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En octubre de 2017 publicábamos en este espacio el siguiente texto, que 
con algunas modificaciones, consideramos sigue teniendo la misma 
vigencia que entonces.  
Antes de iniciar el desarrollo de esta nota, sería interesante tomar del 
diccionario la definición de las palabras que integran el título de la mis-
ma. Así tenemos:
Cultura
1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico. 2.Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
Cultura popular
Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Papagayo
1.Ave del orden de las psitaciformes de unos 35 cm de largo, de vistosos colores, pico fuerte, grueso y muy 
encorvado, patas de tarsos delgados y dedos muy largos, con los cuales coge el alimento para llevarlo 
a la boca, y que es propio de los países tropicales, pero en domesticidad vive en los climas templados y 
aprende a repetir palabras y frases enteras. 
2. Decir algunas cosas buenas y discretas, sin inteligencia ni conocimiento.
Análisis del tema
Una vez que tenemos claro el significado de estas palabras, conviene remarcar alguno de los conceptos 
que intervienen en su definición: en cuanto a cultura, el desarrollo de su juicio crítico. Aquí vemos que sólo 
los seres humanos participamos del hecho cultural y allí ejercemos el don tan preciado del que dispone-
mos, el libre albedrío que nos permite desarrollar, o no, nuestro juicio crítico ante distintas opiniones o 
definiciones que nos llegan de otras personas o por intermedio de los medios de comunicación masivos.
Evidentemente esto se contrapone a las habilidades propias del papagayo que aprende a repetir palabras 
y frases, sin inteligencia ni conocimiento.
Si bien esta situación no es novedosa, ya que se ha arraigado mucho en la sociedad actual, vemos cotidia-
namente como muchas personas repiten sin analizar conscientemente conceptos y vierten opiniones 
carentes de un previo análisis crítico, y que sólo pueden sostener entre quienes utilizan igual manera de 
informarse y transmitir esa información. Pero apenas se encuentran con alguien que sí utilizó su inteligen-
cia efectuando el mencionado análisis crítico de la noticia, allí se les terminan las palabras y la única 
opción es retirarse del diálogo o hacerse el enojado y agredir al otro u otra.
Darle a la lengua
“No se puede negar que esa actividad que designamos con esa frase 'darle a la lengua', tiene una especie 
de seducción placentera. Transferir información a montones sobre nimiedades y añadir un poco de 
pimienta a los acontecimientos recientes, y dejar así que pase el tiempo, resulta una especie de alivio para 
la carga diaria de preocupaciones y problemas. Es como si advirtiendo o comentando defectos ajenos uno 
quedara aliviado de los propios. Y por eso no hay ningún reparo en magnificarlos y empujarlos a crecer en 
el 'chisme'.
Pero esto que constituye un mecanismo de evasión, indicio de inseguridad y debilidad personal, ya no es 
lo peor entre nosotros. Aquí se trata simplemente de darle a la lengua en las esquinas, en el bar o en las 
ruedas de mate, se trata de 'darle al papel y a la imagen'. ¡Darle a los titulares! Y los medios están especia-
lizados en eso.” (1) 
Esto es fácil de constatar cuando viajamos en colectivo, en el supermercado o cualquier comercio al que 
concurrimos, allí podemos escuchar a muchas personas que repiten lo que han escuchado en la radio o 
en la televisión y lo hacen con total muestra de seguridad de conocer el tema en cuestión, entonces nues-
tros oídos se “deleitan” con reproducciones de lo dicho por los comunicadores mediáticos tales como: “es 
la pesada herencia”, “se robaron todo”, etc., etc.
Lo dramático de todo esto es que muchas de las personas que hacen estos comentarios, denostando en 
este caso al gobierno nacional y popular, han sido beneficiados por el mismo como por ejemplo con la jubi-
lación conocida como “del ama de casa” que les permitió, sin reunir los aportes necesarios al momento de 

El papagayo, su cultura 
y su grupo de whatsapp
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cumplir la edad jubilatoria, acceder al beneficio aportando el faltante por medio de una moratoria hasta 
en 5 años, otros que pudieron tener la casa propia por el plan PROCREAR, también con facilidades crediti-
cias accesibles a los recursos de cada familia, quienes obtuvieron la Asignación Universal por Hijo, y otros 
derechos que sería muy largo enumerar aquí. En estos casos podemos inferir que no solamente les falta la 
elaboración del juicio crítico, sino que se agrega la inactividad de la inteligencia que posee todo ser huma-
no, además por supuesto de la carencia de memoria.
El arte de ganar
En su libro "El arte de ganar" el conductor de las campañas electorales del PRO, Jaime Durán Barba afir-
ma:
"El electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. 
Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno... Es clave 
estudiar al votante común, poco informado, ese que dice "no me interesa la política"... El papel de los 
medios es fundamental, no hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad..."
Acá vemos, quizás con estupor, cual es la base del marketing que es utilizado en las campañas electorales 
por algunos sectores políticos, esto nunca podría convertirse en realidad si realmente utilizáramos nues-
tro espíritu crítico para analizar las noticias y las propuestas ofrecidas, pero el odio hacia todo lo que se 
oponga a lo ofrecido tan gustosamente elaborado para que ni siquiera nos atengamos a sospechar que 
puede ser falso o por lo menos parcialmente erróneo, hace que aceptemos pasivamente cualquier oferta 
y además nos convirtamos en sus más acérrimos defensores y propaladores.
Además, podemos ver con todas las letras la forma que estos personajes perversos denigran nuestra con-
dición humana, lo hacen con toda alevosía poniéndolo en las páginas de un libro, cabe preguntarse: ¿so-
mos tan cobardes o tan tontos para hacernos pisar de este modo nuestra propia dignidad? La respuesta la 
tiene usted amigo lector.
Ejemplos prácticos
Tomaremos algunos dichos de funcionarios y como ha sido su repercusión en la gente.
Del ex presidente Mauricio Macri: “Hay inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene 
que caer en la pública.”; “Hay que bajar los costos, y los salarios son un costo más.”; “Cada uno tiene que 
estar dispuesto a cobrar lo mínimo que corresponda por lo que hace.”
De la ex vice-presidenta Gabriela Michetti: “El narcotráfico se lleva nuestros jóvenes sin distinción. Jóve-
nes pobres que se drogan y jóvenes ricos que tienen excesos.”; “El pobre tiene que entender que es pobre 
se debe conformar porque no merece vivir como vivía antes.”
Del ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga: “Eso fue una ilusión, eso no era normal. Le 
hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, 
motos e irse al exterior.”
Del Jefe de Gobierno, del candidato a senador Luis Juez y otros integrantes del mismo espacio: “Hay 
que eliminar las indemnizaciones por despido de los trabajadores y trabajadoras.”
Estos pocos ejemplos muestran a las claras que se quiere acabar con todas las conquistas sociales que ha 
adquirido por medio de los gobiernos nacionales y populares y por su propia lucha la clase trabajadora. 
Podemos analizar sin mucho esfuerzo que estas expresiones no son meras casualidades, sino que expre-
san realmente una feroz diferencia de clases, que la clase media y la trabajadora no son “gente como 
ellos”, que no tenían ningún derecho que traspase el de trabajar con un sueldo lo más bajo posible y sin 
poder disfrutar de ningún beneficio de la vida, sólo agachar la cabeza y producir para que “ellos” sí puedan 
usufructuar de todos los placeres de la existencia.
¿Cómo reaccionan los perjudicados por esta concepción política? Nuevamente volvemos a constatar que 
muchos de los afectados por las mismas aceptan con docilidad como una certeza estas manifestaciones 
que los convierten en cuasi esclavos y que podríamos resumir con una sola expresión: “nos habíamos 
acostumbrado mal”. Cada uno puede tener su propia visión de esto, pero es innegable que el autor de “El 
arte de ganar” conoce y sabe muy bien lo que hace.
Los grupos de whatsapp
Existen varios tipos de loros parlantes como el papagayo, cada cual puede elegir a quien desea parecerse 
y seleccionar así su propio grupo, con la seguridad que ninguno de sus integrantes debatirá ideas o pro-
puestas y por lo tanto no creará ningún conflicto en el grupo y mucho menos sentimiento de culpa.
Hasta la próxima.

La Dirección
(1) MARIANI, José Guillermo; “IGLESIA Y POLÍTICA Sin tapujos”, Pág 65
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Servindi, 5 de setiembre, 2013.- El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer Indígena, fecha escogida en homenaje a Bartolina Sisa, una valerosa mujer 
quechua que fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de 
Túpaj Katari en el Alto Perú.

