HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO
“Auspiciada por el

N O V I E M B R E 2 0 2 1 | A Ñ O 1 5 N º 1 7 5 | E D I C I Ó N D I G I TA L

Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural
(Res. Nº 2379/14)

PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS

Edición Nº 175 - Noviembre 2021

03. EDITORIAL
Ricos, privilegiados, desiguales
05. LOS JÓVENES Y LAS ADICCIONES
Por Cristian Casiadi
06. “SALUDOS DE UN OBRERO ALEMÁN QUE NO
MATA TRABAJADORES”
Por Eduardo Galeano
07. 20 DE NOVIEMBRE DE 1845 - LA VUELTA DE
OBLIGADO
Por El Historiador
09. PATIO DE POESÍAS
La cuesta de la vida
Por Federico García Lorca
10. HISTORIA DE ODIO Y OBSESIÓN: EL
SINIESTRO CORONEL MOORI KOENING, CAPTOR
DEL CADÁVER DE EVA PERÓN
Por Santiago Mariani
13. 30 DE NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL MATE
Por Eduardo Galeano
14. TODA VERDADERA DESTRUCCIÓN ES
INVISIBLE
Por Oswaldo Roses
15. LA MUJER EN LA IGLESIA
Por Jordi Pacheco
17. “LA ESTUPIDEZ, LO MÁS DIFÍCIL DE
SOLUCIONAR”
Por Rolando Revagliatti
21. ENTRE COPAS Y TONELES
Regiones del vino. El valle de Uco
21. EL PAPA NOMBRA POR PRIMERA VEZ A UNA
MUJER COMO SEGUNDA AUTORIDAD DEL
VATICANO
Por Agencia EFE
22. FINAL LITERARIO
Cuando vayan mal las cosas
Por Rudyard Kipling
Propietario y Director: Nicolás Oscar SALCITO
Colaboran: Elena HERMIDA, José (Pepe) Loza
Corresponsal en Bs. As.: Ricardo METETIERI
Diseño gráfico: Nicolás Oscar SALCITO (nicoelcaminante@gmail.com)
Producción y distribución: EDICIONES AGUILA MORA
Río Primero 202 / TANTI / CÓRDOBA / C.P. 5155
Tel.: 03541 - 15544265
haciendocamino7@yahoo.com.ar - haciendocamino_cba@yahoo.com.ar
www.haciendocamino.com.ar - www.tanti.haciendocamino.com.ar

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en
los artículos.
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Todas las ediciones anteriores en:
www.haciendocamino.com.ar

Noviembre 2021

Página 3

Ricos, privilegiados, desiguales
¿QuÉ QUIEREN LAS ÉLITES DE LA ARGENTINA?
Nos pareció oportuno hacer conocer a nuestros amigos y amigas la nota publicada por la revista ANFIBIA de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), debido a su claridad en tocar
temas a los cuales desde este espacio muchas veces nos hemos referido. Sugerimos a ustedes luego de leer el fragmento de la misma que publicamos, accedan a la nota completa en el
sitio que figura al pie de la presente. Con seguridad no quedarán defraudados:
¿Quiénes mandan en este país y qué es lo que quieren de él? ¿Son los mismos que los de hace
50 o 100 años? ¿Qué poder tienen? ¿Qué
tienen que ver con la democracia? ¿Querrán
hacer algo con la desigualdad? Esta investigación de Paula Bistagnino navega por el
pensamiento y las prácticas de algunxs
representantes de las clases privilegiadas
del país y forma parte de un especial latinoamericano editado por Pere Ortin y con el
apoyo del programa de medios y comunicación para América Latina de la fundación
Friedrich Ebert (FES Comunicación).
En el cono sur, en lo más remoto de América
Latina, hay un país extenso que tiene a un
tercio de sus 45 millones de habitantes en el
1 por ciento de su territorio. Una buena parte
del resto de su geografía es de naturaleza
diversa y bella, y otro tanto es de campos fértiles y productivos en los que se cultivan granos y se crían carnes de exportación. Como casi
todos sus vecinos, se independizó hace más de dos siglos de España. Es una república y tiene
un sistema democrático fuerte, aunque joven en su fortaleza si se considera que hace menos
de medio siglo tuvo la dictadura militar más sangrienta de su historia.
El relato constitutivo de la identidad nacional se construyó sobre la negación de los pueblos
originarios, diezmados y oprimidos por la colonia y después. Un mito fundacional que perdura
y que junto a los amplios sectores medios alimentan una creencia instalada: es distinto a su
región. Quizá por eso hoy cuesta asumir un índice de pobreza de más del 40 por ciento que
atropella cualquier idea de justicia social. Vaya
esta foto algo arbitraria de la Argentina antes
de hacerse algunas preguntas. ¿Quiénes mandan en este país y qué es lo que quieren de él?
¿Son las de hoy las mismas minorías privilegiadas que hace 50 o 100 años? ¿Qué poder tienen? ¿Qué tienen que ver con la democracia?
¿Querrán hacer algo con la desigualdad?
A fines del siglo XIX en la Argentina había una
oligarquía terrateniente, que era la minoría pri-
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vilegiada por excelencia: tenía la suma del poder económico, el control del Estado y ostentaba
además ser el modelo cultural, que imitaba a las élites europeas e imponía a las clases
medias en ascenso. Pero ya a lo largo del siglo XX se empezó a hablar de clases altas o de burguesías terratenientes e industriales.
La introducción es de Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, especializada
en la relación entre Estado y élites
económicas y una de las creadoras del Observatorio de las Élites
Argentinas (CITRA-UMET): «Hoy se
puede hablar de élites económicas en un sentido clásico para
referirse a los sectores que tienen
control de los resortes claves
como la acumulación de capital, nacional o extranjero; por otro lado, hay una élite política con
un origen social mucho más heterogéneo que es la que controla los resortes del Estado; y por
último una élite cultural que está “mucho más estallada” y que no conforma un modelo cultural hegemónico a imitar».
La conformación heterogénea de la élite política en la Argentina que señala Castellani rastrea
su origen en las primeras décadas del siglo XX: del derecho al sufragio universal establecido
en 1912, surgió el primer movimiento político de masas que llevó al poder a Hipólito Yrigoyen
(1916-1922). Este gobierno elegido por una mayoría fue el comienzo del desacople de las élites económica y política que, a partir de 1945, profundizó Juan Domingo Perón, y dio origen al
mayor movimiento nacional y popular: «El Peronismo fue el gran «plebeyizador» de la élite política y marcó una diferencia entre nuestro país y otros de la región. Aparecieron nuevos sujetos
sociales en la élite política: los trabajadores y sus representantes organizados pasaron a formar parte de las instituciones y del Estado.
Eso, sumado al acceso a la educación superior de los hijos e hijas de la clase obrera, transformó la historia reciente del país y la
conformación de la élite política definitivamente», dice Castellani, que
puede ilustrar esa trayectoria con su
historia de vida: hija de trabajadores
que apenas alcanzaron la educación
primaria y algo de la media, ella accedió a la educación pública y gratuita
universitaria. Hoy es secretaria de
Gestión y Empleo Público de la
Nación.
La Dirección

