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NUNCA MÁS, Memoria, Verdad y Justicia, es 
una consigna que ciudadanos y ciudadanas de 
bien, pertenecientes o no a organismos de DD. 
HH., hemos construido a lo largo de muchos años 
de lucha, y que visibilizamos con mucha fuerza 
cada 24 de marzo, cuando recordamos el inicio 
en aquel lejano 1976 de la última dictadura cívi-
co-eclesiástico-militar que llenó de tanto dolor e 
ignominia a nuestro pueblo.

Los sectores de derecha, que tan bien represen-
tan a nuestra oligarquía y a los sectores económi-
cos que tienen el poder en nuestra querida 
Argentina y que por ningún motivo quieren perder 
sus privilegios de clase, con el agravante que tam-
poco desean que los trabajadores, abarcando 
aquí a quieren conformamos la mayoría de nues-
tra población y sin distinción de las tareas que 
realicemos, disfrutemos de los derechos que con 
mucha lucha y esfuerzo se han ido conquistando, 
dejando en ese andar muchas vidas y sangre 
sobre las calles de la patria y del mundo.

No debemos olvidar que esa derecha que men-
cionamos siempre había accedido al gobierno 
por medio de golpes de estado, en 2015 por pri-
mera vez entran al gobierno por medio de las 
urnas, por el voto de la ciudadanía. Esto los ha 
envalentonado y están convencidos que pueden 

volver a hacerlo. No son gratuitas las manifesta-
ciones que sus dirigentes largan a la sociedad 
que, blindaje mediático mediante, hace que 
muchos y muchas que, viviendo en un termo, se 
van estructurando las neuronas y alimentando el 
histórico odio que han engendrado en la pobla-
ción contra los gobiernos que denominan “popu-
listas”. 

Hay acciones de gobierno que han llevado ade-
lante durante los cuatro años que gobernaron 
que muestran a las claras cual es el objetivo que 
tienen. Por ejemplo, Macri cuenta con orgullo en 
su libro que le recomendó a Vidal que no pagara 
los aguinaldos a los trabajadores bonaerenses. 
Esto es típico de aquél que nació patrón y nunca 
debió vivir de un salario.

María Eugenia Vidal, ni lenta ni perezosa se des-
pachó: “Cada uno debe cobrar la jubilación en 
base a lo que trabaja. Las pensiones por viudez 
no tienen lógica alguna y causan mucha pérdida 
al sistema”, es decir que para Vidal una mujer 
casada que se dedicó al cuidado del hogar y los 
hijos mientras su pareja trabajaba, si ésta muere 
ella no tendría derecho a la pensión, entonces 
que se suicide, ese es el mensaje. Por supuesto 
que cuando habla de la enorme pérdida, se está 
refiriendo al sistema que ellos defienden, el capi-

talista neo-liberal.

Por ello no hay que menospreciar las 
acciones que vienen desarrollando, 
agazapados detrás de la república, 
como les encanta manifestar, apro-
piándose de los símbolos que de 
alguna manera la representan: ban-
dera, escudo, himno, etc., los que 
levantan en muchas de sus accio-
nes: tractorazos, puebladas, mani-
festaciones anti cuarentena, anti 
vacunas y cualquier acción que lleve 
adelante el gobierno. Hay que desta-
car la que realizaron en Plaza de 
Mayo cuando arrojaron bolsas 
negras de plástico simulando la pre-
sencia de cadáveres y las operacio-
nes que efectuaron con la intención 

Agazapados detrás de la República 
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de desestabilizar al gobierno de la 
provincia de Formosa, siempre con 
la complicidad del poder mediático 
concentrado.

Responsabilidad empresarial en 
delitos de lesa humanidad

“Hay que cambiar el concepto de 
complicidad. La complicidad implica 
que uno ejecuta una acción y el otro 
la consiente o acompaña. En rela-
ción con las empresas y la última 
dictadura militar, hablar de compli-
cidad es insuficiente. Hay que 
hablar de responsabilidad”. La afir-
mación es de Victoria Basualdo, 
Andrea Copani y Alejandra Esponda, 
integrantes del equipo de Investigación que 
publicó dos vastos volúmenes sobre la responsa-
bilidad empresarial en los años de plomo, con un 
capítulo dedicado a Las Marías, la yerbatera 
correntina donde hubo trece secuestros y dos 
desaparecidos, sin que hasta ahora hayan sido 
juzgados los responsables.

El trabajo abarca la situación de 25 empresas 
en todo el país, que tuvieron una abierta partici-
pación en la represión militar y se beneficiaron 
con el rumbo económico. Algunas aportaron sus 
cuadros económicos a la administración militar o 
aportaron logística, vehículos o terrenos para sus 
operaciones.  En los casos más extremos, mon-
taron Centros Clandestinos de Detención en las 
propias fábricas, como los casos de Ford, Merce-
des Benz, donde los grupos de tareas torturaron 
a sus propios empleados. No fueron hechos ais-
lados. Se documentaron secuestros y torturas en 
22 de los 25 casos estudiados.

Las investigadoras hacen una distinción entre el 
poder económico y las Fuerzas Armadas como 
herramienta represiva. Las empresas integraron 
sus cuadros directivos a la administración políti-
ca. Por ejemplo, José Alfredo Martínez de Hoz, 
que pasó de Acindar a ser el ministro de Econo-
mía de los primeros cinco años de la Dictadura. 
Muchas empresas se beneficiaron directamente 
con las políticas económicas, como la promoción 
industrial, la estatización de la deuda o los pla-
nes de obra pública. Sin embargo, a otras, pese 

al entusiasmo colaborativo, les fue mal, por sus 
propios planes de desarrollo y por perder capaci-
dad productiva con sus obreros presos.  

Las investigadoras coinciden en que militares y 
corporaciones compartían un objetivo común: 
frenar el activismo sindical y controlar la cre-
ciente organización de los trabajadores.

Los grandes grupos se consolidaron, como el 
complejo siderúrgico, con Acindar y Techint a la 
cabeza. Tuvieron saltos en los procesos producti-
vos que le permitieron expandir sus rangos de 
acción y ganancias. Acindar se benefició des-
pués con la estatización de la deuda. Las auto-
motrices como Fiat, Ford y Mercedes Benz logra-
ron mejorar sus costos controlando los reclamos 
sindicales. En esas fábricas se montaron centros 
clandestinos de detención.

Taller Gráfico, la imprenta del diario La Nueva 
Provincia, que reivindicaba desde sus editoriales 
a la Dictadura, sí fue partícipe directo en la cola-
boración con la dictadura en la persecución y 
asesinato de al menos dos trabajadores.

Muchos genocidas castrenses hoy han sido juz-
gados y condenados, debemos continuar la 
lucha para que también los responsables civiles y 
eclesiásticos corran la misma suerte. 

NI OLVIDO NI PERDÓN, JUSTICIA.

La Dirección
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Prensa Celam. 
La Economía de 
Francisco y Clara 
es una llamada 
del Papa Francis-
co a repensar el 
sistema económi-

co actual, a cambiar la economía actual y a dar 
un alma a la economía del mañana. Esto tiene 
repercusiones en todos los rincones del Plane-
ta, también en la Amazonía. Es por ello que este 
sábado, 27 de febrero, fue convocado el 1er 
Encuentro Regional de la Amazonía Legal para 
reflexionar sobre este tema.

Búsqueda de alternativas para el mundo

Estamos ante una economía de muerte, según 
Eduardo Brasileiro, que presentó la economía 
de Francisco y Clara como “un vínculo entre ins-
tituciones, que conecta puntos de lucha, de 
resistencia, de alternativas para este mundo”. 
Según el sociólogo, existe “la necesidad de bus-
car, de integrar todo lo que se propone en los 
diferentes ámbitos, en las prácticas, la necesi-
dad de buscar lugares de inspiración”. Estamos 
ante la oportunidad de buscar nuevos modelos 
de economía, de educación, de búsqueda de 
tierra, techo y trabajo, realizados desde una 
perspectiva integral.

