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Evadir impuestos ¿es inmoral?
La evasión impositiva está tan incorporada al inconsciente colectivo que hoy, sin tener ninguna duda,
podemos afirmar que todas y todos lo hacemos cotidianamente de manera natural y sin ruborizarnos, ni
siquiera poner cara de “yo no fui”, porque ya se ha constituido en una mecánica que nos incorporó el
famoso “mercado neo-liberal”, sin siquiera darnos cuenta que estamos cometiendo un ilícito, ya que hay
leyes que obligan a abonar impuestos, tasas, aportes, etc. a los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Esta actitud social se debe a que tanto machacar que “los políticos se roban todo”, para qué
entonces pagar impuestos, mejor me los quedo yo.
La mala formación que tenemos con respecto a este tema, ayudada por la desinformación con que diariamente nos bombardean los medios de “comunicación”, hace que aceptemos pasivamente esta teoría, sin darnos cuenta que a medida que las ruedas del sistema económico van rodando, todos nos perjudicamos con esta actitud, en especial los trabajadores y los sectores de menores recursos. Realmente
los estados (nacional, provincial o municipal) necesitan de la contribución tributaria de la sociedad toda
para llevar adelante las obras y los servicios que deben realizar para el bienestar general de todos los
habitantes. Es decir que el pago de impuestos obedece a una actitud solidaria en la que
todos y todas contribuimos para tener un
mejor vivir sin discriminar a nadie por razones económicas.
¿Cómo funciona esta evasión generalizada?
Lo más común y que está a la mano de cualquiera para verificarlo es el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando compramos cualquier artículo en un comercio como
consumidor final es muy habitual que no nos
den una factura legal, muchas veces solo un
ticket sin valor fiscal, pero en el importe abonado está incluido el IVA que el comerciante
como agente recaudador debe rendir ante el fisco. Pero si no hay factura oficial ¿cómo sabemos que el
importe correspondiente vaya a las arcas fiscales y no quede en la caja del comercio?
También podemos constatar que en algunos comercios cuando el valor del artículo que adquirimos es
importante, nos ofrecen el descuento del impuesto si no requerimos la factura oficial, en este caso la
evasión va en carril doble, ya que el comerciante ya compró el producto en negro para hacernos esta
oferta, primera evasión y luego la segunda en que nosotros fuimos cómplices.
Estos ejemplos son sencillos y pueden servir para entender, o por lo menos para darnos cuenta, que hay
una cantidad de formas que tienen las empresas para practicar la evasión fiscal hasta llegar a la fuga de
capitales y abrir cuentas off-shore en paraísos fiscales.
Otra manera habitual con la que se evaden obligaciones fiscales son los aportes previsionales que los
empresarios deben retener a los trabajadores y depositarlos ante la caja de jubilaciones correspondiente, lo que conlleva un aporte que también debe realizar la empresa. Con esta modalidad el empresario se
beneficia evadiendo los aportes debidos, con el perjuicio que le ocasiona al trabajador que no acumula
aportes para su futura jubilación.
¿Dónde va el dinero recaudado?
Como decíamos más arriba, los gobiernos deben utilizar los fondos recaudados para la realización de
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obras y servicios públicos y contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza proveyendo subsidios a quienes están atravesando situaciones que hacen que no lleguen a un ingreso que les permita
satisfacer sus necesidades básicas. También se dan subsidios a empresas de servicio, como las de
transporte, y a aquellas que por razones excepcionales, como el caso de la pandemia, no pueden abonar los salarios a los trabajadores. En esto debemos sincerarnos un poco, cuando el subsidio baja a los
trabajadores o desocupados como tienen la denominación “PLAN…”, los llamamos “planeros”, agregando la categoría de “vagos” u otras descalificaciones, en cambio cuando el mismo baja a los empresarios,
los aceptamos como una obligación que tiene el Estado. Esto sólo a modo de visualizar una doble vara
de medición.
Por supuesto que tan solo con la recaudación personal y de las empresas no alcanzaría para esa redistribución de la riqueza que mencionábamos, los estados tienen otras formas de recaudar o de conseguir
empréstitos para lograr sus fines que sería muy complejo de explicar en esta nota. También el estado
nacional coparticipa con las provincias los impuestos que recauda y del mismo modo las provincias lo
hacen con sus municipios, que es otra manera de recaudación de cada uno de ellos.
Moral tributaria
La moral tributaria depende de varias motivaciones que trabajan en conjunto. Las más importantes son
el grado de reciprocidad Estado-sociedad, la progresividad del sistema fiscal y las normas sociales.
Reciprocidad: Una gran parte de la motivación de pagar impuestos depende de la reciprocidad que los
contribuyentes perciben entre la sociedad y el Estado. Básicamente, si el contribuyente cree que los
recursos de su pago de impuestos se usarán para mejorar el bienestar social, estará más motivado a
hacerlo.
Obviamente, esto funciona en sentido contrario. Si el contribuyente cree que el pago de impuestos solamente será utilizado para beneficiar a la clase política, es menos probable que se sienta motivado a
hacerlo.
Progresividad: Esto se refiere a las percepciones sobre desigualdad en una sociedad. En los países de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con menor índice de desigualdad,
los contribuyentes reportan una mayor moral tributaria y más probabilidad de estar motivados a pagar.
En cambio, en países con mayor desigualdad, hay menos probabilidad de estar motivado a pagar
impuestos.
En la práctica, esto significa que si la gente cree que la carga fiscal es injusta, tenderán a la evasión fiscal. Por el otro lado, es más probable que paguen si perciben igualdad.
Normas sociales: Este punto se refiere a la alineación con el comportamiento de otros. Es decir, si una
persona cree que la mayoría de la gente no paga impuestos, es más probable que deje de hacerlo. Así, la
percepción personal sobre si la sociedad paga o no impuestos puede afectar la decisión de cada quien.
Volviendo al título
La intención de esta nota es simplemente la de exponer algunas situaciones que ocurren en la sociedad
respecto a los tributos que se deben hacer al estado, para que cada lector, lectora se interiorice más
sobre el tema y pueda sacar sus propias conclusiones al respecto. Se conoce que los grandes evasores
son los más poderosos económicamente, por lo tanto, con esta actitud van acrecentando cada día más
sus fortunas en detrimento del resto de la sociedad.
Sabemos que la evasión tributaria está penada por la legislación vigente, por lo tanto, es ilegal. Es interesante si además de esto último, también la consideramos inmoral.
Para reflexionar.
La Dirección
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Por Miguel Esteban Hesayne

Porque un cristiano es discípulo de Jesús,
cuyo mandamiento fontal de toda su doctrina
es el amor solidario. Y expresado en sentencia
lapidaria por la boca del mismo Maestro: “la
felicidad está más en dar que en recibir” (Hechos 20,35).
Porque el perfil cristiano se define por la participación equitativa. No hay vida cristiana sin
comunidad de bienes y personas. La Iglesia
es comunión de personas, cuyo signo es la
convivencia fraterna, demostrada en el paradigma de la comunidad cristiana de los orígenes cristianos donde se revela textualmente:
“repartían el dinero según las necesidades de
cada uno” (Hech 2, 45).
No se puede ser cristiano y neoliberal, porque el neoliberalismo sigue siendo en la historia
real el capitalismo a secas. La doctrina neoliberal, y su práctica lo demuestra con las consecuencias más dramáticas, se sitúa en las antípodas del Evangelio del Señor Jesús.
Por una parte, Jesucristo fue en su vida histórica el Hombre en el que se encarnó Dios para
señalar la conducta de todo Hombre que viene a este mundo. Por eso, hubo escritores
sagrados que enseñaron la bella utopía de que la tarea cristiana es adquirir las “costumbres
de Dios”. No hicieron nada más que fundarse en las palabras que leemos en el Evangelio de
Mateo 5,48: “sean tan buenos como lo es el Padre Celestial” o en estas otras de san Juan
(15,12) “Amense unos a otros como yo los he amado”. Y comenta el apóstol en su 1ª carta:
“En esto hemos conocido el amor: en que él entregó su vida por nosotros. Por eso, también,
nosotros debemos dar la vida. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la
necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no
amemos solamente con la lengua y de palabra sino con obras y de verdad” (3,16-18).