Ver nota completa en:
https://www.revistaanfibia.com/que-quieren-las-elites-de-la-argentina/
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Por Cristian Casiadi
A mediados de la década de 90, los adolescentes islandeses eran los más grandes bebedores y fumadores
de Europa.
¡Hoy Islandia encabeza la clasificación de países europeos donde el estilo de vida de los adolescentes (jóvenes de 13 a 19 años) es más saludable!
¿Cómo se hizo esta evolución?
Los científicos islandeses han intentado descubrir los
procesos bioquímicos que causan la adicción.
Harvey Milkman, profesor de psicología estadounidense, hoy encargado de clases en la Universidad de Reykjavik, llegó a la conclusión de que la elección del tipo de alcohol o drogas depende de cómo el cuerpo humano está acostumbrado a enfrentar el estrés.
Resultó que existen muchas sustancias diferentes que provocan procesos bioquímicos en el cerebro, cuyo cuerpo luego se convierte en dependiente.
Los científicos buscan acciones que estimulen los mismos procesos en el cerebro.
Según Milkman:
′′Puede que seas dependiente del tabaco, el alcohol, la Coca Cola, las bebidas energéticas y algunos alimentos....
Decidimos ofrecer a los adolescentes algo mejor.
Descubrimos que la danza, la música, el dibujo o el deporte también provocan procesos bioquímicos en el cerebro que hacían todo posible, pero también eran una solución inofensiva al estrés, y
que, en términos de efecto emocional, estas acciones tenían que tener el mismo efecto en los adolescentes que los estimulantes, el alcohol o el tabaco
A partir de ahí les ofrecimos programas gratis de masterclasses en cualquier deporte o arte que
deseen estudiar. Horas extraordinarias, tres veces por semana, han sido financiadas especialmente por el Estado.
Se pedía a todos los adolescentes que participaran en el programa durante tres meses... pero finalmente muchos de ellos continuaron estos programas durante más de cinco años.′′
Para resolver los problemas de adicción a la nicotina y el alcohol en los adolescentes, las autoridades también tuvieron que modificar la ley. Por ejemplo, Islandia prohibió la publicidad de cigarrillos y
bebidas alcohólicas y creó organizaciones especiales para los padres que, en colaboración con la
escuela, ayudan a los alumnos a resolver sus problemas psicológicos.
Gracias a esto, Islandia, desde hace 20 años, ha logrado reducir el número de adolescentes que
beben regularmente del 48 % al 5 %, y los que fuman del 23 % al 3 %.
Los científicos islandeses sugieren que se utilicen métodos similares en otros países.
La pregunta es:
¿Quién permitirá que esto suceda?
Será una pérdida enorme para las multinacionales. No tienen interés en que los adolescentes
tomen conciencia de sí mismos y eviten el camino de la adicción al alcohol, los cigarrillos y los estimulantes humanos hasta su muerte.
Quieren usuarios.
Gentileza de José Miguel Marengo
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Por Eduardo Galeano
Cuenta la leyenda urbana que en un pueblo del País Vasco hubo una bomba que llegó a tierra pero
nunca estalló.
La bomba quedó incrustada en el medio de la plaza central del pequeño poblado.
Los pobladores sorprendidos y asustados no se animaron a moverla, y mucho menos desarmarla.
Allí permaneció años durante el gobierno de Franco como un símbolo aleccionador. Representaba
la muerte, el poder del régimen y el castigo a quien se revelara.
Un día de primavera, por la mañana, Julen se cansó del detalle del paisaje que arruinaba la plaza.
Buscó herramientas, pidió ayuda que no encontró, y se decidió a desarmar y quitar el artefacto.
Las primeras horas trabajó solo, ante la mirada lejana de sus coterráneos.
Para el mediodía ya contaba con la ayuda de sus amigos, pues si de algo hay que morir, que sea
junto a los amigos.
Para la media tarde todo el pueblo estaba en la plaza, expectante y colaborando como pudiera.
Antes del anochecer la habían desarmado, subido a una carreta, y decidido que la iban a llevar al
pueblo vecino, donde se encontraba la sede municipal de la región.
Pero lo interesante fue lo que encontraron dentro de la ojiva, (la punta o cabeza de la bomba); la
parte que viaja del lado de abajo cuando una bomba es lanzada y posee el detonador.
Allí, junto a cables y piezas de metal, hallaron un papel manuscrito que contenía solo unas pocas
palabras.
Pensaron que tal vez indicara el lugar donde fue
hecha, sus componentes, o algunas instrucciones de
uso, pero de todos modos despertó la curiosidad del
pueblo.
Claramente no era en vasco, en castellano, ni en
inglés. Era aparentemente alemán.
En el pueblo, había una sola persona que podía llegar a descifrar la escritura: Mirentxu, quien de pequeña, por el trabajo de su padre había estado algunos
años en Hamburgo. Mirentxu naturalmente estaba
en la plaza.
Fue solicitada y tomó el papel.
Se tomó algunos segundos, que no fueron más de
medio minuto.
Ordenó en su mente las palabras, la gramática, y
para cortar con el suspenso dijo mirando a todos sus
vecinos que al mismo tiempo la miraban en silencio:
“Saludos. De un obrero alemán que no mata trabajadores”.
Nadie se movió de la plaza las siguientes horas.
Discutieron, hicieron conjeturas, e interpretaron de mil maneras el manuscrito.
Finalmente, antes de la media noche, por unanimidad el pueblo decidió que la bomba no se iría,
incluso, volvería a su lugar.
A partir de ese momento la bomba en la plaza comenzó a simbolizar la resistencia, el fin del miedo, y
el poder de un pueblo con conciencia de clase.
Todo ello como regalo de un obrero alemán que, en medio de la dictadura nazi, se jugó la piel, y dejó
claro que ni el miedo, ni el régimen lo iban a poder hacer matar trabajadores.
Una leyenda para recordar a aquellos trabajadores alemanes que arriesgaron su vida saboteando
obuses en la guerra civil en los que dejaban notas de ánimo a los republicanos.
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Quizás uno de los aspectos más notables e indiscutidamente positivos del régimen de Rosas haya
sido el de la defensa de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Debió enfrentar conflictos
armados con Uruguay, Bolivia, Brasil, Francia e Inglaterra. De todos ellos salió airoso en la convicción
–que compartía con su clase social- de que el Estado era su patrimonio y no podía entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto una actitud nacionalista fanática que se transformaría en xenofobia ni mucho menos, sino una política pragmática que entendía como deseable que los ingleses
manejasen nuestro comercio exterior, pero que no admitía que se apropiaran de un solo palmo de
territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el Estado, fuente de todos los negocios y
privilegios de nuestra burguesía terrateniente.
En el Parlamento británico se debatía en estos términos el pedido brasileño y de algunos comerciantes ingleses para intervenir militarmente en el Plata a fin
de proteger sus intereses: “El duque de Richmond presenta una petición de los banqueros, mercaderes y tratantes de Liverpool, solicitando la adopción de medidas
para conseguir la libre navegación de el Río de la Plata.
También presenta una petición del mismo tenor de los
banqueros, tenderos y tratantes de Manchester. El
conde de Aberdeen (jefe del gobierno) dijo que se sentiría muy feliz contribuyendo por cualquier medio a su
alcance a la libertad de la navegación en el Río de la Plata, o de cualquier otro río del mundo, a fin de facilitar y extender el comercio británico. Pero no era asunto tan fácil abrir lo que allí habían cerrado las autoridades legales. Este país (la Argentina) se encuentra en la actualidad preocupado en el esfuerzo de restaurar la paz en el Río de la Plata, y abrigo la esperanza de que con este resultado se obtendrá un mejoramiento del presente estado de cosas y una