Según Brasileiro, Asís debe ser entendido 
“como un lugar que muestra que podemos 
corregir los caminos que estamos tomando”, y 
Francisco y Clara deben ser vistos “como un 
ejemplo de fraternidad que supera la economía 
de la desigualdad y la injusticia”. Al llevar la eco-
nomía de Francisco y Clara a la Amazonía, 
Eduardo, que forma parte de la Articulación Bra-
sileña, insiste en hacerlo “a partir de los pueblos, 
la ciudadanía y la florestanía”. Propone un cam-
bio de lógica, “una lógica de la economía solida-
ria frente a la lógica del mercado, del capital 
financiero”, dando algunos ejemplos que 
demuestran que esto es posible.

Esto nos tiene que llevar a superar la necropolí-
tica y asumir una política que cambie la sociabili-
dad, para asumir el modelo de distribución del 

que habla el Papa Francisco, que hoy está mar-
cado por la desigualdad que perjudica a la 
madre Tierra y a los más pobres. También se 
nos desafía a asumir que somos interdepen-
dientes y terradependientes. Eduardo también 
reflexionó sobre la espiritualidad económica, 
sobre una economía centrada en la vida, afir-
mando que “la economía tiene que empezar en 
el reparto del pan”.

Economía que tiene que ver con fraternidad

Monseñor Leonardo Steiner, arzobispo de 
Manaos, comenzó afirmando la necesidad de 
“recuperar la economía de los pueblos origina-
rios, que no es de lucro sino de relación, porque 
es compartir, es cuidar”. El reto es una econo-
mía al servicio de todos, “una economía que 
tiene que ver con la fraternidad”. Según el Arzo-
bispo de Manaus, “vivimos hoy una injusticia 
económica, la desestructuración de las relacio-
nes por causa de la economía”, afirmando que 
nos encontramos en una “verdadera desfrater-
nidad”.  Hizo un llamamiento a “permanecer en 
la escucha de la realidad desde el sentido de ser 
persona”, subrayando que “estamos hablando 
de una economía de personas, no de objetos, 
estamos hablando de imagen y semejanza de 
Dios”.

Hablar de economía, según el arzobispo de 
Manaos, es hablar de “ser casa, que es lo que 
abriga, lo que es necesario para el cuidado y el 
cultivo de nuestra casa común”, que no entiende 
como una estructura, sino “las relaciones que se 
establecen con todos los seres”. Monseñor Leo-
nardo analizó la etimología de la palabra econo-
mía, insistiendo en la dimensión de los indivi-
duos que conviven y en las relaciones que se 
ocupan de la distribución, no sólo de las cosas, 
sino también del cuidado de las diferentes cues-
tiones que forman parte de la vida. Según el 
arzobispo, “la economía expresa un modo de 
ser nosotros”, que nos lleva a cuidar la totalidad 
de las personas y su mundo.

Economía como cuidado

Según Monseñor Steiner, el Papa Francisco 
pretende mostrar “el valor de la economía en la 

Por Luis Miguel Modino
Amazonia, Brasil,

Economía de Francisco y Clara
Bogotá D.C., 28 de febrero
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deseconomía en la que vivimos”, superando el 
modo en que hoy entendemos la economía 
como mercado, como lucro, insistiendo en la 
necesidad de “volver al modo de ser del hom-
bre, que es cuidar”. Para el arzobispo de 
Manaus, “hablar de economía significa pensar 
en nosotros mismos, en nuestra humanidad, 
para no volvernos inhumanos”, una cuestión 
importante hoy en día, cuando “la economía ya 
no es humana, es del mercado, y el mercado no 
tiene corazón”.

El Arzobispo de Manaos, que es franciscano, 
reflexionó sobre la forma de entender la vida de 
Francisco y Clara, que guiaron su vida por la 
gratuidad, que no indica intercambio, ni cálculo. 
En relación con la Amazonía, reflexionó sobre la 
codicia que existe sobre todo lo que contiene, 
destacando que “todo esto le quita la gratuidad 
a la Amazonía y a los pueblos originarios”. 
Según Monse-
ñor Steiner, “de 
la gratuidad nace 
la fraternidad”, 
realizando una 
igualdad que no 
es pura nivela-
ción y uniformi-
dad. “En Francis-
co y Clara todo 
es hermano y 
hermana, per-
maneciendo den-
tro de la diferen-
cia de su ser”, afirmó el arzobispo.

Hemos elegido el poder y la fuerza como 
autoridad, y no el cuidado

Monseñor Leonardo se preguntaba por qué hay 
tantos pobres en el mundo de hoy, y él mismo 
respondía que “porque no hay misericordia, 
porque la economía ya no es economía en su 
sentido etimológico”. El arzobispo afirmó que “la 
fuerza histórica del cristianismo no proviene del 
poder, sino de la autoridad del no poder, del 
amor, de los pobres”. En este sentido, se pre-
guntó si no estamos traicionando el Evangelio 
en lo que respecta a la cuestión económica, “por-
que hemos elegido el poder y la fuerza como 
autoridad, y no el cuidado”.

Al hablar de Querida Amazonía, Monseñor Leo-
nardo dijo que en ella “el Papa Francisco nos 

ofrece un nuevo horizonte para la economía en 
la Amazonía”, presentándonos la “economía 
como cuidado de la casa común”. Según él, “los 
cuatro sueños son cuatro dimensiones que nos 
ofrecen la totalidad de la forma de ser de los que 
viven en la Amazonía”, lo que nos ayuda a dar-
nos cuenta de la importancia de todo y de todos. 
Cada una de las dimensiones está mostrando la 
totalidad, lo que somos como personas y la 
casa que nos permite ser personas. En la Ama-
zonía somos cautivados por la admiración y el 
cuidado, insistiendo en que “hasta que no cam-
biemos a la admiración y el cuidado, sólo vere-
mos el beneficio”.

Por eso es necesario dejar de lado la domina-
ción, la destrucción, el beneficio, el mercado, la 
esclavitud, la expulsión y la muerte. La econo-
mía basada en el mercado no ve la belleza de la 
Amazonía y de la gente que la habita, “es una 

economía que 
mata”, subraya 
Monseñor Leo-
nardo Steiner, y 
“la economía que 
tenemos hoy en 
relación con la 
Amazonía mata, 
perdimos la totali-
dad, vamos per-
diendo todo, per-
demos nuestra 
morada, nuestra 
casa, estamos 

entrando en el desierto”. Querida Amazonía, 
según él, “puede ayudarnos a despertar y a dar-
nos cuenta de la urgente necesidad de cambiar 
nuestra concepción de la economía”, algo que 
ya aparece en Laudato Si', donde nos invita a no 
dominar sino a responsabilizarnos, más aún 
teniendo en cuenta que somos destructores.

Cuidar a nuestros hermanos y al medio 
ambiente

Al hablar de los posibles caminos para el fortale-
cimiento de esta nueva economía en la Amazo-
nía, Márcia Oliveira partió de la importancia de 
la propuesta del Papa Francisco que busca una 
“economía más justa, más sostenible, asegu-
rando una preeminencia para las poblaciones 
excluidas”. Según la socióloga, el tema tiene 
sus raíces en la Sagrada Escritura, algo que es 
recogido por el Vaticano II y retomado por el 

HACIENDO CAMINO
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Papa Francisco en Laudato Si, quien hace la pro-
puesta de “ecología integral como proyecto de 
sociedad pensado desde la casa común”, tenien-
do como referencia los conceptos de sobriedad, 
sencillez y buen vivir, algo que lleva a “repensar 
los paradigmas de la sociedad capitalista y pro-
poner nuevos modelos”.

En la Amazonía, todo esto fue asumido y puesto 
en práctica en el Sínodo para la Amazonía, esta-
bleciendo en el proceso sinodal, una forma de 
“pensar la Iglesia desde una ecología integral”. 
Marcia Oliveira, perita en el Sínodo, destacó la 
importancia del momento de la escucha, que 
alcanzó oficialmente a 87 mil personas. Todo ello 
fue recogido en el Documento Final del Sínodo, 
donde se afirma que “es necesario buscar mode-
los económicos alternativos, más sostenibles, 
respetuosos con la naturaleza, con un 'sólido sus-
tento espiritual'. También en Querida Amazonía, 
donde el Papa Francisco afirma que “liberar a los 
demás de la esclavitud implica ciertamente cui-
dar su entorno y defenderlo”, destacando cómo 
“el Señor, que nos cuida primero, nos enseña a 
cuidar a nuestros hermanos y al medio ambiente 
que nos regala cada día”.