La fecha se instituyó en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimien-
tos de América realizado en Tiahuanacu, Bolivia.

En esta oportunidad compartimos un artículo sobre la vida, obra y muerte de la notable lide-
resa publicado en el periódico Cambio de Bolivia:

Vida, obra y muerte de Bartolina Sisa

La vida, obra y muerte de la lideresa indígena Bartolina Sisa, como 
ejemplo de lucha por la emancipación del yugo español, junto a su 
esposo Túpac Katari, es narrada en un trabajo de la 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia, que lleva el nombre de la mártir.

El historiador Nicanor Aranzáes, citado en el folleto La Historia de 
Bartolina Sisa, menciona que Sisa nació el 25 de agosto de 1750 
en la provincia Loayza del departamento de La Paz.

Fue hija de José Sisa y Josefa Vargas, originarios del Alto Perú, 
que vivían del comercio de la coca de los Yungas y de la tela o 
bayeta de la tierra, para liberarse del sometimiento al que estaban 
condenados todos los pueblos originarios de esas tierras.

Ante esta realidad, la familia Sisa se trasladó a la Villa de Sica Sica. 
"Es ahí que junto a sus padres Bartolina adquirió la experiencia en el rubro del comercio, logrando 
independizarse a los 19 años", menciona el folleto.

Durante sus viajes por muchas ciudades, pueblos, comunidades, minas, cocales, Bartolina Sisa 
Vargas conoció la realidad en la que vivían los pueblos andinos.

Es así que observó el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían sus 
hermanos indígenas por parte de las autoridades, los blancos españoles.

Esta realidad —agrega la investigación— genera una "convicción de protesta contra todo el 
sistema colonialista de explotación de la entonces joven Bartolina Sisa.

Relación con Julián Apaza

Julián Apaza (Túpac Katari), que luego se convertiría en el esposo de Bartolina Sisa, también fue 
parte del comercio de la coca, luego de estar dos años en el trabajo forzado en la mita en las minas 
de Oruro. En uno de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, se conoce con Bartolina 
Sisa.

Bartolina fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el kurawa 
(onda) y el fusil. Sabía montar caballo, era joven y de piel morena, atractiva, esbelta y de ojos 
negros, y muy inteligente.

Mientras que Julián Apaza era un hombre de buenas condiciones físicas y una inteligencia notable.

En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos (tres varones y una niña). Según el 
historiador Alipio Valencia Vega, el primer hijo fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián 
Segurola, en 1783, y se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros llegaron a sobrevivir y 
cambiaron de nombres y apellidos.

Virreina

Bartolina Sisa, que además era hábil para las actividades de la campaña rebelde, desde el primer 

¿Quién fue Bartolina Sisa y por qué se le recuerda en esta fecha?
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momento, ya que contaba con la total obediencia de los indígenas sublevados.

Antes del cerco a La Paz, rumbo a al liberación de su pueblo, Sisa fue nombrada Virreina y Túpac 
Katari Virrey del Inca.

Con ese título, Bartolina organizó campamentos militares durante la sublevación en El Alto, en 
Chacaltaya; en Killi Killi; en el Calvario; en el valle de Potopoto y en las alturas de Pampahasi.

La rebelión

Al enterarse Julián Apaza de los levantamientos y de las posteriores ejecuciones de los hermanos 
Katari en Chayanta (Potosí), y de José Gabriel Tupac Amaru, en Tinta, decide tomar un nombre de 
guerra y se hace llamar Túpac Katari.

En marzo de 1781 comienza el levantamiento en Ayo Ayo. La táctica de lucha era el cerco y reúne 
40.000 hombres para sitiar la ciudad de La Paz. En julio, el número de insurgentes se duplicó.

Los principales cercos estaban en El Alto y Pampahasi comandados por Túpac Katari y Bartolina 
Sisa, respectivamente.

Los primeros asaltos causaron enfrentamientos entre el ejército español y el indígena. Los 
indígenas tenían superioridad numérica y españoles contaban con armas de fuego.

El 17 de mayo, Sebastián Segurola, al enterarse de que en Pampahasi comandaba una mujer, 
envió un ejército para romper el cerco. Sin embargo, Sisa resiste y logra triunfar.

Después de tres meses de cerco y sin provisiones, el ejército español comenzó a debilitarse por 
hambre, y la Real Audiencia de Charcas, al enterarse, envía 1.700 hombres para destruir el cerco.

El 30 de junio, los ejércitos indios se replegaron sin oponer resistencia y los españoles empezaron 
a instigar a la traición y a ofrecerles el indulto si entregaban o delataban a los cabecillas

El 2 de julio, Bartolina se traslada desde El Alto hasta Pampahasi a causa de ese rumor.

Desciende por Tembladerani llega hasta Sopocachi y ahí algunos de sus acompañantes que 
habían hecho contacto con los españoles la traicionan. La toman presa y la entregan a cambio del 
indulto, que finalmente no les fue concedido.

En la prisión fue torturada y humillada por el brigadier Sebastián Segurola para obtener 
información. Pese a las agresiones, Sisa no reveló ningún dato.

Según Valencia Vega, Sisa, estando en prisión Túpac Katari, restablece el cerco.

Muerte de Bartolina Sisa

Durante el segundo cerco, Túpac Katari intentó liberar a Bartolina a través de varios intentos, tanto 
bélicos como pacíficos. Ofreció intercambiar a Sisa con el cura Vicente Rojas e incluso con él 
mismo.

El 17 de octubre llegó un ejército de 7.000 hombres al mando del sanguinario José de Roseguín, 
desde Buenos Aires, para romper el cerco.

La batalla fue encarnizada, pero la superioridad en armas hizo que Túpac Katari se repliegue hasta 
Peñas.

Posteriormente se movilizó hasta Chinchayo, donde fue apresado a las 02.00 de la madrugada del 
10 de noviembre por la traición del primo de Bartolina, Tomás Inca Lipe, que era su más apreciado 
y cercano colaborador.

El 14 de noviembre, Bartolina Sisa fue obligada a presenciar el descuartizamiento público de 
Túpac Katari en la plaza de Peñas.

Después de casi un año de encierro, al amanecer del 5 de septiembre de 1782, el oidor Tadeo Diez 
de Medina pronunció la sentencia de muerte, condenándola a ser sacada a la plaza mayor atada a 
la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente.

----

Fuente: Periódico Cambio: 

http://www.cambio.bo/especial_mujeres_indigenas/20130110/vida,_obra_y_muerte_de_bartolina_86764.htm

HACIENDO CAMINO

http://www.cambio.bo/especial_mujeres_indigenas/20130110/vida,_obra_y_muerte_de_bartolina_86764.htm
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El 11 de septiembre del año 2001 
dos aviones secuestrados choca-
ron en un atentado contra las Torres 
Gemelas, el centro político, econó-
mico y financiero de Estados Uni-
dos. Este hecho histórico ocurrido 
hace 20 años, que se vio en todas 
partes del mundo prácticamente 
en vivo y en directo, marcó el inició 
de esta nueva forma de guerra: la 
guerra contra el terrorismo.

Fue una política militar impulsada 
por Estados Unidos, votada por el 
Congreso tres días después de ese 
11 de septiembre. Justificaba y 
financiaba la invasión y ocupa-
ción de fuerzas militares en una 
zona clave del planeta como era Medio Oriente, por su ubicación geográfica particular -está literal-
mente en centro del planeta y permitía mantener controlado el avance de potencias como Rusia o 
China-, y también por los enormes recursos petrolíferos que tiene. ¿El objetivo de esta guerra? recu-
perar su lugar como país hegemónico, es decir, como el más poderoso del mundo. Este fue un tema 
que copó su agenda política nacional e internacional durante muchos años.

Fue creada por el entonces presidente George Bush (hijo) y su administración ultra conservadora y 
republicana pero sólo tuvo un voto en contra en el Congreso lo que muestra, de fondo, los intereses 
guerreristas de todo el sistema político estadounidense.

