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Lo que la catequesis no te contó (I)
Se acerca la Navidad, como todos los años nos
aprestamos a conmemorar ese día el nacimiento
de Jesús. ¿Nos detuvimos alguna vez a pensar
sobre la importancia de este acontecimiento?
¿Quién era ese niño que según dicen nació en un
pesebre? ¿Por qué los primeros en ir a visitarlo,
según el relato bíblico, fueron los humildes pastores, personas que para la sociedad de esa época
estaban en una escala social de la más baja? ¿Por
qué los poderosos de entonces, encarnados en
Herodes, lo buscaban para matarlo?
Creo que la respuesta a estos interrogantes debemos buscarlos en
las enseñanzas, el ejemplo y en
especial su mensaje, esa sabiduría que nos dejó a quienes creemos en Él y nos consideramos sus
seguidores.
Ustedes se preguntarán a que se
debe el título de esta nota, los que
hemos sido catecúmenos dentro
de las religiones denominadas
cristianas, adquirimos conocimientos que conducen a la práctica religiosa de cada una de ellas.
En el caso de la católica hemos
conocido los preceptos, obligaciones sine qua non no seríamos perfectos fieles practicantes. Por
supuesto que ello nos trajo en mayor o menor medida algunas consecuencias traumáticas y sentimiento de culpa, por ejemplo, quién no recuerda
cuando niño el drama que significaba no concurrir
a la misa del domingo y quedar acomplejado por el
peligro de irse al infierno.
Sin embargo, la mayoría de nosotros no se enteró
por esta vía de la catequesis de las grandes enseñanzas del Nazareno, su prédica permanente a
favor de los más pobres y desposeídos, su rechazo
hacia las riquezas y el poder civil y religioso. La
Iglesia es muy rica en iluminar a sus fieles por
medio de muchos documentos sociales pero que
no salen a luz salvo por inquietud casi podríamos
decir personal de los interesados. Tal el caso de la
Doctrina Social que nos brinda pautas profundas y
claras sobre el comportamiento que deberíamos

tener los cristianos frente a las injusticias del mundo, en especial la distribución equitativa de la
riqueza. Por ello decidimos en varias entregas visibilizar las mismas desde nuestra humilde columna. Iniciaremos esta oportunidad con un resumen
mimeografiado en el año 1985 sobre La deuda
externa latinoamericana, y el Año de gracia bíblico, realizado por María y J. Ignacio López Vigil:
“Perdónanos nuestras deudas…”
Entre las leyes de la justicia social que dio Moisés
al pueblo de Israel hay una muy novedosa, es el
“Año de gracia” o “Año sabático”,
que también se conocía como
“Año de jubileo” porque se anunciaba al pueblo tocando un cuerno
llamado en hebreo “jobel”.
El “Año de gracia” consistía en conceder cada siete años un año de
respiro a la tierra y a los siervos
que la trabajaban (Ex 21,1-11 y
23, 10-11).
Los terrenos debían dejarse descansar todos los años séptimos;
no debían sembrarse. Los esclavos, los que habían vendido su
fuerza de trabajo a los amos,
debían quedar libres de su servidumbre.
En el código deuteronómico se completó esta ley
con la obligación de eliminar todas las deudas contraídas durante los 6 años anteriores al “Año de
gracia” (Dt 15,1-9).
El “Año de gracia” se propuso al pueblo de Israel
para restaurar cada cierto tiempo el orden querido
por Dios:
Sin acumulación de tierras (Lv 25,23-31).
Sin siervos y sin amos (Lv 25,34-55)
Sin deudas eternas
Sin que a nadie le faltara lo que a otro le sobraba.
A la vuelta del destierro de Babilonia se hizo una
codificación definitiva de las leyes en el libro de
Levítico y para hacer menos difícil la ley del “Año
de gracia” el plazo se amplió de 7 años a ciclos de
50 años (Lv 25,8-18)
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Desde entonces, el “Año de gracia”, se celebraba
cada 50 años.
La anulación de las deudas en la Biblia como un
imperativo de justicia para impedir la acumulación
de unos y el empobrecimiento de otros.
Según la ley de Moisés, los préstamos que se
hicieran entre los israelitas no debían pagar intereses (Ex 22,24).
La palabra “interés” en hebreo es “reshek” y significa “mordisco”. Y es que el interés se veía como
un pecado, un aprovecharse de la necesidad del
pobre.
Inspirado en la tradición bíblica, el cristianismo
consideró inmoral el préstamo a interés hasta el
siglo XVII. La usura y cualquier tipo de interés fueron duramente condenados durante siglos en
nombre de Dios.
Cuando Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lanza su
primer discurso público, leyó en el pergamino el
capítulo donde el profeta Isaías habla de la cancelación de las deudas, del “Año de gracia”.
“El espíritu del Señor está sobre mi / porque me ha
consagrado / para llevar la
buena noticia a los pobres. / Me
ha enviado a anunciar la libertad de los presos / y dejar ver el
sol a los que están en prisiones /
y a liberar a todos los oprimidos
/ y proclamar el Año de gracia
del Señor”. (Lc 4,18-19).
Jesús actualiza la antigua ley
mosaica: este Año de gracia
debe cumplirse hoy. No es para
mañana ni para la vida eterna. La buena noticia a
los pobres es que van a dejar de serlo.
Jesús universaliza la ley. Ya no se restringe, como
antes, a los compatriotas, sino a todos los hombres, sin distinción de nacionales y extranjeros.
Para Dios nadie es extranjero.
La propuesta global de Jesús es la igualdad de
todos ante Dios. Esta igualdad moral se apoya, por
supuesto, en la igualdad económica. No hay divorcio posible entre lo espiritual y lo material. El “Año
de gracia” fue el mecanismo de control contra la
acumulación de las riquezas. Jesús no sólo lo proclamó, sino que lo llevó a la práctica con su primer
grupo de amigos. Y lo exigió a cualquiera que quisiera venir con él (Mt 19,16-30).
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Esta propuesta la entendió perfectamente la primera comunidad de Jerusalem. Incluso, fueron
más lejos. Ya no hablaban del “Año de gracia” porque, sencillamente, habían superado el mismo
modelo económico basado en las compras y en
las ventas. Habían abandonado el sistema de propiedad privada:
“Todos los creyentes vivían unidos / y tenían todo
en común. / Vendían sus posesiones y sus bienes
/ y repartían el precio entre todos, / según la necesidad de cada uno” (Hch 2,44-45).
Esta forma comunitaria la habían aprendido,
desde luego, del mismo Jesús. Con él anduvieron
algunos años compartiéndolo todo, sin disociar la
hermandad espiritual de la económica.
La Iglesia asumió la tradición del “Año de gracia”
pero en el transcurso de los años se fue “espiritualizando” y perdiendo todo su sentido económico y
profundamente humano. Las “deudas a perdonarse” pasaron a ser las del alma, los pecados interiores. La fe fue perdiendo relación con las actitudes
reales de justicia y de solidaridad. Se inventaron
las “indulgencias”, especie de amortización con la
que los fieles podían ir pagando
su siempre creciente deuda
externa-espiritual. En una especie de parodia de la ley mosaica
y cristiana, los fieles debían
acudir a Roma para cumplir con
el “Año de gracia” o “jubileo” y
así obtener sus indulgencias y
pagar sus limosnas.
Aún actualmente se sigue
abriendo y cerrando en Roma la
llamada “Puerta Santa” cada 50 años para dar
inicio al “Año de gracia” o “jubileo” espiritualizado.
Dios no quiere que la deuda externa sea eterna.
Amigos, amigas despojémonos de la pesada
carga que da la acumulación material y con la
humidad de aquellos milenarios pastores, acerquémonos al modesto pesebre de Belén y recibamos con humildad y con gozo esperanzado a
quien nos vino a liberar de todas nuestras opresiones.