Estamos, con la Economía de Francisco y Clara, 
según Márcia Oliveria, ante un proceso que “con-
fía a los jóvenes el protagonismo de una necesa-
ria y urgente transformación en los paradigmas 
de la humanidad”. Se trata de una verdadera revo-
lución, no de una simple reforma. Según la soció-
loga, “el Papa Francisco confía a los jóvenes la 
tarea de cambiar radicalmente el rumbo de la 
humanidad”. También destacó el trabajo que Cari-
tas Brasileira ha realizado en el campo de la Eco-
nomía Solidaria y la Convivencia con la Amazo-
nía, elementos que apuntan caminos para la Eco-
nomía de Francisco y Clara.

Aprender con los pueblos tradicionales

En estos nuevos caminos, Luis Fernando Novoa 
Garzón abordó la necesidad de aprender de los 
pueblos tradicionales lo que es la reciprocidad 
con otros seres. Esto es algo que, según el profe-
sor de la Universidad Federal de Rondônia, “se 
traduce en la vida cotidiana en un entendimiento 
permanente”. Insistió en la importancia de cono-
cer la mitología de los pueblos originarios, algo 
que ayuda a comprender que existe un vínculo 
común entre todos los seres.

Marzo 2021

BIEN POR EL PAPA FRANCISCO Y EL 
AYATOLA  SISTANI

Por Sergio Erick Ardón Ramírez

No soy creyente, lo he dicho, hace muchos años 
deje de serlo. Pero no soy tampoco anti-religioso. 
Entiendo que para mucha gente las creencias 
religiosas son parte fundamental de sus vidas. 
Creencias que pueden ser consecuencia de la 
educación familiar o que vienen de las conviccio-
nes nacidas de las necesidades espirituales de 
cada quien. 
A quienes profesan sus fes religiosas los respeto, 
sean cristianos, judíos o musulmanes, o lo que 
sea, que la variedad es amplia y las coinciden-
cias muchas. 
Sé que en países donde las creencias religiosas 
son cosa de mayorías, no hay transformación 
social posible sin el concurso y el compromiso de 
esas mayorías creyentes. Entonces, quienes 
apostamos por los cambios en profundidad para 
lograr sociedades más justas y armónicas, no 
podemos desentendernos ni menospreciar esa 
realidad. 
En mi caso, no me desentiendo y procuro ser 
coherente. Por eso es que hablo del Papa Fran-
cisco, en quien veo un aliado, puesto que su pré-
dica no tiene mayor contradicción con la esencia 
de mi pensamiento, a sabiendas que hay diferen-
cias, que considero en todo caso, menores. 
Me ha alegrado mucho la visita que el Papa ha 
hecho a Irak, país musulmán donde los cristianos 
no llegan al 2%. 
Esta visita, y las reuniones que ha tenido con líde-
res musulmanes, con todo respeto y de igual a 
igual, nos dicen de lo mucho que han cambiado 
los tiempos. Ya los herejes de una u otra confe-
sión, no son persesalidad, cada vez más rica y 
compleja, en que nos ha tocado en suerte vivir.-
guidos, o peor, degollados, ni quemados en la 
hoguera. 
Se coexiste respetuosa y amigablemente. Como 
debe ser, entre creyentes de diferentes credos y 
entre creyentes y no creyentes. Que los huma-
nos tenemos valores comunes que rebasan en 
mucho las diferencias religiosas que podamos 
tener.
Saber de estas cosas y aprender a valorarlas, es 
parte fundamental de una buena educación. Que 
nos permita entender y aceptar la universalidad, 
cada vez más rica y compleja, en que nos ha toca-
do en suerte vivir.
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El Consejo de Administración de la Coopi informa que el Tribunal

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha impedido el avance

arbitrario de la Municipalidad de Carlos Paz

La Justicia ha señalado que la Cooperativa Integral ha sido vulnerada

en sus derechos y le ha exigido al municipio que el proceso de

traspaso del servicio de agua se realice conforme a las normativas

vigentes y mediante el constitucional proceso de ejecución de

sentencia que supone un fallo que se encuentra firme.

En este sentido  la Coopi se hará responsable de la prestación del

servicio de agua hasta el momento en que la Justicie habilite el

traspaso del servicio, lo que no podrá ser antes del 5 de abril

del corriente año.

Este Consejo de Administración continuará defendiendo el interés y

todos los derechos de sus trabajadores y los de la comunidad en su

conjunto.
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Escucha mis palabras oh Señor

Oye mis gemidos

Escucha mi protesta 
porque no eres Tú un Dios amigo de los dictadores
ni partidario de su política
ni te influencia la propaganda
ni estás en sociedad con el gangster

No existe sinceridad en sus discursos
ni en sus declaraciones de prensa

Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra

Hablan de paz en sus Conferencias de Paz
y en secreto se preparan para la guerra

Sus radios mentirosos rugen toda la noche
Sus escritorios están llenos de planes criminales
y expedientes siniestros

Pero Tú me salvarás de sus planes
Hablan con la boca de las ametralladoras
sus lenguas relucientes son las bayonetas

Castígalos Oh Dios
malogra su política
confunde sus memorandums
impide sus programas

A la hora de la sirena de alarma
Tú estarás conmigo
Tú serás mi refugio el día de la Bomba

Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales
ni en sus campañas publicitarias ni en sus campañas políticas
Tú lo bendices

Lo rodeas con tu amor
Como con tanques blindados

                                                                            Ernesto Cardenal

Ernesto Cardenal, (Granada, Nicaragua, 1925 - Managua, Nicaragua, 2020) Poeta 
nicaragüense. Poeta revolucionario y sacerdote católico, se dio a conocer con la obra El 
corno emplumado. Comprometido políticamente con los conflictos sociales de su país, 
desde 1954 participó en las luchas contra el dictador Anastasio Somoza, y posteriormen-
te fue ordenado sacerdote, tras lo cual residió durante un tiempo en un monasterio de 
Estados Unidos. Esta reclusión religiosa supuso para el poeta un oasis de serenidad fren-
te a la deslumbrante ciudad moderna. De regreso en Nicaragua fundó una comunidad en 
la isla de Solentiname. Su poesía, reflejo de su radicalismo personal, denunció el sufri-

miento y la explotación de las llamadas repúblicas bananeras, temática que centra su Canto nacional. También se 
aproximó a las ideas de la teología de la liberación, las cuales se dejan entrever en sus poemarios Salmos, de 1964, y 
Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, de 1965.



Página 10 HACIENDO CAMINO

En Les Halles de Beau-
bourg, antiguo Mercado de 
Abastos de París, entera-
mente transformado en los 
años 70 del siglo XX y con-
vertido en corazón comer-
cial, cultural, artístico del 
París contemporáneo, hay 
una joya singular: Saint 
Merry, una bella iglesia góti-
ca del s. XVI, de estilo flamí-

gero, que ha sido llamada “pequeña Notre-
Dame”. Todo un museo de arquitectura, escultu-
ra, pintura y vidrieras, monumento de obligada 
visita turística. Y centro de culto católico con 
misa dominical para una veintena de personas 
mayores dispersas en los bancos.

Pero la iglesia de Saint Merry de Les Halles de 
Beaubourg, casi pegado al Centro Pompidou 
–emblema de encuentro intercultural e icono de 
la modernidad cultural parisina– es mucho más 
que un monumento artístico y que un templo-
museo de culto tradicional católico. Es un lugar 
viviente lleno de espíritu y de humanidad. Es una 
iglesia abierta, sin fronteras dentro/fuera, sagra-
do/profano, creyente/no-creyente, una iglesia 
donde no cuentan los papeles en regla, ni la reli-
gión, ni la ortodoxia doctrinal, ni la orientación 
sexual, ni la identidad de género. Un espacio de 
encuentro de cristianos, pero igualmente de 
toda clase de gente: trabajadores, estudiantes, 
intelectuales, marginados, homosexuales, tran-
sexuales, buscadores, y practicantes de otras 
religiones, grupos de defensa de Palestina, de 
inmigrantes, de clochards… Y un lugar de 
encuentro de músicos y artistas, y sala de con-
ciertos y de creación y exposición de arte.