gran extensión de nuestro comercio en esas regiones; pero perderíamos más de lo que posiblemente
podríamos ganar, si al tratar con este Estado, nos apartáramos de los principios de la justicia. Pueden
estar equivocados en su política comercial y pueden obstinarse siguiendo un sistema que nosotros
podríamos creer impertinente e injurioso para sus intereses tanto como para los nuestros, pero estamos obligados a respetar los derechos de las naciones independientes, sean débiles, sean fuertes”.
El canciller Arana decía ante la legislatura: “¿Con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer
restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de
sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del
poder soberano del Estado, cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y que la opinión de los
abogados de Inglaterra, aunque sean los de la Corona, se sobrepondrá a la voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño? Pero los argentinos no han de
pasar por estas demasías; tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión
indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de
sus enemigos por más poderosos que sean. Nuestro Código internacional es muy corto. Paz y amistad con los que nos respetan, y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarlo”.
Se ve que Su Graciosa Majestad decía una cosa y hacía otra, porque en la mañana del 20 de noviembre de 1845 pudieron divisarse claramente las siluetas de cientos de barcos. El puerto de Buenos
Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por las dos flotas más poderosas del mundo, la francesa y
la inglesa, históricas enemigas que debutan como aliadas, como no podía ser de otra manera, en
estas tierras.
La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo. Tres enormes cadenas atravesaban el imponente Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barquitos, diez de ellos cargados de
explosivos. Detrás de todo el dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo
una goleta nacional.
Aquella mañana el general Lucio N. Mansilla, cuñado de Rosas y padre del genial escritor Lucio Víctor, arengó a las tropas: “¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis! Considerad el tamaño del insulto que vie-
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nen haciendo a la soberanía de nuestra Patria, al navegar las aguas de un río que corre por el territorio
de nuestra República, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. ¡Pero se engañan
esos miserables, aquí no lo serán! Tremole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo
bajar de donde flamea”.
Mientras las fanfarrias todavía tocaban las estrofas del himno, desde las barrancas del Paraná nuestras baterías abrieron fuego sobre el enemigo. La lucha, claramente desigual, duró varias horas hasta
que por la tarde la flota franco-inglesa desembarcó y se apoderó de las baterías. La escuadra invasora pudo cortar las cadenas y continuar su viaje hacia el norte. En la acción de la Vuelta de Obligado
murieron doscientos cincuenta argentinos y medio centenar de invasores europeos.
Al conocer los pormenores del combate, San Martín escribía desde su exilio francés: “Bien sabida es
la firmeza de carácter del jefe que preside a la República Argentina; nadie ignora el ascendiente que
posee en la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias, y aunque no dudo que
en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido, que bien sea por orgullo
nacional, temor, o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero; ello es que la
totalidad se le unirán (…). Por otra parte, es menester conocer (como la experiencia lo tiene ya mostrado) que el bloqueo que se ha declarado no tiene en las nuevas repúblicas de América la misma
influencia que lo sería en Europa; éste sólo afectará a un corto número de propietarios, pero a la mesa
del pueblo que no conoce las necesidades de estos países le será bien diferente su continuación. Si
las dos potencias en cuestión quieren llevar más adelante sus hostilidades, es decir, declarar la guerra, yo no dudo que con más o menos pérdidas de hombres y gastos se apoderen de Buenos Aires
(…) pero aun en ese caso estoy convencido, que no podrán sostenerse por largo tiempo en la capital;
el primer alimento o por mejor decir el único del pueblo es la carne, y es sabido con qué facilidad pueden retirarse todos los ganados en muy pocos días a muchas leguas de distancia, igualmente que las
caballadas y todo medio de transporte, en una palabra, formar un desierto dilatado, imposible de ser
atravesado por una fuerza europea; estoy persuadido será muy corto el número de argentinos que
quiera enrolarse con el extranjero, en conclusión, con siete u ocho mil hombres de caballería del país
y 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza que con una gran facilidad puede mantener el general
Rosas, son suficientes para tener un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires”.
Juan Bautista Alberdi, claro enemigo del Restaurador, comentaba desde su exilio chileno: “En el suelo
extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda sin hacer agravio a su bandera, beso con
amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus
lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias aunque opuesto a Rosas como hombre de
partido, he dicho que escribo con colores argentinos: Rosas no es un simple tirano a mis ojos; si en su
mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me
ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo,
que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos
Aires; sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo pero no más conocido que el de
Rosas; sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos”.
El encargado de negocios norteamericano en Buenos Aires, William A. Harris, le escribió a su gobierno: “Esta lucha entre el débil y el poderoso es ciertamente un espectáculo interesante y sería divertido
si no fuese porque (…) se perjudican los negocios de todas las naciones”.
Dice el historiador H. S. Ferns: “Los resultados políticos y económicos de esa acción fueron, por desgracia, insignificantes. Desde el punto de vista comercial la aventura fue un fiasco. Las ventas fueron
pobres y algunos barcos volvieron a sus puntos de partida tan cargado como habían salido, pues los
sobrecargos no pudieron colocar nada”.
Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después.
La firme actitud de Rosas durante estos episodios le valió la felicitación del general San Martín y un
apartado especial en su testamento: “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas, como prueba de
la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la
República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Federico García
Lorca (Fuentevaqueros, 5 de junio de 1898
– camino Víznar a
Alfacar, 1936). Poeta
y dramaturgo español, adscrito a la
generación del 27.
Desde pequeño entra
en contacto con las
artes a través de la
música y el dibujo. En 1915 comienza a
estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho,
en la Universidad de Granada. Forma parte de
El Rinconcillo, centro de reunión de los
artistas granadinos donde conoce a Manuel de
Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de
viajes por España con sus compañeros de
estudios, conociendo a Antonio Machado y
que inspiran su primer libro Impresiones y
paisajes (1918). En 1919 se traslada a Madrid
y se instala en la Residencia de Estudiantes,
coincidiendo con numerosos literatos e
intelectuales. Allí, empieza a florecer su
actividad literaria con la publicación de obras
como Libro de poemas (1921) o El maleficio
de la mariposa (1920).
Gentileza de Josefina Piana