El cristiano es el imitador de Jesucristo. Y Jesucristo es el hombre para los demás... La personalidad cristiana consiste en un darse y el Espíritu que la anima es el que impulsa a formar,
de toda la humanidad, una comunidad fraterna, justa y solidaria, con igualdad de posibilidades para todos. Es la nueva civilización del Amor, es la alternativa de una
convivencia ciudadana desde los
valores de Jesucristo el Señor de la
Historia. El ser cristiano consiste en
dejarse animar por el Espíritu del
Resucitado que recrea el mundo de
los hombres en un mundo nuevo habitable para la familia de los hijos de
Dios. Por lo contrario, el neoliberal,
orientado básicamente en la mentalidad capitalista cuya dinámica interna
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lleva a la acumulación de
bienes, se nutre en su actividad económica del:
-espíritu de lucro, es decir,
deseo de obtener ganancias indefinidamente crecientes;
-espíritu de competencia,
exacerbado por un fuerte
individualismo. Esto provoca la rivalidad o lucha
entre los individuos para
conseguir mayores
ganancias posibles y hace
tender siempre hacia el
monopolio, que representa el máximo de libertad
propia y el máximo de limitación ajena;
-espíritu de racionalización, es decir, apreciar
todas las cosas basándose en cálculos efectuados
en términos de rendimientos y costes.
El espíritu del neoliberalismo es diametralmente opuesto al Espíritu de los cristianos:
-porque en el país donde se implanta, engendra muerte marginando fríamente a la mayoría
sobrante, creando la clase de los excluidos;
-porque deshumaniza la técnica y vacía de contenido humano los progresos económicos,
que en el proyecto cristiano deben servir para una equitativa distribución;
-porque altera y corrompe la libertad y la democracia ya que no las acompaña de los valores
de la justicia, la verdad y el amor solidario;
-porque su dogmatismo e inflexibilidad en la imposición de la ley de mercado, niega e impide toda posibilidad de alternativa y deja de existir de hecho una convivencia comunitaria a
causa de la absolutez de los intereses privados de una minoría todopoderosa;
-porque -de hecho- se violan elementales derechos humanos exigidos para lograr la dignidad humana tanto personal como comunitaria.
En fin, no se puede ser cristiano y neoliberal porque la fe cristiana promueve la cultura de la
vida y la ideología neoliberal, en su realización histórica, es la antesala de la muerte para la
mayoría excluida. Es decir, el cristiano se define por la construcción de la PAZ que Jesucristo conquistó con su muerte y resurrección y la da a todo hombre y mujer de buena voluntad.
Miguel Esteban Hesayne,
Padre Obispo emérito de Viedma, Argentina
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Por Guillermo Marcó
El 27 de abril de 2019 cuatro hermanos nuestros fueron reconocidos oficialmente durante una ceremonia
de beatificación en La Rioja como los primeros mártires de la Iglesia que peregrina en la Argentina.
Uno de ellos era un laico, Wenceslao Pedernera, oriundo de San Luis, que dejó inconclusos sus estudios
primarios y desde muy joven trabajó primero en una calera y después en las bodegas Gargantini, en Mendoza. Conoció a Coca Cornejo con quien se casó y tuvieron tres hijas.
A él, dicen sus biógrafos, "no le gustaban los curas” por
lo cual no practicaba su fe.
En una misión Coca empezó a asistir a los encuentros y
al tercer día su esposo la acompañó. El mensaje del
Evangelio le cambió la vida y a partir de ese momento la
familia participó activamente del quehacer de la parroquia, se integró al movimiento rural de la Acción Católica y llegó a ser coordinador regional, empeñándose en
la formación y la oración.
En 1973, Wenceslao y Coca fueron invitados a formar
parte de una experiencia rural comunitaria en un campo que pertenecía a la diócesis de La Rioja. Pero
tuvieron muchas dificultades en ese lugar debido a la lejanía de la escuela para sus hijas. El obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, les aconsejó que se fueran a Sañogasta.
Los mártires riojanos
Allí Coca se desempeñó como secretaria parroquial y Wenceslao fue puesto al frente de un proyecto surgido de una señora francesa dueña de un campo en el lugar y la parroquia para realizar una cooperativa
de trabajo y compartir el ideal de la vida cristiana expresado en los Hechos de los Apóstoles, donde “todos
ponían lo suyo en común”.
Los miembros de la cooperativa se reunían los sábados en la parroquia para leer el Evangelio y confrontar
sus vidas en el seguimiento de Jesús.
Otros dos eran sacerdotes. El padre Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Longueville había nacido en Estable, Francia, en 1931, en una familia campesina de profunda fe católica. Tras ordenarse sacerdote en 1957, en 1969 se fue de misionero a las comunidades indígenas de México, donde aprendió el
castellano, y en 1971 se incorporó a la diócesis de La Rioja.
Hombre sensible, aficionado al arte, principalmente al dibujo y la escultura, hablaba varios idiomas. Sencillo y silencioso, era muy pacífico y odiaba la violencia, la mentira y la injusticia era párroco de esa localidad.
A su vez, el padre Murias había nacido en Córdoba en 1945, estudió en el Liceo Militar y luego empezó a
cursar la carrera de ingeniería. Llamado a vivir una vida más entregada, luego de un retiro en una Mariápolis (centro de espiritualidad del Movimiento de los Focolares) entró a la orden franciscana y en 1972 fue
ordenado sacerdote.
En 1975 solicitó ir a La Rioja y lo destinaron a la localidad de Chamical, donde se desempeñaba vicario
parroquial. Consciente del fuerte clima de hostilidad hacia el proyecto pastoral del obispo, les escribe a
sus hermanos de comunidad: “Acá al obispo lo persiguen, a los curas los cuestionan, en cualquier
momento nos van a matar”.
El 18 de Julio de 1976 en Chamical, mientras Murias y Longeville terminaban de cenar en la casa de unas
monjas, se presentaron hombres uniformados que dijeron ser de la Policía Federal y que les comunicaron
que debían acompañarlos a declarar a la capital provincial.
En verdad, los llevaron a la base aérea de Chamical, donde fueron torturados durante varias horas, luego
fusilados; sus cuerpos fueron hallados dos días después por un grupo de trabajadores ferroviarios junto a
las vías de un tren.
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A Wenceslao lo fueron a buscar de madrugada el 25 de
julio de 1976 a su rancho tres personas encapuchadas
que le dispararon delante de su mujer y sus hijas.
Finalmente, monseñor Angelelli, volviendo del velorio
de los dos sacerdotes, sufrió un presunto accidente
automovilístico.
Llevaba una carpeta con información sobre los asesinatos que no apareció en el auto accidentado. La justicia determinó en 2014 que no se trató de un accidente,
sino de un asesinato.
Monseñor Angelelli, ampliamente conocido por su
preocupación por los más necesitados era autor de una frase que sintetiza las vidas de estos futuros mártires: “Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”. Solo hay que saber que el “oír” y obrar en consecuencia puede costar la vida.
Fuente: FENIX Multiplataforma

Introducción de Víctor Saulo Acha a su
“Poema del regreso” (Pág.9)
Desde siempre la historia humana se entreteje con luces y
sombras. En estas se ocultan mentiras, cobardías, complicidades, traiciones y tantas opciones que son antisigno de
lo humano. Pero toda noche termina en aurora y por eso a
su tiempo las luces dejan al descubierto aquellas tinieblas
y permiten ver y disfrutar de las luces que siempre enciende la humanidad. Y sucede en diferentes ámbitos, instituciones y espacios.

P. Víctor S.Acha

La milenaria Iglesia Católica, en este siglo más que nunca, está quedando al descubierto como
tantas otras instituciones traspasadas transversalmente por increíbles corrupciones y la luz va
permitiendo identificar las sombras.