¡FELIZ NAVIDAD¡
La Dirección
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Francisca Morales fue una
religiosa de la Congregación
del Amor Misericordioso.
Sus amigas y amigos la llamaban cariñosamente “Panchita”.
Fue profesora de castellano
y descubrió su vocación religiosa a la edad de 23 años.
Panchita tenía un carácter
firme y procuraba que su
mirada crítica fuera siempre argumentada y
enraizada en el carácter profético del Evangelio
de Jesús.
En 1967 su congregación abrió una casa en
Pudahuel una de las zonas populares de Santiago de Chile. Allí en ese entonces no había curas
y, junto a otra hermana y compañera, se hicieron
presentes y servidoras de la gente. Antes de
partir, el obispo Fernando Ariztía les dijo: “No
hagan nada más que escuchar y aprender”. Al
principio salían a trabajar para ganarse el
puchero, pero lo primero era conocer a la gente,
hacerse pobladoras con ellos. Crearon lazos de
amistad, fueron teniendo compadres y comadres y se metieron en el tejido de la vida del pueblo.
Decía que “Vivir entre los pobres me devolvió
mucho de la humanidad que estaba en riesgo de
perder con la institución, me dio una libertad
evangélica, me hizo más humilde, más sencilla,
reconociendo mi fragilidad sin la protección del
hábito y empecé una vida de consagración muy
entusiasmante”.
Panchita junto a otras religiosas valientes como
fueron Elena Chaín y Blanca Rengifo, impulsaron las “Ollas comunes” durante la dictadura
militar-empresarial a partir de 1973, uniéndose
también a la lucha de resistencia a la represión y
por el retorno a la democracia.
Para ella los más humildes “tienen mucha intuición del Evangelio, quizás no lo han estudiado
pero viven mucho el amor y la solidaridad, sin
esperar recompensas. En la escuela de los
pobres descubrí profundamente mi vocación.
Eso ha sido una riqueza enorme para mi vida
entera”.

Por Jesús Herrero E.
Panchita había estudiado
teología pero nunca se tituló
porque, en su identificación
con los sectores populares y
sus luchas, creía que “Una va
haciendo teología al reflexionar sobre la propia vida y la
vida de la Iglesia de base y va
articulando cosas casi sin
darse cuenta, que es una
manera distinta de hacer teología”
Mantuvo un fuerte compromiso con los Derechos Humanos y compartió con religiosos del
mundo popular como el “Flaco” Ronaldo Muñoz,
ss.cc. y Esteban Gumucio ss.cc. en la Población
La Granja.
En una de sus últimas entrevistas Panchita,
señaló: “Si tú lees los evangelios te encuentras
con un Jesús muy misericordioso pero terriblemente fustigador de la hipocresía de los que
dicen hacer las cosas bien y las hacen mal. La
sociedad de ahora, la sociedad capitalista, es
una sociedad que no sólo tiene víctimas de
pobreza sino que excluye del mundo de los que
significan y valen, a un montón de gente. Quedan en la exclusión, y esa es la manera más tremenda de ser pobre porque estrujan la vida del
pobre y les da lo mismo… te fijas”.
Siempre vivió en alguna población de las periferias de Santiago y a sus ochenta años, seguía
saliendo y volviendo pasadas las 11 de la noche
a su hogar en la congregación Amor Misericordioso. Hasta esa hora compartía en las reuniones del grupo de Alcohólicos Anónimos de la
calle Amengual, “una escuela de humildad y
espiritualidad muy profunda”, decía ella.
En sus últimos años colaboraba con el Departamento de Justicia, Paz y Ecología de la Conferre
y era también integrante de Amerindia, un grupo
comprometido con la construcción de una
nueva realidad social en América Latina.
Murió el 27 de Abril de 2020 y fue despedida por
cientos de personas agradecidas por su vida
comprometida con los pobres y la justicia.
Fuente: Religión Digital
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Por Roberto Parrottino
10 de septiembre de 2019

En 1995, la Universidad de Oxford le otorgó un título a partir de la invitación de un estudiante argentino que había conocido de chico. Convocó más gente que la Reina de Gran Bretaña. El discurso, el
recuerdo de la Mano de Dios y el revival de Macri.
Diario Tiempo Argentino (29 de noviembre de 2020)
Diego Maradona está nervioso.
La última vez que leyó en público
era un alumno de la Escuela
General San Martín de Villa Fiorito. Ahora, en la noche del 6 de
noviembre de 1995, viste traje y
corbata en la Universidad de
Oxford. El mechón amarillo. Los
zapatos de cuero relucientes.
Invitado por dos sociedades de
estudiantes, Maradona será nombrado con el título de “maestro
inspirador de los estudiantes
soñadores”. Pero antes de que le
entreguen el diploma, la toga y el
birrete, Diego, ya no Pelusa,
debe leer un discurso con el eje
puesto en el rol del jugador de
fútbol en la sociedad moderna.

pusieron pantallas gigantes en los
jardines y en la biblioteca. Fue el
mayor evento desde la visita de la
Reina de Gran Bretaña en 1969”,
dice Esteban Cichello Hübner,
argentino, hoy profesor de Lingüística y Relaciones Internacionales, un estudiante de la sociedad L'Chaim en 1995. Cichello
Hübner lo conoció a los 14 años
en Buenos Aires. Trabajaba de
botones en el Conquistador Hotel,
donde los jueves Diego se concentraba con Boca. Cada vez que
llegaban los jugadores, él se acerDieguito en el programa caba a Maradona.
“Sábados Circulares”
con Pipo Mancera
-¿Le llevo el bolso, señor? -le preguntó el primer jueves.

Maradona, al final, departió 27 minutos. Habló
de los “picados” en los “potreros” de Fiorito y de
la relación “mágica” entre el fútbol y los aficionados. De una vocación y un destino. Pero centró
sus palabras en el “desarrollo de los medios de
comunicación” y la transformación del fútbol en
“negocio-deporte”. Citó el “acoso de los grandes hombres del negocio del fútbol” y “la convicción casi mayoritaria de que los jugadores de
fútbol eran personas incultas, muy rudimentarias o primitivas”. De jugadores de fútbol sin “posibilidades de acceder a la educación o a una
buena alimentación, vestimenta o a la medicina”.
“Nos fuimos dando cuenta -dice- de esa necesidad de humanizar nuestra profesión”. Maradona había fundado días antes en París, junto a
otras figuras, un sindicato: la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales. En
Oxford emerge el Diego sindicalista.
“La Oxford Union estaba colmada. Tenía lugar
para casi mil personas por seguridad, pero

-No, no hace falta, petiso: el bolso me lo llevo yo
-le respondió Diego, y le regaló un caramelo
Media Hora.
Sin saborearlo, de los nervios, se lo tragó. Y se
ahogó. Diego se rio, esperó que se recuperase,
le regaló otro caramelo y se fue. A la semana
siguiente, insistió con llevarle el bolso. Maradona, directamente, le regaló un puñado de caramelos.
“Primero envié una invitación a través de su abogado -recuerda Cichello Hübner desde Oxford-.
Al tiempo me respondió que era un honor, pero
que Diego estaba muy ocupado. Entonces le
envié una carta de puño y letra. Le dije que era
el adolescente que trabajaba en el Conquistador Hotel y que ahora estudiaba en Oxford. Un
día estoy trabajando y me dicen: 'Tenés una llamada. Es Maradona'. Pensé que era una cargada. No. Y Diego me dice: '¡Me acuerdo de vos!
¡No me digas que estás en Oxford! Voy, claro'.
Hasta hoy no lo creo…”.
Maradona pasó 16 horas en la universidad.
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Viajó con Claudia, Dalma, Giannina y Guillermo
Coppola. En Argentina, la ceremonia se transmitió en vivo por América TV. Carlos Menem lo
llamó y felicitó. En el estrado, Cichello Hübner
ofició de traductor ante 150 periodistas. También
subió un campeón del mundo en el 78: Osvaldo
Ardiles. Otro presente fue el rabino Shmuel
“Shmuley” Boteach, fundador de la sociedad
L'Chaim. “Habíamos tenido a Reagan y a Gorbachov en ese auditorio, pero Maradona llevó más
gente que ellos -destaca Rabbi Shmuley desde
Estados Unidos-. Fue único por el entusiasmo
que genera la figura más importante del mundo
del fútbol, sumado a que no había venido a
Inglaterra después de los goles en el Mundial
86”.
En rigor, Diego había ido en 1987 a jugar un partido por el centenario de la liga inglesa en Wembley. “El tiempo lo cura todo”, dijo Maradona
cuando le preguntaron por la Mano de Dios en
Oxford. “Fue un pasaje durante un partido de un
Mundial que, lamentablemente, fue contra los
ingleses. Pero lo hubiese hecho contra cualquier
selección. Siempre trato de hacer lo que le convenga a mi equipo”. Al día siguiente, The Guardian lo acusó de evadir la respuesta. De responder “como un inglés, no como un latino”.
Diego tenía 35 años. Hacía días había llegado a
Boca para cerrar su carrera. Un mes después,
Mauricio Macri se convertiría en presidente del
club y comenzaría una relación cargada de cruces. En 2001, Macri expuso su trayectoria como
dirigente deportivo exitoso en Oxford, y cómo
planeaba dar el salto a la arena de la política. “El
ambiente del fútbol -le dijo al periodista Simon
Kuper- es muy primitivo”. “En Oxford -escribió
Kuper en el Financial Times en 2015, después
de que fuera electo presidente de la NaciónMacri se presentó como un descarado manipulador de seres menos racionales”.