En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea
rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre
tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su
teatro lo visual es tan importante como lo
lingüístico, y predomina siempre el dramatismo.
En la actualidad Federico García Lorca es el
poeta español más leído de todos los tiempos y
el 11 de noviembre de 2008 la Biblioteca del
Instituto Cervantes de Tokio es inaugurada
con el nombre de Federico García Lorca.
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Por Santiago Mariani

El 22 de noviembre de 1955, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu llevó a
cabo el secuestro del cadáver de Eva Perón. ¿Quién fue Carlos Moori Koenig, el
hombre que comandó la aberrante operación y los detalles de su vida colmada
de tormentos?
SI hay una historia que resume a
la perfección el odio y la violencia hacia el peronismo es la del
secuestro del cadáver de María
Eva Duarte de Perón , ocurrido el
22 de noviembre de 1955, hoy
hace exactamente 66 años. Aquel
siniestro accionar de la dictadura
militar que llevaba adelante Pedro
Eugenio Aramburu es, sin lugar a
dudas, uno de los hechos más
macabros que se cometieron en
la historia política de la Argentina. Esta jornada resulta fundamental para ponerle nombre y apellido a uno de los responsables de comandar semejante operación: Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), del que casi
no hay material fotográfico. Quién fue y los relatos escalofriantes de lo que hizo.
Eran tiempos sumamente duros. A Perón le habían hecho un Golpe de Estado, el 16 de septiembre de 1955. Aquel día, la dictadura cívico-militar bombardeó la Plaza de Mayo y también trató
de asesinarlo. Tras lograr su cometido, y con "El General" refugiado en Paraguay para evitar que lo
asesinaran, los militares no se conformaron y decidieron ir por lo inimaginable: el cuerpo de
Eva Perón, que había muerto el 26 de julio de 1952 por un cáncer en el cuello del útero y cuyo cadáver luego fue embalsamado por órdenes de su esposo.
Cómo fue la operación para secuestrar el cadáver de Perón
El 22 de noviembre de 1955, poco más de dos meses después del Golpe de Estado a Juan Domingo Perón, la dictadura comandada por Aramburu y Lonardi llevó a cabo un plan macabro. En
su objetivo de censurar todo tipo de idea peronista, no sólo destruyeron estatuas, cuadros, objetos, insignias y símbolos sino que también decidieron secuestrar el propio cadáver de Eva
Perón, que descansaba en la sede de la Confederación General del Trabajo.
En la jornada de dicha noche, un grupo de hombres ingresó al segundo piso de la CGT y se
llevó el cuerpo de "Evita". La tenebrosa operación fue comandada por el coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, que poco tiempo después se terminó obsesionando con el cadáver. Para
corroborar que el cuerpo de Eva era el real, los militares le cortaron un dedo de la mano para
tomarle las huellas digitales y el lóbulo de la oreja para realizarle un examen histológico. Luego, y durante varios meses, el mismo fue trasladado a diferentes puntos de la Ciudad de Buenos
Aires. Mientras tanto, militantes peronistas lo buscaban por todas partes y, cuando se enteraban en dónde estaba el cuerpo, solían dejar velas y mensajes.
Una historia trágica en medio de los traslados del cadáver de Eva Perón
Con el temor de que los peronistas encuentren el paradero del cadáver de Eva Perón, Moori Koenig
decide que el cuerpo fuera trasladado a diferentes lugares. Incluso, optó por ocultarlo en las
casas de sus propios hombres. Por ejemplo, el mayor Eduardo Arandía, tuvo los restos de
"Evita" en una baulera de su hogar. Sin embargo, aquella decisión lo atormentaba, al punto de
que solía dormir con un arma de 9 milímetros debajo de la almohada. Tal es así que una noche
escuchó ruidos procedentes de uno de los ambientes, vio una sombra de mujer caminando
en la casa y disparó sin parar pensando que era Eva. Lo que registró segundos después es que
aquella sombra era nada menos que la de su esposa, Elvira Herrero, a quien asesinó estando
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embarazada de ocho meses.
La obsesión de Moori Koenig con el cadáver de Eva Perón
Frente a la incertidumbre de no saber qué hacer con el cuerpo de Eva Perón, el escenario obligó a Moori Koenig a trasladar una vez más sus restos En esta oportunidad, fue llevado al edificio de la Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde la tuvo escondida en un cajón de su
despacho. Como si fuera poco, el siniestro coronel solía exhibirlo con la gente de su entorno,
como si se tratara de un trofeo... La obsesión del coronel era alarmante, al punto de que llegó a
manosear y tener prácticas necrofílicas con el cadáver. De hecho, en una oportunidad, se la
mostró a la cineasta María Luisa Bemberg, que acudió a dicho edificio por una tramitación.
Impactada con la escena, lo comentó con sus padres que tenían vínculos con la dictadura militar,
por lo que las autoridades decidieron realizar un nuevo traslado del cadáver.
En un fragmento del documental "Evita, la tumba sin paz", de Tristán
Bauer, el coronel Héctor Cabanillas -antiperonista que falló tres veces
al intentar asesinar a Juan Domingo Perón- reveló detalles acerca de
la locura que tenía Moori Koenig con los restos de "Evita": "El coronel
Moori Koenig había cometido unas fallas muy graves, irresponsables, muy imprudentes y anticristianas con respecto al cadáver. Yo lo
conocí en el colegio militar. Siempre fue un hombre perfectamente normal,
pero a partir de que tuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció". Y
aseguró: "Aparte con alcohol. Tomaba mucho y enloquecía. Él decía
que esa mujer era de él, que le pertenecía a él".
Sin lugar a dudas, el que mejor describió la obsesión que Moori Koenig tenía con el cadáver de
"Evita" fue el prestigioso periodista Rodolfo Walsh, que en el cuento "Esa mujer" logró plasmar la conversación que tuvo con un atormentado coronel, tiempo después de que Aramburu lo relevaran de su cargo.
El traslado del cuerpo de Eva Perón a Italia
Moori Koenig es desplazado debido a su abominable accionar y su lugar lo toma el coronel
Héctor Cabanillas, que en su participación en el documental "Evita, la tumba sin paz", de Tristán
Bauer, comentó cómo encontró los restos de "Evita": "Al tomar posesión del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), me encuentro que al lado de mi despacho había un cuarto en el que
había documentación en unos armarios, se encontraba el féretro con los restos de la señora
María Eva Duarte de Perón. Fue impresión bastante intensa, una emoción bastante intensa también. Era prácticamente una muñeca porque estaba intacta".
¿Qué hacer con el cadáver de Evita? Era la preocupación que en aquel momento perseguía a
Cabanillas y que también inquietaba a Aramburu, ya que temían que el peronismo lo encontrara.
"Dos situaciones se presentaban en ese momento. Por un lado, la impresión que teníamos de que
había un comando peronista preparado para rescatar ese cadáver, que podía ser utilizado
como bandera política para sus fines. Yo me levantaba muy temprano y me encontraba con que
frente a las puertas había velas encendidas y flores, lo cual era evidente de que había gente que
sabía que estaba ahí", relató el militar. Y contó cuál fue la determinación: "Había gente del sector
del Gobierno que tenía intenciones de desaparecer el cadáver, gente que quería arrojar los
restos al río o destrozarlo y había gente que quería volar el edificio de la SIE para que desapareciera todo. Ahí surge la necesidad que le impongo al General Aramburu, de sacar el cadáver del país".
Finalmente, en 1957, la dictadura decide trasladarlo a Italia en la bodega de un barco mercante, con la complicidad del Vaticano y el Papa Pío XII. ¿La solución que encontraron? Fue sepultar el cadáver de "Evita" en el Cementerio Mayor de Milán el 13 de mayo de 1957 con un nombre diferente para que no pudieran encontrarlo: la bautizaron "María Maggi de Magistris",
mujer que supuestamente había muerto en un accidente. El plan de los militares para evitar que
descubrieran el secreto del paradero de los restos consistía en que una monja le pusiera flores a la tumba.
El secuestro de Aramburu y la posterior devolución del cuerpo de Eva Perón
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El 29 de mayo de 1970, el entonces ex
dictador Pedro Eugenio Aramburu fue
secuestrado por un grupo de jóvenes
de Montoneros, quienes ingresaron a su
casa con falsas identidades a su departamento ubicado en Montevideo 1053, Ciudad de Buenos Aires. Entre los pedidos
que hizo la organización, se exigió que el
cuerpo de "Evita" fuera devuelto. Sin
embargo, Cabanillas no logró reaccionar a tiempo y el dictador fue asesinado por el jefe Fernando Abal Medina.
La muerte de Aramburu hizo efecto en la
postura de los militares. En 1971, y en pleno gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, se decidió hacer un acuerdo con Juan Domingo Perón para devolverle el cadáver de Eva. El coronel
Héctor Cabanillas debió comandar la operación y un auto fúnebre trasladó el cuerpo de "La
abanderada de los humildes" hacia Madrid (España), más precisamente a "Puerta de Hierro",
donde Perón se encontraba viviendo con su nueva pareja, Isabel Martínez.
Luego de constatar que el cadáver era el verdadero, un informe determinó que sufrió 35 daños,
entre golpes y quemaduras por parte de los secuestradores, por lo que debió ser restaurado
por el Dr. Pedro Ara, justamente el encargado de haberla embalsamado. Luego, el 17 de
noviembre de 1972, Perón volvió a la Argentina tras 17 años, pero el cuerpo de Eva quedó en
Madrid. Aun así, el regreso definitivo de "El General" tuvo lugar el 20 de junio de 1973.
El triunfo en las elecciones presidenciales de 1973 le permitió a Perón tener su tercer mandato, aunque el 1° de julio de 1974 murió. Isabel Martínez de Perón asumió como presidenta y,
luego de casi 19 años, el 17 de noviembre de 1974 dio el visto bueno para que regresen los restos de "Evita" para que descansen junto a los de "El General" en la Quinta de Olivos.
La dictadura de 1976 y el nuevo traslado del cuerpo de Eva Perón
El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar comandada por Jorge Rafael Videla lleva adelante un
Golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón. Luego de unos meses, el dictador se alojó en
la Quinta de Olivos y decidió quitar los cuerpos de Eva Perón y Juan Domingo Perón de la
cripta en la que estaban sepultados. Los restos de "Evita" fueron trasladados a la bóveda de
la familia Duarte en el Cementerio de la Recoleta, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires; mientras que los de Perón terminaron en el cementerio de la Chacarita.
Sin lugar a dudas, la historia de la política Argentina posee capítulos colmados de terror, obsesión y que, por sobre todo, tiene
como protagonistas a la dictadura militar y la complicidad de
una buena parte de la sociedad.
Movilizados por el odio, el antiperonismo cruzó límites verdaderamente inimaginables, al
punto de que se metió incluso
con la muerte de una mujer que
le cambió la vida a millones de
niños, niñas, trabajadores y
trabajadoras argentinas, quienes se movilizaron y aún lo
hacen por convicciones y por el
amor hacia una líder como "Evita". Cuesta creerlo, pero esto
pasó y es imprescindible recordarlo para que haya conciencia y
que nunca se repita.
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HOY CELEBRAMOS EL DÍA
NACIONAL DEL MATE.
Les dejo este texto de Memorias
del Fuego I para honrar a este compañero incondicional.
La yerba mate
La luna se moría de ganas de pisar
la tierra.
Quería probar las frutas y bañarse
en algún río.
Gracias a las nubes, pudo bajar.
Desde la puesta del sol hasta el
alba, las nubes cubrieron el cielo
para que nadie advirtiera que la
luna faltaba.
Fue una maravilla la noche en la
tierra. La luna paseó por la selva
del alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nado largamente en el río. Un viejo labrador la salvo dos
veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo; y cuando la luna tuvo hambre la llevo a su casa. “Te ofrecemos nuestra pobreza”, dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz.
A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El
viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las
aldeas. Allí vivía, como en un exilio, con su mujer y su hija.
La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella
habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de
sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una llovizna
muy especial.
Al amanecer en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde
oscuro de las hojas, asomaban las flores
blancas. Jamás murió la hija del viejo
labrador. Ella es la dueña de la yerba
mate y anda por el mundo ofreciéndola a
los demás.
La yerba mate despierta a los dormidos,
corrige a los haraganes y hace hermanas
a las gentes que no se conocen.