La humanidad es su credo. La acogida es su cul-
to. La creatividad es su signo. Y los domingos, 
después de la misa parroquial, se reúnen entre 
200 y 300 personas venidas de aquí y de allá 
para otra forma de misa, la celebración –esme-
radamente preparada por voluntarios durante la 
semana– de la memoria de Jesús, compartiendo 
sin prisa palabra, pan y vino –la vida– alrededor 
de una larga mesa, donde el sacerdote participa, 
pero no es el centro. Y todo ello en lenguaje nue-

vo, comprensible para todos, como en Pente-
costés. ¿Cabe decir más? Es símbolo de una 
Iglesia en transformación en un París en trans-
formación, en un mundo en transformación.

Pero no sé si debía haber dicho “es” o “era”. Aquí 
me empieza a doler. En efecto, el Centro Pasto-
ral –digamos comunidad eclesial– Saint Merry 
sito en esa iglesia acaba de ser cerrado por ful-
minante decreto del Arzobispo de París, Monse-
ñor Aupetit. Un arzobispo, el gran François 
Marty, padre conciliar del Vaticano II, lo abrió en 
1975, al igual que otros Centros similares de Igle-
sia alternativa en París, ¡qué tiempos aquellos 
de aliento posconciliar! Otro arzobispo, 46 años 
después, de vuelta de aquel espíritu de renova-
ción eclesial, lo acaba de cerrar el 1 de marzo. 
Las razones son excusas. Punto. ¡Cómo han 
cambiado los obispos y los tiempos, y los semi-
narios! Con que era esto la primavera del papa 
Francisco… ya lo vamos entendiendo.

Cuando hace justo un mes, unos amigos de 
París, miembros de la Comunidad, me enviaron 
la carta en la que el obispo anunciaba su deci-
sión irreversible, sentí estupor, y una gran pena 
por la Comunidad y su proyecto truncado. Pero 
no es hora de lamentaciones, sino de reflexión 
serena y de serena determinación.

Miro los 46 años de la Comunidad de Saint Merry 
como verdadera encarnación –no la única– de la 
nueva Iglesia que hizo vislumbrar, vislumbrar 
nada más, el Concilio Vaticano II (1962-1965). A 
pesar de que llegó tarde y de que sus documen-
tos, incluso los mejores, son textos ambiguos de 
compromiso, con todo, este Concilio resultó fue 
un potente catalizador de los mejores anhelos 
de reforma. Obispos, sacerdotes, teólogos, 
muchísimas religiosas y religiosos y, sobre todo, 
numerosas comunidades y movimientos de 
base en Europa y América Latina abrieron las 
puertas, respiraron y soñaron una nueva Iglesia, 
convertida al evangelio y al mundo actual, hecha 
compasión, diálogo y liberación, aliada de los 
empobrecidos, Iglesia sin clérigos ni laicos, her-
mana de todas las Iglesias y religiones, y de 
todos los hombres y mujeres que viven del Espí-
ritu más allá de todo templo, dogma y religión.

Luego, muy pronto, vino lo que vino, todo esto 

  

Por José Arregui
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que pasa. En realidad, la primavera conciliar ape-
nas duró un par de décadas. Primero fueron las 
dudas de Pablo VI. Después, en 1978, las certe-
zas sin fisura de Juan Pablo II: había que recon-
ducir las veleidades sugeridas por el Concilio a 
los dogmas contrarreformistas del Concilio de 
Trento (contemporáneo riguroso de la construc-
ción de la iglesia de Saint Merry) y a la doctrina 
contramodernista del Vaticano I del silo XIX.

La clausura del Centro de la Comunidad Saint 
Merry es el último signo del fracaso del Concilio 
Vaticano II, y una clara señal del camino a la 
ruina seguido por la Iglesia Católica de la mano 
del papa polaco (1978-2005) y de Joseph Rat-
zinger, su cabeza pensante primero como Pre-
fecto de la Sagrada Congregación para la Doctri-
na de la Fe (1981-2005) y sucesor suyo después 
como papa Benedicto XVI (2005-2013).

¿Y el papa Francisco? La semana que viene 
cumplirá ocho años de pontificado. Ocho años 
para llevar a cabo una reforma incierta de la 

Curia vaticana: unos cardenales sustituyen a 
otros, clérigo por clérigo. Ocho años para organi-
zar tres sínodos de cardenales, arzobispos y 
obispos, con unos pocos laicos invitados en cali-
dad de oyentes. Ocho años para nombrar por 
primera vez a una mujer como subsecretaria del 
Sínodo –compartiendo el cargo con un religioso 
agustino–, y para, por primera vez, otorgar el 
derecho a voto a una mujer en esa asamblea 
vestida de obispo y cardenal. Eso es todo. Lo 
fundamental del anacrónico aparato conceptual, 
moral e institucional sigue exactamente donde 
estaba. El clericalismo sigue vigente, la pirámide 
jerárquica sigue intacta con el papado absoluto 
como fundamente y cima.

El clericalismo es la raíz del conflicto del Centro 
Saint Merry que ha llevado a su cierre. El poder 
último residía, al fin y al cabo, en un párroco nom-
brado por un obispo nombrado por un papa. Un 
mundo clerical de varones clérigos. No culpo a 
nadie. El sistema es la clave del problema.

Amigas, amigos de la Comunidad Saint Merry, 
desde aquí os expreso todo mi apoyo y mi áni-
mo, mi gratitud ante todo. Y mi mejor deseo: que 
sigáis creando y podáis seguir animando la vida 
como mejor os inspire el Espíritu, en ese o en 
otro lugar, fieles a la memoria de la novedad pas-
cual, y libres de tutelas, poderes y llaves clerica-
les, como Jesús. Que viváis en paz.

Aizarna, 7 de marzo de 2021

www.josearregi.com
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Con tragedias desgarradoras a solo unas millas 
de distancia, y catástrofes aún peores quizás no 
muy lejanas, puede parecer incorrecto, quizás 
incluso cruel, desviar la atención hacia otras 
perspectivas que, aunque abstractas e inciertas, 
podrían ofrecer un camino hacia un mundo 
mejor, y no en el futuro remoto.

He visitado el Líbano varias veces y he sido testi-
go de momentos de gran esperanza y desespe-
ración, que se tiñeron de la notable determina-
ción del pueblo libanés de superar y seguir ade-
lante.

La primera vez que lo visité, si esa es la palabra 
correcta, fue exactamente hace 60 años, casi 
hasta el día de hoy. Mi esposa y yo estábamos 
de excursión en el norte de Galilea de Israel una 
noche, cuando un jeep pasó por una carretera 
cerca de nosotros y alguien gritó que debería-
mos regresar: estábamos en el país equivocado. 
Inadvertidamente habíamos cruzado la frontera, 
luego sin marcar, ahora, supongo, llenos de 
armamentos.

Un evento menor, pero con fuerza trajo a casa 
una lección: la legitimidad de las fronteras, de los 
estados, en el mejor de los casos, es condicional 
y temporal.

Casi todas las fronteras han sido impuestas y 
mantenidas por la violencia y son bastante arbi-
trarias. La frontera entre Líbano e Israel fue esta-
blecida hace un siglo por el Acuerdo Sykes-
Picot, dividiendo el antiguo Imperio Otomano en 
interés del poder imperial británico y francés, sin 
preocuparse por las personas que vivían allí, ni 
siquiera por el terreno. La frontera no tiene senti-
do, por eso fue tan fácil cruzar sin saberlo.

Al relevar los terribles conflictos del mundo, 
queda claro que casi todos son el residuo de los 
crímenes imperiales y las fronteras que las gran-
des potencias trazaron en sus propios intereses.

Los pastunes, por ejemplo, nunca han aceptado 
la legitimidad de la Línea Durand, trazada por 
Gran Bretaña para separar Pakistán de Afganis-
tán; ni ningún gobierno afgano lo ha aceptado 

jamás. Es de interés para las potencias imperia-
les de hoy que los pastunes que cruzan la Línea 
Durand sean etiquetados “Terroristas” a fin de 
que sus hogares pueden ser sometidos a ataque 
asesino por aviones no tripulados de Estados 
Unidos y las fuerzas de operaciones especiales.

