del francés. En mi familia, tanto del lado de
mi madre como de mi padre, los libros y la
escritura fueron algo importante.
-¿Y desde qué edad escribís poesía?
-Desde los 8 años. Siento una deuda con
toda esa gente, con esos escritores, porque creo que, sin proponérselo, marcaron
mi camino en la poesía. Escribirles cartas
es la forma más directa de comunicarme
con ellos y traerlos al presente. Les hablo
como si estuvieran hoy. En el capítulo “El
aparente fluir del tiempo”, expreso que el
tiempo no es algo lineal, sino más bien circular y que en ese recorrido en círculos en
algún momento nos vamos a encontrar.
Realmente siento que ellos están presentes en mí. Algunos fueron hombres públicos como Francisco Narcisa Laprida o Bialet Masé, y otros no. Mi abuela Pura Rosa
no era conocida, pero le debo a ella el
haberme enseñado lo que es el amor familiar. En la circularidad del tiempo está el
pasado donde están ellos, el presente
donde estoy yo y también el futuro. Es un
capítulo que me debía desde hace tiempo,
sobre todo el poema de Laprida, porque
tenía miedo de publicarlo.
-¿Por qué?
-Porque Borges también desciende de
Laprida y el Poema conjetural, perfecto por
donde lo mires, tiene que ver con Laprida.
Hacía mucho tiempo que tenía mi poema
en forma de carta. Lo corregía y lo corregía. No quería estar muy por debajo y me
sentía con cierto temor.
-Es que hay que animársele a Borges.
-Sí, hay que animársele a Borges y a Laprida. En distintos campos fueron dos hombres admirables y muy admirados por mí.
Todo el capítulo de las cartas es una forma
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de agradecimiento a esos personajes de la
familia que en muchos casos no conocí. No
es que tenga la familia perfecta, pero yo
escribo sobre mi vida y en mi vida la familia
pesa, para bien o para mal. Creo que en
algún momento haré un libro dedicado al
entorno familiar, tanto de escritores como
de no escritores. Me interesa indagar en la
historia de la familia.
-Cuando uno indaga sobre la historia
familiar también indaga sobre uno mismo.
-Sí, creo que algo estaré buscando. No sé
qué, pero seguramente estoy buscando. Lo
importante para mí fue establecer un contacto en forma de carta. Creo que en algún
momento me llegarán las respuestas.
-Como libro de poesía La noche a cualquier hora es inusualmente largo y, además, tiene seis capítulos. ¿Lo concebiste desde el principio como un todo?
-Cuando escribo no pienso en un todo, sino
en ejes temáticos y cada uno de sus capítulos tiene un eje temático. El primero está
ordenado cronológicamente y está la referencia del espacio y el tiempo en que se produjo el episodio de mi vida que le dio origen
al poema. Puede ser un episodio cercano o
de mi infancia, mi adolescencia o mi primera juventud, pero no tiene que ver con el presente en el que escribo. La mayoría de mis
poemas son autobiográficos. Trabajo con
mis recuerdos, con mis vivencias y luego
paso ese material por el tamiz de la poesía.
Escribo a partir de ejes y voy agrupando los
poemas según esos ejes. Ese primer capítulo tiene que ver con el despertar del amor,
de la atracción, que yo relaciono con el baile.
-¿Te gusta bailar?
-Sí. Iba mucho a bailar a fiestas, “asaltos”,
discotecas y todo lo que se te pueda ocurrir
relacionado con el baile. Obviamente el
baile tiene que ver con la liberación. Lo
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pienso en relación con lo que Mijail Bajtin
dice acerca del carnaval. Sobre todo cuando sos chica, el baile te ayuda a acercarte al
cuerpo del otro. También hay otra línea que
tiene que ver con el amor, pero con los amores de adulta, mis amores de mujer. El último capítulo, “La única oscuridad previsible”, tiene que ver con lo que a todos nos va
a llegar en algún momento, con traumas
infantiles, miedos, muertes. Es un capítulo
que trata un tema no tan lúdico. Otro capítulo tiene que ver con la traición en el amor
que también es autorreferencial. Muchos
poemas quedaron fuera del libro porque no
tenían que ver con los ejes que había decidido incluir. No agrupo poemas sueltos,
sino poemas reunidos en torno a una idea
principal. Desde el primer libro hago una
división en capítulos, cada uno de los cuales tiene que ver con una línea. No me
importa que un tema se repita.
-Y a partir de la poesía vas construyendo
así una especie de narrativa con situaciones y personajes.
-Sí y muchos de mis poemas son muy
narrativos. Incluso hay personajes que tienen un monólogo interior dentro del poema,
un recuerdo dentro del recuerdo, un fluir de
la conciencia. Algunos tienen más que ver
con la metáfora, pero muchos tienen que
ver con lo cuentístico y lo teatral.
-En tu libro hay muchas citas, desde
Rubén Goldín, Seru Giran o Premiata
Forneria Marconi a Alejandra Pizarnik o
Rilke. ¿Qué función le asignas a las
citas?
-Cada vez que una frase me impacta la
incluyo en mi archivo de citas. No es que las
busque, las encuentro. Y a veces, cuando
escribo un poema, es como si esa cita
encontrara novio, encontrara su pareja. Me
parece que la frase que lo impacta cuando
uno lee puede ser la puerta de entrada a un
poema. Siempre pongo un acápite en mis
poemas. No le tengo miedo a ser barroca.
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"El deshonor que recaerá en nuestra patria si
las naciones europeas triunfan en esta contienda que
en mi opinión es de tanta trascendencia como
la de nuestra emancipación de la España"
Carta del General Don José de San Martín
sobre la gesta de Rosas en defensa de la Patria