Gentileza Ricardo Metetieri
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Por Oswaldo Roses
Cuevas de San Marcos (Málaga)
España

Toda verdadera destrucción es invisible, sutil. Cuando se idolatra algo en la sociedad sin el permiso
de la racionalidad, pues hay siempre destrucción segura… y muy dura.
Con lo que se dice o con lo que se hace, cualquier destrucción (de las peores socialmente) es sutil,
profunda y desapercibida. Sí, porque los recursos de alerta o las defensas del mismo bien (a través
de la razón y de la concienciación humana) quedan neutralizados, inactivos u olvidados.
Por ejemplo, el Cambio Climático se estaba haciendo lenta e imparablemente, con gran
irresponsabilidad, pasividad y complicidad de todos, ¡pero sin darse cuenta ninguno! ¡Obvio!, nadienadie se daba cuenta de nada a pesar de que todos presumían y presumían de supercualidades
humanas que hacían avanzar al mundo (pero gracias a ellos que nunca paraban de escribir libros de
grandeza buenista y enloquecida).
También, por otra parte, la televisión basura la ha ido implantando Telecinco (o el demonio
informativo que corresponda a otro país) hasta el punto de destruir la educación ética o la escala de
valores de casi todos los niños de España; ¡sin duda!, porque ni siquiera un dictador ha hecho más
daño en ese aspecto: el de envenenar esa educación que hasta ahora era sagrada-intocable por los
medios de comunicación. En fin, al margen, ellos
siguen y siguen dándose premios y haciendo
bonitas tapaderas, nazimente.
Asimismo, en evidencia, el machismo utilizado ya
por todos los poderes modernos ha ido actuando
sigilosa o silenciosamente ante cualquier
conciencia humana; ¡claro!, utilizándose a las
mujeres para todo tipo de explotación sexual, no
solo limitándose a la prostitución de siempre (de
burdel o de puerta cerrada), sino a la cínica
utilización de una exhibición publicitaria de sus
cuerpos para la rentabilidad de todos los poderes
económicos y, además, este maltrato se alarga a
una hiperprostitución masiva que se ha ido
demandando perversamente en la globalización o en Internet.
Toda gran destrucción se nutre de las prepotencias, ignorancias y estupideces humanas; no
obstante, lo que siempre ocurre es que los seres humanos ahí ven solo sus “intenciones
maravillosas” que no se terminan de “maravillosear”, y así tapan o impiden cualquier luz sensata o la
luz del Sol. Sí, casi narcisistamente imposibilitan que se vea más allá de sus ombligos. Pero, ¡cuánto
infinito dolor gratuito ha causado eso!, ni siquiera varios nazismos continuos conseguirían tal
resultado de dolor.
Las miles de injusticias que han ido desarrollándose de los abusos sexuales de los representantes
de la Iglesia también han sido solo posibles por el silencio, por el veto a la razón y por la inconsciencia
terca de todos. Ése maldito mirar de todos hacia otro lado y ése fanático desproteger de todos al que
aporta razón verdadera a la sociedad (a favor de unos ciegos entretenimientos manipulantes) es lo
que ha permitido toda esta sociedad repleta de complicidades con el destruir o con inepto sentido de
sus palabrerías.
En definitiva, toda destrucción grave socialmente ha sido sutil, silenciosa, vetadora de lo que sí es
equilibrado, e imparable en inconsciencias y en vanidades. Toda gran destrucción, en la sociedad o
en las mentes de todos, irresponsablemente va soterrada, prohibida en verse, y anestesiada con
esos muchos mensajes de mierda (o sea, irracionales) que van puteando o fusilando o vacilando (en
sus grandezas) los seres humanos o inhumanos o antihumanos.
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Por Jordi Pacheto
Religión Digital