Pocas fronteras en el mundo están tan resguar-
dadas por tecnología sofisticada, y tan sujetas a 
una retórica apasionada, como la que separa a 
México de Estados Unidos, dos países con amis-
tosas relaciones diplomáticas.

Esa frontera fue establecida por la agresión de 
Estados Unidos durante la 19 ª siglo. Pero se 
mantuvo bastante abierto hasta 1994, cuando el 
presidente Bill Clinton inició la Operación Gate-
keeper, militarizándolo.

Antes, la gente lo había cruzado regularmente 
para ver a familiares y amigos. Es probable que 
la Operación Gatekeeper estuviera motivada 
por otro evento ese año: la imposición del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte, que 
es un nombre inapropiado debido a las palabras 
“Libre comercio”.

Sin duda, la administración Clinton entendió que 
los agricultores mexicanos, por muy eficientes 
que fueran, no podían competir con la agroin-
dustria estadounidense altamente subsidiada, y 
que las empresas mexicanas no podían compe-
tir con las multinacionales estadounidenses, que 
bajo las reglas del TLCAN deben recibir privile-
gios especiales como “Trato nacional” en Méxi-
co. Tales medidas conducirían casi inevitable-
mente a una avalancha de inmigrantes a través 
de la frontera.

“Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asu-
mes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las 
cosas" -Noam Chomsky

Por Noam Chomsky
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Algunas fronteras se están erosionando junto 
con los crueles odios y conflictos que simbolizan 
e inspiran. El caso más dramático es el de Euro-
pa. Durante siglos, Europa fue la región más sal-
vaje del mundo, desgarrada por guerras horri-
bles y destructivas. Europa desarrolló la tecnolo-
gía y la cultura de la guerra que le permitieron 
conquistar el mundo. Después de un estallido 
final de salvajismo indescriptible, la destrucción 
mutua cesó al final de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Los académicos atribuyen ese resultado a la 
tesis de la paz democrática: que una democracia 
duda en hacer la guerra contra otra. Pero los 
europeos también pueden haber entendido que 
habían desarrollado tal capacidad de destruc-
ción que la próxima vez que jugaran su juego 
favorito, sería el último.

La integración más estrecha que se ha desarro-
llado desde entonces no está exenta de proble-
mas graves, pero es una gran mejora con res-
pecto a lo que vino antes.

Un resultado similar difícilmente sería sin prece-
dentes para el Medio Oriente, que hasta hace 
poco no tenía fronteras. Y las fronteras se están 
erosionando, aunque de manera terrible.

La aparentemente inexorable caída de Siria al 
suicidio está destrozando al país. El correspon-
sal veterano de Oriente Medio Patrick Cockburn, 
que ahora trabaja para The Independent, predi-
ce que la conflagración y su impacto regional 
pueden llevar al fin del régimen Sykes-Picot.

La guerra civil siria ha reavivado el conflicto chií-
ta-sunita que fue una de las consecuencias más 
terribles de la invasión de Irak por Estados Uni-
dos y el Reino Unido hace 10 años.

Las regiones kurdas de Irak y ahora Siria están 
avanzando hacia la autonomía y los vínculos. 

Muchos analistas predicen ahora que se puede 
establecer un estado kurdo antes que un estado 
palestino.

Si Palestina alguna vez logra la independencia 
en algo así como los términos del abrumador 
consenso internacional, sus fronteras con Israel 
probablemente se erosionarán debido al inter-
cambio comercial y cultural normal, como ha 
sucedido en el pasado durante períodos de rela-
tiva calma.

Ese desarrollo podría ser un paso hacia una inte-
gración regional más estrecha, y quizás la desa-
parición lenta de la frontera artificial que divide 
Galilea entre Israel y el Líbano, para que los 
excursionistas y otras personas puedan pasar 
libremente por donde mi esposa y yo cruzamos 
hace 60 años.

Me parece que tal desarrollo ofrece la única 
esperanza realista de que se resuelva la difícil 
situación de los refugiados palestinos, ahora 
solo uno de los desastres de refugiados que ator-
mentan a la región desde la invasión de Irak y el 
descenso de Siria al infierno.

La difuminación de las fronteras y estos desafíos 
a la legitimidad de los estados plantean serias 
dudas sobre quién es el dueño de la Tierra. 
¿Quién es el dueño de la contaminación de la 
atmósfera global por los gases que atrapan el 
calor y que acaban de traspasar un umbral espe-
cialmente peligroso, como aprendimos en 
mayo?

O para adoptar la frase utilizada por los pueblos 
indígenas en gran parte del mundo, ¿Quién 
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defenderá la Tierra? ¿Quién defenderá los dere-
chos de la naturaleza? ¿Quién asumirá el papel 
de administrador de los bienes comunes, nues-
tra posesión colectiva?

Que la Tierra ahora necesita desesperadamen-
te una defensa de una catástrofe ambiental inmi-
nente es sin duda obvio para cualquier persona 
racional y alfabetizada. Las diferentes reaccio-
nes a la crisis son un rasgo más notable de la 
historia actual.

A la vanguardia de la defensa de la naturaleza 
están los que a menudo se llaman “Primitivo”: 
miembros de los grupos indígenas y tribales, al 
igual que las Primeras Naciones en Canadá o 
los aborígenes en Australia - los restos de los 
pueblos que han sobrevivido a la embestida 
imperial. Al frente del asalto a la naturaleza 
están aquellos que se llaman a sí mismos los 
más avanzados y civilizados: las naciones más 
ricas y poderosas.

La lucha por defender los bienes comunes toma 
muchas formas. En el microcosmos, está 
teniendo lugar ahora mismo en la plaza Taksim 
de Turquía, donde hombres y mujeres valientes 
protegen uno de los últimos vestigios de los bie-
nes comunes de Estambul de la bola de demoli-
ción de la comercialización, la gentrificación y el 
gobierno autocrático que está destruyendo este 
antiguo tesoro.

Los defensores de la plaza Taksim están a la 
vanguardia de una lucha mundial para preservar 
los bienes comunes mundiales de los estragos 
de esa misma bola de demolición, una lucha en 
la que todos debemos participar, con dedicación 
y determinación, si queremos tener alguna espe-
ranza de supervivencia humana decente en un 
mundo que no tiene fronteras. Es nuestra pose-
sión común, defender o destruir.

ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

OTOÑO, LA ESTACIÓN DEL VINO
Nos gusta el otoño, la espectacularidad de sus colores, 
sus noches largas y la invocación de los recuerdos. Otoño 
marida con Rioja porque otoño es vino, es tierra, es gas-
tronomía…es la apuesta por nuestros alimentos de siem-
pre, por los ingredientes de base sencilla como son las 
legumbres y las verduras. Los colores del paisaje se refle-
jan en la cazuela. Es hora de preparar los primeros coci-
dos, a fuego lento, la vida gira entorno de una mesa.
Rioja es un “valor refugio”, como dicen los inversores. Y 
otoño es el escenario perfecto para experimentar nuevas 
sensaciones ¿imaginas el aroma de unos huevos escalfa-
dos con boletus y espuma de trufa acompañados de un 
vino blanco con crianza? ¿O unas lentejas a la riojana 
cortejadas por un vino tinto de marcada rusticidad? No 
querrás levantarte de la mesa. Y es que gastronomía y 
vino se unen para recuperar la memoria y la gran tradi-
ción culinaria de nuestros mayores, así como incentivar 
el consumo de productos de estacionalidad y proximidad. 
Nuestro legado. 
Además, son la base 
para llevar una vida 
sana y saludable. Los 
primeros estudios 
científicos sobre las 
bondades de nues-
tros alimentos datan 
en los años cincuen-
ta, alimentos que 
forman parte de la pirámide de la Dieta Mediterránea. En 
la actualidad existen numerosas evidencias que la avalan 
como modelo de vida y columna vertebral en la preven-
ción de muchas enfermedades, así como fuente de 
salud, tanto física como psíquica.
Las verduras, las legumbres, junto a un consumo mode-
rado y responsable de vino, fortalecen nuestro sistema 
inmunitario ante los resfriados y las gripes ocasionadas 
por los descensos de temperatura propias de la llegada 
del otoño. Es más, un patrón alimentario a base de 
legumbres, frutas y verduras, que son fuentes de ácidos 
grados omega 3, vitaminas y minerales y un consumo 
moderado de vino pueden reducir el riesgo de depresión. 
Gracias a sus aspectos beneficiosos sobre la salud, son 
alimentos que despiertan, en la actualidad, la curiosidad 
de los chefs y los gastrónomos más prestigiados del mun-
do, ya que las posibilidades son infinitas tanto para elabo-
rar recetas tradicionales como innovadoras. Es una 
apuesta por la salud y la calidad de vida, no un mains-
tream.
"Sabor, calidad y salud" es el mensaje positivo que 
resume una forma de comer y de vivir, los valores que nos 
aportan los alimentos de nuestra tierra.