¿Qué pasó en la Batalla de la Vuelta de
Obligado?
El 20 de noviembre de 1845 se produjo la batalla
de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná, en
la zona de San Pedro, un enfrentamiento entre
la Confederación Argentina, comandada por
Juan Manuel de Rosas, y una escuadra
anglofrancesa que pretendía controlar la
navegación de los ríos.
El conflicto se desencadenó en paralelo a la tensión que existía en la Banda Oriental desde
1838 entre las dos facciones políticas dominantes: los blancos, comandados por Manuel Oribe, aliado de Rosas, y los colorados, seguidores de Fructuoso Rivera, apoyados por los unitarios, el Imperio de Brasil, Inglaterra y Francia.
En 1845 y con el fin de recuperar el gobierno,
Oribe sitió Montevideo con el apoyo de Rosas,
quien, en medio del contexto de crisis, clausuró
para toda nave extranjera la navegación de los
ríos interiores de la Confederación. Con el pretexto de garantizar la «libre navegación de los
ríos» y el «libre comercio», la flota anglofrancesa
respondió bloqueando el puerto de Buenos Aires
e incursionó en el río Paraná, un desafío a la
soberanía de la Confederación y al poder de
Rosas. Para frenar esta intromisión extranje-

ra, Rosas organizó la resistencia que tuvo
como episodio destacado la batalla de la Vuelta
de Obligado.
El general Mansilla estuvo al frente de esta resistencia: ordenó desplegar alrededor de 160 cañones en la margen derecha del río, hizo tender
tres gruesas cadenas de costa a costa —apoyadas en más de veinte lanchones, muchos de
ellos cargados de explosivos— y dispuso, en
ambos lados de la costa, a cuantiosas milicias
integradas principalmente por gauchos, acompañados también por mujeres. Tras casi ocho
horas de combate, triunfó la flota anglofrancesa,
que ocasionó un número considerable de muertos y heridos en las filas de la Confederación. Sin
embargo, se trató de un triunfo militar que no
pudo ser capitalizado políticamente: en distintos puertos del río Paraná la flota anglofrancesa fue resistida y sus productos no fueron aceptados para el intercambio comercial.
Aún más, el poder de Rosas resultó fortalecido
tras este episodio, a tal punto que, años más tarde, la soberanía de la Confederación fue reconocida a través del tratado Arana-Southern con el
Reino Unido (1849) y del Tratado AranaLepredour con Francia. Ambos tratados reconocieron la soberanía de la Confederación
Argentina sobre los ríos y pusieron fin al bloqueo del puerto de
Buenos Aires.
La batalla de la Vuelta
de Obligado tuvo una
enorme repercusión
en el continente: la
resistencia popular
fue elogiada con creces por haberse
enfrentado a las
potencias extranjeras más poderosas
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gado, se inscribe en la rica tradición de mujeres
argentinas que protagonizaron distintas luchas
para transformar el país y contribuir a una vida
en común más justa.

Petrona Simonino
La escuela secundaria N° 25 de
San Nicolás lleva su nombre

de ese entonces. Cada 20 de noviembre se conmemora justa mente esa tenaz resistencia popular, como así también el derecho de nuestro país
de tomar decisiones autónomas.