Roser Solé Besteiro: “Nos duele a todos, hombres y mujeres, la lentitud con la que la Iglesia quiere avanzar”
La biblista catalana Núria Calduch, la religiosa francesa Natalie Becquart o la monja franciscana italiana
Rafaela Petrini. Son algunas de las mujeres cuyos nombres han resonado con fuerza en este 2021 tras
ser nombradas por el papa Francisco para ocupar cargos de relevancia en el Vaticano. Pero, ¿qué significan realmente estos nombramientos? ¿Está la Iglesia avanzando con la velocidad que reclaman los
colectivos que, de un tiempo a esta parte, han alzado su voz para reclamar la plena igualdad de derechos
entre hombres y mujeres en la Iglesia? Hablamos de estas y otras cuestiones con Roser Solé Besteiro,
miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y profesora de teología de los seminarios que organiza
el colectivo de 'Dones en l'Església' y de Teología de las Religiones en el ISCREB.
¿Cómo hemos de interpretar los nombramientos de mujeres al frente de importantes cargos del Vaticano durante
este 2021? Según usted, estos movimientos en sí no son
suficientes.
Cualquier gesto que provenga del Vaticano que suponga un
pequeño reconocimiento público de las mujeres y de su capacidad para ocupar un puesto de responsabilidad, es importante.
Hemos estado, estamos aún, tan silenciadas, que un pequeño
gesto es un paso hacia adelante. Lo es por dos motivos, al
menos: el primero y más importante es el de introducir otras voces distintas a las de los varones en todos
los ámbitos de la comunidad eclesial porque, hasta el momento, y en general, casi solo se piensa y se
oye en masculino.
En segundo lugar, por pedagogía educativa, para que todo el “pueblo de Dios” se acostumbre a ver mujeres —con voz y voto— en las mesas donde se toman las decisiones, y que hombres y mujeres se acostumbren a ver mujeres en el altar, no solo como lectoras, directoras de canto o que distribuyan la comunión, sino también como predicadoras u otras funciones, para ir caminando, todos juntos, hacia la igualdad ministerial. Sería una buena manera para que todas las mujeres se creyeran dignas de tales oficios y
pudiesen entender que no se trata de una cuestión de sexo sino de género.
Cito a Cristina Inogés, en declaraciones recientes: “Que [Nathalie] Becquart haya sido nombrada Secretaria General del Sínodo con derecho a voto, que haya mujeres en la comisiones preparatorias o que yo
misma tenga un momento de protagonismo al guiar parte de la meditación no hay que verlo como un
triunfo de las mujeres o un éxito de la lucha feminista en la Iglesia”. ¿Está de acuerdo con esta afirmación,
entonces?
Si es así, no me queda otra que decir “gracias Papa Francisco porque has escuchado la voz del Espíritu
Santo por encima y más allá de lo que las mismas mujeres te han mostrado; incluso sin tener en consideración que, quizá, el mismo Espíritu ha guiado a las mujeres para hacerse escuchar en la Iglesia”. Y a
partir de ahora ya no es necesario que salgamos a la calle, ni que nos preparemos, ni que recemos para
que este pueblo “duro de cerviz” sea escuchado por el Señor.
No obstante, somos muchas las que pensamos que detrás de nosotras hay una buena genealogía de
mujeres que han luchado de verdad (estudiado lenguas bíblicas para no tener que depender de las traducciones de los varones; cuando los eclesiásticos les han abierto las puertas, han llenado las facultades
de teología; se han preparado para ser profesoras de teología; han organizado seminarios, cursos, congresos, para formar a las bases; se han manifestado por las calles o se han plantado delante de sus respectivas catedrales con símbolos morados; se ha rezado, se ha rezado mucho, para que el Espíritu Santo, la Santa Ruah, abrieran la mente y los corazones de los eclesiásticos para que descubrieran hacia
dónde debe apuntar la Iglesia para que sea luz y sal para el mundo de hoy…. Se necesita más espacio
para dar cabida a todos los etc. que se pueden poner).
En este esfuerzo y trabajo nos han ayudado también los hombres: muchos seglares, sacerdotes menos,
y muy muy pocos purpurados. Si seguimos en la brecha es gracias a la fuerza del Espíritu que nos mantiene con toda su profundidad en la fidelidad al mensaje del Jesús del Evangelio; nuestra fuerza se funda
en este mensaje, no en leyes ni prohibiciones.
Ya sabemos, Cristina, que todo es don, pero si tú no te hubieses preparado, la Iglesia no te habría llama-
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do para este servicio.
Usted sostiene que serán necesarias comunidades cristianas lideradas por hombres o mujeres
donde ellas puedan presidir la eucaristía, si es preciso. ¿Lo ve factible, digamos a medio plazo?
En el futuro, creo que esto será lo normal (y no solo por si es preciso, como en el caso de Ludmila Javorova). Una Iglesia de iguales debe estar convencida de la igualdad en dignidad y funciones (aquellas
que no se derivan exclusivamente del sexo). Es verdad que no tod@s valemos para todo; no todos los
varones son sacerdotes, ni lo serán todas las mujeres.
Supongo que la pregunta apunta a la ordenación sacerdotal de las mujeres. El problema está, a mi parecer, en la fundamentación de la negación de la posibilidad de la ordenación, y este no es el espacio más
idóneo para entrar en los argumentos. Es un tema clave que no se trata directamente en los seminarios,
tampoco en las facultades de teología, ni de España, ni de Cataluña; en las parroquias, en ninguna homilía (hasta donde yo sé) se habla directamente del problema, algunos sacerdotes lo hacen pero muy bajito y con generalizaciones que a veces ni se entienden; no hay ninguna plegaria en las misas que haga
referencia a la ordenación de las mujeres solo se pide que el Espíritu suscite la vocación sacerdotal en
los jóvenes, en lugar, quizá de pedir que abra la mentalidad de los hombres de la Iglesia para que descubran allí donde hay vocaciones. Para las mujeres se reserva lo que ahora se llama una vida consagrada. Y las religiosas pueden estar contentas porque ahora ya pueden rezar Laudes y Vísperas, que
antes debían conformarse con el “Oficio Parvo”. Alguno dirá: “pero de eso ya hace muchos años, se va
avanzando”.
A partir de aquí, no veo factible, ni a medio plazo, que las mujeres puedan presidir una eucaristía. Y contentas estarán muchas si toda la inmensa cantidad de horas que se han destinado y se destinan al estudio del diaconado femenino llega a un final feliz. Es evidente que me refiero al diaconado permanente.
Los colectivos que reclaman plena igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia desean, tal
vez, que los cambios se produzcan con mayor rapidez. Sin embargo, a pesar de que la Iglesia se
mueve con lentitud, los pasos que ha dado el papa Francisco suponen cambios sin precedentes
y no han sido pocos. ¿Qué opina?
Una teóloga española, hace ya bastantes años, empezaba una conferencia diciendo: “Me duele la lentitud...” Y sí, nos duele a todos, hombres y mujeres, la lentitud con la que la Iglesia quiere avanzar. El
papa ha dado unos pasos que hasta hace poco nos parecían impensables, gestos muy importantes que
deberían fijar el camino, pero nadie nos asegura que otros papas, o la curia vaticana, piensen igual, que
lo hayan aprobado y que sigan por el mismo camino que Francisco ha marcado. Realmente ha sido
valiente, pero no estoy segura de que hayan cambiado algunas leyes. Imagino los problemas que tendrá él para defender algunos de los pasos y rezo para que no le falte el valor y que la Santa Ruah le dé la
fuerza necesaria y muchos años de vida para que todos, hombres y mujeres, seamos capaces de vivir
esta conversión a la que nos está llamando por los caminos de la sinodalidad.
Y pido a Dios que realmente seamos Iglesia en sinodalidad, no que el sínodo sea un evento más. Lo que
me gustaría saber es cómo se habla y se valoran estos pasos en los seminarios porque es allí donde se
forman los seminaristas, los hombres que tendrán el poder en la Iglesia y, sobre todo, en las parroquias,
en el día a día… Además, me gustaría saber si en su formación (no una profesora de una asignatura)
intervienen algunas mujeres, lo que sería magnífico para ellos y para toda la Iglesia en general.
¿Cómo se imagina la situación de las mujeres en la Iglesia dentro de 100 años, cuando ni usted
ni yo estemos aquí?
Me falta la bola de la pitonisa para contestar…. Si no hay cambios importantes, me imagino unos templos llenos de cabezas blancas y mandada por los varones; aquellos templos de los que hablaba
Nietzsche como tumbas del “Dios muerto”. Nuestros jóvenes ya se habrán ido… Prefiero pensar en una
Iglesia capaz de entusiasmar, en la que señoreará el Cristo resucitado, comprometida de verdad con
los pobres, con los desheredados de la tierra, desligada de las presiones políticas, sin peldaños para
escalar puestos honoríficos sino servidora… Gracias a Dios la Iglesia es rica en hombres y mujeres que
realmente lo han dejado todo y podrán pasar el “testigo” a las generaciones futuras.
Confío en la acción del Espíritu, aquella Iglesia que nos ha dado y sostiene la fe no puede abandonarnos, de esto estoy segura, Jesús envió a sus apóstoles, hombres y mujeres, hasta el fin del mundo y no
la abandonará. Y las mujeres ya no tendrán que desgastarse en luchas estériles y sin sentido. Su lucha
será el trabajo de toda la Iglesia como testimonio del amor de Dios para toda la humanidad. Sus retos
serán otros, pero yo no los puedo adivinar. Desde el cielo velaré para que todos sean uno (ricos y
pobres, hombres, mujeres y los LGTBX, y de cualquier país, raza o nación), buenos instrumentos de la
bondad de la que yo ya estaré gozando y que podremos compartir plenamente en una “comunión de los
santos” según la promesa del Señor.

Noviembre 2021

Página 17

Rubén Sacchi responde: 'En cuestión: un cuestionario' de Rolando Revagliatti
Rubén Sacchi nació el 29 de noviembre de 1955 en la ciudad de Lanús, donde reside, provincia
de Buenos Aires, la Argentina. Además de poeta y ensayista, es periodista y fotógrafo; así como
Director de Cine y Video, egresado del Instituto de Arte Cinematográfico. Fue codirector del
periódico “La Balsa” y director de las revistas “Impulsos”, “Restos del Naufragio”, “Lilith” y
“Septiembre”. Integra el Frente Cultural Septiembre, el colectivo CRECIDA (Coordinadora
Regional de Espacios Culturales Independientes de Autogestión) y el Grupo de Escritores Voces
del Viento. Su obra poética se difundió entre 1977 y 2018 en los plegables de poesía “Sextavar
3”, “Sextavar 4”, “Orígenes 3”, “Poesía Estúpida” y “Brotes”. Poemario publicado: “La memoria
del agua” (2019).