A Maradona, aquel día, un estudiante le arrojó
una pelota de golf: hizo malabares con el zapato
izquierdo. Luego equilibró un balón de fútbol en
su frente. El aplauso retumbó en ambas ocasiones. “Mi contrincante dentro del centro de estudiantes, un poco ignorante, decía que invitáramos a Evita, la cantante... Es que Madonna estaba grabando la película de Evita. Después de
decirle que Evita estaba muerta y que no era una
cantante -relata Cichello Hübner-, me dijo que
Maradona tenía problemas con drogas. Mi argumento era que Maradona era un ejemplo para
nosotros, porque cumplió su sueño”. Rabbi
Shmuley dice que conserva en su casa una pelota y una camiseta de Boca, firmadas por Maradona. “Diego -agrega- se transformó en una
figura global”. Cichello Hübner revive un diálogo en pleno vuelo a Londres en el avión Concorde.
-Diego, la idea de hacer todo esto es porque sos un ejemplo -le dijo.
-Sí -le devolvió Maradona-, soy un ejemplo
de lo que hay que hacer y de lo que no hay
que hacer.
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El agua no es
un negocio
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En el día de ayer realizamos una
conferencia de prensa con el objetivo de
brindar tranquilidad a los vecinos y
vecinas de Carlos Paz. Anunciamos que
el conflicto irracional al que nos somete
el gobierno municipal está ahora en
manos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
⠀
Al intento de convertir el agua en un
negocio y de destruir 400 puestos de
trabajo digno para las familias de la
región, respondemos con organización,
institucionalidad y racionalidad.
⠀
No permitiremos que el atropello y la
avaricia de unos pocos atente contra los
derechos humanos de todos y todas y
dé por tierra con un símbolo del
cooperativismo que hemos sabido
construir junto a cada vecino y vecina a
lo largo de 57 años de historia.
⠀
La Coopi sigue acompañando a la
comunidad y continuará defendiendo
los derechos de cada uno de los
habitantes de la región. Siempre.
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¿Quién ha entrado en el portal de Belén?
¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén?
¿Quién ha entrado por la puerta?
¿quién ha entrado, quién?.
La noche, el frío, la escarcha
y la espada de una estrella.
Un varón -vara floriday una doncella.
¿Quién ha entrado en el portal
por el techo abierto y roto?
¿Quién ha entrado que así suena
celeste alboroto?
Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles
y ángeles con panderetas
dorremifasoles.
¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén,
no por la puerta y el techo
ni el aire del aire, quién?
Flor sobre impacto capullo,
rocío sobre la flor.
Nadie sabe cómo vino
mi Niño, mi amor.
Gerardo Diego

Gerardo Diego.
(Santander, 1896
- Madrid, 1987)
Poeta español
considerado una
de las figuras
más representativas de la Generación
del 27, a la que agrupó por primera vez en
una célebre antología y que encabezó el
redescubrimiento de Góngora.
Profesor de literatura y de música, inició
su andadura poética con El romancero de
la novia (1920), que denotaba cierta
influencia de Juan Ramón Jiménez y su
aprecio por las formas tradicionales. Después de una breve estancia en París,
donde hizo amistad con Vicente Huidobro y conoció la pintura cubista, reveló su
permeabilidad a las corrientes vanguardistas, como el creacionismo, en versos
de gran musicalidad.
De su vasta obra cabe destacar Versos
humanos (1925), Ángeles de Compostela (1940), Alondra de verdad (1941), La
luna en el desierto (1949), Biografía
incompleta (1953), Poesía amorosa
(1965), Vuelta del peregrino (1967), La
fundación del querer (1970) y Versos
divinos (1971). En 1947 ingresó en la
Real Academia Española. Entre otros
galardones, recibió el Premio Nacional
de Literatura (1925), compartido con
Rafael Alberti, y en 1980 el Cervantes,
que compartió con Jorge Luis Borges.
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EL 8 DE DICIEMBRE DE 1984 SE
SUICIDA EN MAR DEL PLATA LA
TENISTA
“Si a Evita no le perdonaban ser mujer, conmigo no iban a ser menos” Primera argentina
en alcanzar los primeros planos del tenis
mundial, Mary Terán disputó 1.100 encuentros internacionales de los que triunfó en 832,
imponiéndose en los torneos Abierto de Irlanda (1950), Israel (1950), Colonia (Alemania)
(1951), Baden-Baden (1951) y Welsh (1954),
y obtuvo varias veces el Torneo del Río de la
Plata. Ganó dos medallas de oro (single y
doble femenino con Felisa Piérola) y una de
bronce (dobles mixto con Alejo Rusell) en los
Primeros Juegos Deportivos Panamericanos
disputados en Buenos Aires en 1951, siendo
una de las grandes figuras de este torneo. En
esta época fue considerada una de las mejores 20 tenistas del mundo. Simpatizante peronista, a partir de la dictadura de la "Revolución Libertadora" fue perseguida por sus
ideas políticas, se le prohibió toda participación deportiva en el país y debió refugiarse
en el extranjero.
Un párrafo de Osvaldo Jara en Los Malditos,
Tomo III, página 113 dice lo siguiente:
Mientras debe permanecer en el viejo continente, forzosamente, en Buenos Aires confiscan sus bienes, tanto su departamento
como su negocio de ropa deportiva. Con
ayuda del General Perón consigue la ciudadanía española y representa a este país con
la suficiencia que la caracteriza. No obstante,
la prensa argentina no dedica una sola línea
a los logros alcanzados.
En agosto de 1959 regresa al país. Las condiciones ya eran otras y si bien logra recuperar sus bienes expropiados, hubo quienes
hicieron todo lo posible por seguir condenándola al ostracismo. Quiso jugar tenis repre-

sentando a su viejo club, el Belgrano Athletic,
y los directivos de dicha institución no se lo
permitieron. Años antes, siendo jefa de los
campos deportivos municipales, Mary había
impedido que la Municipalidad expropiara
parte de los terrenos del club para la continuación de una calle. Pero esta actitud de
marginamiento se haría extensiva a otras
instituciones. “Quise asociarme a los clubes
Belgrano Social y Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires –relataría Mary-, negándoseme en ambos casos tal derecho. Enterado el
señor Antonio Liberti de estas circunstancias
y hechos que no quiero juzgar, me ofreció, en
un gesto que siempre agradeceré, participar
en la actividad deportiva de esa institución
modelo que es River Plate e integrar su primer equipo de tenis”.
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homenajeado organizándole una cena. Probablemente la única reivindicación que le fue tributada
en vida. Años después,
en diciembre de 2006, la
Dirección de Deportes de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires instituye los
premios a la Dignidad
Deportiva y los denomina
con toda justicia “Mary
Terán de Weiss”.
Pero en 1963, en el marco del Campeonato
Interclubes, sus colegas decidieron no presentarse porque Mary integraba el equipo
riverplatense. La Asociación declaró nula la
competencia. Al año siguiente volvió a repetirse la situación. El 22 de julio de 1964 la
tenista publicó en la revista “El gráfico” una
carta abierta a la opinión pública denunciando estos hechos. Sin embargo el ambiente
del tenis mantuvo su tesitura de cubrirla con
un manto de aislamiento. En vista de tal actitud, y no queriendo perjudicar más al club
que le había abierto las puertas, decide retirarse de la actividad. Desde ese momento
María Luisa Beatriz Terán de Weiss se sumiría en una profunda
tristeza, no entendiendo el porque de tanto
odio.
Tan grande fue el destierro interior al que se
la sometió que en
1982, cuando una
firma fotográfica (“Konex”) premió a los mejores cinco deportistas
de la historia por cada
disciplina, inexplicablemente ella no fue tenida en cuenta. Algunos
años antes integrantes
de la Liga Justicialista
del Deporte la habían

A fines de 1984 María
Luisa se encontraba sumida en una profunda
depresión. Un año antes había muerto su
madre, Goyita. El sábado 8 de diciembre de
ese año decide terminar con su vida y se arroja desde el séptimo piso de un edificio de la
ciudad de Mar del Plata. A excepción del
tenista Enrique Morea ninguna persona del
ambiente asistió a despedir sus restos.
Ni siquiera los años que han transcurrido
hasta nuestros días han hecho justicia con
una mujer que, además de su capacidad
como tenista, quiso acercar el deporte a los
que hasta ese momento no lo habían podido
practicar. Su propio origen popular tampoco
le fue perdonado. Pero
tal vez aquello que
potenció con más fuerza el odio de los círculos
de elite fue la condición
de su género; alguna
vez dijo: “Si a Evita no le
perdonaban ser mujer,
conmigo no iban a ser
menos”.