Las mujeres en la historia
Petrona Simonino, una valiente en el campo de
batalla.
El papel de las mujeres en la política y la cultura
argentina no siempre es reconocido con justicia.
Pocas veces se dimensionan sus aportes, tanto
en los grandes acontecimientos como en la vida
cotidiana. La historia de Petrona Simonino,
quien participó en la batalla de la Vuelta de Obli-

Petrona Simonino nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1811. En 1832 se
casó con Juan Silva, un hacendado de la zona
con quien tuvo ocho hijos. Ambos participaron
en la batalla de la Vuelta de Obligado: él, como
capitán de la milicia norte y ella, auxiliando a los
combatientes —proveyó de municiones y agua
a los que peleaban y ayudó a los heridos—.
No fue la única mujer con protagonismo en esta
batalla, tal como dejó consignado Francisco
Crespo, el ayudante de Lucio Mansilla, en el
parte que envío a Rosas: «También han muerto
con heroicidad varias virtuosas mujeres, que se
mantuvieron en este sangriento combate al lado
de sus esposos, hijos o deudos, socorriendo a
sus heridos y ayudando a los combatientes en la
defensa del honor argentino».
Simonino logró sobrevivir a la batalla y murió,
olvidada, en 1887.
Fuente: educ.ar

Noviembre 2019

Página 15

ü DEPORTE: Desde

el próximo miércoles 20/11 y hasta el
20/12 abrimos las inscripciones
para la Escuela de Verano en
nuestra Sede Comunal. Las actividades comienzan el 6 de enero
y se aceptan niños y niñas de 4 a
12 años.
ü ✔ SALUD: Recordamos a todos
los vecinos que seguimos atendiendo en nuestro dispensario
Arturo Illia de lunes a viernes de 9
a 17 hs y los sábados prestamos
servicios de guardia de 9 a 13 hs.
Teléfono dispensario: 03541486494.
Turnos vía whatsapp:
3541-200103
ü OBRAS PÚBLICAS: El miércoles 16 de octubre se concluyó la
obra de refacción de nuestro
vado, gestionada por la Secretaría de Obras Públicas de Estancia
Vieja y realizado por Vialidad Provincial. Se continúan los trabajos
de arreglos de calles, para realizar
su reclamo diríjase a la sede comunal o telefónicamente al 429208
para ingresar en el cronograma
semanal.
ü CULTURA: El 2 de noviembre se
realizó con éxito una charla informativa para escritores y artistas
plásticos en nuestro Punto Digital
enfocada en nuestra próxima IV
Antología Literaria, ESTANCIA
VIEJA, MÁGICA. 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.

¡¡Comuna limpia,
Comuna saludable!!

¡¡¡Seguinos por las redes!!!
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PARADIGMAS LITERARIOS
Gerardo Pisarello, con las manos en su tierra
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por Rudy Catoni
Escritor