Cuatro características que tiene este tipo de guerra del siglo XXI:

La primera es que no era una guerra convencional o “clásica”. Es decir entre dos o más estados 
o ejércitos en igualdad de condiciones. Sino que militarmente estaba: de un lado Estados Unidos y la 
OTAN (que incluye a todas las potencias imperialistas europeas, y todo su aparato militar); y del otro 
lado ejércitos irregulares, grupos armados o milicias que utilizan métodos -muy cuestionables, sí- 
como la realización de atentados por igual sobre instituciones y población civil y que apoyan la crea-
ción de un Estado Islámico en Medio Oriente. Grupos que en general pueden recibir el apoyo de los 
pueblos invadidos como una forma de combatir la invasión imperialista.

Una segunda característica de la guerra contra el terrorismo es que creó un nuevo enemigo. Si en 
la década de los 50 Estados Unidos decía que la guerra era contra los comunistas, en los años 60 y 
70 contra los subversivos, y en los 80 fue la guerra contra el narcotráfico. A comienzos del siglo XXI 
el nuevo enemigo era el llamado “terrorismo internacional”. Se refería a las organizaciones terroris-
tas que habían atentado contra las torres gemelas, pero terminó siendo una gran generalidad que 
incluía básicamente a todo aquel que se oponga a los “valores democráticos estadounidenses”.

El perfil de enemigo más reproducido era el de que mostraba a las musulmanas y los musulmanes 
como una especie de fanáticos religiosos que se oponían a la cristiandad, a la democracia, a los valo-
res de la “civilización occidental” y que todos eran o terroristas o tenían algún familiar o amigo que lo 
era. Primero justificó diciendo Bush que esto era una guerra entre el bien y el mal, entre la civiliza-
ción y la barbarie. Después se dijo que en realidad la intervención era por “razones humanitarias”, 
cuando la experiencia, las imágenes y los resultados muestran todo lo contrario.

El atentado a las Torres Gemelas, hace 20 años se vio en todas partes del 
mundo prácticamente en vivo y en directo. Marcó el inició de la llamada “guerra 
contra el terrorismo”.

Por Claudia Ferri
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Lo cierto es que se armó un discurso de odio que se reprodujo en noticias, películas, series y pro-
vocó el aumento de ataques a inmigrantes y descendientes árabes en Estados Unidos y en Europa.

Una tercera característica es que era una “guerra” a escala global. Como las células terroristas 
podrían armarse en diferentes partes del mundo; había que desarrollar una vigilancia internacional y 
el compromiso de todos los países de tener que meterse en este conflicto. Porque según Estados 
Unidos o estabas con ellos o estabas en su contra. De hecho como consecuencia de esto en Argen-
tina (como en otros países) se sancionó en el año 2007, durante el gobierno kirchnerista, una Ley 
Antiterrorista (26734) que hoy sigue vigente (*). Si se escribe en el buscador Ley Antiterrorista en 
Argentina seguramente mucho lector se puede llevar una sorpresa.

La cuarta característica tiene que ver con los métodos usados en esta guerra. Básicamente se inva-
día un territorio supuestamente amenazado por terroristas y se instalaba un gobierno títere, débil 
y en general impopular. Mientras, las grandes compañías estadounidenses y europeas se apropia-
ban del petróleo de la región.

La población local continuamente sometida a maltratos, torturas por ser considerada “cómplice” del 
enemigo. Todo hizo crecer el odio con-
tra los invasores. La primera prueba se 
hizo en Afganistán, 20 años de guerra 
y destrucción. Después: le tocó a Irak, 
invadido y ocupado porque Saddam 
Husseim, quien supuestamente tenía 
armas de destrucción masiva, que des-
pués se supo que era mentira, pero 
provocó su derrocamiento. Una enor-
me cantidad de avances técnicos y 
cibernéticos fueron puestos al servicio 
de todo esto.

Las consecuencias de la guerra contra 
el terrorismo las podemos encontrar 

en diferentes niveles: geopolítico, económico, social y cultural. Se modificó violentamente la vida 
de millones de personas.

Ha dejado una enorme cantidad de muertes. Para el año 2018 se estimaba que más de 2 millones de 
personas murieron en forma relacionada a esta guerra contra el terrorismo. Los más afectados, 
como siempre, fueron los pueblos invadidos.

Esta forma de guerra también ha causado, en forma directa o indirecta, gran parte de la ola masiva 
de refugiados que vemos hoy en Europa y otras partes del mundo. Millones de personas se han 
desplazado para escapar del hambre, la guerra y la muerte. Un problema profundo, muy actual, 
que ningún país capitalista va a querer resolver realmente.

(*) Nota de la Redacción: La Ley 26.734, modificada en 2011, fue sancionada para combatir el lava-
do de activos y, también, la financiación del terrorismo. Según el GAFI y otros organismos de este 
orden, estas dos problemáticas guardan una relación profunda. Por eso esta ley penal especial fue 
pensada para el tratamiento conjunto de ambas problemáticas.
La modificación que sufrió la legislación en 2011 recibió algunos señalamientos de parte de organi-
zaciones políticas y sociales que entendieron que se podía usar la normativa para llevar a cabo acu-
saciones de actos terroristas a activistas.
Por eso se introdujo un párrafo más al artículo 41 quinquies del Código Penal, que establece: “Las 
agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvie-
ren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho 
constitucional”.

Fuente: La Izquierda Diario
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Tierna, frágil, dulce e inocente,
Como niña recién nacida,

En los rayos del sol creciente,
Seas santificada y bendecida.

 

Tu esencia se renueva y brota,
En el alma de cada amante,
Cuya armonía, nota a nota,
Evoca la música naciente…

 

Del embrujo de tu presencia
Con el aroma de las flores,

Que forman la suave fragancia
Del aliento de tus amores:

 

Que son las aves de los cielos,
Cuyos trinos, renuevan tu canción,
Que el viento y la brisa se llevan,

A donde encuentran un corazón…

 

El que entristecido y agobiado,
Recibe el dulce llamado,

De tu armónica y mágica voz:
Argumento de tu juventud…

 

Que la ansía aquel desesperado,
Y el pobre hombre renegado,

Que viejo, se anima y rejuvenece,
Al vivir un nuevo amanecer…

 

Con la dulce y soñada esperanza
Que tu voz y canto prometen,

Que tus pardos colores pintan,
Que tus añejos sabores endulzan,

 
Y que tus fragancias aromatizan,
Para el beneplácito y el regocijo,

Del hombre que año tras año,
Con ansia, desea volver a verte…

Félix Cantú Ortiz  

México

Oda a la primavera

Félix Cantú Ortiz nació en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México, en 1954, con 
estudios no mayores que los 
universitarios y aspiraciones no 
menores que las de cualquier 
otro hombre que posea algún 
sueño y tenga fe en el Porvenir, 
cuya vida ha transcurrido feliz, aceptando y admi-
rando todo a su alrededor, y más, en los últimos 
tiempos, en que a la edad de arriba de los cincuentas, 
la lectura, la escritura y la música se han convertido 
en sus más grandes y fervientes pasiones, sin 
menospreciar las bondades de que al lado de su 
esposa ha encontrado su verdadero camino, ella es la 
señora Rosalinda Cantú, quien ha sido el motivo de 
inspiración para la realización de su más grande 
anhelo, que ha sido el de escribir, aunque sean pocas 
las obras literarias que hasta hoy haya logrado 
terminar, lo han llenado de un cierto orgullo morbo-
so y de un júbilo impropio, que ciegan su realidad, 
pues por ser novato en estas artes la verdad queda 
detrás de sus propios sueños, los cuales son el filtro 
justo y adecuado para no avergonzarse de lo hasta 
ahora realizado, pues por decir que en algo haya 
fallado, o que algo no esté acomodado, no le sobran 
razones para evadir esas cuestiones y enfocarse sólo 
en las inspiraciones que lo invitan a plasmar en el 
papel todo lo que a su mente viene a seducir para que 
finalmente pueda decidirse a escribir sencillo, claro, 
humano y sin reclamo las páginas de lo que ha 
podido lograr gracias a la ayuda de Dios, aunque no 
sean más de tres las obras realizadas, las cuales han 
estado basadas en la historia de su propio pueblo, 
que tiene bastante que contar y sin despreciar los 
comportamientos de muchos de sus personajes, que 
grandes enseñanzas y experiencias de la vida le han 
dejado, y no se diga de sus ancestrales costumbres y 
de los mitos y leyendas que en el pueblo mismo se 
hayan sembrado desde tiempos inmemoriales, de lo 
cual mucho se ha contado y si es posible se seguirá 
contando mientras la capacidad de escribir al que 
escribe no le vaya faltando.
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A 91 años del golpe de Estado que interrumpió la vigencia de la Constitución

El golpe de Estado auguró un mecanismo de recambio mediante el cual las Fuerzas 
Armadas se constituyeron en una fracción política que actuaba al servicio de los inte-
reses de las clases sociales dominantes y que se prolongaría hasta 1983.

