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Espíritu Navideño
Tradicionalmente la celebración de la Navidad ha sido, y sigue siéndolo, un encuentro familiar. Que
hermoso sería si en esta oportunidad podríamos reunirnos para su celebración en el hogar inmenso de la Patria, para ello deberíamos tener un vínculo de unión que nos permita reconocernos
como hermanos y hermanas: ideales semejantes y compartir los mismos amores, aceptando
como premisa que la Patria es el otro/a y entonces la felicidad de la Navidad se convertiría en ese
Espíritu Navideño que con mucho fervor anida en nuestros corazones mientras dura la celebración.
Por eso nos regocijamos y nos alegramos en la fiesta de la Nochebuena. Hace más de veintiún
siglos Dios eligió a los humildes pastores de Belén para anunciar el advenimiento de la paz a los
hombres de buena voluntad. Sobre aquél mensaje, los hombres de mala voluntad han acumulado
veintiún siglos de guerras, crímenes, explotación y miseria, precisamente a costa del dolor y de la
sangre de los pueblos humildes de la tierra. Para poder disfrutar el Espíritu de la Navidad, debemos
imitar la humildad de aquellos pastores del Evangelio.
Salvando las distancias y remedando el cántico antiguo, podríamos decir que Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros, deshaciendo la ambición del corazón de los soberbios/as, derribando
de su trono a los poderosos/as, ensalzando a los humildes y colmando de bienes a los pobres.
Por eso la Nochebuena nos embarga el corazón con la armonía de sus encantos prodigiosos, porque la Nochebuena es nuestra, es la noche de la humildad, la noche de la justicia.
Esta noche también sentimos que empieza ya a morir el año que termina. Por eso nos gusta rememorar las alegrías y las penas que nos trajo sobre el hombro de sus días, de sus semanas, de sus
meses, especialmente en los tiempos de pandemia, y hasta los dolores ya sobrepasados nos parecen esta noche menos amargos. Acaso, precisamente, porque ya son recuerdos.
Que hermoso sería que nos sintamos felices porque en el seno de la gran familia argentina que formamos, todos/as nos reconozcamos hijos/as iguales de la misma Patria, con los mismos derechos y los mismos deberes, solamente así podremos abrir nuestro corazón a la palabra ardiente
del amor y comprender el verdadero sentido de la fraternidad.
Sentimos la necesidad de decirle a los
hombres y mujeres del mundo el sencillo
secreto de nuestra felicidad, que consiste en poner la buena voluntad de
todos/as para que reinen la justicia y el
amor. Primero la justicia, que es algo así
como el pedestal para el amor.
No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber
amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca
los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y ninguna oligarquía pudo darse con ningún
pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.
El día del amor y la paz llegará cuando la
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justicia barra de la faz de la tierra a
la raza de explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo
mensaje de Belén, renovado con la
lucha cotidiana de los humildes
para defender sus derechos y adquirir cada vez más una justa y equitativa distribución de la riqueza.
¿PUEDE EL ESPÍRITU NAVIDEÑO
EXTENDERSE DURANTE EL RESTO
DEL AÑO?
Algo que muchas personas notan es
que en Navidad hay una corriente de
buenos sentimientos y de mejora en
las relaciones de las personas que
nos gustan a todos/as. Es lo que llamamos el Espíritu Navideño. Pero… ¿por qué se da este fenómeno? ¿Qué tienen las navidades que a todos nos gustan? Y sobre todo, ¿Por qué sólo en Navidad?
El origen religioso de la fiesta de Navidad (fuera de otros condicionantes paganos) es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, Dios mismo en su persona humana, lo que hace que desde un
punto de vista religioso y espiritual todos nos sintamos bien.
Dios se hace hombre y viene a quedarse entre nosotros. Esto provoca una sensación de cambio en
el mundo. Dios personifica la Bondad, y la Bondad va a quedarse entre nosotros, tenemos que
estar a la altura. Y ese pensamiento es el que nos hace ser más buenos.
También existen razones sociales y materiales de la Navidad y que están relacionadas por una idea
común: la idea de compartir. Al tratarse de la celebración de la Bondad personificada, compartir
es un elemento básico de la Navidad. Compartimos regalos, compartimos comidas, cenas, pasamos tiempo con las personas que queremos, nuestras familias, nuestros amigos, los compañeros
de trabajo con los que por primera vez en el año pasamos tiempo fuera del lugar de trabajo, en las
comidas y cenas de empresa. Nos deseamos felicidad unos a otros, tenemos buenos deseos para
el año que entra.