para estudiar Derecho. Allí se manifiestan sus
principales dotes para la escritura, participando
en algunas revistas universitarias. Pero sin duda
que su vocación por la literatura lo lleva a abandonar sus estudios, producto de una serie de
encuentros con escritores del por entonces
naciente “Grupo de Boedo”, donde fueron publicados parte de sus escritos en la revista “Claridad”, prácticamente uno de los medios periodísticos más importante de la Editorial del mismo
nombre. Ese valor agregado que caracterizaba su
personalidad, esto es, la necesidad permanente
de que sus ideas se vieran plasmadas en la realiUn caso inigualable del dicho popular de que “na- dad, lo llevó a crear la Asociación de Intelectuadie es profeta en su tierra” (frase de origen bíbli- les, Periodistas y Escritores (AIAPE), institución
co), es la trayectoria literaria de Gerardo Pisare- que le permitió, a su vez, publicar su primer libro
llo, reconocida en varios países del exterior pero "La mano en la Tierra" y hacer conocer también
escasamente difundida en nuestro país.
la obra de algunos de los escritores del grupo.
Nimiamente, allá por 2005, la Municipalidad de Aquí, en este punto, llama mucho la atención que
Saladas, Provincia de Corrientes, lugar donde importantes historiógrafos literarios puedan
naciera el escritor en 1898, realizó un acto de citar, en sus trabajos, a la gran mayoría de los
reconocimiento (mediante un decreto) que desig- escritores del emblemático barrio Boedo, pero
nó como el “Año de Gerardo Pisarello”, y fue pocos citan el nombre de Pisarello. Varios años
presentado en la Biblioteca Pública de Saladas después, ya en la década de los sesenta, en un
que lleva su nombre. En dicho acto el escritor y evento importante por aquel entonces a nivel
biógrafo del autor, Arturo Zamudio, decía lo internacional, como es el premio literario de la
“Casa de las Américas”, le permitió, invitado
siguiente:
por autoridades cubanas, a ser parte del jurado.
“Gerardo Pisarello fue más conocido en el Sin duda, uno de
extranjero que en nuestro país”… “prueba de los aportes más
ello es el hecho de que una sola edición suya en relevantes en su
Alemania, supero a todas las ventas de sus obras tan precipitada
en la Argentina.”… “Es increíble el poco valor vida intelectual.
que se le dio a uno de los integrantes más impor- El Diario El Litotantes del grupo Boedo”…“Esto es lo que más ral del 17/5/2005,
sorprende, porque Pisarello que fue estimado en al respecto cita
varios países del extranjero nunca logró ser algunas partes de
conocido acá”.
la exposición que
Después de recibirse de Maestro Normal Nacio- hizo Zamudio en
nal en la Capital de Corrientes, se desempeña s u h o m e n a j e :
como maestro en zonas rurales de esa provincia y “(…) “durante
que continuará luego en la Ciudad de Buenos e s t a v i s i t a a
Aires, donde paralelamente ingresa a la UBA Cuba, le ofrecie-

Noviembre 2019

ron una estancia
para que se quedará allí hasta
que el quisiera,
pero su respuesta
fue: no puedo,
porque me esperan mis amigos en
Argentina”. En
dicha nota el
periódico concluye: “Esta elección de continuar
viviendo en nuestro país, es una de
las decisiones del
escritor correntino que nadie puede explicarse,
teniendo en cuenta las innumerables dificultades por las que atravesó. Uno de ellas transcurrió en 1947cuando fue cesanteado de su cargo
como docente, por pertenecer al partido Comunista. Si bien, dos años después le restituyeron el
cargo, este no quiso volver por que no reincorporaron a las otras 19 personas que estaban en la
misma situación. Tal es así, que durante un tiempo vivió en la incertidumbre de no saber qué
hacer para obtener recursos económicos.
La mayor parte de su obra fue escrita en su ciudad natal, en la provincia de Corrientes, si bien
su producción no fue tan considerable como la de
sus “camaradas” del Grupo de Boedo, también como él- afiliados al Partido Comunista.
El recorrido de sus ediciones comienza con “La
mano en la tierra”, en 1939; sigue con “Che
retá”, en 1946 (quizá su obra más expresiva) y
luego vendrán “Pan Curuica” en 1956, “La
espera” en 1961, “Las lagunas” en 1965 (donde