En el siglo pasado nació, vivió, fue ordenado sacerdote y luego Obispo Enrique Ángel Angelelli. Su
vida fue absolutamente transparente y un testimonio constante de compromiso con los más pobres y
con los cambios profundos que propuso el Concilio Universal celebrado en los años 60'. Nunca calló
ante el poder ni civil ni eclesial, e inspiró a numerosos laicos, sacerdotes y hombres y mujeres de
buena voluntad que le conocimos.
En 1968 fue nombrado Obispo de La Rioja, donde acentuó sus compromisos y su palabra y acciones
pronto despertaron el odio y el rechazo de los grupos de poder de aquella provincia. Persiguieron a
quienes trabajaron con él, lo hostigaron desde sectores de la prensa y los medios, intentaron levantar a personas y pueblos en su contra. Con la dictadura militar comenzó el genocidio de los años 70'
en el país y entonces el círculo de persecución se fue cerrando en torno al Obispo. En julio de 1976
asesinaron al laico Wenceslao en Sañogasta y a los sacerdotes Gabriel y Carlos en Chamical,
culminando con el asesinato del Obispo el 4 de Agosto en Punta de Los Llanos.
La Rioja lloró y extrañó profundamente al Pastor, Padre y amigo entrañable y conservó su memoria
hasta hoy, especialmente prolongando en La Rioja lo iniciado por él. No pasó lo mismo en Córdoba:
la Jerarquía trató de callar y mintió diciendo que fue un accidente, el resto de las comunidades fue
olvidando su presencia ¡Sombras…!
Tan solo unos pocos agrupados en el Centro Tiempo Latinoamericano, el Grupo de Sacerdotes
Enrique Angelelli y algunos pocos más, año a año hicimos memoria del crimen y de la figura de aquel
hombre cada 4 de Agosto, tanto en Córdoba como viajando a La Rioja al sitio del Martirio.
Hace muy poco se reabrió la causa judicial por su muerte y la justicia determinó que fue un crimen
premeditado y condenó a los autores intelectuales del hecho. El 27 de Julio de 2019 el Papa
Francisco declaró Beatos Mártires a Wenceslao, Carlos, Gabriel y Enrique Angelelli… ¡Luces!
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Monseñor del llano te cantó el poeta y te declaró profeta de América.
Y es que tu talante humilde pero firme y tenaz descolló en La Rioja,
donde por convicción muchos te siguieron
y otros por ambición te condenaron.
En las montañas riojanas penetró tu grito profético
y en los llanos se derramó tu sangre fecunda.
Pero… ¿Dónde, como, con quienes, comenzó tu historia de hombre
pastor, hermano y profeta?
¿Tu palabra no fecundó otras tierras? ¿Tus pies no dejaron otras huellas?
¿Tu mirada no contempló otras miserias y no latió tu corazón con ellas?
¿Tu sonrisa no alentó a otros pobres?
¡Que burda mentira es el olvido!
Mentira el olvido de la Córdoba que fue testigo
de tu entrega de sacerdote y Obispo;
de la Córdoba de los poderosos que tendieron un manto de indiferencia
a tus mensajes de justicia y tus reclamos por los más humildes;
de la Córdoba que no pudo convivir con tu adhesión incondicional
al Concilio y a sus exigencias;
de la Córdoba que no soportó tu respaldo a estudiantes, sacerdotes, obreros, religiosas
y militantes que se sumaban a los tiempos de cambio;
¡Córdoba!
Doctoral, oligárquica, con resabios de cristiandad,
¿por qué urdiste un manto de olvido para no soportar ni creer al profeta de la justicia? Tu
desmemoria ocultó la historia y cegó a los tiempos nuevos.
¡Córdoba!
De las campanas y de la soberbia clerical,
¿por qué tergiversaste la historia y declaraste que “la muerte lo encontró”? Tu mentira
se diseminó en los pasillos clericales de las Curias que ensayaron el olvido.
¡Córdoba!
¿Qué hiciste con tu primer hijo mártir?
¿En qué rincón de miedos y prudencias lo escondiste?
¿Por qué preferiste el olvido mentiroso a la verdad transformadora?
¡Córdoba! ¿Qué harás ahora?
La perseverancia comprometida de un puñado de testigos,
pudo más que las patrañas de muchos fabricantes de la desmemoria.
Sus asesinos están a perpetua condenados y él es
¡San Enrique Mártir con Wenceslao, Carlos y Gabriel!
¿Qué harás ahora con tus mentiras trasnochadas y miedosas?
¿Qué harás ahora con tus estériles prudencias clericales?
¡Córdoba!
Un día le dijiste fuera y el olvido tejió su telaraña encubridora,
pero hoy está aquí a la puerta de tu presente y tu futuro.
Hoy está aquí y te dice, con su sencillez de santidad
y su sonrisa sin rencores:
“He vuelto Córdoba” ¿querrás abrirme de nuevo tu corazón para estrecharnos en el
abrazo que nos debemos?
Y si vaya a saber porque un día me dijiste adiós, aquí estoy de vuelta.
Me fui pastor y he vuelto Mártir:
riojano, cordobés, argentino y siempre hermano.
Víctor Saulo Acha
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Por Ricardo Ragendorfer
En el atardecer del martes 15 de agosto de 1972, los jefes
de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), del ERP
(Ejé rcito Revolucionario del Pueblo) y de Montoneros
–Marcos Osatinski, Roberto Quieto, Roberto Santucho,
Domingo Menna, Enrique Gorriará n Merlo y Fernando
Vaca Narvaja– volaban hacia la ciudad chilena de Puerto
Montt en un avió n secuestrado, tras la fuga del penal de
Rawson. Los acompañ aban cuatro guerrilleros que habıán
servido de apoyo externo a la evasió n –Carlos Goldemberg,
Ana Wiesen (ambos de las FAR), Vıćtor Ferná ndez Palmeiro y Alejandro Ferreyra Beltrá n (ambos del ERP). En tanto,
otros 19 evadidos quedaban varados en el aeropuerto de
Trelew.
Para el presidente chileno, Salvador Allende, el asunto fue sumamente embarazoso, puesto que
estaba cercado por la política del bloqueo impulsada por Estados Unidos. Debido a ello, entorpecer
las relaciones con Argentina, gobernada por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, era un
lujo que no se podía permitir. De manera que sus opciones eran dos: acceder al pedido de extradición solicitado por la dictadura local o concederles a los guerrilleros el asilo y un salvoconducto para
viajar a Cuba, como ellos pedían.
Mientras tanto, permanecían alojados en una sede policial de Santiago.
En semejante contexto, llegaron a Chile sus abogados Gustavo Rocca, Mario Amaya y Eduardo Luis
Duhalde. Era la mañana del 22 de agosto.
Entonces trascendía que, en la base naval Almirante Zar de Trelew, los otros 19 guerrilleros habían
sido fusilados. Se trataba de Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Mario Emilio Delfino Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo
Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, Mariano Pujadas, Ana María Villarreal de Santucho
(esposa del líder del ERP), María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Los
últimos tres lograron sobrevivir a sus heridas.
“La situación no pudo ser más dramática”, diría Duhalde, a 39 años de los hechos, con los ojos clavados sobre una fotografía enmarcada, durante una conversación con quien esto escribe.
La escena transcurría en su oficina del edificio de la calle 25 de Mayo, desde donde comandaba la
política de derechos humanos del gobierno. Allí, en esa habitación atiborrada con retratos, afiches y
libros, él solía matizar esa tarea con inolvidables tertulias. Ahora, sus dedos recorrían aquella fotografía; era una imagen agrisada con tres siluetas: la suya –peinado a la gomina, con bigote y sin barba–, junto a las de Quieto y Osatinsky en el Chile de entonces.
Y prosiguió con su relato, ubicándolo en ese martes, cuando tuvo que comunicar la maldita noticia a
los fugados. “Ellos –dijo– estaban en un salón amueblado con una mesa muy larga. Robi (como
todos llamaban a Santucho) estaba sentado en la cabecera. Yo, como pude, les informé sobre la
masacre, antes de enumerar los nombres de los muertos. Cada uno reaccionó de manera diferente.