Fuente: Pensamiento Discepoliano
Gentileza de Guillermo
Galíndez Sarmiento
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“En la ciudad la lluvia se padece, en el campo se disfruta”
Carmen Iriondo entrevistada por Rolando Revagliatti
Carmen Iriondo nació el 25 de septiembre de 1945 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde reside, capital de la República Argentina. Es Licenciada en Psicología (1976), egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es psicoanalista, y en tal carácter colabora con artículos y columnas en medios gráficos, radiales
y televisivos. Obtuvo, entre otras distinciones, Mención de Honor del Fondo Nacional de las Artes por su libro “Rock de los limbos”. Invitada, leyó sus poemas, traducidos al inglés, ante alumnos y profesores de la Montclair State University, en Estados
Unidos. Es bailarina y Profesora de Danzas Clásica y Contemporánea. Es actriz y
también cantante. Como intérprete y autora de las letras, apareció, por ejemplo, el CD
“Me da la gana”. Ha sido incluida en “Antología Poética Premio Juan Crisóstomo
Lafinur” (2013) y en “Antología temática de la poesía argentina” (2017). Publicó en 2009 el libro autobiográfico “Memorias de una niña rehén” y, a partir de 1988, los poemarios “Casa propia”, “Rara vez”, “La niña
pandereta”, “Por el miedo te digo”, “Egle & suertes virgilianas”, “Syl y Ted” (con segunda edición bilingüe;
traducción de Rolando Costa Picazo), “Animalitos de Dios”, “Prosas de dormida”, “Vuelo de fiebre”, “Animalitos del cielo y del infierno”, “Llamando al picaflor por el nombre de pila”, “Seamos nieve”, “El rock de
los limbos”, “Tilinga”, “Animalitos del cielo, del infierno y del mar”, “El carro de las letras”, “Los míos”,
“Fantasmata” y “Menos”.

1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a
qué edad, de qué se trataba?
CI: Tengo ocho años. El micro de la escuela intenta atravesar con mucho ruido una cantidad de agua
que corre por la avenida del bajo. Miro por la ventanilla, voy sentada adelante y antes de sentir
miedo escucho que el chofer se dice a sí mismo,
pero en un murmullo: “pobre gente,
pensar que pierde todo, todo…”
No pudimos pasar la inundación.
Se veía el río a lo lejos moverse
muy crecido.
El colectivo pega la vuelta y llego a
la casa de mis abuelos que es donde
vivo. Se sorprenden al verme, pero
no demasiado. Voy a mi dormitorio, abro la bolsa de la escuela, saco
un cuaderno borrador, tomo una lapicera y anoto:
“Eran las tres de la tarde/ el cielo tornóse muy
negro. Luego/ como si de pronto se abriese el
infierno/ el viento nos trajo su silbido lento.”
Es un poema bastante largo, y lo llamo “poema”
porque es lo que yo respondí cuando me preguntaron quién lo había escrito… Tiene un final feliz
teñido de culpa religiosa: “A empezar de nuevo que
no hay más remedio/ la vida es muy triste. Después/ está el cielo.”
Es la primera vez, recuerdo, que no entendí de

donde había salido ese borbotón de palabras. Me
preguntaban algo que yo no podía explicar. La creación es un destello así de breve. No se juzga, no se
comprende, simplemente sucede.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las
tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?
CI: Paso largas temporadas en el
campo. Por lo tanto, tengo una
relación muy fuerte con la naturaleza y la soledad, con espacios
enormes de aire libre, colaborando desde muy pequeña con las
labores fuertes de ese lugar de
trabajo, y el coraje precoz de volver de noche y a caballo, de estar
sola en medio del campo recorriéndolo por si sucedía algo irregular. Amo la lluvia. Su sonido revelador del ritmo o el movimiento
la va a definir: un adagio, un allegro o, decididamente, un tercer movimiento trágico con timbales
y truenos sonando contra un cielo negro, a veces
atravesado por rayos. Hermoso siempre ver llover.
En la ciudad se padece, en el campo se disfruta.
Mi madre, una persona con problemas de adicción,
tenía pavor a las tormentas. Mis primeros cinco
años de vida con ella fueron muy difíciles y fui testigo involuntaria de su terror no escuchado. Se tapaba los oídos con desesperación. Como un animal
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con miedo caminaba en
trance por la casa y se
sobresaltaba con los truenos. Sin querer, a veces,
hoy mismo, me llevo las
manos a los oídos ante un
trueno o una explosión
como reflejo nostálgico, o
más bien como un acto de
brindarle compañía. Esté
donde esté.
Vuelvo al campo. Estuve
presente siempre mientras se carneaban las ovejas
elegidas para comer. Por lo tanto, vi sangre desde
muy niña, presencié los degüellos con cierta naturalidad, aunque tenía prohibido por mi abuelo acercarme demasiado, le llevaba a los chanchos lo que
no se guardaba de la oveja. Como andaba
medio sola, solía lastimarme bastante
seguido. Nunca fui aprensiva. Cuando
me sacan sangre, no miro. Si se lastima
un hijo o un nieto, sí me desespero, pero
eso es un descontrol tan natural como el
amor.
Cuando la velocidad es manejada por
otro, la detesto y me aterra. Me he bajado
de autos en medio de una ruta, he gritado
como marrana porque alguien no frenaba, me suelo bajar de colectivos desenfrenados, etc. Cuando la que maneja soy yo, no me
pasa eso. Lo hago desde niña y me gusta manejar en
ruta y andar relativamente rápido. Tampoco tengo
miedo si el caballo se apura, si tengo que correr,
más bien me gusta esa sensación vertiginosa. Cuando la velocidad está ligada al tiempo, a veces elijo y
prefiero la lentitud. Para leer, por ejemplo, o para
escribir. Libre de la ansiedad que es tan enemiga del
bienestar.
Las contrariedades no son mi fuerte. Me ponen triste y tengo una inclinación casi cómica a la paranoia,
creyendo que alguien me lo está haciendo
a propósito. Esto es una confesión grave.
Hoy (y siempre), los trámites eternos, la
tecnología que no depende de nosotros, los
cambios de horarios, la impuntualidad, lo
difícil que es llegar a tiempo a los lugares
de trabajo, son situaciones muy superficiales y poco graves, pero cuando se van acu-
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mulando, a mí me trastorna.
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?
CI: Un concepto como la inspiración en un rincón y
William Faulkner en el otro, nos presenta un ring
con un espacio a llenar entre rincones. Faulkner,
alguien que insistió en apuntar siempre más alto a la
hora de escribir, recuerdo que habló de la inspiración como un fósforo en medio de la noche, que
ilumina y coloca en la conciencia la noción de oscuridad. Recuerdo que usaba la palabra “endure” (resistir) para definir la exigencia que pretendía para
su obra. Sostén, suspenso, fuerza, casi resiliencia y
esto es una boutade de la que podría deducirse que
para él la “inspiración” es obviamente invisible.
En el otro rincón Madame Inspiración piensa… “Yo aparezco après coup, después
del diario del lunes, alguien que escribe,
canta, o baila o pinta no 'sabe' que está inspirado.” Está ocupado en el trabajo, preocupado en la tarea desconociendo casi
todo lo que quede afuera de ese universo
privado.
¿Mis consideraciones? Me cuesta mucho
tomarme en serio ciertos mitos que circulan detrás
de las imaginarias conjeturas que hacen a un escritor esperando Musas, a un pintor con una boina en
la cabeza, o a un bailarín con alas.
Un escritor puede juzgar cuando revisa lo que escribió, si estaba lo suficientemente concentrado como
para no tener que investigar con minuciosidad lo
que hizo. La inspiración artística, en cambio, sería
un estado que no se puede controlar. Y para sobrevivir, tomar aire es inspirar, si no simplemente morimos.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
CI: Es una pregunta interesante. No sé qué
viene antes, nunca lo pensé así. Cuando
algún artista atrae mi atención por lo que
produce, recién puede ser que me despierte
una curiosidad sobre sus avatares, mayormente su origen, su infancia, sus transfor-
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maciones y diferencias con
el correr del tiempo. Para
escribir un libro que se
llama “Syl & Ted”, un largo
poema acerca de la relación
entre Sylvia Plath y Ted Hughes, comencé por leer con
obsesión la poesía de
ambos. Eso me fue llevando
al análisis de su relación
intensa y pasional, para descubrir ciertas identificaciones, en donde se nota que uno quisiera escribir
como el otro y viceversa. De allí a descubrir la envidia y los celos mutuos fue un instante y de allí a interesarme por los diarios de Sylvia Plath, un solo salto. Reconozco así que esa vez me dejé llevar por los
avatares de esta talentosa chica norteamericana
insegura, queriendo convertirse en inglesa, escribiendo a su mamá lo contrario, día por día, de lo
escrito en su diario en donde aparece su dolor. Con
Ted Hughes no me pasó eso. La poesía de él fue
suficiente, me atrapa mucho; aunque llegué a escribirle un mail en esa época, y me
contestó un párrafo agradecido y
escueto, muy bien educado.
Murió al año siguiente, y si me
hubiese interesado su vida o sus
vicisitudes, deduzco que le
habría escrito de nuevo. Y no
sentí para nada la necesidad de
hacerlo.
Me interesó de Antonin Artaud
su historia personal, su infancia
tan traumática, cierto coraje, y cito una frase que
me aparece manuscrita en un libro suyo: “He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo, pues los estados de privación me
han dado siempre mejores indicios sobre las plétoras de mi poder que las creencias pequeño burguesas de que 'basta la salud'”. Esta frase sintetizaría
para mí en qué momento podría surgir el interés por
los avatares de un artista. Y obviamente reconozco
que reflejan aspectos de mi propia identidad.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico:
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carmen Iriondo y Rolando Revagliatti, octubre 2020.