1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba?
RS: Debía tener cuatro o cinco años. Inventé un mundo debajo del piso de mi dormitorio. Pasaba horas con la
oreja pegada a las tablas de pinotea escuchando lo que allí pasaba… ¡y te puedo asegurar que oía cosas sorprendentes!
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad, con
las contrariedades?
RS: Todo depende de las circunstancias. Al primer interrogante, detesto la lluvia, y más las tormentas, cuando debo salir temprano por la mañana; si se trata de estar en la cama, no hay nada más bello y adormecedor
que su repiqueteo en las chapas de zinc.
La sangre no me inquieta, mientras se mantenga en las venas; con la velocidad tengo algo contradictorio: no
me agrada, pero me seduce.
Hay quienes dicen que las contrariedades son desafíos y están quienes las buscan para probarse. Yo las veo
como una probabilidad más en el devenir cotidiano, no me agradan, pero están para asumirlas.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este otro rincón”, por ejemplo,
William Faulkner y su “He oído hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus consideraciones?
RS: No creo en musas inspiradoras. Es cierto que hay veces en las que surgen ideas que nos parecen geniales,
casi de la nada, pero se quedan en eso si no se trabajan. Creo en la predisposición, en la voluntad de crear el
texto, en una ardua labor cuando el cerebro estalla en ideas. El hecho creativo no es permanente y hay que
prepararse para los tiempos en blanco.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
RS: Entro a los artistas por su obra, si me cautiva intento conocer al autor, lo que
hace de su vida algo secundario. En algunos casos, su vida es tan interesante como
su obra.
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te hayas escuchado divulgar?
RS: “Más vale cámara en mano, que cien volando” (de cuando estudiaba cine).
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y
ante cuáles has quedado, seguís quedando, en estado de perplejidad?
RS: Me estremecieron las ruinas de Tiahuanaco, en Bolivia, y la pintura de René
Magritte.
En música, la de Spinetta, Janis Joplin y King Crimson.
Muchos libros, pero destaco la novela “Desgracia”, de J. M. Coetzee.
No recuerdo que alguna obra me haya dejado perplejo. Siempre le termino encontrando la vuelta, aunque la respuesta, al final, sea que es un bodrio y eso ¿sería
arte?
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos protagonista y que nos
quieras contar?
RS: Cierta vez, en 1979, estábamos con mi compañera de entonces en el Bar Los Pinos (sitio que se llevó la
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modernidad, ubicado en Avenida Corrientes y Rodríguez Peña).
Yo llevaba mi morral repleto de revistas “Lilith”, que solía publicar todo lo que la dictadura decidía prohibir. Venía, además, del
Pasaje Obelisco Sur, donde había hallado un viejo ejemplar de “A
disposición del Poder Ejecutivo”, de Samuel Schmerkin y había
arrasado con un saldo obligado del libro “Alarido”, del poeta
Tomás Rodríguez Arias; una docena de ejemplares, mínimo.
Digo saldo obligado porque era un libro de poesía urgente, que
quemaba, y era peligroso conservarlo. Recién habíamos encargado sendas ginebras, cuando uno de esos famosos vehículos color
verde con que la multinacional Ford había dotado a los grupos de tareas clava los frenos en medio de la avenida y tres sujetos entrajados bajan y se dirigen, sin escalas, a nuestra mesa. Lo irrisorio no fue el viaje del que
participamos sin ánimo de elegirlo, que incluyó interrogatorio y simulacro de fusilamiento en una plaza porteña, tampoco nuestra tardía liberación bajo la orden de ¡Corran!, que no acatamos, sino que todo ese despliegue no incluyó la requisa del morral, que nos acompañó pegado a la luneta trasera y me fue devuelto luego de
un rápido vistazo que, evidentemente, buscaba armas o algún otro tipo de prensa. Hoy, sobreviviente, puedo
reírme.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
RS: Es algo muy vago. La humanidad es, en términos históricos, una especie joven y, al paso que vamos se
extinguirá pronto. Como noción general, se me antoja la nada. En lo finito personal, mis nietos, tal vez algún
bisnieto que aún me nombre.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
RS: Si fuera tan fácil como cantaba Joan Manuel Serrat: “Si la rutina te aplasta/ dile que ya basta/ de mediocridad”, pero la supervivencia impone rutinas. Observo a mis gatos: ellos practican una vida cargada de rutinas vitales. Aplasta la oficina, achata, mata.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
RS: No creo en la perfección, sí en el estilo. Es como la manera en que caminás o agarrás los cubiertos para
comer, lo forjás durante toda tu vida y si lo querés torcer conscientemente es una impostación. Si lo hicieras
de manera inconsciente, solamente estarías evolucionando tu estilo.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia? ¿Y
cuáles te hartan instantáneamente?
RS: La injusticia es la madre de casi todos. La inequidad, la explotación y tantos otros son formas de la injusticia. Todos me despiertan violencia porque son reaccionarios. Lo instantáneo del hartazgo, va de la mano del
grado en que se manifieste. Dije casi todos porque también existe la estupidez, quizás la más difícil de solucionar.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con nosotros?
RS: Los paseos a las ciudades de Luján y La Plata con mis padres y hermano; andando en sulki a pedal por la
Plaza Villa Obrera, de Lanús; mi perra Damita; la cuadra donde me crié; el bar “La Mia Citta”; las movilizaciones políticas de los 70.
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?
RS: Estoy en la obra de Karl Marx, como sujeto histórico. Fuera de eso, en el paisaje de “Rayuela”, de Julio
Cortázar, “del lado de allá”, porque del de acá, conozco bastante. En la pseudo fantasía de Haruki Murakami.
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la desolación, el fervor, la intemperancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con algún criterio, orientación o sentido?
RS: Son sustantivos que dicen mucho en sí mismos, pero con una diversidad tremenda. Cada uno actúa de
manera diferente de acuerdo a la circunstancia que lo ocupa. La cualidad de buenos o malos los acompañan
acorde a esa circunstancia. No sé si sería posible una recomposición, todo puede ser un disparador y todo una
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consecuencia. Hay, tal vez, dos categorías en el grupo; una que considero más maleable en tanto depende de
mi voluntad, en la que entran el fervor y la intemperancia, quizás también la desolación, si se toma como sentimiento.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna, la
causticidad… destacarías?
RS: Me vienen a la cabeza Darío Fo, Federico Fellini y Antonio Dal Masetto y caigo en la cuenta de que los
tres son italianos. No creo en las casualidades.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?...
RS: Las que se refieren a las cosas vanas. Las que surgen de la propia humanidad.
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 perturba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?
RS: Lo segundo es difícil que me ocurra, puedo valorar hechos o acciones de esa persona puntualmente, pero
no su integridad. Lo primero puede darse y es producto de la cotidianidad. Lo que nos rodea, lo habitual nos
parece dado por naturaleza. Cuando identifico el error, que obviamente es perturbador y triste, trato de modificar mi actitud de valoración.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos
Discépolo en su tango “Cambalache”?
RS: Discépolo obviaba el es, porque iba de extremo a extremo. El mundo es maravilloso, pero el ser humano
se afanó en que sea una porquería. No es toda la especie, pero son millones que, si no es por acción, es por omisión que logran este resultado.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos los tiempos y de todos los
ámbitos) te asombran?
RS: No me asombran, me inspiran respeto y admiración. Por suerte son muchísimos, pero me quedo con tres
locales: el Che Guevara, Mario Roberto Santucho y Agustín Tosco. Que aún viven: Nora Cortiñas. Lo cierro
ahí para que sea una que sepamos todos, pero tenemos una parva de próceres y 30 mil ejemplos más, entre
muchísimos otros.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
RS: A veces, las cosas más absurdas. Los Tres Chiflados y Los Simpson me matan de risa.
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?
RS: Debiera ser frustrante, pero ya estoy acostumbrado.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has ido relacionando con
esos tópicos?
RS: En ese orden: El más bello de los inventos; un alimento indispensable; el más horrible de los inventos; el
poder más grande basado en el miedo; la ciencia de la razón. Con todos me llevo bien, menos con el dinero y la
religión, pero convivo con ellos.
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas, literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
RS: Como mi bien más escaso es el tiempo, trato de informarme antes de abordar una obra y no derrocharlo.
Me sucede que, como ejerzo el periodismo cultural, alguna vez he visto alguna obra teatral abominable y leído
algún libro que merecía seguir siendo árbol, pero sus títulos son olvidables. No me atrapan los films ni las
obras teatrales musicales; abomino de la cumbia moderna y de esa música electrónicamente repetitiva; de la
arquitectura lineal actual, tan impersonal, poco me agrada.
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?
RS: La cuadra de la calle Sitio de Montevideo, entre Luján y Deheza, de Lanús, donde me crié; el trayecto a
través de la Plaza Villa Obrera hasta la escuela Nº 1, “Juan Bautista Alberdi”, donde cursé la primaria. Allí
transcurría casi todo mi día, casi como que vivía en la calle. En la plaza eran los árboles para trepar, el pasto
para jugar a la pelota, los juegos, dos manzanas de absoluta libertad, en fin, todo eso que ahora ya no queda.
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la danza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el desajuste”.
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Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una microficción.
RS: Podría intentar algo así: Bosque, miniaturas, ceremonia, danza, visión, pensamiento, lengua, autenticidad, azar, desajuste, ciudad, sufrimiento, sacrificio, muerte. Es un orden posible y es la historia de la humanidad que se está contando sola.
26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946, dirigido por Hugo Fregonese y protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las palabras?
RS: Buena pregunta. Pueden morir en diferentes lugares, creo que la canción “Nocturno”, de Rafael Alberti
y Paco Ibáñez, hace una buena síntesis de esos sitios.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
RS: Disfruto de las obras indistintamente de la ideología del artista salvo que, para forzar una idea, ese autor
sacrifique la calidad, como le está pasando a Mario Vargas Llosa, de quien fui lector empedernido. Adoro a
Jorge Luis Borges y a Salvador Dalí, por dar dos ejemplos.
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?
RS: El valor de la palabra se depreció mucho. Me cae mal, pero aprendo quién es esa persona, a veces la vida
es larga y las situaciones pueden reproducirse.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes
admirás?
RS: A Ho Chi Minh.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones?
Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido consiguiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos
acorde a la gravitación?
RS: Todo lo que se genera en nuestro cerebro nos pertenece, pero no todo es manejable. Diferencio perfectamente
pasión y entusiasmo; también elijo el peso de mi compromiso, aunque tengo mis arrebatos.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?
RS: La respuesta incluye una gran dosis de subjetividad, ya que depende de los intereses del receptor. En el
ámbito local, Los Chalchaleros y, para buscar algo muy universal, The Rolling Stones. Otro ejemplo, aunque
en otra expresión, es Quentin Tarantino.
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?
RS: Creo que sí, en nada que supere lo individual los aportes son equivalentes. Sin embargo, teniendo en
cuenta que el amor funde a quienes lo experimentan, pasa a ser un todo absolutamente simétrico a sí mismo.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la
noche plena o la madrugada?
RS: Para escribir: el crepúsculo y la noche. Todo lo demás para el resto de las cosas.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos los tiempos y de
todas las artes nos propondrías?
RS: Las combinaciones son tantas, que me es imposible decidirlas. Estaría genial ver a Luis Alberto Spinetta
junto a Jimi Hendrix o a Carlos Gardel junto a Astor Piazzolla. Saliendo de la música, J. M. Coetzee y Osvaldo Soriano darían una buena charla. Aprovechando la cuarta, un recital de Marcos Silber y Juancito Gelman.
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
RS: Similar a la de Max von Sydow en “El séptimo sello”, el film de Ingmar Bergman.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Lanús y Buenos Aires, distantes entre sí unos 13
kilómetros, Rubén Sacchi y Rolando Revagliatti.
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Regiones del vino
El Valle de Uco