Hubo gritos, llantos y puteadas. Robi puso sus brazos sobre la mesa, los cruzó para apoyar la cara y
quedó así por más de dos horas, sin pronunciar una sola palabra. Quedó como petrificado, mientras,
a su alrededor, los gritos llenaban el cuarto. Pocas veces vi una escena tan desgarradora. Aún hoy
no sé que fue más conmovedor: si el llanto y los gritos o el silencio petrificado de Santucho”.
En medio de tales circunstancias, la incertidumbre acerca de sus propios destinos se prolongaría
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hasta el viernes.
“Todo se resolvió de una manera asombrosa, durante un almuerzo en La Moneda con Allende y su
gabinete en pleno –contaría Duhalde–. Porque, a los postres, él tomó la palabra. Su cara irradiaba
una seriedad ambigua. Entonces, dijo: 'Chile no es un portaaviones para que se lo utilice como base
operativa. Porque Chile es un país capitalista con un gobierno socialista. Y para mí todo es realmente muy difícil'. Rocca, Amaya y yo nos hundíamos cada vez más en nuestras sillas. Y Allende, después de un instante de silencio que pareció eterno, continuó: 'La disyuntiva es devolverlos o dejarlos
presos'. Únicamente atiné a desviar la mirada hacia Rocca; ambos habíamos palidecido. En aquel
instante, Allende fundió un puñetazo sobre la mesa con la siguiente frase: “¡Pero este es un gobierno socialista, mierda, así que esta noche los muchachos se van a La Habana!'. Así lo dijo”.
Operación Masacre
En paralelo, la dictadura de Lanusse afirmaba que la matanza había sido fruto de un segundo intento de fuga. Y hasta esgrimía un detalle: el presunto ataque de uno de los guerrilleros recapturados
–Pujadas– a un capitán de corbeta para arrebatarle el arma.
En ese argumento estaba cifrada la versión oficial y fue difundida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, contralmirante Hermes Quijada, a la vez que se prohibían las informaciones provenientes de
“organizaciones subversivas” que pusieran en duda la palabra del gobierno.
Esto no evitó que los sobrevivientes relataran lo que realmente sucedió. Así se supo que el capitán
de corbeta se llamaba Luis Emilio Sosa y que, lejos de ser agredido, encabezó los fusilamientos. Lo
secundaba el teniente Roberto Guillermo Bravo, el cabo primero Carlos Amadeo Marandino y el
cabo Emilio Jorge Del Real, quienes actuaban con el visto bueno del cabecilla de la unidad, capitán
Rubén Norberto Paccagnini. Y éste había recibido instrucciones en tal sentido del contralmirante
Horacio Mayorga. Concluida la masacre, entró en escena el oficial Jorge Bautista, cuyo rol fue falsear las actas para así encubrir a los matadores.
Bravo era particularmente bestial. Ya en su primera guardia ordenó que sacaran a los presos para
que comieran de a uno, con soldados apuntándoles y fijando para ello un límite de cinco minutos.
Aquella vez, pensó en voz alta:
– ¡Si seremos boludos! En lugar de matarlos los estamos engordando.
El tipo buscaba incesantemente excusas para el “verdugueo”. Semejante tratamiento consistía en
baldazos de agua fría a los presos (bajo la temperatura invernal del sur); los obligaba a pararse, apoyando la punta de los dedos contra una pared por un tiempo prolongado; les ordenaba que hicieran
cuerpo a tierra de espaldas, además de impedirles dormir. A tal efecto, el teniente recorría las celdas
y, si sorprendía a alguien cabeceando, lo molía a patadas.
Con Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso
desnudo.
– ¿Hace frío? –preguntaba, antes de largar una carcajada.
El 22 de agosto, despertó a los presos durante la madrugada.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Ya van a ver lo que
es el terror antiguerrillero –les advirtió.
Entonces los hizo salir de los calabozos, e impartió una orden que
nunca antes habían dado:
– ¡Mirar al piso!
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera derecha. Luego hubo otra lluvia de balas
gatilladas con otras armas. Por último, entre quejidos agónicos, Sosa y Bravo, con sus pistolas en la
mano, recorrieron el pasillo de punta a punta para dar los tiros de gracia.
En los días sucesivos hubo manifestaciones en las principales ciudades del país. Y más de 60 bombas fueron colocadas en señal de protesta.
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A fines de 1972, los jefes guerrilleros refugiados en Cuba habían vuelto clandestinamente al país.
El 30 de abril del año siguiente, Fernández Palmeiro –ya en la cúpula de una facción disidente del
ERP– ajustició desde una motocicleta, en la esquina de Cangallo y Junín, al marino Quijada por
haber sido el vocero mendaz de la masacre. Pero él fue herido de muerte.
Mientras tanto, los asesinos materiales de Trelew se encontraban a buen resguardo. Es que habían
sido alejados del lugar de los hechos inmediatamente después de ocurridos. De modo que Sosa,
Bravo y Marandino fueron a parar a la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina en los Estados
Unidos. Y Del Real terminó “guardado” en la base de Puerto Belgrano.
Por 36 años nada se supo de ellos.
Regreso sin gloria
El juez federal de Chubut, Hugo Sastre, firmó la orden de captura para Sosa el 8 de febrero de 2008.
Pero su paradero era aún un misterio.
Cuatro días después, un grupo de policías de aquella provincia, todos de civil, fueron a un edificio de
la calle Austria 2131, del barrio de Recoleta. Era el último domicilio registrado a nombre de la esposa
del capitán. Allí, después de tocar el timbre de un departamento del segundo piso, los atendió un
hombre joven. Y solo dijo:
–No vive acá. Le compré el departamento hace dos años.
– ¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.
– ¿Por qué lo buscan?
–Está acusado por la masacre de Trelew –le explicaron los agentes.
El muchacho primero se sobresaltó, y enseguida pasó a la furia. Era hijo de desaparecidos. Los policías se retiraron con los datos necesarios como para localizar al fusilador. Y no perdieron el tiempo.
Minutos después, Sosa fue arrestado en la inmobiliaria Acher Salomón, de la avenida Pueyrredón
1317. Allí trabajaba junto con su señora.
Ese sujeto de 73 años, cuya existencia encarnaba uno de los más caros secretos de la Armada, se
entregó entonces con una resignada pesadumbre. Y quedó alojado en el edificio Centinela, de la
Gendarmería. Dos días después fue trasladado a Rawson.
A los pocos días fueron detenidos Del Real y Marandino. En cambio, a Bravo la vida le sonreía.
Establecido en la ciudad norteamericana de Miami, sufrió un brevísimo arresto por un pedido de
extradición expedido por la Cancillería argentina, que fue desestimado por las autoridades norteamericanas. Y recuperó la libertad a cambio de una fianza de un millón de dólares. Una ganga para él.
El tipo es realmente un elegido por el American Dream. Ya retirado de la Armada, se quedó en Estados Unidos, donde contrajo enlace con una norteamericana. Desde hace años es dueño de una
empresa relacionada con el ejército de ese país, la cual supo bautizar con sus iniciales –RGB
Group–, que provee servicios de salud para personal vinculado a la seguridad nacional.
A mediados de 2012, los acusados de la masacre de Trelew ocuparon el banquillo de los acusados
en el Centro Cultural de Rawson.
Sosa, Del Real y Marandino recibieron condenas a perpetuidad. Pero el capitán Paccagnini y Bautista resultaron absueltos, beneficio que después fue revocado por la prisión perpetua. A su vez,
Mayorga fue excluido del proceso por su avanzada senilidad, antes de ir a tomar sus primeras lecciones de arpa a los 91 años.
Sosa murió de cáncer en 2016. Del Real, Paccagnini, Bautista también pasaron a mejor vida. Y a
Marandino le acaban de ratificar la condena.
En cambio, al cumplirse 49 años de los crímenes, el próspero Bravo aún disfruta de la impunidad.
Fuente: contraeditorial.com
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¿Por qué, a San Martín, lo custodian 7 granaderos?, No 6 ni 10.
Siete.
En 1826 regresaban a Buenos
Aires, los últimos 76 granaderos
de la cruzada independentista.
No los recibieron con honores ni
nada. NADA.