En definitiva: en la Navidad todo gira en torno a la Bondad, y eso hace que todo sean buenos sentimientos y deseos de compartir. Esa es la magia del Espíritu Navideño.
Porque la clave de la Navidad es válida para el resto del año. Si tenemos Bondad… ¿por qué no mantenerla en los meses siguientes? ¿Por qué no Seguir compartiendo con los demás de la misma
manera en la que lo hacemos en la Navidad?
Tenemos que analizar nuestra vida desde la perspectiva de la Bondad. Cuando terminen las fiestas, y volvamos a nuestro trabajo y a nuestra rutina, no debemos dejar que esta nos gane la partida
y nos haga olvidar los buenos sentimientos que hemos albergado.
Muy al contrario, tenemos que esforzarnos en que la Bondad se mantenga en nuestro día a día. Esa
es la clave para prorrogar el espíritu navideño.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
La Dirección

Fuentes consultadas:
Discurso de Eva Perón en Navidad en 1951
Fe adulta – Religión Digital
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La iglesia de la Santa Cruz se encuentra en el barrio porteño de
San Cristóbal, durante el terrorismo de Estado fue un lugar de
encuentro de las familias de desaparecidos y desaparecidas. La
comunidad eclesiástica se reunía en el lugar para coordinar
acciones de denuncia y visibilización de lo que ocurría en el país.
Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, grupos de tareas de la
Marina desataron una cacería contra este grupo. La planificación
de estos secuestros había empezado mucho antes cuando el
marino Alfredo Astiz se infiltró haciéndose pasar por hermano de
un desaparecido.
El 8 de diciembre, cuando terminaban una reunión para organizar
una colecta de dinero con el objetivo de publicar una solicitada en
los diarios reclamando por la aparición de sus familiares, un
grupo de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
secuestró a las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de
Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, la monja francesa
Alice Domon, y los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane,
Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Ese mismo día, secuestraron a
Remo Berardo en su casa, y a Horacio Aníbal Elbert y José Julio
Fondevila en un bar donde solían encontrarse integrantes de la
Santa Cruz. El plan terminó el 10 de diciembre de 1977 con el
secuestro de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena
Villaflor y la monja francesa Léonie Duquet.
Alfredo Astiz fue la pieza central, se presentó ante las Madres de
Plaza de Mayo con la identidad falsa de Gustavo Niño, hermano
de desaparecido y comenzó a participar de las reuniones de los
familiares. El «Ángel Rubio», como lo llamaban, proporcionó los
datos que guiaron a la patota de la ESMA hasta la Santa Cruz y terminó su tarea marcando a sus
víctimas con un beso.
Durante más de diez días, el grupo de los 12 estuvieron secuestrados y expuestos a vejaciones
infrahumanas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. Luego, fueron
arrojados con vida al mar. Muchos de esos cuerpos fueron devueltos por la corriente y enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Fue el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) quién pudo identificar varios de los restos óseos que allí se hallaron, entre ellos
algunos del grupo de los 12 de la Santa Cruz: Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, María Eugenia Ponce De Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Auad de
Genoves y la religiosa, Léonie Duquet. Los restos
de Ballestrino de Careaga y Ponce de Bianco descansan en uno de los jardines laterales de la iglesia.
La iglesia de la Santa Cruz se encuentra en el
barrio porteño de San Cristóbal, durante el terrorismo de Estado fue un lugar de encuentro de las
familias de desaparecidos y desaparecidas. La
comunidad eclesiástica se reunía en el lugar para
coordinar acciones de denuncia y visibilización
de lo que ocurría en el país.
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Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, grupos de tareas de la Marina desataron una cacería
contra este grupo. La planificación de estos secuestros había empezado mucho antes cuando el
marino Alfredo Astiz se infiltró haciéndose pasar por hermano de un desaparecido.
El 8 de diciembre, cuando terminaban una reunión para organizar una colecta de dinero con el
objetivo de publicar una solicitada en los diarios reclamando por la aparición de sus familiares,
un grupo de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) secuestró a las Madres de
Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, la monja francesa Alice Domon, y los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.