www.revagliatti.com
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Entre
copas
y toneles
ENTRE
COPAS
Y TONELES

Por

El vino y la Navidad, ¿ritual o superstición?
Aunque estamos en
Navidad y es esta la época
del año que más invita a
hacer todo tipo de predicciones y con ellas a despertar
renovadas esperanzas,
existen alrededor del vino y
de la forma de brindar,
multitud de supersticiones
que vienen de muy lejos y
que se ponen especialmente de manifiesto en estos días.
Supersticiones relacionadas con el vino
Existen alrededor de la bebida y en concreto, del vino,
múltiples supersticiones de las que entre otras, se hace
eco, por ejemplo, la biblioteca fraseológica del Centro
Virtual Cervantes; vino y tradición, vino y rito y, claro está,
vino y superstición; algo con tanta historia no podía
escapar a los embrujos y hechizos de adivinos de múltiples Cortes. Así, antes de pasar al momento propio del
brindis, comenzaremos por recordar que existe también
una vieja superstición según la cual, es de mal agüero
soñar con uva negra; dicen que hacerlo trae lágrimas.
Y puestos a servir el vino, botella, bota o vasija en mano,
se decía antiguamente, que no debía servirse con la
mano izquierda; servir el vino con la mano izquierda traía
mala suerte puesto que era señal de traición y una falta
de respeto hacia quien lo recibía.
Continuamos con las formas de servir el vino, porque
parecían existir aun peores augurios para quienes osaran
echar el vino al revés, es decir, con la palma de la mano
hacia arriba; e incluso para quienes tras abrir una botella
de vino, no echara el primer sorbo al suelo. Semejante
atrevimiento sería castigado con la persecución de los
espíritus; y es que la razón de tirar al suelo las primeras
gotas, no era otra que la de ofrecérselas a los muertos
antes que a los vivos. ¡Pobre del que no lo hiciera!
Pero las supersticiones que acompañan al vino y a la
forma de brindar no se limitan a épocas antiguas; aun hoy
nos encontramos con aquellas que dicen que no se debe
alzar la mano izquierda en el momento del brindis si se
quiere esquivar la mala suerte. Los más supersticiosos
deberán acompañar este momento de celebración con
tres saltos sobre el pie derecho y estrenando copas cada
año.
Y el que quiera asegurarse un más que feliz año nuevo,
puede incluso brindar primero con las copas de vino del
año anterior, arrojarlas y romperlas después contra el
suelo, para terminar con un nuevo brindis, esta vez, en
copas recién compradas. Todo un larguísimo y algo
escandaloso ritual no apto para amantes del orden y de la
limpieza.

¡Feliz año!
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Por Gerardo Molina

Hijo de Francisco Alonso y Trelles, maestro de primeras letras, y de Vicenta Jarén –vecinos de la calle
de la Angustia Nº7, en Santa María del Campo de la
Villa del Ribadeo- nace el 7 de mayo de 1857. Terminados sus estudios de perito mercantil, que alterna
con sus aficiones al dibujo y al verso, a los 19 años
viaja a América y se radica en Chivilcoy, provincia
de Buenos Aires, allí permanece poco más de dos
años. Llega luego al Uruguay, y en busca de un conocido suyo, director de Escuela, don Joaquín Tejera,
se dirige al Tala que sería después su hogar definitivo. Intenta una nueva aventura en Río Grande, Brasil, donde por espacio de cuatro años se desempeña
como tenedor de libros. Cerrado el comercio para el
cual trabaja, vuelve a nuestro país.
Hagamos primeramente una breve referencia al
pago, el Tala, donde forma su hogar y nacen sus hijos
y donde realiza la obra que lo ha inmortalizado y
cuyos versos, plenos del perfume agreste de nuestro
campo y del recóndito sentir de nuestros paisanos,
viven y seguirán viviendo para siempre en la memoria del pueblo rioplatense. El Tala, una eglógica y
minúscula villa, se halla enclavada en el departamento de Canelones, al sur de nuestro país. Los Arroyos Canelón Chico y Canelón Grande toman su nombre del árbol –el
canelón- que crece a sus orillas, alto
y frondoso, de hojas carnosas y
verde oscuras, de ahí también el
nombre de nuestro departamento o
provincia según la denominación
de la circunscripción territorial en
otros países. Un espeso monte de
talas circundaba la antigua capilla
del caserío, casi legendario, recostado a la orilla del arroyo. El Tala,
donde se asentaron criollos e inmigrantes, asolado a veces por bandoleros de paso por el pueblo; cuna de
Aguilar, guitarrista de Gardel y de Néstor Feria, uno
de nuestros más celebrados cantores populares,
abrió –con la misma naturalidad con que las flores
abren la policromía de sus corolas en un vergel de
primavera- sus brazos al Trelles joven que llegaba
con un corazón ávido de luceros y pródigo en latidos
generosos y románticos. Enraizado definitivamente
al lugar, toda su vida de hombre y de creador se desa-