El general José Félix Uriburu, al mando del Ejército, derro-
caba hace 91 años a Hipólito Yrigoyen, dos veces presi-
dente constitucional de Argentina, por medio de un golpe 
de Estado que interrumpía por primera vez la continuidad 
institucional que regía en el país desde 1853.

Fue una asonada que inauguró un mecanismo de recam-
bio mediante el cual las Fuerzas Armadas se constituye-
ron en una fracción política que actuaba al servicio de los 
intereses de las clases sociales dominantes y que se pro-
longaría hasta 1983.

La crisis del capitalismo que tuvo lugar tras el crack bursátil de Nueva York, en 1929, deter-
minó un fuerte descenso de los precios internacionales de las materias primas y esto signifi-
có un duro golpe para la economía Argentina y su modelo agroexportador.

El radical Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, el primer jefe de Esta-
do electo por el voto universal y secreto tras la implementación de la Ley Sáenz Peña 
de 1916, cumplía su segundo mandato y su autoridad comenzó a ser cuestionada por 
sectores que creían que el Ejército debía hacerse cargo de la situación.

Diarios como La Nación, La Prensa y Crítica, propiedad del empresario Natalio Botana, ini-
ciaron una campaña de des-
prestigio contra el Gobierno y 
la figura del viejo caudillo 
popular.

En los días previos a la aso-
nada se acuñó el mito de que 
a Yrigoyen sus acólitos "le 
hacían un diario" en el que le 
contaban una realidad idílica, 
pero se trataba de una menti-
ra difundida por la prensa opo-
sitora, interesada en mostrar 
al presidente como un hom-
bre confundido y senil.

En medio del clima de liber-
tades públicas que reinaba, se sucedían manifestaciones contra la figura del presi-
dente por parte de conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas, quienes 
en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y La Plata llamaban "tirano" a Yrigoyen.

Al amparo de los sectores terratenientes, que veían con preocupación que ante la crisis el 
gobierno tomara medidas que pusieran en riesgos sus intereses, los militares pusieron en 
marcha la conspiración.

Desde un comienzo se vislumbraron dos posturas claras en el movimiento golpista: los que 

  
Por Leonardo Castillo
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pretendían instaurar un Estado fascista y corporativo 
al estilo del que regía en Italia con Benito Mussolini y 
los conservadores que soñaban con volver al régimen 
político anterior al de 1916, caracterizado por el frau-
de electoral.

Los que soñaban con un Estado corporativo se identi-
ficaban con Uriburu y estaban inspirados en las ideas 
que proclamaba el escritor Leopoldo Lugones, en 
tanto que los conservadores se aglutinaban detrás de 
la figura del general Agustín P. Justo.

El golpe

El sábado 6 de septiembre de 1930, una partida de 
cadetes del Colegio Militar marchó sobre Buenos 
Aires y desalojó de la Casa de Gobierno al vicepre-
sidente Enrique Martínez, en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, ya que Yrigoyen se encontraba de licen-
cia por enfermedad.

El presidente fue apresado y llevado a la isla Martín García; Uriburu asumió la presidencia 
dos días después y el 10, la Corte Suprema 
emitió una sentencia que convalida el golpe 
en una abierta violación a la Constitución 
Nacional.

El régimen naciente de ese hecho ilegal 
impone una fuerte censura, estado de 
sitio, ley marcial, interviene las universi-
dades y las provincias, con excepción de 
Entre Ríos y San Luis.

En lo económico, ante la necesidad de 
afrontar compromisos externos toma crédi-
tos de parte las entidades financieras inter-
nacionales y aplica fuertes reducciones del 
déficit fiscal.

En medio del descontento, en 1932, Uriburu se ve obligado a llamar a elecciones para luego 
partir a Europa, donde morirá el 29 de septiembre.

El gobierno proscribió al ex presidente Marcelo T. de Alvear y el radicalismo decide no pre-
sentarse, lo que favorece a Justo, que se 
impuso con facilidad en medio de un fraude 
generalizado.

Se inició así un período signado por el frau-
de electoral, denominado como Década Infa-
me, y que se prolongará hasta 1943, cuando 
mediante otro golpe de Estado se inicie una 
transición para que el general Juan Domin-
go Perón llegué a la presidencia.

Fuente: Telam
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Me desagrada profundamente el circo mediático que sigue difundiéndose a propó-
sito del obispo de Solsona (Cataluña), ya emérito. Me repugnan el morbo, el rego-
deo, la burla, el ataque personal malintencionado o cuando menos improcedente. Y 
la grave deformación de criterios humanos y teológicos que todo ello revela.

Xavier Novell –me alivia no tener que añadir ningún “Don” ni “Monseñor” al escueto 
nombre propio– ha dimitido, y el Vaticano se ha apresurado a aceptar la dimisión. 
Tras la previsible crecida de bulos y chismes, el prelado salió a la palestra y dijo: 
“Me he enamorado y quiero hacer bien las cosas”. Un obispo dimite y anuncia que 
se ha enamorado y, supongo, proyecta compartir su vida con la persona de la que 

se ha enamorado. ¿Y? ¿Dónde está el problema?

No es mi intención salir a defender al obispo dimisionario y enamorado. Menos aún ensañarme con 
él. Quiero solamente ofrecer unos criterios que creo razonables para entender y situar el hecho. No 
voy a juzgar la decisión, compleja y seguramente dolorosa, y supongo que compartida con la mujer 
de la que está enamorado, sino el sistema eclesiástico que hace que toda esta historia, siendo tan 
humana, haya de ser vivida de manera dolorosa e inhumana por tantos lados. El Derecho Canónico 
por el que se rige la Iglesia católica: eso es lo más inhumano de toda esta historia.

El problema no es, por supuesto, que Xavier Novell siempre se haya declarado independentista 
catalán, aunque no son pocos –empezando por los mismos obispos– quienes siempre lo han con-
denado por ello. El 99% de los obispos del Estado son independentistas españoles, declarados o 
no, y no pasa nada.

El problema no es –¿hace falta decirlo?– que se haya enamorado y que haya decidido casarse, si 
es el caso. El problema es que haya tenido que dimitir para poder compartir su vida con la mujer que 
ama. Y ello a pesar de que todas y todos los apóstoles, diáconos, presbíteros y obispos de los pri-
meros siglos que lo quisieran se casaban. El problema es que la Iglesia católica aún no se ha recon-
ciliado con el cuerpo, la sexualidad, el eros, y sigue absurdamente empeñada en imponer el celibato 
a su “cuerpo clerical”, para mejor manejarlo. El precio de dolor es enorme.

El problema no es ni siquiera que Xavier Novell padezca, según muchas personas y medios se han 
apresurado a airearlo a los cuatro vientos, problemas de personalidad (que tire la primera piedra 
quien esté libre de toda herida). Si así fuera, el problema –serio problema– sería que, sabiéndolo, lo 
propusieran como obispo quienes lo propusieron y lo nombrara quien lo nombró en 2010. El proble-
ma es que ningún obispo es elegido por la comunidad, sino por un papa supremo, es decir, por las 
oscuras camarillas que lo dirigen.

Ha sido problema para numerosos fieles de la diócesis el talante tan conservador del obispo, pero 
repito: el problema no es suyo (tiene todo el derecho a pensar como piensa), sino de quienes lo pre-
sentaron y de quien lo eligió precisamente por sus ideas conservadoras, para que las enseñara y las 
impusiera.

Han sido problema, y gravísimo para muchas personas LGTBI, mortal para algunas, los insólitos y 
desalmados “cursos de conversión” en los que (con otros obispos, el de esta diócesis de Donostia-
San Sebastián entre ellos, según testigos) ha colaborado. Pero la responsabilidad última recae 
sobre quienes, debiendo y pudiendo hacerlo, no han erradicado desde el principio dichos cursos, ni 
desde el episcopado español ni desde el Vaticano. El problema de fondo es la homofobia que sub-
yace al sistema clerical entero, desde la base hasta la cúpula.