Ese mismo día, secuestraron a Remo Berardo en su casa, y a Horacio Aníbal Elbert y José Julio
Fondevila en un bar donde solían encontrarse integrantes de la Santa Cruz. El plan terminó el 10
de diciembre de 1977 con el secuestro de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena
Villaflor y la monja francesa Léonie Duquet.
Alfredo Astiz fue la pieza central, se presentó ante las Madres de Plaza de Mayo con la identidad
falsa de Gustavo Niño, hermano de desaparecido y comenzó a participar de las reuniones de los
familiares. El «Ángel Rubio», como lo llamaban, proporcionó los datos que guiaron a la patota de
la ESMA hasta la Santa Cruz y terminó su tarea marcando a sus víctimas con un beso.
Durante más de diez días, el grupo de los 12 estuvieron secuestrados y expuestos a vejaciones
infrahumanas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. Luego, fueron
arrojados con vida al mar. Muchos de esos cuerpos fueron devueltos por la corriente y enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Fue el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) quién pudo identificar varios de los restos óseos que allí se hallaron, entre ellos
algunos del grupo de los 12 de la Santa Cruz: Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, María Eugenia Ponce De Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Auad de
Genoves y la religiosa, Léonie Duquet. Los restos de Ballestrino de Careaga y Ponce de Bianco
descansan en uno de los jardines laterales de la iglesia.
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El 1º de diciembre de 1828 el general unitario
Juan Galo de Lavalle encabezó una revolución contra el gobierno del coronel Manuel
Dorrego, quien en 1827 había sido elegido
gobernador y capitán general de la provincia
de Buenos Aires. Ese mismo día Lavalle fue
nombrado gobernador interino. Pocos días
más tarde Dorrego fue capturado y el 13 de
diciembre, sin proceso ni juicio previo, fue
fusilado por orden de Lavalle.
A pesar de su coElndición de unitario, el Gral
Lamadrid fue uno de sus amigos mas allegados y compañeros de armas en el ejercito del
norte a cargo del entonces Gral Belgrano,
ambos héroes en Tucumán y Salta.
Estaba Lamadrid en Navarro cuando ve llegar a Dorrego apresado al campamento del héroe de Río
bamba y Pichincha.
Y esto contó Lamadrid en uno de sus relatos:
"Fui a ver al general Juan Lavalle a solicitar su permiso para hablar con el señor Dorrego así que
llegara. Dicho general (...) me permitió verle y lo hice en efecto, al momento mismo de haber parado
el birlocho en medio del campamento y puéstosele una guardia. Subido yo al birlocho y habiéndome abrazado, díjome: "¡Compadre, quiero que usted me sirva de empeño en esta vez para con el
general Lavalle, a fin de que me permita un momento de entrevista con él!" (...). "Compadre -le dije-,
con el mayor gusto voy a servir a usted en este momento". Corrí a ver al general, hícele presente el
empeño justo de Dorrego...; mas viendo yo que se negó abiertamente a ello, le dije: "¿qué pierde el
señor general con oírle un momento...?". "¡No quiero verle, ni oírlo un momento¡"... Salí desagradado, y volví sin demora con esta funesta noticia a mi sobresaltado compadre.
Al dársela se sobresaltó aún más, pero lleno de entereza mi dijo: "¡Compadre, no sabe Lavalle a lo
que se expone con no oírme! Asegúrele usted que estoy pronto a salir del país; a escribir a mis amigos de las provincias que no tomen parte alguna por mi...
Bajéme conmovido y pasé con repugnancia a ver al general. Apenas me vio entrar, díjome: "Ya se le
ha pasado la orden para que se disponga a morir, pues dentro de dos horas será fusilado; no me
venga con muchas peticiones de su parte". ¡Me quedé frío! "General, le dije, ¿por qué no le oye un
momento, aunque lo fusile después?". "¡No lo quiero!", díjome.
En el momento se me
presenta un soldado a
llamarme de parte de
Dorrego, pidiéndome que
fuera. Al subir al birlocho
se paró con entereza y
me dijo: "Compadre, se
me acaba de dar la orden
de prepararme a morir
dentro de dos horas. A un
desertor al frente del enemigo, a un bandido, se le
da más término y no se le
condena sin oírle y sin
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permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esta facultad a
un general sublevado? Proporcióneme usted, compadre, papel y tintero,
y hágase de mi lo que se quiera.