rrolla y alcanza su plenitud en esa
villa muy cercana a Montevideo.
Una noble mujer, su esposa, Dolores Ricetto, le da cinco hijos. Con
su título de procurador, cumple
actividades en otros pueblos del
interior y en la capital donde participa también de tertulias literarias. En 1902, obtiene la ciudadanía legal y en 1908 ocupa una
banca de diputado por el Partido
Nacional. Escribe piezas teatrales y hace periodismo. “El Tala Cómico” alcanza 83
números y “Momentáneas”, 23. Luego, colabora con
“El Fogón” donde aparecen sus primeros versos criollos con el seudónimo de “El Viejo Pancho”.
“Alto, vigoroso, de mirada dulce, sonrisa amable y
palabra castiza y fácil, tenía simpatía hasta para regalar” lo retrata Manuel Benavente. Conocía y amaba a
los poetas del Siglo de Oro. Leía mucho y siempre.
Cultivó también otro estilo pero luego las preferencias del público le hacen decir “tendré que resignarme a ser un gallego que escribe en criollo, del mester
de clerecía me hacen saltar sin yo quererlo al mester
de juglaría”.
Gabriel Alomar se refería a estos
cuatro sentidos del hombre: el de la
visión; el de la percepción; el de la
ponderación y el de la poetización”. Asimismo, León Felipe
escribía que “la poesía es la forma
permanente de la emoción” y nosotros modestamente agregamos:
“La poesía es la materialización de
una emoción o de un latido vueltos
armonías que echan a volar por el
alma de la palabra y también la
poesía es una vibración que nacida
en el alma del poeta despierta en otras almas nuevas
vibraciones”. Sentido de la poetización, emoción y
latidos que transformaba en versos; sentimientos y
armonía y vibración multiplicadora y alada tuvo la
poesía de El Viejo Pancho.En 1915 aparece “Paja
Brava”, Versos Criollos, con el título que sugestivamente refiere a la grama, tan común en nuestro suelo,
que se cría a orillas de arroyos y ríos, de hoja larga,
brillante y dentada en cuyo centro se levanta una
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caña que remata en un penacho blanco. “Paja Brava”,
libro que Ferdinand Pontac caracteriza como “un
riacho de agua clara, en el fondo del cual se puede
ver, si se sabe inclinarse sobre sus orillas, toda su
vida múltiple, esperanzada o triste”.
“Renglones desiguales... cualquier día les llamo yo
versos” dice el autor en el prólogo. No obstante, afirma Casimiro Monegal “El Viejo Pancho es quien ha
sondado mejor el alma gaucha y expresado en versos
perdurables las pasiones bravías, los dolores y las
ternuras de nuestras Julietas y de nuestros Romeos
criollos”. Las haciendas cimarronas y los entreveros
a lanza los toma Trelles de la tradición; y del gaucho,
canta lo menos conocido: sus sentimientos e instintos. Continuador de Hernández, Hidalgo, Ascasubi,
Lussich, Del Campo, pulsa su lira con voz propia y
revoluciona la métrica hasta entonces de arte menor.
No obstante, esta producción suya es muy valiosa y
conforma la mitad de su obra. Como decíamos, el
Viejo Pancho renueva metros y ritmos e introduce en
la poesía gauchesca los versos de
arte mayor: endecasílabos, alejandrinos. A un lado quedan décimas y cuartetas simples que cultiva apenas. Supo de lides fratricidas y de lances con matreros,
pero en su corazón dolía más la
pena de un amor perdido que la
herida de una lanza o de un cuchillo.
Bajo su apostura gringa y romántica y becqueriana imagen había
un criollo nuestro, un hombre que
internalizó mejor que nadie los
sentimientos o como dijera Luis
Hierro “su conocimiento del
alma compleja del paisano”. La
dicotomía entre civilización y
barbarie es la misma en sus versos que en los de Hernández. Así,
sus gauchos –como Fierro- se
resignan al triunfo de la civilización, pero sin incorporarse a ella. La transformación del entorno y del
progreso que no siempre mejoran las cosas, ni la altanería de los que, fortuitamente, ejercen el poder o la
autoridad le hacen decir: “Vaya no más usté, pa' mí
no tienen / ni un poquito de gracia las carreras/ pa'
que vi' a dir, pa' que cualquier milico / un guacho que
ricién largó la teta/ me peche el mancarrón o le acomode/ la culata del mause en la cabeza” y resignado
se aferra a sus ilusiones del ayer campesino “Deje
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nomás, deje nomás que el viejo/ se quede en sus taperas/ viendo pasar por las cuchiyas verdes/ las alegres
visiones con que aún sueña...”
La evocación del pasado, la nostalgia por el tiempo
ido, tan común en los mortales, y que, desde el Eclesiastés, hasta nuestros días, pasando por Manrique
“como a nuestro parecer/ cualquiera tiempo pasado/
fue mejor”. La misma que apreciamos en Martín Fierro: “¡Ah, tiempos! Si era un orgullo/ ver jinetear un
paisano/ cuando era gaucho baquiano,/ aunque el
potro se boliase/ no había uno que no parase/ con el
cabresto en la mano”, se esboza, enriquecida con
certeros recursos expresivos (hipérbaton, imágenes,
comparaciones) en “Yuyos Secos”: “Era cuando era
mi cancha el rancho/ de aquella autera chiruza mía/
que jue más tarde pa'l Viejo Pancho/ como la musa
melancolía./ Rancho entre sauces que a medianoche/
se abría al envite de mi ternura/ como en las tardes
abren el broche/ las campaniyas de la espesura”. La
vidalita, tan nuestra, expresión nostalgiosa del canto
gaucho, lo vuelven al tono más
popular para decir de su sentimiento por la tierra que lo cobijó
y que siente como suya: “No hay
cielo más lindo/ vidalitá/ que el
cielo uruguayo/ ni sol más hermoso/ vidalitá/ que mi sol de
mayo./ Cielo y sol unidos/ vidalitá/ van en mi bandera/ que ella
me amortaje/ vidalitá/ cuando yo
me muera”. Otros versos inmarchitables al devenir de los tiempos y al gusto del alma popular
irán cimentando su fama: “¿Qué
quién jue el curioso/ que me dio
este perro...” (Tiento Sobao);
“Era memoria linda/ la memoria
del viejo/ pa'contar sucedidos/
de quién sabe qué tiempos...”
(Misterio); “Oigale a la moza.
Yorás porque el gaucho/ se jue
pa' los pagos de ande no se güelve...” (Como todas);
la evocación de los que murieron en guerras fratricidas: “Dos de Noviembre”; “Era un cantor y pueta de
esos que en la guitarra/ ponen en vez de cuerdas sus
delicados nervios/ y cantan en sus “décimas” bravuras de los héroes/ y penas en sus “tristes”/ y amores
en sus “cielos” (Cosas de Viejo); un romance criollo
para evocar con preciosas
imágenes el amor perdido: “¡Ojos, mis ojos queridos/ que enamoraus me miraban!/ ¡Boca, mi florcita
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'e ceibo/ que en besos se deshojaba!/ (Recordar); “no
alvirtió que se engüelven/ en cenizas las brasas que
apagarse no quieren (“Aflojando”); “Casi anochecido, cerquita e'mi rancho/ cuando con las penas conversaba a solas...” (Hopa, hopa, hopa); “Cuando me
esté muriendo saquenmén campo ajuera...” (Mi testamento); “Me quiso y me olvidó. Pasaron años/ y al
volverla a encontrar se heló mi alma…(Hojarasca); y
un impar romancillo de exasílabos, del que recordamos estos versos “Es de noche; pasa/ rezongando el
viento/ que duebla los sauces/ cuasi contra el suelo. /
Y en el fondo escuro/ de mi rancho viejo/ tirao sobre
el catre/ de lechos de tiento, / aguaito las horas/
que han de trairme el sueño. / Y las horas pasan/ y ni
yo me duermo,
ni duerme en la costa/ del bañao el tero/ que a ocasiones grita/ no sé qué lamento/ que el chajá repite/
dende ayá muy lejos. /¡Pucha que son largas/
las noches de invierno!”
Pero tal vez el
poema que le dio
mayor celebridad y
que lo afirmó definitivamente en el
rumbo del verso
criollo fue “La Güeya”. Escrito en 1899
en su escritorio de
Montevideo, se
publica junto a “Resolución” en “El
Fogón”, lo que motivó estas líneas de
Alcides De María; “No se queje, amigo, que Ud.
debe tener chiruzas a montones en sus pagos de “El
Tala” y Trelles le responde con los versos “Entre Viejos”. Ferdinand Pontac, estudioso citado, señala que
“La Güeya” es a Trelles como la “Cansera” a Vicente
Medina o “La Nacencia” a Luis Chamizo; versos en
los que el pulpero adquiere la condición de confidente, situación no tan común en la poesía criolla pero
que tiene un cercano paralelismo con el relato que
hace Cruz a Fierro, porque, en general, el paisano
guarda para sí sus sentimientos pero aquí, como muy
bien señala uno de sus críticos, el protagonista, “confidencial y pacífico no quiere la certidumbre y espera
que el pulpero lo tranquilice”.
“A los 43 años en que escribe estos versos –dice
Manuel Benavente- Trelles sólo estaba enamorado
de una diosa: la gloria. El amor, la pasión, la pena, la
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amargura ungieron el poema extraordinario para la
inmortalidad en la poesía de América, sin embargo
no fue escrito a una amante de carne y hueso sino a la
gloria tantas veces esquiva; pero real o no, la chiruza
de su poema tenía fragancia de rojas verbenas y hermosura de rústicas flores campesinas”. Corría el año
1923, estaba a punto de salir la segunda edición de
“Paja Brava”, el poeta le confiesa al citado autor
maragato en artículo publicado por el Suplemento
Dominical de “El Día” el 13 de marzo de 1938: “¿Sabe una cosa? Me empiezan a gustar esos versos que
antes miraba con cierta indiferencia. No todos, naturalmente. Creo que “La Güeya” es lo mejor que he
hecho”. Y Benavente le pregunta: “¿Y ese amor desgraciado que Ud. canta, tiene algo de real? y el Viejo
Pancho le responde: “¿No es Ud. poeta? ¿Ignora que
los hijos de Apolo tenemos el divino privilegio de
vivir muchas vidas? Varios me han hecho esa pregunta. Nada hay de cierto en ese amor infeliz. Lo
inventé. Lo necesitaba. Porque yo, por
más gaucho que se me
crea, soy un romántico”.
E l Vi e j o P a n c h o
murió en Montevideo
el 28 de julio de 1924.
Era entonces el más
celebrado poeta gauchesco, cuyos versos
el pueblo sabía de
memoria y recorrían
el mundo en alas de la
voz inigualable y mágica de Carlos Gardel. Alguna
vez había afirmado: “Nací en Galicia para ser un cantor del campo uruguayo. Ese amor quejumbroso,
romántico, que he puesto en muchos de mis versos es
el resto de romanticismo que queda en mí”. ¡Y qué
natural nos parecen, a la distancia, esas notas de delicado amor y de ternura, de infinita pena y de muy
esquiva dicha, que descubre en la más recóndita interioridad, en la hasta entonces inexpugnable hondura
del alma de nuestros rudos paisanos, porque la poesía
y el sentimiento son universales y comunes a los hombres y tienen su correspondencia en los más insospechados rincones del orbe! Así, el Viejo Pancho, hijo
de la entrañable Galicia, ha sido, es y será siempre
uno de nuestros poetas populares más queridos porque tuvo la humildad de nuestras flores silvestres y la
grandeza y luminosidad de los astros para tornar célebre y universal el sentimiento del gaucho.
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Por Emiliano Arango