Volvían andrajosos, enfermos,
tras 10 años de no ver a su familia
ni su terruño.
Los repartieron en diferentes
reparticiones del ejército, así
nomás, como si fueran comunes
soldados.
Rivadavia días después de la llegada de éstos, decide DISOLVER el cuerpo de granaderos.
54 años mas tarde, el 28 de mayo de 1880, llega al puerto de Bs. As. el vapor Villarino. Traía los
restos del Gral. San Martín a su morada final.
Por entonces, tantas décadas después, solo quedaban SIETE GRANADEROS vivos. Y sin
ponerse de acuerdo, se visten con sus andrajosos uniformes, guardados con cariño y respeto.
Marcharon a caballo a recibir a San Martín. Lo acompañaron hasta su tumba y se quedaron, en
guardia, toda la noche. Don José había vuelto a la Patria.
Todos lo vieron, todos supieron que eran ESOS granaderos. Al alba, dejaron su guardia y no los
volvieron a ver. Jamas supieron los nombres, jamas se los preguntaron.
Años después, Roca, firma el decreto que crea al regimiento de Granaderos, con base al mejor de
caballería. Usando de parada, el uniforme diseñado por San Martín.
Pero Fue Figueroa Alcorta quien los nombra a
los granaderos, como escolta presidencial, y
desde entonces, todas las mañanas, marchan
SIETE granaderos, desde casa rosada hasta la
catedral.
Siete granaderos, turnándose al cabo del día,
en la guardia, para custodiar a don José. Por
eso son siete, y no un número mayor o par. Por
los siete anónimos que lo escoltaron y cuidaron
en su primer noche.
Fuente: Revista 387 Salta
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Por Felipe Pigna
El 20 de junio de 1820 moría en Buenos Aires Manuel Belgrano en la pobreza extrema, asolado por la
guerra civil. Fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo local,
impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. El 23 de agosto de 1812, como
General en Jefe del Ejército del Norte, comandó el abandono de la ciudad de Jujuy con un objetivo
estratégico ante el avance de las fuerzas realistas del general Goyeneche. Para recordarlo,
transcribimos a continuación un fragmento del libro Los mitos de la historia argentina, de Felipe Pigna.
Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el norte al mando de Pío Tristán, el
29 de julio de 1812, Belgrano emitió un bando disponiendo la retirada general ante el avance de los
enemigos. La orden de Belgrano era contundente: había que dejarle a los godos la tierra arrasada: ni
casas, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles.
Desconfiaba profundamente de las oligarquías locales, a las que llamaba «los desnaturalizados que
viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad,
propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud». Tenía datos precisos de que ya estaban
en contacto con la avanzada española para hacer negocios con las probables nuevas autoridades, de
las que habían recibido la garantía de respetar sus propiedades. Belgrano no les dejó alternativa: o
quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba.
El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo
poco que tenían, que para ellos era todo.
Belgrano lanza su arenga: «Desde que puse el pie en vuestro
suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado
con verdad (…) Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército a mi mando, si
como aseguráis queréis ser libres».
Aquel impresionante operativo comenzó a principios de agosto
de 1812. La gente llevaba todo lo que podía ser transportado en
carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles y enseres y se
arreó el ganado en tropel. Los incendios devoraron las
cosechas y en las calles de la ciudad ardieron los objetos que
no podían ser transportados. Sólo quedaron desolación y
desierto.
Los voluntarios de Díaz Vélez, que habían ido a Huma-huaca a vigilar la entrada de Tristán y habían
vuelto con la noticia de la inminente invasión, fueron los encargados de cuidar la retaguardia. El
repliegue se hizo en tiempo récord ante la proximidad del enemigo. En cinco días se cubrieron 250
kilómetros y poco después la marcha humana llegaba a Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le
solicitó formalmente a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas. Por primera y única vez,
Belgrano desobedeció a las autoridades, que querían obligarlo a bajar a Montevideo para combatir a
Artigas, y el 24 de septiembre de 1812 obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. Animados por la
victoria, Belgrano y su gente persiguieron a los realistas hasta Salta, donde los derrotaron el 20 de
febrero de 1813.
Belgrano sabía que estaba en el buen camino y conocía quienes eran sus aliados y quienes, sus
enemigos. Así se lo hacía saber a su entrañable compañero, el valeroso estratega salteño Martín Miguel
de Güemes: «Hace Ud. muy bien en reírse de los doctores; sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis
afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos
esos malvados que tratan de dividirnos, porque, ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los
agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés
público? Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas,
las futuras venerarán nuestra memoria que es la recompensa que deben esperar los patriotas”.
Fuente: Pigna, Felipe, “Los mitos de la historia argentina”, Buenos Aires, Norma. 2004.

www.elhistoriador.com.ar
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Por Gerardo Molina
-El partido o pago de Los Cerrillos aparece citado ya en documentos
del siglo XVIII.
-María Josefa Álamo, Hija de Cristóbal Álamo, natural de Bonares,
Sevilla, y de Micaela González, criolla, Nació el 19 de marzo de 1787
en el partido de Los Cerrillos, donde su padre tenía una suerte de
estancia que había comprado en 1778 a don Pedro Montes de Oca
(estanciero que integra la relación del Padrón Aldecoa de 1771-72,
3era. Compañía de Vecinos de Montevideo en el pago de Los Cerrillos). Fue bautizada el 22 en la Iglesia Matriz de Montevideo”. Muy
joven aún se casa con el patricio Joaquín Suárez (1806) y acompañan
a Artigas en el Éxodo (1811). Por Ley del 16 de diciembre de 1828 se había creado el Pabellón
Nacional en Canelones a instancias de don Joaquín Suárez; enseña primigenia que supo de las
manos generosas de María Josefa -tradición entrañable de canarios y cerrillenses- quien bordó
aquella primera bandera de la patria, ornando su sol con las lentejuelas de su precioso abanico.
La escritora y periodista Ema Maciel López, en nota publicada en “Mundo Uruguayo” el 23 de agosto de 1951 “Mujeres de la Independencia de América”, pone a nuestra Josefa junto a Bernardina
Fragoso de Rivera, Ana Monterroso de Lavalleja, Remedios Escalada de San Martín y Manuelita
Sáenz (llamada “La Libertadora” porque acompañó a Bolívar en todas sus campañas). Y dice allí:
“… Y doña Josefa Álamo de Suárez, digna esposa del patricio don Joaquín Suárez, bajo el histórico
ceibo del jardín de su casa, El Mirador, en el Arroyo Seco, bordó la primera bandera de la patria,”
Josefa fue también modelo indirecto (la había pintado ya anciana) del pintor Juan Manuel Blanes
para su tela “El altar de la Patria”.
-1871- 18 de julio. Se inaugura el Servicio de Abastecimiento de Aguas Corrientes (dentro de la
jurisdicción entonces del pago de Los Cerrillos) a Montevideo. El río Santa Lucía es hasta hoy la
fuente de agua para toda el área metropolitana, que comprende más de un millón y medio de habitantes, Montevideo y Canelones, principalmente, ubicándose la toma a 56 kilómetros de distancia
de la ciudad capital.
-Juan Pedro López, el célebre payador de leyenda, nació en el paraje Etchevarría, perteneciente a
la 3era. Sección de Los Cerrillos, el 15 de agosto de 1885, en un humilde rancho, cercano al antiguo
almacén de Gozzo. Son sus padres una pareja de inmigrantes españoles: Antonio López, de origen
gallego y Micaela Pérez, oriunda de Tenerife, el menor y único varón de una familia campesina,
pobre y numerosa.
Entre los hitos de su carrera artística, La Leyenda del Mojón fue llevada al cine en Rosario de Santa
Fe. Es fama que Juan Pedro López asistió al estreno el 16 de noviembre de 1929 en el cine teatro La
Bolsa de aquella ciudad y animó la velada con sus cantos. Asimismo, su vals Quema esas cartas
con música de Alberto Cosentino, es uno de los clásicos del acervo popular rioplatense. Murió en el
barrio de La Unión, Montevideo, el 25 de enero de 1945.