Mendoza concentra la mayor producción del vino en la Argentina, con alrededor del 70% del total. Al tener una gran
cantidad de microclimas, cada variedad de cepas encuentra su terruño en alguna de las distintas zonas provinciales: zona alta del río Mendoza (Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú); región del Valle de Uco (Tunuyán,
Tupungato, San Carlos); la región del sur (San Rafael, General Alvear). La región del Valle de Uco es la más alta,
promediando los 1200 msnm., desde los 850 m en Tunuyán hasta los 1.500 m en Tupungato, teniendo a este
como mayor centro de interés. Otros lugares de este valle son El Algarrobal, El Peral, La Consulta. Está ubicado al
pie de la cordillera y lo riega el río Tunuyán. Es un lugar con una amplia gana de atractivos vinculados al enoturismo
y en él se pueden visitar chacras, fincas, bodeguitas típicas cuyanas, con apenas 2 hectáreas de viñedos y grandes
establecimientos que llegan hasta las 200 hectáreas, degustando sus vinos y disfrutando su exquisita gastronomía artesanal. Esta zona vitivinícola está considerada como la mayor del país. Entre los pequeños productores y las
grandes bodegas suman unos 800 establecimientos. Las 3/4 partes del total son uvas tintas (Cabernet Sauvignon,
Merlot, Tempranillo y la cepa estrella, Malbec); el resto es de uvas blancas, principalmente Chardonay. El 35% del
Malbec de la provincia se cultiva en el Valle de Uco y en San Carlos la mitad de la superficie vitícola es Malbec. Esta
zona se ve beneficiada por la altura, donde el agua es pura, el aire más
limpia y el sol más intenso; lo que permite que las uvas se desarrollen
lentamente y más sanas y no necesitan químicos fungüicidas. Con este
aporte natural y la alta tecnología empleada en los viñedos y en la elaboración del vino, se han conseguido productos reconocidos internacionalmente.

Por Agencia EFE
En una inédita decisión, el sumo pontífice nombro a la franciscana y politóloga Raffaella Petrini, licenciada en Ciencias Políticas
de la Universidad Internacional Libre de Guido Carli, quien además es doctora de la Universidad Pontificia de San Tommaso
d'Aquino, donde actualmente es docente de Economía del Bienestar y Sociología de los Procesos Económicos.
El papa Francisco nombró a la monja franciscana y politóloga Raffaella Petrini, de 52 años, secretaria general de la Gobernación del
Estado de la Ciudad del Vaticano. Con esta decisión, la religiosa pasa a ser la número dos de la Santa
Sede, además de transformarse en un hito, dado que es primera vez que una mujer ejerce este cargo.
Petrini, quien previamente era oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, nació en
Roma el 15 de enero de 1969 e integra la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía.
Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional Libre de Guido Carli, además
de doctora de la Universidad Pontificia de San Tommaso d'Aquino, donde actualmente es docente
de Economía del Bienestar y Sociología de los Procesos Económicos.
Respecto de las últimas decisiones del pontífice, el papa decidió visibilizar el trabajo de las mujeres en la
Iglesia, de hecho en agosto eligió a seis como expertas laicas del Consejo de Economía.
Una de ellas es la profesora Charlotte Kreuter-Kirchhof, nombrada en septiembre vicecoordinadora de
este consejo.
Igualmente en agosto, Francisco nombró a varias mujeres científicas miembros de la Pontificia
Academia de las Ciencias. Entre ellas a Emmanuelle Marie Charpentier, fundadora y directora de la
Unidad Max Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín y Premio Novel de Química en 2020.
También Donna Theo Strickland, profesora de física óptica en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo. Galardonada en 2018 con el Nobel de la Física, en 1985 inventó
junto con Gérard Mourou, la amplificación de pulsos chirp láser, pulsos ópticos ultracortos y de alta
intensidad con láser, utilizados en millones de cirugías oculares.
Fuente: eldesconcierto.cl
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FINAL LITERARIO

"Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir,
cuando ofrezca tu camino
sólo cuestas que subir,
cuando tengas mucho haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar,
cuando ya el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debes
pero nunca desistir.
Tras las sombras de la duda,
ya plateadas ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo,
no el fracaso que temías,
y no es dable a tu ignorancia
figurarse cuan cercano,
puede estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano,
lucha, pues por más que en la
brega tengas que sufrir.
¡Cuando todo esté peor,
más debemos insistir!
Si en la lid el destino te derriba,
si todo en tu camino es cuesta arriba,
si tu sonrisa es ansia satisfecha,
si hay faena excesiva y vil cosecha,
si a tu caudal se contraponen diques,
¡Date una tregua, pero no claudiques!
Rudyard Kipling

Rudyard Kipling
(Bombay, 1865 Londres, 1936)
Narrador y poeta
inglés, controvertido por sus ideas
imperialistas y
considerado uno
de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa. Pertenecía a una familia de origen inglés (su
padre, John Lockwood Kipling, era pintor y
superintendente del Museo de Lahore), y
pasó en la India los primeros tiempos de su
infancia. A los seis años fue enviado a
Inglaterra, donde estudió en el United Services College de Westward Ho, en Devonshire, ambiente que luego describió en la
novela Stalky C.
En El libro de la jungla y su continuación
presenta un mítico mundo animal, regulado por las férreas leyes de la fuerza, donde
Mowgli, el cachorro humano, es acogido
fraternalmente y encuentra de nuevo las
huellas de una afinidad y una simpatía atávicas; se trata de la primera obra maestra
de cuantas escribiera Kipling para muchachos. A ella siguieron más tarde Precisamente así. Historias para niños (1902) y las
delicadas leyendas, llenas de "humour" y
lirismo sutil, reunidas en Puck (1906) y
Recompensas y hadas (1910).
Vuelto a Inglaterra en 1896 tras una disputa con su cuñado, Rudyard Kipling se estableció definitivamente en una localidad de
Surrey, donde permaneció (excepto en el
curso de un viaje a América y de otro realizado a Sudáfrica durante la guerra angloboer) hasta su muerte. En 1907 obtuvo el
Premio Nobel y en 1926 la medalla de oro
de la Royal Society of Literature.
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