Imagínense que tuvieran una varita mágica para
que todos los objetos que se rompiera no se
hicieron viejos instantáneamente se volvieran
nuevos como el día que los compraron. Entonces no tendríamos que comprar una nueva lavadora, una nueva licuadora, nueva ropa, nuevos
zapatos, nuevas baterías para el celular, nuevo
celular, nuevo coche, etcétera. Esto haría que
básicamente el mundo no estuviera contaminado, lleno de desechos, de grandes tiraderos de
electrodomésticos. Tal vez compraríamos alguna cosa para mejorar pero ya no sería el consumo constante de las cosas y una gran cantidad
de basura de aparatos obsoletos.
Uno de los peores males de la actualidad
La Obsolescencia
Programada se
explica sola por su
nombre. Basicamente son productos hechos para
romperse, para
desgastarse rápidamente y para
que dejen de funcionar al cabo de
muy poco tiempo
de usarse. Las lavadoras, licuadoras,
los ventiladores, microondas y otros aparatos
eléctricos por el estilo que dejan de funcionar en
tan solo unas semanas y ya sea lo mandas a
reparar de manera seguida o compras uno nuevo. Las computadoras, teléfonos celulares y
otros que se alientan, cuyos puertos ya no
conectan, teclas que dejan de funcionar, y baterías que ya no cargan.
Esto no era el caso hace algunas décadas. Todo
lo que se hacía estaba hecho para durar y
muchas veces duraban toda una vida. Los objetos estaban hechos a mano y con los mejores
materiales, usual mente materiales amigables
para el ambiente, como el cuero para la ropa,
como la madera para los muebles, y el acero,
Ahora muchas cosas están hechas de plásticos
que se rompen fácilmente, se desgastan muy
rápido, y son nocivos para nosotros y el medio