1896- 3 de agosto. SE FUNDA EL PUEBLO POR ACUERDO DE VECINOS. La Comisión Pro Templo y Pueblo de Cerrillos hace entrega de la donación del terreno de la Capilla al Cura de Guadalupe
Pbro. Manuel González. El Agr. Honoré mide y amojona el solar de la capilla, los espacios de la
plaza y de cinco calles. Le ayudan los vecinos que también hacen las excavaciones para los cimientos del templo. Levanta el plano y estampa con su firma: Plano “del Pueblo Cerrillos fundado por
acuerdo de vecinos en agosto 3 de 1896 delineado por el árbitro ad hoc Agr. Carlos Honoré que suscribe con el consentimiento de su propietario don Miguel Estévez”, cuyas tierras fueron elegidas por
su mayor altitud.
1913 – 17 de marzo- A escasos cinco kilómetros del pueblo, zona de Campo Militar, nace EL
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PRIMER CAMPO DE AVIACIÓN DEL URUGUAY. Comienza a funcionar la primera escuela de aviación del país con el Instructor francés Marcel Paillette. La Fuerza Aérea Uruguaya la toma como
fecha de su fundación. Diez oficiales reciben el adiestramiento con dos aviones construidos con
telas, alambres y maderas.
Mis palabras en el Acto Central del que participó el presidente de la República, el Intendente
de Canelones, el Alcalde local, representantes de instituciones y vecinos.
“Los pueblos que recuerdan a sus próceres, que honran sus orígenes y exaltan sus tradiciones son dueños de su propio destino. Y así como los grandes árboles se sustentan en
fuertes raíces, Los Cerrillos se afirma en ellas, para afrontar con decisión y con responsabilidad los desafíos de los nuevos tiempos. Y, como ha sido siempre, es nuestro deber
y compromiso acrecer el rico legado de nuestros ascendientes. //La breve geografía/ De
tus cerros ariscos/ Y el feliz padrinazgo/ De las frondas y el río/ Confiaron a las auras/
Tu nombre: Los Cerrillos/ Y un efluvio silvestre/ Besó el azul purísimo/ Como rúbrica
santa/Del natural bautismo. //En una tierra pródiga/ De vides y de trigos, / Maizales,
alfalfares/ Y frutales opimos, / Nació de una fraterna/ Comunión de vecinos/ -ejemplo
de otros pueblos-/ Mi pueblo: Los Cerrillos, escribimos hace algún tiempo.
Desde su origen, pueblecito apacible y minúsculo, luego villa pujante y soñadora, hoy,
nuestra ciudad se yergue llena de esperanzas en un futuro de nuevas realizaciones. En lo personal, hemos tenido el privilegio de vivir la dorada etapa del pueblo Cerrillos con su pintoresquismo, vivencias y recuerdos
como los recreos de la Escuela en la Plaza, los festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del
Berlín, con judas incluido que fue puesto en una rastra tirada por un caballo y llevado en una verdadera procesión pagana por todas las calles del pueblo y prendido fuego en la noche sobre la calle Tajes entre las casas de
Pino y de Perucchi. Tiempo en que llegaba el alumbrado público, el servicio de agua potable. Y en un progreso
constante la creación de la Parroquia, la Caja Popular, el Colegio Santa Isabel. Y los remansos, con el fútbol,
los bailes, los carnavales, las funciones del Cine París. Pero la nostalgia prende más fuerte en la evocación de
la Villa, de la que fuimos actores junto a otros jóvenes y vecinos de muchas actividades y realizaciones. Villa
Los Cerrillos 15 de octubre de 1958 - 12 de julio de 1971. Un breve lapso, sí, pero con conquistas imperecederas: como la creación del Liceo Popular –tal vez la reafirmación más clara y contundente del ejemplo de los
fundadores “acuerdo de vecinos”- y la construcción del edificio propio de la Escuela N° 123 en la que trabajó
el pueblo todo; las instituciones ya acendradas y la creación de otras nuevas. El Centro Social como lugar obligado de reuniones y actividades diversas: actos culturales, asambleas, festivales, bailes tradicionales y teatro.
Y lo más relevante del período de ciudad: la creación del Gimnasio, de los Cursos Móviles de UTU, del Grupo
de Danzas Josefa Álamo de Suárez; la instalación de la Sucursal del Bco. de la República; las fiestas del Centenario; la creación de la Casa de la Cultura, la puesta a nuevo de la Ruta 36. E importantes inauguraciones:
Comeca, Jardín de Infantes, el Hogar Puga Soria, La Feria Dominical, la Asociación Histórica, Los Cerrillos
Municipio, la extensión del alumbrado, los planes de vivienda, la Puerta Única, la gran movida del Progresivo
con la gente del Cabildo Joven, la Plaza de la Bandera, el cuidado y embellecimiento de los espacios públicos,
la señalización de nuestra historia en plazas y calles de la ciudad, la apuesta permanente a la cultura y al trabajo. Todo esto, en una somera síntesis de la rica historia construida por los lugareños, como una continuidad de
aquel paradigma de los inicios. Recordamos, a propósito. las palabras de Octavio Paz: “Una sociedad se define
no sólo por su actitud frente al porvenir sino ante el pasado. Sus recuerdos nos son menos reveladores que sus
proyectos.”
Pero, poeta, al fin permítasenos cerrar estas palabras con unas estrofas, como un homenaje a quienes, día a día,
desde nuestro pueblo. salen a ganar su jornal:
Aún soñoliento, el pueblo/ al sol de la mañana, / reparte como un pan hacia los cuatro rumbos/ el necesario
ritual de la jornada. // La luz encienden de su polvareda/ rutas y calles y caminos de chacras. / el ruido de motores, silbos, diálogos,/ dispersos ya, se alejan y se acallan.// Y todos van llegando a su destino:/ al surco y a la
escuela, al taller y la fábrica./ El sol asciende como una fruta rubia/ en el aire redondo de distancias.// Alborotos, silencios, vuelven a juntarse/ cuando la tarde casi noche llega./ Feliz, gozoso, con humildes galas/ el pueblo los espera.// Y el mate amargo/ -recién henchida su olorosa yerba-/ en cada mano fulge, fraternal,/ con luz
de estrellas.// El ritual, inaugurado al alba,/ prolonga sus afectos en la rueda”.
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Por Fernando Mateos Daniel
Poto Galán
A comienzos del siglo XX se pensaba que la composición de las estrellas tenía que ser similar a la de planetas como la Tierra. Así fue hasta
1925, cuando la joven científica Cecilia Payne descubrió que las
estrellas se componían fundamentalmente de helio e hidrógeno. A
pesar de la discriminación hacia las mujeres en el colectivo universitario de la época y la intransigencia de gran parte de la comunidad científica, Payne siguió investigando los astros hasta el final de sus días.
Cecilia Payne-Gaposchkin nació el 10 de mayo de 1900 en Wendower, Inglaterra. Era hija de un importante músico e historiador londinense, y desde pequeña mostró un gran interés por la ciencia. Debido
a sus grandes aptitudes académicas, en 1919 consiguió una beca
para estudiar botánica, física y química en el Newnham College, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge. Ese mismo
año comenzó a interesarse por la astronomía después de escuchar
una conferencia del profesor Sir Arthur Eddington sobre su expedición a la Isla del Príncipe en el
Golfo de Guinea para comprobar la teoría de la relatividad general de Einstein. Payne continuó asistiendo a sus conferencias y Eddington le alentó para que se dedicara a la astronomía.
En aquella época, la Universidad de Cambridge no concedía títulos a las mujeres, por lo que en
1923 decidió viajar a Estados Unidos para terminar allí su formación. Gracias a un programa de
becas organizado por el astrónomo Harlow Shapley, Payne pudo entrar en el Harvard College
Observatory y continuar con su carrera. En 1925 presentó su tesis doctoral: Stellar Atmospheres: a
contribution to the observational study of high temperature in the reversing layes of the stars, donde
determinó las temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas utilizando la ecuación de ioniación del físico indio Megnad Saha. Asimismo, llegó a la conclusión de que el helio y el
hidrógeno eran los componentes principales de las estrellas, y a su vez el hidrógeno era el compuesto principal que formaba todo el universo. Su trabajo supuso una revolución en el campo de la
astronomía, siendo calificado por los astrónomos Otto Struve y Velta Zeberg como “la mejor tesis
de astronomía de la historia”.