Fuente: Vinetur
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Plantamos memoria cosechamos derechos
A 45 años del golpe genocida, los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes convocamos 
a la sociedad, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a sumarse a la campaña Planta-
mos Memoria. Este 24 de marzo, sembremos 30 mil árboles por nuestrxs 30 mil compañerxs dete-
nidxs desaparecidoxs y por el futuro.

En el marco de una Pandemia que nos impide realizar concentraciones de gente, queremos que el 
recuerdo de nuestrxs desaparecidxs trascienda las redes sociales. En este sentido, pensamos en 
pequeñas acciones cuidadas, para poner la memoria en acción. Pueden ser actividades públicas 
organizadas entre vecinxs, integrantes de un club, escuela, sindicato, organizaciones de la socie-
dad civil e instituciones, siempre cumpliendo con los protocolos que el D.I.S.P.O impone. Pero tam-
bién lxs invitamxs a plantar memoria en el ámbito privado, en la maceta de un balcón, ventana, en el 
jardín, en la vereda de sus casas.

La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética 
para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cam-
bio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de 
cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y soli-
dario.

En el mes de la memoria, sumate a esta iniciativa: descargar el cartel para señalizar la acción, regis-
trala con fotos y/o videos, y el miércoles 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria, por la Ver-
dad y la Justicia, difundila por redes sociales. No olvides poner las etiquetas de la campaña #Planta-
mosMemoria #45AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil y etiquetar a los organismos de derechos 
humanos.

Este 24 de marzo, plantamos memoria.
Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza –Asociación 
Buena Memoria – Centro de Estudios Legales y Sociales – Comisión Memoria, Verdad y Justicia 
Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y 
Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Dere-
chos Humanos.
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Salvador María del Carril, años antes de ser vice-
presidente de la Nación y luego presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, le escribió a Juan 
Lavalle para que abandone sus dudas respecto 
de fusilar a Manuel Dorrego "la espada es un 
instrumento de persuasión muy enérgico... pres-
cindamos del corazón en este caso... si no, 
habrá Ud. perdido la ocasión de cortar la primera 
cabeza a la hidra, y no cortará las restantes". 
Lavalle tenía sus pruritos pero Del Carril lo tran-
quilizó "si es necesario mentir a la posteridad, se 
miente...". El 13 de diciembre de 1828 Lavalle 
fusiló a Dorrego. El odio en Argentina a los secto-
res populares levantiscos y sus líderes viene de 
lejos.

En el marco de la con-
memoración del día de 
l a  I n d e p e n d e n c i a , 
Alberto Fernández dijo 
“Vine aquí a terminar 
con los odiadores seria-
les” y los odiadores sin-
tieron vulnerado su dere-
cho a odiar y salieron a 
expresarlo en la calle y 
los medios. Las raíces 
del odio son difíciles de 
explicar, pero muy fácil 
de identificar a lo largo 
de nuestra historia. Tal vez recorriendo ese hilo 
quede más nítida su forma.

El pobre siempre es bueno salvo cuando quiere 
dejar de serlo. Domingo Faustino Sarmiento 
escribió El Facundo en 1845. En pleno gobierno 
de Juan Manuel de Rosas quiso explicar las des-
gracias argentinas describiendo al caudillo 
Facundo Quiroga como la barbarie que impide el 
desarrollo de la civilización: “Facundo es un tipo 
de la barbarie primitiva… En todos sus actos 
mostrábase el hombre bestia aún… incapaz de 
hacerse admirar o estimar, gustaba de ser temi-
do”. Sarmiento construye esa disyuntiva que hoy 
leemos como grieta primigenia: civilización o 
barbarie. Por eso es que imagina un molde para 
la Argentina en dónde con educación podrán 
entrar muchos pero los que no entren deberán 

ser exterminados “Quisiéramos apartar de toda 
cuestión social americana a los salvajes por quie-
nes sentimos sin poderlo remediar, una invenci-
ble repugnancia”. En una carta le aconsejaba a 
Mitre: “no trate de economizar sangre de gau-
cho. Éste es un abono que es preciso hacer útil al 
país. La sangre es lo único que tienen de seres 
humanos esos salvajes”. En cada una de estas 
citas podemos ver reflejadas discusiones actua-
les.

Durante la llamada Campaña del Desierto en 
1880, el discurso en la gran prensa y entre los 
políticos como Julio A Roca no era el de un agen-
te civilizador sino más bien el de un ángel exter-
minador. Con motivo de la captura del cacique 

Pincén, Adolfo Alsina 
dirá “Pincén es un indio 
indómito y perverso, 
azote del oeste y norte 
de la provincia y jamás 
se someterá, a no ser 
que, por un golpe de for-
tuna, nuestras fuerzas 
se apoderen de su chus-
ma. Si esto último no 
sucede, Pincén se con-
servará rebelde aún 
dado el sometimiento de 
todas las tribus hostiles. 

Es el típico hijo del desierto, indómito y salvaje 
por placer, por costumbre y por instinto”.

Unos años más tarde la amenaza vino desde las 
hordas plebeyas que votaban a Hipólito Yrigo-
yen. Los diarios lo calificaban como “El terror de 
los zaguanes de Balvanera”, “Terror epitalámico 
de las normalistas”, “Dios pardo”, “César mesti-
zo, germanófilo y bárbaro”, “Mazorquero del arra-
bal” y hasta “Hijo natural de Rosas”. El mismo día 
del golpe de estado que lo desalojó del gobierno, 
en 1930, un grupo de enfervorizados fue a su 
domicilio particular en la calle Brasil, la saqueó y 
exhibió sus pertenencias, modestas por cierto, 
en la vía pública.

El peronismo fue objeto de estas prácticas hasta 
el paroxismo. La llegada de las multitudes popu-
lares a la Plaza de Mayo fue descripta como un 

Por Sergio Wischñevsky 
(Página 12)
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aluvión zoológico y los participantes metonimi-
zados como cabecitas negras. El caso de Eva 
Duarte es un capítulo central de la historia del 
odio en Argentina. Un odio que parecía inversa-
mente proporcional al amor que le tenían las mul-
titudes de trabajadores. Un odio del que no fue-
ron objeto tremendos dictadores, ni asesinos 
seriales. Evita tocó una fibra, la insubordinación 
plebeya, que resultó imperdonable. “Viva el cán-
cer” escribieron en los muros cuando se enfer-
mó, y cuando murió, los intelectuales más cons-
picuos perdieron todo 
pudor. En noviembre de 
1955, Román Lombille le 
dedicó un libro: Eva, la 
predestinada, en donde 
se pueden leer frases 
como la siguiente: “Los 
recuerdos de su oscuro 
pasado en pensiones de 
cabaret-girls la transfor-
man y le arrancan la más-
cara de bondad y gene-
rosidad, para mostrar el 
verdadero rostro sangui-
nolento y horrible de niña 
muer ta  que  hay  en 
ella...”. Toda la odisea del 
cuerpo de Eva hasta encontrar su sepultura defi-
nitiva muestra, con una claridad que abruma, 
hasta dónde ese odio está condimentado de un 
miedo ancestral.

Un momento casi insuperable de este recorrido 
por el odio ocurrió el 16 de junio de 1955 cuando 
un sector de las FFAA bombardeó y ametralló la 
Plaza de Mayo, matando a cientos e hiriendo a 
miles, con el objetivo expreso de derrocar a 
Perón. Los aviones llevaban la inscripción Cristo 
Vence. El golpe de estado se materializó tres 
meses después. La persecución a peronistas 
que se inició en ese momento incluyó: fusila-
mientos; proscripciones de políticos, artistas, 
deportistas, intelectuales, sindicalistas y hasta el 
nombre mismo de Perón y Evita. La Corte Supre-
ma avaló en un fallo estas prohibiciones.