Seamos honestos: el problema es el clericalismo que rige la institución eclesial, toda ella. El proble-
ma es una Iglesia dominada todavía por un poder absoluto (difuso, oscuro y anónimo por defini-
ción), por un clero masculino nombrado a dedo, machista y homófobo en el fondo (y en la forma a 
menudo). El problema son los seminarios en los que –cada vez más– se siguen inculcando ese 
modelo y esa doctrina en nombre de lo que llaman “Dios”. He ahí el problema de hoy y de mañana.

Deseo a Xabier Novell que, libre de tantas cadenas que le han atado, encuentre su plenitud humana 
con la mujer que ama y le ama. El Aliento de la vida los bendice.

www.jarregiolaizola.com

Un obispo se enamora y dimite: 

¿Dónde está el problema? Por José Arregui
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El golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón y proscribió al peronis-
mo por casi dos décadas.

Tres meses después del mesiánico bom-
bardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de sep-
tiembre de 1955 unidades del Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea terminaban su 
escalada de violencia y muerte poniendo 
fin al gobierno popular que ejercía la pre-
sidencia desde 1946, y que cambió para 
siempre la historia política de nuestro 
país.

Juan Domingo Perón, presidente consti-
tucional de la Argentina, era derrocado 
hace 66 años por una sublevación de 
sectores de las Fuerzas Armadas que 
instauraron una dictadura cívico militar 
autodenominada Revolución Libertado-
ra, que por medio de una férrea represión 

sentó las bases de una proscripción al justicialismo que se prolongó por 18 años.

El 16 de septiembre de 1955 se iniciaba una rebelión de varias unidades del Ejército, la Marina y la 
Fuerza Aérea en Córdoba, Corrientes, Bahía Blanca y en la Base Naval de Río Santiago, cercana a 
La Plata.

En el país se vivía un clima de abierta confrontación, una situación que había alcanzado su punto 
álgido con el bombardeo a Plaza de Mayo, un hecho ocurrido el 16 de junio y perpetrado por pilotos 
de la Armada y la Aeronáutica con el objetivo de asesinar a Perón.

Ese hecho, que provocó más de 300 muertos en el centro de Buenos Aires, dejó en claro que los 
sectores sociales dominantes no escatimarían esfuerzos con tal de derribar a Perón, que ejercía la 
presidencia del país desde 1946.

El 17 de septiembre, cuando la sublevación era un hecho, el gobierno impuso el toque de queda y la 
represión de las unidades rebeldes, en tanto que el almirante Isaac Rojas se ponía al mando de una 
flotilla rebelde a la cual se le suman varias naves.

Ese día, se plegaron a los golpistas unidades de San Luis y Mendoza, y 48 horas después, Rojas 
atacaba los depósitos de combustible cercanos al puerto de Mar del Plata, mientras el crucero 17 
de Octubre -en poder de los rebeldes- se aproximaba a Dock Sud para bombardear la destilería.

Desde Córdoba, el general Eduardo Lonardi, un 
católico de extracción nacionalista, dirigía la 
rebelión y el día 19 logró entrar en conversacio-
nes con los mandos que se mantenían leales a 
Perón para adelantar la renuncia del presidente.

Al mediodía, Radio del Estado anunció que 
Perón renunciaba a su cargo y varias unidades 
se plegaron a los sublevados en la provincia de 
Buenos Aires.

El ministro de Guerra, el general Franklin Luce-
ro, se encargaba de formar una junta militar que 
se hacía cargo de la situación hasta que pudiera 
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entregarse el poder a un nuevo gobierno.

Perón salió del país y se refugió en Paraguay, y 
Lonardi, como líder de la rebelión asumió la presiden-
cia del país el día 23 y el 25, Estados Unidos y Gran 
Bretaña reconocieron al nuevo gobierno.

Al asumir la presidencia, Lonardi prometió encarar 
una etapa en la cual “no habría ni vencedores ni ven-
cidos”, en una clara muestra de que su intención era 
excluir a Perón de la vida política nacional, pero man-
tener las conquistas sociales del justicialismo.

Pero este militar católico y nacionalista duró 52 días 
en el poder y resultó reemplazado por Pedro Eugenio 
Aramburu, un general liberal que le imprimió al régimen un fuerte sesgo antiperonista.

Una de sus primeras medidas fue la promulgación del decreto 4161, por el cual se prohibía mencio-
nar a Perón, a Eva (Perón) y la utilización de los símbolos del justicialismo, al tiempo que se interve-
nían los sindicatos y la CGT.

Una huelga decretada en noviembre por la central obrera terminó con 9000 obreros detenidos y se 
anuló la Constitución de 1949, lo que determinó que muchos simpatizantes del peronismo se suma-

ran a las filas de una resistencia.

En junio de 1956, militares de extracción peronista a las órde-
nes de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco se rebela-
ron contra el gobierno de Aramburu con el propósito de repo-
ner al presidente constitucional.

Ese intento terminó con 32 fusilados entre militares y civiles, 
algunos de los cuales cayeron en los basurales de José 
León Suárez, esos episodios quedaron retratados en el 
libro “Operación Masacre” de Rodolfo Walsh.

Se inició así un período de alta conflictividad social y política, 
con diversas intervenciones militares, y que estuvo directa-
mente ligado a los 18 años de proscripción que padeció el 

peronismo, que volvió al gobierno en 1973, tras imponerse en elecciones libres.

Constitución de 1949
Art. 40 – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un 
orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá interve-
nir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro 
de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine 
por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga 
por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar 
usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes natura-
les de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con 
la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados 
o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, 
mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de 
los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido 
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados 
también como reintegración del capital invertido.
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Los campos de concentración de la “conquista del desierto

Los sobrevivientes de la llamada “Conquista del Desierto” holocausto argentino fueron “civilizada-
mente” trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros, desde los confines cordilleranos 
hacia los puertos atlánticos. A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en las 
cercanías de Valcheta, en Río Negro. El colono Galés John Daniel Evans recordaba así aquel 
siniestro lugar: “En esa reducción creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patago-
nia. (…) Estaban cercados por alambre tejido de gran altura; en ese patio los indios deambula-
ban, trataban de reconocernos; ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos 
aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban 
hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés: 'poco bara chiñor, poco 
bara chiñor' (un poco de pan señor)”.1

La historia oral, la que sobrevive a todas las inquisi-
ciones, incluyendo a la autodenominada “historia ofi-
cial” recuerda en su lenguaje: “La forma que lo arria-
ban…uno si se cansaba por ahí, de a pie todo, se 
cansaba lo sacaban el sable lo cortaban en lo 
garrone. La gente que se cansaba y…iba de a pie. 
Ahí quedaba nomá, vivo, desgarronado, cortado. 
Y eso claro… muy triste, muy largo tamién… Hay 
que tener corazón porque… casi prefiero no con-
tarlo porque é muy triste. Muy triste esto, dotor, Yo 
me recuerdo bien por lo que contaba mi pobre 
viejo paz descanse. Mi papa; en la forma que ellos 
trataban. Dice que un primo d'él cansó, no pudo 
caminar más, y entonces agarraron lo estiraron las dos pierna y uno lo capó igual que un ani-
mal. Y todo eso… a mí me… casi no tengo coraje de contarla. Es historia… es una cosa muy vie-
ja, nadie la va a contar tampoco, ¿no?...único yo que voy quedando… conocé… Dios grande 
será… porque yo escuché hablar mi pagre, comersar…porque mi pagre anduvo mucho… (…)”. 
2

De allí partían los sobrevivientes hacia el puerto de Buenos Aires en una larga y penosa travesía, car-
gada de horror para personas que desconocían el mar, el barco y los mareos. Los niños se aferraban a 
sus madres, que no tenían explicaciones para darles ante tanta barbarie.

Un grupo selecto de hombres, mujeres y niños prisioneros fue obligado a desfilar encadenado por las 
calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Para evitar el escarnio, un grupo de militantes anarquistas 
irrumpió en el desfile al grito de “dignos”, “los bárbaros son los que les pusieron cadenas”, en un 
emocionado aplauso a los prisioneros que logró opacar el clima festivo y “patriótico” que se le quería 
imponer a aquel siniestro y vergonzoso “desfile de la victoria”.

Desde el puerto los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín 
García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y “depositados” en el Hotel de Inmigrantes, donde 
la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín, según lo cuenta el diario El Nacional que 
titulaba “Entrega de indios”: “Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a 
las familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad de Beneficencia”.3

Se había tornado un paseo “francamente divertido” para las damas de la “alta sociedad”, voluntaria y 
eternamente desocupadas, darse una vueltita los miércoles y los viernes por el Hotel a buscar niños 
para regalar y mucamas, cocineras y todo tipo de servidumbre para explotar.