pone énfasis en su ciudad natal), “La poca gente” en 1972, y “En la memoria de los años” en
1972, su última obra.
Gerardo Pisarello falleció el 21 de abril de 1986 a
los 88 años, siendo enterrado en el cementerio
San Francisco de Asís de Saladas, en Corrientes.
Compartimos uno de sus relatos de “Che Retá”
(“Mi tierra”, en guaraní), donde se marcan claramente sus historias de la vida de un pueblo pro-
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vinciano, tomando –como es natural por su posición ideológica- hechos, anécdotas y situaciones
primordialmente de seres marginados por la
sociedad.
Música en el “Rincón de Amores”
Otras veces, era un canto o una música de acordeón lo que llegaba del “Rincón de Amores”.
Poníase entonces de fiesta la laguna. Sobre aquella superficie de reflejos lunares, se miraba toda
la alegría del “Rincón de Amores”.
No era porque aquel canto o aquella música despertaran la alegría. Por el contrario, viejas
cadencias del guaraní dejaban allí su nota y su
tristeza.
Eran canto de los paisanos y bordoneos de guitarras que a la noche se le salían del alma. Cantos de inconfundibles modulaciones de voces
que burlan los agudos falsetes y se extinguen en
cansados ecos nasales. Las canciones se enraizaban en la voz del cantor, se ahogaban en ella.
No conocían la abierta expansión del aire, como
si se pegaran a la tierra y rodaran por el campo,
era en la laguna donde volvían a morir en una
dulce entrega de la noche.
Otro tanto hacía la música del acordeón. La tristeza se estiraba a lo largo del instrumento y se
ahogaba también, para comenzar de nuevo. Y
acercándose y alejándose, un lamento desgarrado caía interminable sobre la laguna. Golpes de
viento lo alzaba en el espacio, lo fundía en sombras.
En un silencio de
palabras, escuchábamos la
expansión del
“Rincón de Amores”. Esa era la
alegría de los
pobres. La laguna Guazú la reflejaba, y mirándola
nosotros sentíam o s c re c e r l a
noche.
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CLUB BILDERBERG
Los dueños del mundo
SEGUNDA PARTE
Fin a las soberanías nacionales
La periodista Cristina Martín afirma que Bilderberg
pretende establecer un gobierno mundial, con una
moneda, ejército y religión únicos. Asegura que la
institución que les servirá para administrar este
gobierno planetario es la Organización de Naciones
Unidas (ONU), que coincidentemente fue edificada
en Nueva York, en terrenos “donados” por el fundador del club: David Rockefeller. Esta institución
internacional, según la periodista, perdió legitimidad
desde sus inicios por la facultad de vetar a determinadas naciones, “pues más que una unión de naciones,
parece una unión de intereses”. La española asegura
que sus organismos se convertirán en ministerios, por
ejemplo: la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en el
Ministerio Mundial de la Agricultura; UNIDO (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial) en el Ministerio Mundial de la Industria, y
UNESCO (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe) en el Ministerio Mundial de la
Cultura y la Educación. La investigadora cree que
desde la ONU se promovió una religión mundial, a
través de la Carta de la Tierra,
documento que pregona el
inicio de una nueva espiritualidad universal, que entró en
vigor a partir del 2000 y fue
redactada por el ex presidente
soviético, Mijail Gorbachov. Enfatiza que este organismo de la elite planetaria
pretende terminar con las
soberanías nacionales
mediante el establecimiento de un gobierno mundial
uniforme, lo que de concretarse suprimirá la identidad de los países. Señala que esto partió con la liberación de las barreras comerciales y ha seguido con los
ámbitos más profundos que afectan al sistema social
como la educación, salud y los medios de comunicación. Concluye que desde este punto de vista “podemos reconocer que el Club Bilderberg es el Sistema”,
pues es capaz de influir y controlar desde lo aspectos
más complejos hasta nuestra vida cotidiana, manipulando, indicándonos cómo vivir, y por supuesto, impidiéndonos avanzar en determinar el destino de nuestras comunidades.