La era de la Guerra fría trajo un nuevo tipo de 
sujeto a odiar: el subversivo. El gobernador de la 
provincia de Buenos Aires durante la dictadura, 
Ibérico Saint Jean, dijo en 1977 «Primero mata-
remos a todos los subversivos, luego mataremos 
a sus colaboradores, después a sus simpatizan-

tes, enseguida a aquellos que permanecen indi-
ferentes y, finalmente, mataremos a los tími-
dos».

Después de la dictadura estos discursos pare-
cían superados pero sólo estaban dormidos. Ni 
siquiera se escucharon discursos de este tenor 
durante la tremenda crisis de 2001. Volvieron a 
aparecer con la llegada del kirchnerismo y se 
terminaron de desenfrenar en 2008 durante el 
conflicto del gobierno de CFK con las patronales 
del campo. Esta larga tradición de odio no es una 

rareza argentina, pero 
aquí tiene la particulari-
dad de emerger con furia 
cada vez que son cues-
tionados los lineamien-
tos básicos del orden. 
Aunque ese cuestiona-
miento sea leve, la políti-
ca tiende a salirse del 
cauce de debates y se 
alinea en la descalifica-
ción absoluta. Cómo si la 
democracia argentina 
estuviera parada sobre 
una premisa: se puede 
discutir de todo menos 
sobre la desigualdad, 

quien lo hiciera pasa a ser una amenaza intolera-
ble, un comunista, un ladrón, un asesino, la 
suma misma del mal.

(N. de la R.)
DESPRECIO Y DESPILFARRO A COSTA DEL ESTADO 
ARGENTINO
¿Sabés por qué hay billetes recién impresos con la cara de 
Evita?
Porque Mauricio Macri dejó abandonado en galpones de 
La Casa de La Moneda 80 mil millones de pesos recién 
impresos con la cara de Evita en 2016, por un claro despre-
cio al peronismo, con el costo que eso conlleva y pagado 
por todos los argentinos. Pero si imprimió billetes de 100 
pesos con la imagen de la taruca. Alberto Fernández lo 
puso en circulación, porque si no, en un tiempo más se 
destruían.
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8 de marzo de 1908

El 8 de marzo de 1908, un suceso transcenden-
tal marcó la historia del trabajo y la lucha sindi-
cal en el mundo entero: 129 mujeres murieron 
en un incendio en la fábrica Cotton, de 
Nueva York, Estados Unidos, luego de que 
se declararan en huelga con permanencia 
en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la 
búsqueda de una reducción de jornada laboral 
a 10 horas, un salario igual al que percibían los 
hombres que hacían las mismas actividades y 
las malas condiciones de trabajo que padecían. 
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puer-
tas del edificio para que las mujeres desis-
tieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, 
el resultado fue la muerte de las obreras que se 
encontraban en el interior de la fábrica. Ese 
mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por 
el día de la mujer en Chicago, preámbulo para 
que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se 
conmemore por primera vez el “Día Nacional 
de la Mujer”.

Con este antecedente, un año después, en 
1910, se desarrolló la segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, en la capi-
tal danesa, Copenhague. El tema central fue el 
sufragio universal para todas las mujeres, y por 
moción Clara Zetkin, líder del “levantamien-

to de las 20.000”, se proclamó ofi-
cialmente el 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, en homenaje a las muje-
res caídas en la huelga de 1908.

Más cerca en el tiempo, en 1977, la 
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) designó oficialmente el 8 de 
marzo el Día Internacional de la 
Mujer. Luego, en 2011, se celebró el 
centenario de la celebración, con la 
premisa de Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

Una línea de tiempo que sabe de lucha

· 1909: de conformidad con una declara-
ción del Partido Socialista de Estados 
Unidos, el 28 de febrero se conmemoró 
en Estados Unidos el primer Día Nacio-
nal de la Mujer.

· 1910: la Internacional Socialista, reuni-
da en Copenhague, proclamó el Día de 
la Mujer, de carácter internacional como 
homenaje al movimiento en favor de los 
derechos de la mujer y para ayudar a 
conseguir el sufragio femenino univer-
sal. La propuesta fue aprobada unáni-
memente por la conferencia de más de 
100 mujeres procedentes de 17 países, 
entre ellas las tres primeras mujeres ele-
gidas para el parlamento finés. No se 
estableció una fecha fija para la conme-
moración.

· 1911: como consecuencia de la decisión 
adoptada en Copenhague el año ante-
rior, el Día Internacional de la Mujer se 
conmemoró por primera vez (el 19 de 
marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca 
y Suiza, con concentraciones a las que 
asistieron más de 1 millón de mujeres y 

  

Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por 
la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. El pedido 
por una justicia antipatriarcal, entre las principales demandas de este 8M.
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hombres. Además del derecho de voto y 
de ocupar cargos públicos, exigieron el 
derecho al trabajo, a la formación profe-
sional y a la no discriminación laboral.

· 1913-1914: en el marco de los movi-
mientos en pro de la paz que surgieron 
en vísperas de la primera guerra mun-
dial, las mujeres rusas celebraron su 
primer Día Internacional de la Mujer el 
último domingo de febrero de 1913. En el 
resto de Europa, las mujeres realizaron 
reuniones en torno al 8 de marzo del año 
siguiente para protestar por la guerra o 
para solidarizarse con las demás muje-
res.

· 1917: como reacción ante los 2 millo-
nes de soldados rusos muertos en la 
guerra, las mujeres rusas escogieron 
de nuevo el último domingo de febre-
ro para declararse en huelga en 
demanda de “pan y paz”. Los dirigen-
tes políticos criticaron la oportunidad 
de la huelga, pero las mujeres la 
hicieron de todos modos. El resto es 
historia: cuatro días después el Zar 
se vio obligado a abdicar y el gobier-
no provisional concedió a las muje-
res el derecho de voto. Ese histórico 
domingo fue el 23 de febrero, según 
el calendario juliano utilizado enton-
ces en Rusia, o el 8 de marzo, según 
el calendario gregoriano utilizado en 
otros países.

· 1975: coincidiendo con el 
Año Internacional de la 
Mujer, las Naciones Unidas 
celebraron el Día Interna-
cional de la Mujer, por pri-
mera vez, el 8 de marzo.

· 1995: la Declaración y la 
Plataforma de Beijing, una 
hoja de ruta histórica firma-
da por 189 gobiernos hace 
20 años, estableció la agen-
da para la materialización 
de los derechos de las muje-
res.

· 2014: la 58 Sesión de la 
Comisión sobre la Condi-

ción Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW58), la reunión anual de Estados 
para abordar cuestiones relativas a 
igualdad de género, se centró en los “De-
safíos y logros en la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
las mujeres y las niñas”.

Por primera vez, la conmemoración y el paro 
8M se concretará con una ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la 
Argentina, una de las principales demandas 
de los movimientos feministas.

Fuente: www.un.org

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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En lapso breve y con una coherencia 
remarcable, una editorial argentina llevó 
adelante la publicación en cinco tomos de 
entrevistas a poetas, narradores y ensayis-
tas de la República Argentina.

En fecha reciente (enero de 2021), Ediciones Riche-
liú, de Buenos Aires, dio a conocer el quinto tomo de 
la serie 'Documentales: Entrevistas a escritores 
argentinos', que viene a completar la secuencia de 
reportajes realizados por el connacional Rolando 
Revagliatti (1) y que fueron antes publicados en 
diversos medios de comunicación.

A esta altura de su sucesiva aparición, la obra en su 
conjunto exhibe la condición de material de consul-
ta indispensable para cuantos deseen conocer de 
modo directo, a través de la palabra de los mismos 
autores, cuáles son las opiniones y los criterios de 
los escritores argentinos contemporáneos en torno a 
temas tan variados como la propia obra, su inserción 
en la larga tradición de la letra nacional y latinoame-
ricana, cuáles son sus experiencias y búsquedas esté-
ticas, qué acontecimientos políticos y sociales sig-
naron sus carreras y el desarrollo de sus publicacio-
nes y un sinfín de temas relacionados con la materia 
que los involucra.