En otro artículo, el mismo diario El Nacional describía así la barbarie de las “damas” de “beneficencia”, 
encargadas de beneficiarse con el reparto de seres humanos como sirvientes, quitándoles sus hijos a 
las madres y destrozando familias: “La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres 
sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que 
hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se 
tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre aprieta contra su seno al hijo de sus 
entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia”.
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Los promotores de la civilización, la tradición, la familia y la propiedad, habiendo despojado a 
estas gentes de su tradición y sus propiedades, ahora iban por sus familias. A los hombres se los 
mandaba al norte como mano de obra esclava para trabajar en los obrajes madereros o azuca-
reros.

Dice el Padre Birot, cura de Martín García: “El indio siente muchísimo cuando lo separan de sus 
hijos, de su mujer; porque en la pampa todos los sentimientos de su corazón están concentra-
dos en la vida de familia”.4

Se habían cumplido los objetivos militares, había llegado el momento de la repartija del patrimonio 
nacional.

La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó 5.473.033 de hectáreas a los especula-
dores. Otra ley, la 1552 llamada con el irónico nombre de “derechos posesorios”, adjudicó 820.305 
hectáreas a 150 propietarios. La ley de “premios militares” del 5 de septiembre de 1885, entregó a 
541 oficiales superiores del Ejército Argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias 
de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 
1887: una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectá-
reas.

Si hacemos números, tendremos este balance: La llamada “conquista del desierto” sirvió para que 
entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 
41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos 
y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período.

Desde luego, los que pusieron el cuerpo, los soldados, no obtuvieron nada en el reparto. Como 
se lamentaba uno de ellos, “¡Pobres y buenos milicos! Habían conquistado veinte mil leguas de 
territorio, y más tarde, cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a manos del especulador 
que la adquirió sin mayor esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron –siquiera en el 
estercolero del hospital– rincón mezquino en que exhalar el último aliento de una vida de 
heroísmo, de abnegación y de verdadero patriotismo”.5

Los verdaderos dueños de aquellas tierras, de las que fueron salvajemente despojados, recibieron a 
modo de limosna lo siguiente: Namuncurá y su gente, 6 leguas de tierra. Los caciques Pichihuin-
ca y Trapailaf, 6 leguas. Sayhueque, 12 leguas. En total, 24 leguas de tierra en zonas estériles y 
aisladas.

Ya nada sería como antes en los territorios “conquistados”; no había que dejar rastros de la presencia 
de los “salvajes”. Como recuerda Osvaldo Bayer, “Los nombres poéticos que los habitantes origina-
rios pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados por nombres de generales y de burócra-
tas del gobierno de Buenos Aires. Uno de los lagos más hermosos de la Patagonia, que llevaba el 
nombre en tehuelche de “el ojo de Dios”, fue reemplazado por el Gutiérrez, un burócrata del 
ministerio del Interior que pagaba los sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, el lago lla-
mado “Descanso del horizonte” pasó a llamarse “Monseñor Fagnano”, en honor del cura que 
acompañó a las tropas con la cruz”. 6
Referencias:

1 Walter Delrio, “Sabina llorar cuando contaban. Campos de concentración y torturas en la Patagonia”, ponencia presen-
tada en la Jornada: “Políticas genocidas del Estado argentinos: Campaña del Desierto y Guerra de la Triple Alianza”, 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Autónomo, Buenos Aires, 9 de mayo de 2005. Citado por 
Fabiana Nahuelquir en “Relatos del traslado forzoso en pos del sometimiento indígena a fines de la conquista al desierto”, 

publicado en ….http://www.elhistoriador.com.ar/…/sometimiento_indigena_con
2 Testimonio recogido en Perea Enrique: “Y Félix Manuel dijo”, Fundación Ameghino, Viedma, 1989. Citado por Fabiana 
Nahuelquir, op. cit.
3 El Nacional, Buenos Aires, 31 de diciembre de 1878.
4 Álvaro Yunque, Historia de los argentinos, Buenos Aires, Anfora, 1968.
5 Manuel Prado, La guerra al malón, Buenos Aires, Eudeba, 1966.
6 Osvaldo Bayer, “Rebelde amanecer”, Buenos Aires, Página/12, 8 de noviembre de 2003.
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1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba? Y 2: ¿Cómo te llevás con la llu-
via y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con las contrariedades?

RDM: Mi primer acto de creación o de iniciación, lo he escrito en un poema de “La estrella roja y otros poe-
mas”. La tormenta era inminente, yo era un chico de seis o siete años, pero tenía miles 
de años de antigüedad, ya comenzaba a soplar el viento y se sentía ese olor a Dios que la 
lluvia, entre otros elementos, trae. La calle era un río de tierra, era el barrio de mi abue-
la, en el mío también eran de tierra las calles, yo sentí ese llamado, el viento, la tormen-
ta, la pronta llegada de la lluvia que pone al cielo a nivel de las manos y el rostro. Algo se 
disparó en mí, y me lancé a la calle a revolcarme, daba vueltas y vueltas en el polvo, no 
sé qué era aquella danza, fundirme con los elementos, ser uno en la creación, comulgar. 
Si hoy no lo entiendo completamente, menos en aquella oportunidad. 

Me fue mal, una vecina me vio y le contó a mi mamá, sin protestas la dejé aplicar su 
correctivo, ¿qué argumentar en mi defensa?

3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este otro rin-
cón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He oído hablar de ella, pero nunca la he 
visto.” ¿Tus consideraciones? 

RDM: La inspiración, no, no se ve, fluye, abre la puerta, invita a la fuga. Volvemos, si te 
quedás de ese lado enloquecerías totalmente. De chico, uno casi que vivía inspirado, 
pero te enseñan a rechazar la invitación. Existe.

4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?

RDM: Pablo Neruda tuvo una vida de absoluta locura: fue, vino, huyó, se refugió, amó 
mil mujeres, fundó su raíz en lo inestable, murió amargo viendo cómo se rompían sus 
sueños. Los libros autobiográficos de Neruda puede que sean su obra mayor. Claro, está 
“Residencia en la tierra”.

5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te hayas escuchado 
divulgar?

RDM: No me gustan los lugares comunes de la lengua, rehúyo al refranero popular, me 
aburren los que viven citando frases de uso colectivo. Aunque por allí…: “La poesía 
sopla donde quiere”.

Roberto D. Malatesta responde 'En cuestión: 
un cuestionario' de Rolando Revagliatti

Roberto D. Malatesta nació el 27 de diciembre de 1961 en la ciudad de Santa Fe (donde 
reside), capital de la provincia homónima, la Argentina. Es Contador Público Nacional, 
egresado de la Universidad Nacional del Litoral en 1989. Entre otras distinciones, obtuvo 
el Premio Municipalidad de Santa Fe 1994 y el Premio José Pedroni 2000-2005, obra 
édita, y 2006-2009, obra inédita. Su proyecto “Esperanza – Spoon River” recibió la Beca 
de Creación del Fondo Nacional de las Artes. Coordinó talleres literarios en instituciones 
de su provincia y el Ciclo “Lecturas del Entrepiso” (Foro Cultural, extensión universitaria, 
UNL, 2010-2011). Efectuó reseñas literarias para las revistas “Fénix” y “Omero”, y para el 
diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe. Desde 2004 participa en congresos y 
encuentros en diversas localidades de su país. Junto a la cantante 'Flopa' Lestani presentó 

espectáculos de poesía y música. Poemas suyos fueron incluidos en volúmenes antológicos: “Santa Fe al 
Norte” “Premio Regional. Casa de la Cultura de Alvear” “75 Aniversario” “Luz inagotable” “Poetas 2. , , , , 
Autores argentinos de fin de siglo” “Señales de la nueva poesía argentina” “Voix d'Argentine – Voces , , 
argentinas” “Poesía de pensamiento” “Huellas de agua” “Francotrinadores santafesinos”, ,  y . Desde 1984 
ha publicado los poemarios , , , “De las cosas blancas” “Casa al Sur” “La prueba de la soledad” “Del cuidado 
de la altura del níspero” “Las vacas y otros poemas” “Flores bajo la lluvia” “Por encima de los techos”, , , , 
“No importa el frío” “Cuaderno del no hacer nada” “La nada que nos viste” “El silencio iluminado”, , ,  
(antología), , ,  y “La estrella roja y otros poemas” “La realidad está en otra parte” “Libro del pescador”
“Esperanza – Spoon River”.
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6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado, 
seguís quedando, en estado de perplejidad?