¡Pero cuidado con las consecuencias!".
Fragmento de una carta de Juan
Estanislao Elías, edecán de Lavalle
en 1828, y encargado de comunicar
a Dorrego su inminente ejecución,
quien años después narra a su hermano la reacción inicial del condenado (12 de junio de 1869).
Señor don Angel Elías
Mi estimado hermano:
(...) Cerca de las dos de la tarde hice detener el carro frente a la sala que ocupaba el general Lavalle,
y desmontándome del caballo fui a decirle que acababa de llegar con el coronel Dorrego.
El general se paseaba agitado a grandes pasos y al parecer sumido en una profunda meditación, y
apenas oyó el anuncio de la llegada de Dorrego, me dijo estas palabras que aún resuenen en mis
oídos después de cuarenta años: "Vaya usted e intímele que dentro de una hora será fusilado". El
coronel Dorrego había abierto la puerta del carruaje y me esperaba con inquietud. Me aproximé a él
conmovido y le intimé la orden funesta de que era portador. Al oírla, el infeliz se dio un fuerte golpe
en la frente, exclamando: "¡Santo Dios! - Amigo mío, proporcióneme papel y tintero y hágame llamar
con urgencia al clérigo Castañer, mi deudo, al que quiero consultar en mis últimos momentos (...)"
Como la hora funesta se aproximaba, el coronel Dorrego me llamó y me dio las cartas, una que todo
el mundo conoce, para su esposa, y la otra de que yo solo conozco su contenido, para el gobernador de Santa Fe don Estanislao
López.
Ambas cartas se las presenté al general Lavalle, quien sin leerlas me las
devolvió, ordenándome que entregase la dirigida a su señora y que a la
otra no le diera dirección. Juan Elías
Pocas horas después una descarga
del pelotón de fusilamiento pone fin a
la vida del Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires desatando un tremendo derramamiento de sangre en
los tiempos venideros

Fuentes: Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina.
Araoz de Lamadrid, Memorias
José María Rosa, Juan Manuel de Rosas
Fotos: Mausoleos de Dorrego y Lavalle, ambos en el Cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires
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Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé
En el quinientos seis y en el dos mil también
Que siempre ha habido chorros, maquiavélicos y
estafadores
Contentos y amargados, valores y dubles
Pero que el siglo veinte es un despliegue
De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue
Vivimos revolcados en un merengue
Y en un mismo lodo todos manoseados
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor
Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador
Todo es igual, nada es mejor
Lo mismo un burro que un gran profesor

Discépolo nació en el barrio porteño del
Once, el 27 de marzo de 1901, y murió el
23 de diciembre de 1951, en el
departamento céntrico que compartía
No hay aplazados, ni escalafón
con Tania. Su compromiso con el
Los inmorales nos han igualado
peronismo,
hecho público a través de su
Si uno vive en la impostura
breve y fulminante participación en un
Y otro roba en su ambición
discutido
programa de radio, lo distanció
Da lo mismo que si es cura
de
varios
de
sus viejos amigos. Dos años
Colchonero, rey de bastos
después de su muerte, cuando las
Caradura o polizón
trincheras políticas ya no lo necesitaban
Que falta de respeto
pero varios de sus tangos seguían
Que atropello a la razón
golpeando en la conciencia colectiva,
Cualquiera es un señor
Discépolo fue recordado por el escritor
Cualquiera es un ladrón
Nicolás Olivari en una nota memorable.
Mezclados con Stavisky
Allí Olivari aseguraba que el autor de
Van Don Bosco y la Mignón
"Yira yira" había sido el perno del
Carnera y Napoleón
humorismo porteño, engrasado por la
Don Chicho y San martín
angustia. En cierto modo, aquella era una
definición discepoliana.
Igual que en la vidriera irrespetuosa
Hace unos años, en su ensayo Les
De los cambalaches
assassins de la mémoire -un agudo
Se ha mezclado la vida
estudio sobre el revisionismo neonazi en
Y herida por un sable sin remaches
la Europa contemporánea-, el escritor
Ves llorar la Biblia contra un calefón
francés Pierre Vidal-Naquet reprodujo la
Siglo veinte, cambalache, problemático y febril
letra de "Cambalache", el tango
El que no llora, no mama, y el que no afana es un gil
emblemático de Enrique Santos
Dale no más, dale que va
Discépolo. ¿Una cita descabellada?