De este modo, Cecilia se convirtió en la primera persona que consiguió un doctorado en la Radcliffe
University, institución adscrita a la Universidad de Harvard. No obstante, el astrónomo Henry
Norris Russel se opuso a las conclusiones de la tesis, rechazando la posibilidad de que las estrellas tuvieran un compuesto diferente al de la Tierra. Persuadió a Payne para que obviara esa idea y
Cecilia finalmente escribió al final de su trabajo que sus deducciones eran probablemente erróneas.
Cuatro años más tarde, tras la publicación de nuevas investigaciones, Russel reconoció su error y
admitió que Payne siempre había tenido razón.
Después de aquello, Cecilia continuó trabajando en Harvard, realizando estudios sobre la luminosidad de las estrellas como asistente técnico de Harlow Shapley. Durante este periodo, Payne pudo
continuar su trabajo estelar con un segundo libro, Stars of High Luminosity (1930), que prestó especial atención a las variables Cefeidas y marcó el comienzo de su interés por las estrellas variables y
las novas. En 1931 obtuvo la nacionalidad estadounidense, y dos años más tarde, Payne viajó a
Europa para conocer al astrónomo ruso Boris Gerasimovich, que había trabajado anteriormente
en el Observatorio de la Universidad de Harvard, y con quien planeaba escribir un libro sobre estrellas variables. Más tarde fue a Göttingen, Alemania, donde conoció a Sergey Gaposchkin, un
astrónomo ruso que no podía regresar a la Unión Soviética debido a su posición política. Payne
encontró un puesto en Harvard para él, y en 1934 contrajeron matrimonio.
En 1956 se convirtió en la primera mujer profesora titular de Harvard
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Debido a su bajo salario durante ese periodo, Cecilia se planteó abandonar Harvard. No obstante,
Shapley se esforzó en mejorar su posición en la institución y en 1938 obtuvo finalmente el título de
astrónoma. En 1943 paso a formar parte del American Academy of Arts and Sciences, y en 1956
se convirtió en la primera mujer profesora titular de Harvard. Payne se retiró de la enseñanza
activa en 1966 y posteriormente fue nombrada profesora emérita de Harvard. Continuó su investigación como miembro del personal en el Observatorio Astrofísico Smithsonian y editó las revistas y libros publicados por el Observatorio de Harvard durante veinte años. También llegó a escribir
una autobiografía, The Dyer's Hand, que fue publicada de forma póstuma en el libro Cecilia PayneGaposchkin: An Autobiography and Other Recollections (1984).
Debido a su brillante trayectoria, Payne fue galardonada con varios reconocimientos como el premio Annie J. Cannon de astronomía y la lectura del Henry Norris Russel de la American Astronomical Society, recibido en 1976. Pocos años después, en 1976, falleció en Cambridge, Massachusetts
a los 79 años de edad, dejando un extraordinario legado científico a sus espaldas. Más allá de su
obra en la astronomía, Cecilia Payne se convirtió en un icono en la lucha contra la discriminación
hacia las mujeres, sirviendo de gran inspiración para futuras científicas y cambiando el panorama
universitario para siempre.
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Balas para el Papa
Haz lo que yo digo; haz lo que yo hago.
Las finanzas en el Vaticano, la muerte de Juan Pablo I,
la investigación de Pell, la potencia de Bergoglio

Por Gabriel Fernández *

La decisión papal de solicitar el cierre de los paraísos fiscales y, con posterioridad, de exigir a los
empresarios que dejen de fugar capitales y los inviertan en producción y generación de trabajo,
posee una coherente equivalencia interior. Desde el inicio de su liderazgo en el cónclave de 2013
Francisco resolvió indagar en el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco
del Vaticano. Esa entidad configuró, durante varios papados previos, una zona liberada para facilitar el blanqueo de capitales.
EL PADRINO Y EL GORILA. Lo que es más. Resulta habitual escuchar, entre la dirigencia ligada
a la curia, que la muerte de Juan Pablo I, a sólo 33 días de ser elegido, está relacionada con su
anhelo de concretar lo que el actual pontífice está intentando. De allí que las sospechas recayeran sobre el entonces titular de la organización financiera nutrida con donaciones de caridad, Paul
Marcinkus. El problema se redimensionó cuando el sucesor, Juan Pablo II, protegió al banquero
eclesial y en vez de cerrar el grifo usufructuó los recursos para respaldar a los núcleos anti comunistas en su país, Polonia, y en América Central.
Marcinkus falleció en 2006, mientras habitaba con serenidad relativa en Arizona, Estados Unidos.
Pero su sombra se desplazó en el tiempo. En octubre de 2019 uno de los jefes de la mafia Anthony
Raimondi, de la familia Colombo, sobrino de Lucky Luciano, y primo de Marcinkus, afirmó que el arzobispo fue el brazo
ejecutor del asesinato del papa Juan
Pablo I en 1978 para que no sacara a la
luz el fraude financiero señalado. Es preciso recomendar a todo buen cinéfilo, la
gran obra en tres partes titulada El
Padrino. También, en una ironía histórica sin precedentes, informar al lector
argentino el sobrenombre que prelados,
empresarios y mafiosos otorgaban a
Marcinkus: El Gorila.
EL ALEMÁN. Los expertos en la vida interior vaticana aseveran que contrariamente a lo que se
supone, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) intentó limpiar las cuentas de la Iglesia y eliminar las
zonas especulativas. Encomendó la tarea al economista Ettore Gotti Tedeschi, quien descubrió
24 mil cuentas turbias en el seno del IOR y con el impulso del Papa alemán intentó desmalezar el
sinuoso camino destinado a despegar al Vaticano del interés financiero global. A tal punto los
hallazgos fueron importantes que el Papa redactó un informe sobre la situación, se lo entregó a
dos amigos íntimos y les dijo: “Si me asesinan, aquí está la razón de mi muerte”. Los expertos que
informaron a este periodista añadieron: Ratzinger estaba bien orientado, pero no tuvo poder político ni talento para conseguirlo.
FRANCISCO. El hombre renunció, como sabemos, y allí dijeron presente los intereses emergentes, coaligados en la Multipolaridad, a través de un argentino con vigor y habilidad para realizar
transformaciones de fondo, sostenerlas en el tiempo y acumular apoyo para llevarlas a cabo. A
poco de asumir, Bergoglio designó al cardenal australiano George Pell para supervisar todos los
recovecos económicos de la Iglesia. El canguro se asentó en las investigaciones previas y las
profundizó, mientras padecía previsibles ataques –rumores, campañas de prensa, difamación. El
Papa Francisco y Pell realizaron una movida que terminó por enloquecer de rabia a la mafia finan-
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ciera: en vez de mantener las cosas puertas adentro, empezaron a ventilar las irregularidades y
solicitaron la intervención de la Justicia Italiana.
“Recen por mí” insiste, razonablemente, el argentino.
En diciembre del año pasado, el papa Francisco reformó la unidad de inteligencia financiera y
lavado de dinero del Vaticano. Los cambios incluyeron la dirección de la Agencia de Supervisión
Financiera, que fue rebautizada como Autoridad Supervisora y de Información Financiera
(ASIF). El presidente de la agencia en cuestión, Carmelo Barbagallo -ex funcionario del Banco
Central de Italia- explicó que los cambios ordenados por el Papa fortalecerán las capacidades
supervisoras de la entidad. Las actividades de la ASIF quedaron divididas en tres unidades: vigilancia, reglas y asuntos legales e información financiera. Sus funciones incluyen “una supervisión dirigida a la prevención y el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”,
según el nuevo estatuto.