RDM: Bohumil Hrabal, “Una soledad demasiado ruidosa”, nouvelle que es poesía pura, subrayé casi por 
completo el libro, historia de un perdedor magnífico, con tres relatos escatológicos y uno, de amor, que es una 
maravilla, y desde ya, la tristeza infinita.  

Un libro de poemas que se puede leer como una novela, la “Antología de Spoon River” de Edgar Lee Master, 
otra maravilla, el espíritu humano, su fragilidad, su pecado, su lado oscuro expuesto verso tras verso. Un clási-

co, un maestro.

Eugenio Montale: pero si hubiese escrito solo el poema “Los limones”, suficiente, 
no se necesita más.

El final del cuento de Borges, “La escritura del Dios” … ¡ah!

7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos 
protagonista y que nos quieras contar?

RDM: Me remito a otra historia que pude incluir en un poema, “El pelo de los Beat-
les”; yo era muy niño, estaba en la peluquería de mi madrina, allí unas señoras 
comentaban con grandilocuencia y a grandes voces que “al fin los Beatles se van a 
cortar el pelo”; no sabía qué eran esos “Beatles”, pero las señoras hablaban con tal 
pesadez, dogmatismo y engreimiento, que yo me puse del lado de los melenudos, 
deseé que pronto me creciera el pelo, ser un Beatles.

8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?

RDM: Posteridad… ya fue… cagada de palomas o disgregación en el polvo… Pos-
teridad: ser viento.

9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan? 

RDM: Soy contador público, y de vulgares modos, como mi comprovinciano, el poeta José Pedroni, la rutina 
de mi trabajo se me hace cada vez más insoportable, aunque sea una rutina en constante composición o des-
composición. ¡Dios, la jubilación, aunque me conduzca al hambre irremediable!

10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista espa-
ñol Corpus Barga? Y siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.

RDM: Todos tenemos nuestro estilo, y nuestras limitaciones, lo importante es no convertirlo en un mecanis-
mo, eso sería la muerte. 

11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia? ¿Y 
cuáles te hartan instantáneamente?

RDM: La indignación es ver ese exhibicionismo que esgrime la absoluta certeza, el engreimiento, la autosufi-
ciencia, en un ser, en una sociedad. Se supone que somos constante aprendizaje; nacimiento constante o fósil: 
son las opciones.  

También me indigna la censura desde lo políticamente correcto. El arte no es moral y los artistas, muchas 
veces, son seres viles elevados por la divinidad a concluir una obra; los ciegos no lo ven así, y no verlo es vio-
lencia, censurar es violencia.

Por otra parte, violencia me provocan los malos árbitros de fútbol, y me harta instantáneamente cuando viene 
el cuarto gol del equipo contrario y los nuestros van en cero. 

 12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con nosotros?

RDM: Bueno, ya conté sobre mi niñez; va otra: era un niño que tenía como libros preferidos la biblia y el dic-
cionario, y a ello oponía todos los juegos de pelota que derribaban en serie las planteras de mamá. De más está 
decir que mi madre me prefería lector. 

13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas 
hubieras elegido o elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de algún otro 
modo?

RDM: Ser un personaje de Jorge Luis Borges da un poco de miedo, quedarse del otro lado del sueño o transitar 
la pesadilla, da miedo. Pero el universo Borges es el infinito, ser un guapo o un inmortal, ser el que cuenta “la” 
historia de su vida, el que se sienta en una mesa, vaso en mano y dice: escuche Borges lo que le voy a contar. Por 
supuesto, no se trata de mi voz, sino de la voz que Borges me dicta. 

14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la desolación, el fervor, la intem-
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perancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado 
con algún criterio, orientación o sentido?

RDM: Soy muy afecto al silencio, al pozo de la soledad, ese “El silencio ilumi-
nado”. La sorpresa, quizás la mayor, no suceda, es aquello que está a punto de 
ser, y no es, como en el poema citado de Montale, “Los limones”: “Ves, en este 
silencio en que las cosas/ se abandonan y próximas parecen/ a traicionar su 
último secreto”. 

La desolación es lo que no está, lo que se ha ido y el camino que se atraviesa a 
causa de ello.  

El fervor: las palabras de los poetas que acompañan. 

La intemperancia, como vicio o defecto por la palabra que debimos guardar 
sólo para nosotros mismos.

15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el inge-
nio, la acrimonia, la sorna, la causticidad… destacarías? 

RDM: Ingenio e ironía, me gusta más que sarcasmo: destaco al maestro Javier 
Adúriz, aunque no diría que la ironía prime en su obra, el ingenio sí, eso sobra. 
Ya más cerca de lo cáustico, y, claro está, no exento de ingenio: Joaquín Gian-
nuzzi. 

16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?...

RDM: Prefiero mis errores comprobables y comprobados, también son mi 
parte, que los por comprobar, siempre son los peores, esa es mi apreciación, no 
sé si la más apreciable, pero por ahí anda.

17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o valora 
poco, y que en otros casos valora a personas que no quiere? ¿Esto te per-
turba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?

RDM: Las relaciones humanas son un misterio, pero si hay alguien que te pare-
ce querible no busques más vueltas, si te preguntás cómo carajo aprecio a este 
tipo que es tan opuesto a mí, es porque posee algo que supera tu comprensión, 
pero está, lo trae consigo. Ahora, valorar y querer no tienen por qué ser de la 
misma familia. Y creo que es más importante querer que valorar, por allí valorar 
no tiene mérito, alguien tiene valores, ha hecho cosas, entonces se lo valora. Pero 
querer es la semilla de Dios.

18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así lo 
afirmara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”?

RDM: El mundo fue y será… como dice el tango tantas veces censurado… Suele 
ser el infierno, pero, o nos mimetizamos con él, o buscamos lo que en él es cielo, 
no hay más alternativas (por supuesto, plagiado de Ítalo Calvino).

19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos 
los tiempos y de todos los ámbitos) te asombran?

RDM: El mundo está lleno de seres anónimos que aman, trabajan y crean, no figu-
ran en las crónicas y ni les interesa. Están a la vuelta de la esquina, te sirven el café 
o te dan el paso cuando ellos vienen por tu derecha. Tengo, por ejemplo, un amigo, 
gran poeta, que ha entrado en el absoluto silencio, no de la escritura, no le interesa 
nada del “ambiente”, pero claro, no lo nombraré, sería traicionarlo.

20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?

RDM: Soy de la generación de Los Tres Chiflados, de esa no me curo más. Yo hubiese querido ser un chiflado, 
en una de esas lo soy, al menos mi apellido no lo desmiente.

21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o advertirte, en algunos aspectos o metas, lejos 
de lo que para vos constituya un ideal?

RDM: ¿Lejos? Ya a mi edad todo está más o menos lejos o no importa; aun así, trato de quererme, de ser feliz.

22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has ido relacionando con esos 
tópicos?
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RDM: Aquí se termina la entrevista… no pienso escribir una novela… Pero si me aceptás una respuesta, sien-
do tan solo y tanto, un hombre, el amor suele sacar lo mejor de nosotros, el dinero y la política, lo opuesto. Reli-
gión y contemplación se parecen mucho, al menos desde mi perspectiva.

23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas, literatura, 
propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?

RDM: Si son insufribles yo ya me fui demasiado temprano de la función como para calificarla… Salvo que se 
trate de reguetón, Dios me libre.

24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia o en tu adolescencia 
recordás con mayor nostalgia o cariño, y por qué?

RDM: Cuando caminaba tomando la mano de mis hijos pequeños, era en un barrio del cielo… Ya no sabría 
dónde quedan esas calles, aunque aún vivo en él.

25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la dan-
za, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autentici-
dad, la muerte, el azar, el desajuste”. Digamos que un reordenamiento, 
o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una microficción.

RDM: No, así como la ordenaste me satisface plenamente… Perfecto, 
Rolando, no lo podrías haber hecho mejor. 

26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946, dirigi-
do por Hugo Fregonese y protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde 
mueren las palabras?

RDM: Las palabras mueren en la afasia y ello se produce cuando ya nada 
nos conmueve, el disco sigue girando, pero ya no hay quien escuche.

27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en las 
antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?