El tomo V de 'Documentales: Entrevistas a escrito-
res argentinos', reúne en sus páginas autoras y auto-
res de diferentes posiciones literarias, variada for-
mación y trayectoria, así como correspondientes a 
distintas generaciones y procedencias, lo que no 
hace más que acrecentar el abanico de abordaje y 
respuesta a los concisos y fundamentales interro-
gantes que les propone el destacado poeta, narrador, 
dramaturgo y periodista cultural Rolando Reva-
gliatti. 

En esta última entrega responden sus sendos cues-
tionarios los siguientes escritores: Paula Winkler 
(1951, Buenos Aires), María Malusardi (1966, 
Buenos Aires), Eduardo Dalter (1947, Buenos 
Aires), Pablo Queralt (1955, Buenos Aires), Mar-
celo Vernet (1955, La Plata, Provincia de Buenos 
Aires, donde falleció el 28 de agosto de 2017), 
Fabián Soberón (1973, Juan Bautista Alberdi, pro-
vincia de Tucumán), César Bisso (1952, Santa Fe, 

capital de la provincia homónima), Marisa Negri 
(1971, Buenos Aires), Reynaldo Jiménez (1959,  
Lima, Perú, residente en Buenos Aires desde 1963), 
Jorge Goyeneche (1952, La Plata), Alejandra 
Méndez Bujonok (1979, San Cristóbal, provincia 
de Santa Fe), Romina Funes (1981, Ciudad del 
General Don José de San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires), Carlos Juárez Aldazábal (1974, For-
mosa, capital de la provincia homónima), Rogelio 
Pizzi (1956, Córdoba, capital de la provincia del 
mismo nombre), Estela Barrenechea (1938, Bue-
nos Aires), Marcos Rosenzvaig (San Miguel de 
Tucumán, capital de la provincia de Tucumán), 
Osvaldo Spoltore (1956, Buenos Aires), Gerardo 
Burton (1951, Buenos Aires), Alicia Salinas 
(1976, Rosario, provincia de Santa Fe), Alejandra 
Correa (1965, Minas, República Oriental del Uru-
guay, residente en Buenos Aires), José Ioskyn 
(1962, La Plata), Fernando Sorrentino (1942, Bue-
nos Aires) y Alberto A. Arias (1954, Nueve de 
Julio, Provincia de Buenos Aires).

Por Luis Benítez
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La quinta entrega de la serie 'Documentales: Entrevis-
tas a escritores argentinos' amplía con los antes referi-
dos a 128 el total de autores entrevistados por Reva-
gliatti hasta la fecha, un trabajo que sin lugar a dudas 
es del mayor interés no solo para los estudiosos del 
fenómeno representado por la literatura argentina 
actual, sino también para todos aquellos lectores que 
desean conocer más y mejor las características de este.

El volumen, de 457 páginas, aporta otra ventaja, como 
la que poseen las ediciones anteriores de la secuencia: 
su descarga es gratuita y puede realizarse libremente 
desde los enlaces de referencia (2). Es de destacar el 
aplicado diseño y la diagramación profesional con que 
la experimentada artista gráfica Patricia L. Boero ha 
dotado a esta edición y las anteriores, volumen tras 
volumen, brindando así la presentación más adecuada 
para esta valiosa obra, ya de referencia obligada. 

Según informaciones emanadas de la fuente editorial, 
Richeliú tiene en preparación el sexto volumen, el que 
llevará como subtítulo 'En cuestión: un cuestionario', 
respondido por más de treinta escritoras y escritores, 
con el que completará así todo el plan de publicación 
de este interesante relevamiento de las letras argenti-
nas y algunas de sus voces contemporáneas más rele-
vantes.

NOTAS

(1) El argentino Rolando Revagliatti es autor de una 
vasta obra poética, narrativa y dramática, ya traducida 
al francés, catalán, italiano, maltés, esperanto, ale-
mán, asturiano, portugués, inglés, neerlandés, ruma-
no, búlgaro, ruso y bengalí, y difundidas en gran núme-
ro de medios, tanto gráficos como digitales. 

(2) 'Documentales V. Entrevistas a escritores argenti-
nos' puede descargarse gratuitamente mediante los 
links señalados a continuación:

    
http://revagliatti.com/documentalesV/documentales
5.htm 
    
http://revagliatti.com/documentalesV/DOCUMENT
ALESV.pdf 
    
https://issuu.com/irezumi/docs/documentales-v-
rolandorevagliatti 

Luis Benítez nació el 10 de noviembre de 

1956 en Buenos Aires, ciudad en la que 

reside, capital de la República Argentina. 

Es miembro de instituciones de su país, 

Estados Unidos, Grecia y la India, y ha 
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Poètes, con sede en la Université de La 

Sorbonne, París, Francia. Obtuvo, entre 

otros, el Primer Premio del Concurso 

Internacional de Ficción (Montevideo, 

Uruguay,  1996) ,  e l  P r imo Premio 

Tuscolorum di Poesia (Sicilia, Italia, 1996), 

el Primer Premio de Novela Letras de Oro 

(Buenos Aires, 2003) y el Primer Premio 

Internacional para Obra Publ icada 

Macedonio Palomino (México, 2008). 
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cuento, etc.

http://revagliatti.com/documentalesV/documentales5.htm
http://revagliatti.com/documentalesV/documentales5.htm
http://revagliatti.com/documentalesV/DOCUMENTALESV.pdf
http://revagliatti.com/documentalesV/DOCUMENTALESV.pdf
https://issuu.com/irezumi/docs/documentales-v-rolandorevagliatti
https://issuu.com/irezumi/docs/documentales-v-rolandorevagliatti


Desconfía del atajo
Por algo están los caminos,
Caminos ciertos que están
Desde el alba de los siglos.                                                          

No vayas por la ciudad
Como quien anda en la 
chacra:
Corazón desprevenido
Puede hallar una 
emboscada.                                                                                    

El prodigarse con fe
A su tiempo da su fruto.
Ten la constancia del sol
Que nunca olvida su rumbo.                                                                                     

Sin pesar por lo vivido,
No te sientas nunca viejo:
Sé al igual que algunos 
árboles
Que dan flores en invierno.

Buena es la ley del marino:
Cuando la tormenta llega
-igual si ocurre en el alma-
Seguro hay que arriar las 
velas.

Nunca olvides que en la vida
Hay que sembrar y sembrar:
Primero plantas el árbol,
Buena sombra te dará.

Respetar y respetarse
Me enseñaron mis mayores
Consejos que son primores
Y nadie debe olvidarse. 

En viviendo se comprende
El porqué de estos consejos:
Cada uno con su oficio
Y cada cosa a su tiempo.

Si te ofuscas, no traslades
Tu rencor a los demás,
Que, como algunas 
tormentas,
Se vuelva ruido, nomás.

Con el corazón caliente
Y en plena tormenta ¡vaya!

No tomes hoy decisiones
Que lamentarás mañana.

Ser amigo de uno mismo
Virtud que hay que cultivar
Porque en cada uno empieza
El culto de la amistad.

La riqueza bien habida
Sabe de tesón y esfuerzo:
Es el trabajo quien hace
Que el bien sea duradero.

Sé prudente por demás,
Respetuoso en todo tiempo,
Son como reglas de oro
La prudencia y el respeto.

Breviario fiel: los Consejos
De Martín Fierro a sus hijos:
“Nadie sabe en qué rincón
Se oculta el que es enemigo.”

“Los hermanos sean 
unidos…”
Nunca olvidar se debiera.
La desunión, como siempre,
La alimentan los de afuera.

Sé generoso y no mires
A quien tu virtud alcance:
Lección del árbol que ofrece
Sus frutos al caminante.

Nunca indagues el porqué
Si alguien tu ayuda reclama:
Ya es una bendición
Que esté en tus manos 
brindarla.

       Gerardo Molina
Dibujos de Pedro Cano
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La experiencia, el abuelazgo, mis manes campesinos, la condición 
innata de los uruguayos que siempre tenemos para cada ocasión 
un consejo y un remedio, aunque no siempre sean garantía de 
efectividad, nos lleva, a veces, a escribir algunas cuartetas conse-
jiles como éstas. Además, como es sabido, las coplas se nutren de 
la sabiduría popular y suelen con el tiempo volverse anónimas. 

Gerardo Molina
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