Por Francisco Luna
Periódico virtual “El Ciudadano” (México) 2/4/2009

La investigación realizada por la periodista española
indica que los objetivos puntuales de este grupo elitista, en función de establecer un gobierno global, son
“el aniquilamiento progresivo de las soberanías
nacionales y su transferencia a instituciones de carácter oligárquico y transnacional. Para, de este modo,
alcanzar una soberanía supra-nacional de la élite intelectual y los bancos mundiales, por sobre la autodeterminación tradicional de las naciones”.
El círculo de poder
Según el investigador Estulin, han asistido a las reuniones de Bilderberg los presidentes de entidades
financieras como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo; presidentes de las empresas más poderosas del mundo, como Daimler Chrysler, Coca Cola,
Pepsi Co., Ford, General Motors, Novartis, Astra
Zeneca, British Petroleum, Shell, Chase Manhattan
Bank, UBS Warburg, Soros Fund Management, Kissinger and Associates, Nokia, Motorola, Ericsson,
American Express, France Telecom, German Telecom, British Telecom, Goldman Sachs, Lazard Freres, Deutsche Bank, JP Morgan, Xerox, Microsoft,
Oracle y EADS. También
han participado secretarios
de defensa y vicepresidentes
de Estados Unidos, representantes de comités nacionales democráticos y republicanos, directores de la
CIA y del FBI, secretarios
generales de la OTAN, todos
los comisarios europeos,
senadores y congresistas
estadounidenses, primeros ministros europeos y líderes de los partidos de la oposición, gobernadores de
los bancos centrales de todos los países europeos, los
principales editores y los directores de los más importantes periódicos del mundo. El periodista norteamericano Jim Tucker, editor del American Free Press y
quien desde hace más de 30 años sigue los pasos de
este grupo, señala que en 2008 asistieron a la reunión
anual personalidades de EE UU tremendamente
influyentes como Ben Bernanke, presidente de la
Reserva Federal; Donald Graham, presidente y consejero delegado del Washington Post; James Johnson, vicepresidente del Banco Perseus, quien formó
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parte de la comisión encargada de buscar al vicepresidente que acompañó la carrera presidencial de Barak Obama; Richard Perle, ex presidente del Consejo de Política
de Defensa (2001-2003) y uno de los principales ejecutivos del American Enterprise Institute for Public Policy
Research, un centro de pensamiento de derecha; Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado; Mark Sanford,
gobernador del sur de California y Paul Wolfowitz, ex
subsecretario del Ministerio de Defensa y ex presidente
del Banco Mundial. Según Tucker, entre los españoles
invitados el año pasado aparecen Juan Luis Cebrián,
consejero delegado del Grupo Prisa; Bernardino León
Gross, secretario general de la presidencia de España;
Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del Banco
Santander; Joaquín Almunia, comisario de economía de
la Unión Europea y la Reina Sofía de España, quien estaría asistiendo de manera permanente hace varios encuentros. La misma fuente reveló que en versiones anteriores
participaron Rodrigo Rato (1992,1994), ex director
gerente del Fondo Monetario Internacional; Pedro Solbes (1999), vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda; Jaime Carvajal de
Urquijo (1982-1998), presidente de la Ford España,
Dresdner Kleinwort Capital España, Ericsson España y
ABB S.A. y Javier Solana (1985, 1998 y 2000), alto
representante para la política exterior y de seguridad
común de la Unión Europea y comandante en jefe de la
Eufor, fuerza militar bajo las órdenes del Consejo de la
Unión Europea. Además, el Club Bilderberg está ligado a
dos organizaciones de carácter internacional: la Trilateral
Commission (Comisión Trilateral), que fue fundada por
iniciativa de David Rockefeller, y que aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las
tres zonas principales de la economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asía-Pacífico. Precisamente la inclusión de miembros de Japón es la principal diferencia con
Bilderberg; y el Council on Foreign Relations (Consejo
de Relaciones Exteriores), organización estadounidense
no partidista, dedicada a la política exterior, fundada en
1921 con base en Nueva York. Muchos creen que se trata
de la entidad privada más poderosa por su influencia en la
política exterior de los Estados Unidos. Publica la revista
bimensual Foreign Affaire. Tiene una extensa página
web que provee enlaces a su think tank, el programa de
estudios David Rockefeller, otros programas y proyectos,
publicaciones, historia, biografías de notables y otros
miembros del directorio, miembros corporativos y notas
de prensa, una sociedad cada vez menos secreta.
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Entre copas y toneles

Por

Análisis visual del vino (III)
Ya hemos visto cuales son los aspectos a tener
en cuenta en el análisis visual del los vinos tintos
y los podemos distinguir comparando un
Cabernet Sauvignon con un Malbec en donde
notaremos que éste presenta tonos azulados y
violáceos, mientras que el Cabernet Sauvignon
se destaca por sus matices morados. Siempre
se deben comparar vinos de una misma cosecha y de precios similares. Si lo que se quiere
evaluar es la profundidad, lo mejor es cotejar un
Pinot Noir con un Syrah. Allí notaremos una
diferencia de profundidad bien definida, que
está dada por las características de cada variedad de una: la Syrah tiene mayor concentración
solorante que la Pinot Noir. Otra forma de apreciar una diferencia de profundidad es tomar una
misma variedad de uva, por ejemplo Merlot,
pero una de
precio elevado y
otra de bajo
costo. Debido al
estilo de elaboración, los vinos
más caros
tienen mayor
concentración
colorante. Por último, para observar nítidamente las diferencias en la densidad de los vinos, es
aconsejable comparar un tinto seco y joven con
uno de cosecha tardía. La gran cantidad de
azúcar presente en este último, hará que lo
notemos más untuoso y graso. Pasemos ahora
al análisis visual de los vinos blancos. En ellos
debemos observar la herradura o “U” del disco
del vino formado en la copa al inclinarla. El color
y el matiz en los vinos blancos jóvenes nos
mostrarán tonos amarillos, platinados y verdes,
vivos y brillantes, mientras que en los vinos
evolucionados serán colores apagados y opacos: amarillo dorado, caramelo, ocre. Para
evaluar la profundidad de un vino hay que
compararlo con otro vino blanco para apreciar la
cantidad de materia colorante que posee cada
uno y notarla a través de la diferencia en la
transparencia. Es fácil apreciar la limpidez por la
(Documento del archivo personal del escritor Rudy Cato- presencia o ausencia de sedimentos. La densini)
dad se observa por la lentitud o rapidez con que
caen las lágrimas del vino.
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POLÍTICA, CULTURA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN A. LATINA
“CON UN OÍDO EN EL PUEBLO Y OTRO EN EL EVANGELIO".
Victor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Noviembre 2019