RDM: La verdadera ideología del artista es su capacidad creativa, la ver-
dad del artista está en la obra. ¿Cuál era la ideología de Dante Alighieri? La 
de Ezra Pound, el gran vanguardista, la conocemos todos.

28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que corresponda) 
que te infiere la persona que te promete algo que a vos te interesa —y 
hasta podría ser que no lo hubieras solicitado—, y luego no sólo no 
cumple, sino que jamás alude a la promesa?

RDM: Bueno, quizás el error estuvo en mí, en creer en la promesa de esa persona. Y trato de mantenerme a 
distancia, no sea cosa que me vuelva a equivocar. Borges decía que no les prestaba plata a los amigos, por las 
dudas de que no se la devolvieran.

29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?

RDM: A mi abuela Berta (Borka, en su idioma natal), el ser más maravilloso, un ser de luz, inagotable luz que 
me sigue acompañando; ella era una traductora, sin saberlo, ya que me contó cuentos que sólo había pronuncia-
do y oído en su lengua; su convicción para relatarlos era tal que yo conocía la nieve a través de la palabra nieve, 
cuando era un niño. Mucho después pude tocar nieve, en efecto, ya la conocía. Quizás escribo gracias a ella, o, 
dicho de otra forma, su gracia me legó la escritura.

30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido consi-
guiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la gravitación?

RDM: La pasión puede ser estar en absoluto silencio, una mañana de domingo, leyendo; considero que las 
pasiones son inescindibles del yo, no soy sin ellas. Casi como los fantasmas, que ya de viejo he aprendido a 
sobrellevar y convivir con ellos sin exaltaciones, a veces, incluso, les tengo un poquito de lástima, ¡fijate éste, 
se ensaña con tan poca cosa!, les suelo decir. Con las pasiones me llevo mejor, nos sabemos a gusto el uno con 
el otro.

31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?

RDM: No sé, lo de alabado desmesuradamente puede ser en una época, luego eso cae, no se sostiene; de todas 
formas, yo admiro a quien me entregó algo, por ello no me interesa tanto la “alabanza”, prefiero la gratitud.

32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor, asimétrico por naturaleza”, tal como 
leemos en el poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
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En  francés, mariage significa matrimonio y de 
allí a maridaje solo hay un paso. El maridaje 
perfecto no existe, ya que quien lo determine 
es el paladar de cada uno. Habiendo una gran 
variedad de vinos e innumerables platos, se 
hace casi imposible precisar un vino especial 
para un plato particular. No obstante se puede 
maridar teniendo en cuenta dos maneras de 
hacero: por complemento o por contraste. Si 
optamos por esto último, por ejemplo, un plato 
que tenga como base un pescado graso -como 
la trucha o el salmón- acompañaríamos con 
un refrescante blanco joven, pero si se busca 
maridar por complementariedad, el vino 
acompañante será un blanco con paso por madera que aporta mayor cuerpo y grasitud, aunque un 
buen tinto, que con sus taninos limpiaría nuestro paladar, también viene bien.  Pero como siempre 
decimos, el mejor consejero es nuestro paladar. Entre los varios aspectos a tener en cuenta a la hora 
de armar un menú, y conseguir el mejor maridaje posible, están el color y los aromas del vino. 
Tradicionalmente, una buena comida comienza con un plato liviano, continúa con uno más fuerte y, 
al final uno dulce. Los vinos deberían llevar el mismo orden. Como los tintos son más vigorosos que 
los blancos y rosados, irán mejor con los platos más armados, mientras que los dulces acompañarán 
el final de la comida. Si el menú fuera elaborado en base a ensaladas o pescados livianos, habrá que 
pensar en vinos blancos, rosados o tintos ligeros. Si hay intervención de carnes rojas o salsas 
oscuras, lo mejor es elegir tintos con más cuerpo. Esto nos permite fijar una regla fácil de regular: Los 
platos claros se acompañan con vinos claros y los oscuros con tintos. En el caso de los aromas hay 
que buscar la armonía de acuerdo con la intensidad cromática de la comida. Como en el matrimonio, 
hay que buscar el mejor complemento y mayor armonía.

Entre copas y toneles

RDM: Tan asimétrico que puede ser simétrico. Escarbar en la naturaleza del amor suele ser poco amoroso. No 
existen patrones. Nada tienen que ver estas extravagancias mías, seguramente, con el poema de Luisa, muy 
buena poeta. 

33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la noche 
plena o la madrugada?

RDM: Puede depender de dónde me encuentre. A orillas del río: amanecer, siesta, crepúsculo. Si en mi casa, en 
mi barrio: la mañana, el mediodía, la madrugada. Pero el asunto es estar en ese preciso momento, en ese lugar, 
no ausentarse, no de uno mismo, de la hora, del espíritu del tiempo.

34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos los tiempos y de todas 
las artes nos propondrías?

RDM: Reuniones cumbres, no me gusta, es como aquel poema del inmenso Horacio Castillo, cuando el escala-
dor del Everest llega a la cumbre y descubre al cielo tan distante como antes (qué poeta Horacio Castillo, con él 
me reuniría en la cumbre del Everest), pero, bueno, jugando un poco, me hubiese gustado un encuentro entre Li 
Po y Thomas Merton, y si a eso le sumamos a Mozart tocando el piano, ¡yo quisiera estar allí, oculto entre arbus-
tos, o sirviéndoles el té!

35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?

RDM: Tablas, con tablas estoy hecho; con eso, yo que siempre pierdo, gano.

*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires, distantes entre sí unos 
460 kilómetros, Roberto D. Malatesta y Rolando Revagliatti.

http://www.revagliatti.com/050914.html

Un matrimonio exitoso

http://www.revagliatti.com/050914.html
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Hoy
me he quedado inmóvil observando en el recuerdo
el beso que se estrellaba en el muro.
Flor o acero. Ni ángel ni desángel.
Sólo la verdad desnuda.
La voz es un reclamo de amor y un instante duro.
Pero las manos no pierden el momento de tus 
manos.
¿Dónde estás, en qué tiempo, en qué mundo te 
encuentro?
¿Hasta dónde estiro la mirada para verte?
Si me dieras una señal, el próximo 31  de 
diciembre
me llegaría hasta vos.
No creas que no te busco, no me olvido,
pues no hubo adiós; nos dijimos hasta luego.
Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta 
mí.
O la soledad del otoño,
o las flores de la primavera.
Como quieras.
Pero no dejes de volver a lo que soñamos.
Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz.
¿Te acordás?
Habíamos quedado en ir de vacaciones
o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza.
Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto.
Y yo camino mirando a ver si los encuentro.
Me junto con sus madres, padres, hermanos,
tíos, amigos,
y no sé qué decirles, ¿dónde están las palabras 
para ellos?
Todavía no he aprendido a no desafinar,
¿y las idas a las villas?
¿Qué es esto de sobreviviente? ¡Por favor!
Que algún día los encuentre.

Pablo Díaz 
Uno de los sobrevivientes de

"La Noche de los Lápices". (Junio de 1985)

LA PLATA - ARGENTINA
1976 - 16 de setiembre – 2021

La noche del 16 de septiembre de 
1976, la policía asesina y efectivos del 
Batallón 601 del Ejército realizaron un 
operativo conjunto para capturar a 9 
jóvenes de La Plata, de entre 16 y 18 
años: en su mayoría, aunque no todos, 
integrantes de la Unión de Estudiantes 
Secundarios (UES) y militantes por el 
boleto estudiantil gratuito.

Claudio de Acha, Horacio Úngaro, 
María Claudia Falcone, Francisco 
López Muntaner, María Clara Ciocchini 
y Daniel Alberto Racero aún continúan 
desaparecidos. Gustavo Calotti, Pablo 
Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler 
lograron sobrevivir, tras permanecer 
varios años "chupados" en distintas 
comisarías y centros clandestinos de 
detención.

Sí, estos jóvenes reclamaban el boleto, 
pero era su potencia revolucionaria, 
"subversiva", la amenaza que los 
milicos quisieron borrar. Gustavo 
Calotti, quien había sido secuestrado 
unos días antes y pasó por los Centros 
Clandestinos de Arana y el Pozo de 
Quilmes, la Comisaría 3 de Valentín 
Alsina y la Unidad 9 de La Plata, dijo 
que "se construyó una historia con el 
boleto estudiantil y se hizo de esta un 
símbolo que vació el contenido".

(Claudia Falcone, una de las secuestradas aquella fatídica noche)





Fundación Rita Bianchi

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

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