ambiente. Esto ha llegado a ser una grosería por
lo poco que duran las cosas.
La primera víctima de la obsolescencia programada fue el foco. Edison fabricaba con focos
que duraban 2500 horas. El cartel Phoebus fue
un cartel de, entre otros, Osram, Philips y General Electric firmado el 23 de diciembre de 1924, y
que se mantuvo hasta 1939, que existió para
controlar la fabricación y ventas de bombillas.
Siete principales fabricantes de focos se pusieron de acuerdo para evitar la competencia formando el comité de las 1000 horas de vida. Acordaron que los focos no duraran más de 1000
horas y sus ingenieros tuvieron que ponerse a
diseñar focos más débiles para que no sobrepasaran la norma acordada. S. A. Phoebus, compañía
suiza fabricante de
focos fue la encargada de organizar y
controlar meticulosamente la aplicación de sus normas, con multas
para quienes no
cumplieran las normas. Hasta la
fecha, esta mafia
sigue en pie y hoy
en día se anuncian como larga duración las que
duran 1000 horas. En los siguientes años se
patentaron focos y filamentos diversos, inclusive una que duraba 100,000 horas. Por supuesto, nunca llegaron a comercializarse. Este fue el
Cártel Internacional de Electricidad.
Obsolescencia programada: diseñados para
morir. ¿Por qué los productos que producimos
duran cada vez menos? ¿Por qué una bombilla
fabricada en 1911 puede durar más de 100 años
encendida y las que se fabrican actualmente
apenas duran 1000 horas? Tiene un nombre,
obsolescencia programada.
A otro caso fue el de la mueblería austríaca que
fabricaba muebles para toda la vida. Entró o no
sé dónde dónde entraron los muebles chinos
mucho más baratos y también mucho mucho
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mucho menos durables Y entonces la gente
empezó a comprar eso sin saber que al año o a
los 22 años iba a tirar los muebles a la basura y
terminó todo y que quebró la mueblería y esos
muebles duraban para siempre.
La obsolescencia programada surge durante los
inicios de la revolución industrial en donde se
inventaron máquinas de producción en masa
que producían los artículos más rápidos en
forma más económica pero los clientes no les
seguían el ritmo. De este modo se les ocurrió
reducir la duración de los productos. Aunado a
esto se fomentó la idea de comprar por diversión
y la gente salía de compras a comprar cosas que
en realidad no les eran necesarias.
Antes las cosas estaban hechas de cuero, de
madera, de metal y ahora están hechas de plástico. Ejemplo de ello son los engranes de la lavadora. Un técnico de mi vecindario acostumbraba
a arreglar las lavadoras sustituyendo
las piezas de plástico por metal y
nunca se volvían a
descomponer, pero
en las capacitaciones que daban las
empresas fabricantes de lavadoras lo
convencieron de
que así perdería a
sus clientes y así lo
hizo. Le faltó la
visión de que sus clientes lo recomendaran con
nuevos clientes. En sus capacitaciones le dijeron que una lavadora debía durar tres años, no
más.
En 1929, tras la crisis de Wall Street, se inicia la
gran depresión con un desempleo galopante del
25% y Bernard London, inversionista inmobiliario, sugiere al gobierno norteamericano que la
obsolescencia programada sea obligatoria para
los fabricantes, saliendo a la luz pública el concepto de obsolescencia programada, la fecha
de caducidad, idea que no progresó como ley
pero que estuvo en el imaginario de la gente
como una salida a la crisis de la depresión.
A partir de estas ideas, en los años 50 resurge la
estrategia de “convencer” al cliente o crear él el
deseo de comprar algo más nuevo, con mejor
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imagen o más novedoso. De esta manera se
diseñaron productos que no satisfacían al consumidor por completo para que lo pasara a un
mercado de segunda mano y comprara uno nuevo. Este ejemplo lo vemos hoy en día, por ejemplo, en las cámaras electrónicas de fotografía y
video, de las que salen nuevos modelos que
carecen de alguna de las habilidades que tenían
el modelo anterior y luego surge una nueva que
trae esa característica y carece de la innovación
del modelo anterior. Esta filosofía diseñada por
Brook Stevens no implicaba que el producto se
acabara o rompiera, sino solo que produjera
insatisfacción en el cliente por su estética o falta
de innovación.
Las impresoras y otros electrónicos actuales,
dada el rápido avance de la tecnología, son las
campeonas en ser rebasadas por un producto
mejor, sin embargo, sí tienen elementos o software que fallan al
cierto tiempo de
uso, inclusive un
chip que cuenta las
impresiones que
hace la impresora y
la bloquea cuando
llega a cierta cuenta. Luego, el fabricante te dice que es
la esponja de limpieza y que hay que
cambiarle varias
piezas internas y te
recomiendan mejor comprar otra más nueva,
más rápida y eficiente. Afortunadamente nunca
falta un técnico lo suficientemente necio para
descifrar el truco y componer la impresora con
tan solo un software.
Otro ejemplo icónico de la obsolescencia programada fue la invención del nylon de Dupont
con la que se fabricaban medias que duraban
para siempre, los ingenieros estaban orgullosos
de sus logros, pero la empresa hizo que los mismos ingenieros diseñaran fibras más débiles.
Hoy en día las medias duran prácticamente una
vez.
Créditos bancarios, grilletes modernos
El crédito es un factor que se añade a este círculo que captura al cliente para siempre, convirtiéndolo en “consumidor” al grado que ya no se
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refiere la sociedad al cliente, sino al consumidor.
Cuando terminas de pagar el objeto, ya no sirve
y tienes que comprar otro. Los bancos son completamente abusivos con los intereses perpetuando la deuda de las personas que tienen que
reponer sus enseres domésticos una y otra vez.
Enfermedades y contaminación producida por
los plásticos
Para que los productos tengan obsolescencia
programada se les agregan sustancias degradantes, plásticos pulverizados, otro tipo de materiales pulverizados o en partículas pequeñas,
para producir un desgaste temprano, por ejemplo, a la ropa. Usamos ropa que contiene plásticos y que se degrada y va liberando estos plásticos los absorbemos con nuestra piel y con nuestros pulmones y después tiramos la ropa que va
a parar a los océanos, los ríos y la tierra contaminando todo. Esto contamina nuestros alimentos.
Otros objetos que
eran de metal, como
engranes, han sido
sustituidos por elementos de plástico
que se rompe fácilmente, liberando partículas o pequeños
pedazos de plástico.
Microplásticos y
otros productos de
desecho son liberados en grandes cantidades a nuestro ambiente
llegando a ser absorbidos por los animales y
vegetales con los que nos alimentamos, causando enfermedades como cáncer, enfermedades vasculares, mentales, etc.
Los empresarios que se consideran “exitosos”
miden su éxito con el único parámetro de la
obtención de ganancias son cómplices de este
gran problema ecológico. Creen que están
haciendo algo bueno y en realidad nos están
matando a todos. Solo hay que ver la tendencia
en el aumento del cáncer y otras enfermedades
que vienen con la “modernidad”.
Inclusive en las vacunas y existe obsolescencia
programada. Antes las vacunas eran para toda
la vida y ahora te tienes que vacunar cada seis
meses o hasta cada tres meses y ponerte
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refuerzos, etc. Todo esto pagado generalmente
por los gobiernos lo que representa grandes
negocios en donde a veces importan más las
ganancias que el bienestar de la gente.
Otro efecto de esta contaminación y de la falta
de control de las sustancias que ingerimos o con
las que tenemos contacto es una drástica caída
en el conteo de espermatozoides en las últimas
cuatro décadas y otros efectos adversos sobre
la sexualidad de la población mundial uno de los
aspectos más íntimos del ser humano, afectado
por la desmedida ambición de los empresarios y
la complicidad y negligencia de los gobiernos.
Moderna esclavitud
Qué es la obsolescencia además de producir
enormes cantidades de desechos, sirve para
someter al empleado-consumidor pues los ingenieros que diseñan los productos de baja calidad ueden prolongar o
acortar la duración de
los productos y esto se
utiliza para acortar o
aflojar la cadena que
tiene el moderno
esclavo, quien trabaja
de sol a sol para mantener su estilo de vida
y jamás obtiene tranquilidad ni seguridad
ya que si para de trabajar corre el riesgo de
perder su trabajo, su
hogar, su estándar de
vida, etc. Esto se combina con los precios de los
productos y otras estrategias para controlar al
esclavo. En tiempos difíciles como los que vivimos ahora alargan la duración de los productos,
entregan premios de dinero en los productos y
otras estrategias mientras que en tiempos mejores, reducen la duración para mantener al consumidor, eso, consumiendo. De esta manera
nunca podemos dejar de tener que seguir comprando y comprando para vivir con más tranquilidad.
Es una pérdida de tiempo tanto para el fabricante como para el cliente. Esto favorece la explotación del obrero quien pierde su tiempo haciendo
una camisa mil veces, en realidad toda su vida
se la pasa haciendo camisas y en realidad
podría hacer algunas cuántas, ya con eso sería
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suficiente y podría dedicarse a la ciencia, al arte,
a la investigación, a crear algún beneficio para la
humanidad o simplemente a disfrutar la vida con
su familia. El que lo compra pierde su tiempo en
trabajar para ganar el dinero para comprarlo, en
ir a comprarlo 1000 veces y en tirarlo. Además,
desperdicia el trabajo de todos los que procesan
la basura. En fin, puro desperdicio.
La naturaleza nos brinda lo que necesitamos y
debemos de tomar sólo eso no debemos de
tomar todo lo que podamos de la naturaleza porque acabaremos con el mundo entero.
Un cáncer para nuestro pequeño planeta
Nos han metido conceptos como el desarrollo y
el progreso con una visión de explotación de la
naturaleza a ultranza y, por ejemplo, el que se
extraiga de la minería todo el oro que se pueda,
aunque no nos lo paguen y se vaya todo el
extranjero. Y así es
en todos los campos. Pareciera que
se trata de producir más y más y
más y quienes atesoran toda la
riqueza que genera esta explotación
son unos pocos
que por alguna
razón siempre
quieren más y no
se dan cuenta de
que están acabando con el planeta. Invierten millones en inocular
idiosincrasias en las poblaciones para que vivan
un estilo de vida impuesto, ilógico, absurdo y
que ni siquiera tiene que ver con su propia cultura. Más bien tiene que ver con una imposición de
conceptos consumistas. Se maneja la falacia
del crecimiento y desarrollo ilimitado lo cual, en
un planeta finito, es un absurdo. Pero los “empresarios exitosos” siguen y siguen y no les
importa la destrucción del planeta.
El objetivo principal de la obsolescencia programada es garantizar que los consumidores compran los productos en múltiples ocasiones, en
lugar de una sola vez. Esta es una de las formas
más contaminantes del planeta.
Se ha difundido la idea a nivel Universal de que
las cosas se tienen que acabar y romper y este
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es un concepto nuevo que ya las generaciones
nuevas lo traen desde que nacieron pero los
viejos todavía podrían acordarse de cuando las
cosas no se rompían ni se acababan. Este tema
se conoce desde hace mucho tiempo y no se ha
hecho nada. No se han tomado las medidas
resolutivas tampoco se ha prohibido que exista
la obsolescencia programada, cosa que sería el
primer paso. Esto desde los gobiernos, pero
también el consumidor está mal educado porque prefiere comprar una cosa barata que va a
durar menos y no una cosa más costosa que le
va a durar para siempre, aunque también, como
se ha precarizado su trabajo, no le queda más
remedio.
Demandas colectivas:
Apple I-pod surge con un reproductor de música
al que no se le puede cambiar la batería fue uno
de los primeros productos en recibir una demanda colectiva por la
obsolescencia programada. Cuando
esto ocurrió, en
2003, Apple había
vendido cerca de 3
millones de I-pods y
se vio obligado a
sustituir las baterías
y/o compensar con
50 dólares a sus
clientes.
En México, en el
2011, durante el
gobierno espurio de Felipe Calderón, se eliminan muchos de los beneficios de las acciones o
demandas colectivas atando las manos al consumidor y protegiendo a las empresas una vez
más.
El monstruo de la ambición
La Obsolescencia programada es el motor
secreto de nuestra sociedad de consumo tan
nefasta.
La gente no se percata, pero la mancuerna entre
gobiernos y empresarios que contaminan el planeta y esclavizan a toda la población hace sus
estragos y sin que nadie lo sospeche, por la puerta de atrás nos llegará “el monstruo de la ambición”.
fuente: Mexteki
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Oda a la esperanza
"Crepúsculo marino,
en medio de mi vida,
las olas como uvas,
la soledad del cielo,
me llenas y desbordas,
todo el mar, todo el cielo,
movimiento y espacio,
los batallones blancos
de la espuma,

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, nombre auténtico de Pablo
Neruda —seudónimo que
utilizó por primera vez en 1920
y adoptó desde 1946—, nació
el 12 de julio de 1904 en Parral,
Chile, pero se crió en la localidad de Temuco, entre «la poesía y la lluvia», como
diría en sus memorias. Sus padres fueron Rosa
Basoalto, que murió de tuberculosis cuando tenía
un mes de nacido, y José del Carmen Reyes, quien
abandonó el campo para trabajar como obrero en
los diques del puerto de Talcahuano, hasta alcanzar
el cargo de ferroviario en Temuco. Neruda aprendió
a amar la naturaleza en sus años de infancia, durante sus recorridos en tren hacia la exuberante vegetación de Boroa. La región había sido en el pasado
escenario de enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los araucanos, que con el tiempo
fueron despojados de su territorio y posteriormente
aniquilados por los colonos protagonistas de la «pacificación de la Araucanía». Esas frías y húmedas
tierras australes, bordeadas por el más puro océano
Pacífico, emergen en una poética de la desesperanza, de la soledad del ser humano y del amor, como
en Veinte poemas de amor y una canción desesperada, libro que llevó a su autor a los circuitos internacionales y le dio una fama similar a la de Rubén
Darío, hasta hacerlo merecedor del Premio Nobel
en 1971.

la tierra anaranjada,
la cintura incendiada
del sol en agonía,
tantos dones y dones,
aves que acuden a sus sueños,
y el mar, el mar,
aroma suspendido,
coro de sal sonora,
mientras tanto,
nosotros, los hombres,
junto al agua,
luchando y esperando,
junto al mar,
esperando.
Las olas dicen a la costa firme:
Todo será cumplido".
Pablo Neruda
NO PERDAMOS LA ESPERANZA DECIA
NERUDA, NO LA PERDAMOS NOSOTROS.

El 11 de septiembre de 1973 se produce el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende; las casas de Neruda en Santiago y Valparaíso
son destruidas por los militares y la vida del poeta se
apaga doce días después, el 23 de septiembre,
dejándonos en muchos de sus versos la intuición de
lo que está más allá de la muerte: «No crean que
voy a morirme, me pasa todo lo contrario, sucede
que voy a vivirme, sucede que soy y que sigo».
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