ATENTOS AL PUEBLO Y AL EVANGELIO (América Latina) (Nota final)
Al final de estas reflexiones es preciso volver nuestra atención sobre las incidencias de la Religiosidad
Popular en la construcción de lo político.
Iglesia y religión del pueblo
La Iglesia católica ha hecho una valoración positiva
de la religiosidad humana y ha insistido en su discurso y en las prácticas pastorales en afianzar y fomentar las expresiones diversas de la devoción y del culto, pero escasamente se ha ocupado de buscar orientar, alentar y expresar formas de compromiso social
y político, desde la religiosidad popular.
La efervescencia de los años 60 se fue atenuando en
las décadas siguientes y sabemos de lo sucedido en
los 70 en todo el Continente. De allí que las expresiones y la pastoral de la Iglesia desde entonces y hasta
nuestros días ha dejado muy atrás aquellos compromisos y mensajes tan comprometidos.
Y es preciso recordarlo, siempre un importante sector de la jerarquía jugó del lado del poder, como consta según lo sucedido en nuestro país en los años del
terrorismo de Estado. Esto no es extraño, ya que la
Institución Católica ha actuado así desde hace 16
siglos
Hasta el siglo IV la Iglesia era el conjunto de Iglesias, es decir comunidades pequeñas, afianzadas
comunitariamente, firmemente adheridas al Evangelio y enfrentadas con los poderes políticos imperiales. Sus expresiones religiosas se centraban en
la lectura dela Palabra, la oración comunitaria, el
–bautismo y la celebración de “la Cena del Señor”
(la Misa actual). Pero cuando el Imperio y en particular Constantino, adopta el cristianismo como
religión de estado y concede privilegios, bienes
materiales y cargos públicos a los obispos y dirigentes comunitarios, estos se convierten en jerarcas y allí nace la llamada “jerarquía de la Iglesia”.
El maridaje entre iglesia y estado se potenció en la
cristiandad medieval y se mantiene de diverso
modo hasta nuestros días.