BALAS. Hace pocos días, la policía italiana secuestró una carta dirigida al papa Francisco que
en su interior contenía tres balas 9 milímetros, un sarcástico recibo por un depósito de diez euros
y una nota vinculada al escándalo financiero por el que son juzgados diez ex responsables de las
arcas vaticanas, incluido un cardenal. La irregularidad fue detectada en la oficina postal que el
correo italiano tiene en el municipio de Peschiera Borromeo, en Milán. El sobre sin remitente estaba dirigido a “Papa–Ciudad del Vaticano, Plaza S.
Pedro, Roma”. Las primeras investigaciones indicaron que fue enviado desde Francia. La correspondencia, hallada el domingo por la noche, fue
catalogada como “sospechosa” por tres empleados del correo que al tacto se percataron del contenido. La Unidad de Inspección lo confiscó para
su posterior examen.
EL JUICIO. El juicio en cuestión, promovido por el
propio Pontífice, se lleva adelante desde el 29 de
julio último en la Ciudad del Vaticano contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu y otros nueve presuntos responsables de la malversación de fondos destinados a la caridad. Los involucrados son
acusados por estafa, blanqueo de capitales, malversación de fondos y corrupción. Entre los ilícitos se comprobó la adquisición, en 2015, de un valioso edificio de 17 mil metros cuadrados en un
exclusivo barrio de Chelsea, Londres, con dinero donado a la Santa Sede.
Desde el primer momento, Francisco encaró el tema de modo directo; exigió explicaciones a Becciu, pero no se sintió satisfecho con las respuestas. A continuación, le exigió que renunciara a sus
derechos cardenalicios y a su puesto como segundo responsable de la Secretaría de Estado vaticana. El juicio continuará el 5 de octubre. El promotor de Justicia (fiscal vaticano), Gian Piero Milano, empezó su investigación en 2019 por indicación de Jorge Bergoglio y en su informe detectó
“graves indicios” de corrupción en inversiones inmobiliarias.
Becciu (Pattada, Cerdeña, 1948) era hasta el año pasado el “número tres” dentro del Vaticano,
pero en septiembre de 2020 Francisco le bajó el pulgar. Licenciado en Derecho Canónico, en los
Ochenta se integró a la red diplomática de la Santa Sede. Fue parte de delegaciones en los más
variados países. Su ascenso se consolidó con el papado de Juan Pablo II (1978-2005) donde
alcanzó el arzobispado, y se proyectó en el orientado por Benedicto XVI (2005-2013). En 2011
fue designado sustituto en la poderosa Secretaría de Estado, principal área ejecutiva del Estado.
Francisco lo designó cardenal en 2018. Pero un año más tarde, conoció las acusaciones en su
contra. Anuló sus potestades y le retiró los derechos relacionados con el Cardenalato. En la vol-
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teada cayó el ex secretario personal del cardenal, el sacerdote Mauro Carlino, denunciado por
extorsión. El relevante cardenal era decisivo en la Secretaría de Estado durante el año 2014, cuando desde la administración central de la Santa Sede se resolvió la adquisición del edificio londinense.
Entre los otros acusados, el suizo René Brülhart, expresidente de la Autoridad de Información
Financiera (AIF), y gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.
También será juzgado monseñor Enrico Crasso, antiguo gestor del patrimonio reservado de la
Secretaría de Estado. El resto de los implicados son Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la
AIF; Cecilia Marogna, La dama del cardenal, consultora italiana a la que la Secretaría de Estado
habría depositado medio millón de euros; el empresario Raffaele Mincione; el abogado Nicola
Squillace. También, Fabrizio Tirabassi, un antiguo alto funcionario laico del Vaticano y Gianluigi
Torzi, inversionista ya detenido en Gran Bretaña.
COMUNIDAD ORGANIZADA. Es preciso abordar la secuencia de modo integral. Por un lado,
están las definiciones nítidas de Bergoglio contra el capital rentístico y sus sugerencias sobre la
necesidad de vertebrar un nuevo ordenamiento económico planetario. En línea, la puesta en marcha de investigaciones internas para averiguar si se registran delitos financieros en el seno de la
Iglesia Católica. Y para sintonizar, la reestructuración del control interior. La deriva de semejantes
definiciones en una amenaza lisa y llana, con los ostensibles rasgos mafiosos que caracterizan el
comportamiento de varias empresas internacionales, llegó para completar –riesgosa pero positivamente- el sentido profundo de la política vaticana.
Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal

Entre copas y toneles

Un vino para cada ocasión

Existen vinos tintos, blancos, rosados, espumosos, jóvenes y
añejos, en general, para todos los gustos. Por ello, algunas veces
elegir un vino puede ser una tarea compleja. Lo esencial es saber
elegirlos según la ocasión, ya que no es lo mismo tomar un vino en
verano que en invierno. Ni tampoco es igual comprar un vino para
celebrar, que uno para compartir con amigos o colegas, por
ejemplo.
Consejos para elegir el mejor vino para esa ocasión especial
Cada ocasión amerita un vino diferente y si no sabes cuáles son los criterios para elegir el mejor para la
ocasión, te ofrecemos algunas recomendaciones para que hagas la mejor elección.
1. Ten en cuenta la comida
Cuando se trata de elegir vinos es importante tener en cuenta la comida con la que se va a acompañar. De
hecho, existen ciertas 'reglas gastronómicas' para maridar los vinos, aunque también es cierto que
siempre se puede experimentar. El punto es que hay alimentos cuyo su sabor combinan mejor con ciertos
tipos de vinos.
Si se trata de platos con guisos o carnes, lo mejor es optar por vinos tintos como Cabernet Sauvignon,
como por ejemplo el Chamán Reserva de Viña Santa Cruz; o el Carménère como el Chamán Gran Reserva.
Si se trata carnes blancas como pollo o pavo, una buena opción es el Merlot. Y los pescados y mariscos van
muy bien con un vino blanco como el Chardonnay y el Sauvignon Blanc. Para esta última variedad, Viña
Santa Cruz propone el Chamán Reserva.
2. En una cena importante
Si quieres elegir un vino para una cena importante, sea la celebración de un aniversario, un compromiso e
incluso el cierre de un negocio, lo mejor es que inviertas en un vino que sea añejo. Los vinos madurados se
distinguen por su gran calidad, tal como el Vino Santa Cruz, que después de la vinificación pasa 24 meses
madurando en barricas de roble francés. Por ello, se perciben en él notas balsámicas, así como aromas a
frutas negras maduras (mora, cereza, ciruela), frutas confitadas y notas florales.

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO

Me imagino de quién son estos bosques.
Pero en el pueblo su casa se encuentra;
no me verá parada en este sitio,
ante sus bosques cubiertos de nieve.
Mi pequeño caballo encuentra insólito
parar aquí, sin ninguna alquería
entre el helado lago y estos bosques,
en la noche más lóbrega del año.
Las campanillas del arnés sacude
Como si presintiera que ocurre algo…
Sólo se oye otro son: el sigiloso
paso del viento entre los copos blandos.
¡Qué bellos son los bosques, y sombríos!
Pero tengo promesas que cumplir,
y andar mucho camino sin dormir,
y andar mucho camino sin dormir.
Robert Frost
Reflexión: el autor describe la apariencia de un
pueblo y su naturaleza en el invierno; lo
helado, la nieve, el silencio.
Fuente: Juan Ortiz (lifeder)

Robert Frost, poeta norteamericano nacido en San Francisco en 1874.
Al terminar estudios básicos en Darthmouth College de New Hampshire,
ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard carrera que
suspendió en 1899 debido a problemas de salud.
En 1912, buscando un mejor futuro, viajó con su familia a Inglaterra donde
permaneció tres años en los cuales publicó su primera colección de poemas
"La voluntad de un muchacho" en 1913. De regreso a Norteamérica
apoyado por amigos poetas como Ezra Pound, adquirió gran fama y fue
reconocido como uno de los grandes poetas de su país, con trabajos como
"Intervalos en la montaña" en 1916, "New Hampshire" en 1923, "El arroyo
que fluye al oeste" en 1928, "Una cordillera de más allá" en 1936, "Máscara de la razón" en
1945 y "En el calvero" en 1962.
Recibió el premio Pullitzer en cuatro ocasiones.
Falleció en Boston en 1963.
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