En los últimos años la crisis de la estructura eclesial

ha sido muy profunda y tal vez no hemos llegado a
indagar lo suficiente en su realidad y en sus implicancias, porque “el fenómeno del papa Francisco”
ha bajado el telón sobre aquella realidad y empujado
a poner la atención en sus expresiones y actitudes
carismáticas que entusiasman a muchos sectores, en
la esperanza de que los mensajes y gestos del Pontífice se concreten en cambios profundos. El análisis de
estos datos requiere otro espacio, donde sin ignorar
los espacios de corrupción al interior de la Institución, reconozcamos el gran significado que tienen
las palabras y actitudes del Papa.
Religiosidad popular y política
Buscando reconocer los vínculos entre cultura política y religiosidad, propongo una rápida mirada a la
paradigmática figura y praxis del Obispo-Mártir
Enrique Angelelli.
Su pastoral se consolidó desde aquella expresión
suya: “con un oído en el Pueblo y otro en el Evangelio”. El comprendía que solo desde la realidad del
pueblo se puede leer y proponer el Evangelio de
Jesús. Un Mensaje en el que descubría el compromiso de Jesús con los pobres para alentarlos a ponerse
de pie y superar todo obstáculo y condenando a la
vez los abusos de los poderosos y de los ricos; su
firmeza para invitar a salir de la marginación a los
excluidos de entonces: los leprosos, los ciegos, los
paralíticos, las mujeres, los niños; su esfuerzo por
crear espacios comunitarios reuniendo a hombres y
mujeres de toda condición sin ningún tipo de discriminación.
Comprende Angelelli que ese Jesús actuó así porque
supo leer el clamor del pueblo y en especial del pueblo pobre, del cual el formaba parte y que por eso
trabajó con ellos y para ellos y con tono profético
enfrentó a las autoridades religiosas y políticas de
Israel denunciando sus injusticias e hipocresías.
Tiene muy claro Angelelli que al ver los dirigentes
de Israel que el pueblo se nucleaba tras la persona y
las propuestas de Jesús, deciden su muerte. Una deci-
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sión eminentemente política.
En ese Evangelio, en esa Buena Noticia de liberación
modeló Angelelli su pastoral. Una pastoral que lo
caracterizó durante su actuación en Córdoba y con la
que asumió la religiosidad de los riojanos y le dio
contenido liberador. Nunca desechó las expresiones
aún sincréticas a veces, propias de la religiosidad
popular, sino que tomando el núcleo esencial de ellas,
las interpretó con la luz del Evangelio y desde las
necesidades y urgencias del pueblo las convirtió en
mensaje liberador. Así profundizó en las problemáticas sociales y fue hábil en nuclear a la gente en busca
de mejores condiciones de trabajo y de organización
social, promoviendo la creación de cooperativas y
sindicatos; no dudó en denunciar cuando fue necesario, las injusticias y los abusos de quienes detentaban
cualquier forma de poder.
Ese modo de concebir la presencia del creyente en el conjunto
social; la propuesta de formas de
organización y metas claras para
la búsqueda del bien común y
siempre vinculando las creencias
con las necesidades del pueblo;
todo esto expresa un modo de
intervención en la religiosidad
del pueblo, que respeta y asume
sus expresiones aportando criterios, potenciando valores, señalando posibilidades y alentando
el protagonismo y la participación de todos.
Y muestra que la incidencia en la
religiosidad del pueblo con sus
expresiones cultuales y devocionales, mediante un mensaje claramente liberador, llevan también al compromiso político para incidir en la construcción social.
Las reacciones en contra de Angelelli por parte de los
terratenientes y políticos de entonces, las persecuciones, la muerte de sus colaboradores y la suya propia,
son la muestra acabada de que la pastoral de Angelelli
tuvo consecuencias políticas.
Hay que destacar que este trabajo no lo hizo Angelelli
en solitario. Su persona y sus propuestas fueron aglutinantes: laicos, sacerdotes, religiosas oriundos de La
Rioja y muchos llegados de otros lugares del país, se
integraron y dieron nueva forma a la Iglesia riojana.

Página 21

Hay que señalar que esta diócesis y su Obispo no fueron una isla en el conjunto de la Iglesia Argentina y en
el Continente, ya que testimonios similares se dieron
en otros lugares con igual incidencia desde lo religioso en lo social y político y mereciendo también la
persecución, la cárcel, el exilio y aún el martirio.
Mirando el presente con las luces de la historia
Este modo de encarar la pastoral es de por si una
acción política, lo cual queda reflejado en las repercusiones y consecuencias sociales y políticas que
tuvo. Por eso creo que también en el presente hay que
buscar cual sea el modo de presencia de las iglesias
frente a las expresiones religiosas del pueblo. Siguen
vigentes diversas manifestaciones de religiosidad y
en distintos estratos sociales, que además son muy
manipuladas por las propuestas alienantes de las nuevas conformaciones cultuales,
expresadas particularmente en
diversidad de sectas.
En las instituciones religiosas,
tanto católicas como protestantes, en general prevalece hoy una
tendencia a mantener las formas
más tradicionales e incluso a
potenciar lo devocional y lo ritual
con expresiones anacrónicas, sin
ningún tipo de cuestionamiento,
ni análisis, ni búsqueda de movilizar esa potencialidad para alentar formas de organización popular y de participación en lo social
y lo político, que surgen necesariamente de una adecuada lectura
del Evangelio, si se quiere iluminar con él toda realidad religiosa
o social.
Si hemos tenido, a lo largo de los siglos momentos de
lucidez para pensar, de objetividad para analizar la
realidad, de fuerza para construir espacios de participación, es posible que también hoy se logre salir de la
indiferencia o de la actitud de mantener lo establecido, para aportar desde las convicciones y los valores
religiosos a la búsqueda de nuevas formas de construcción de poder popular y de concretar la organización política proyectando hacia el futuro el potencial
liberador que perdura en el tiempo, pero que necesita
ser explicitado y llevado a prácticas concretas de organización.
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El 10 de noviembre se celebra en
la Argentina el Día de la Tradición, fecha que fue elegida en
conmemoración del nacimiento
del poeta argentino José Hernández (1834 - 1886), que escribió El gaucho Martín Fierro,
relato en forma de verso de la
experiencia de un gaucho
argentino, su estilo de vida, sus
costumbres, su lengua y códigos
de honor.

HACIENDO CAMINO

Fundación Rita Bianchi

“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