Que allá en el horno se vamos a encontrar
¿Acaso un rasgo de exotismo de un
No pienses más, siéntate a un lado
intelectual en busca de oxígeno fuera del
Que a nadie importa si naciste honrado
ámbito de la cultura europea? Según lo
Que es lo mismo el que labura
confesaría el autor, Discépolo cayó en
sus manos a través de unos amigos
Noche y día como un buey
latinoamericanos. Y él decidió incluirlo
Que el que vive de los otros
en un libro que nada tenía que ver con el
Que el que mata o el que cura
tango. La imagen del cambalache como
O esta fuera de la ley
escenario del azar insolente, de la
Vivimos revolcaos en un merengue
confusión de valores y la desacralización
Y en un mismo lodo todos manoseados
le pareció la más adecuada para sellar su
Enrique Santos Discépolo texto de denuncia.
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Publicado en
Pensamiento Discepoleano

Se celebra en homenaje a Carlos Gardel y Julio De Caro
Una noche de 1965, el compositor y productor artístico Ben
Molar estaba en camino a la casa del director de orquesta y
compositor de tango Julio De Caro, para festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de
que el 11 de diciembre coincidían los cumpleaños de De
Caro y de Gardel, los mayores exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la cultura nacional. Julio De Caro
era la música. Gardel, la voz. Así es que tomó la iniciativa:
ese mismo año, Molar presentó a la Secretaria de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de declarar el 11
de diciembre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos.
Pero aunque contó con el apoyo de varios organismos –la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos (Sadem), la Unión
Argentina de Artistas de Variedades (Uadav ), la Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia,
la Fundación Banco Mercantil, La Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación
Amigos de la Calle Corrientes–, tuvieron que pasar doce años para que aprobaran la celebración
mediante Decreto Municipal, el 29 de noviembre de 1977, y Nacional el 19 de diciembre de ese
mismo año. Desde entonces, todos los 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango.
Carlos Gardel.
El zorzal criollo. Cantante, compositor y actor argentino nacido en Toulouse, Francia 1890 y fallecido
el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo, en Medellín, Colombia. Aunque hasta hoy no hay
acuerdos con respecto a su lugar de origen, se sabe que nació un 11 de diciembre y que, independientemente del lugar de nacimiento, fue argentino. Vivió en Buenos Aires desde su infancia y se
nacionalizó en esta tierra en 1923. Es el representante del género más célebre de la historia del tango. Por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos, por sus muchas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial, fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular en la primera mitad del siglo XX. A través de los años, Gardel, su imagen y su voz, se conviertieron en símbolo de la cultura, mito y leyenda. Hasta tal punto que, en 2003, la Unesco registró
su voz en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Adorado e idolatrado masivamente, especialmente en Argentina y en Uruguay, el zorzal criollo no deja de despertar suspiros y confirmar que
“cada día canta mejor”.
Julio De Caro.
Nació en Buenos Aires, el 11 de diciembre de 1899. Aunque su padre quería que él estudiara piano y
su hermano, Francisco, violín, los niños intercambiaron los instrumentos. Así, Julio no solo se convertiría en violinista sino también en director de orquesta y compositor de tango. Se inició en la
segunda década del siglo XX, junto a los grandes creadores de la época (como Eduardo Arolas,
Roberto Firpo y otros) que habían transformado el tango y recibió la influencia de los primeros grandes melodistas del género —como Juan Carlos Cobián y Enrique Delfino—. Empapado de estas
tendencias, De Caro formó un sexteto con el que fundó, desde 1924, un nuevo estilo en el tango.
Este trascendería de tal modo en la historia posterior del género que, no solo terminaría constituyéndose como otra vertiente, sino que se lo reconocería como “la escuela decareana”, representante
del plano instrumental, diferenciándose de la “escuela gardeliana” (por Carlos Gardel) en el vocal.
Ambas se consolidaron como modelos de interpretación del tango y fueron las máximas exponentes
en sus respectivos ámbitos. De Caro falleció en Mar del Plata, el 11 de marzo de 1980. En palabras
del periodista Julio Nudler “conservó la esencia del tango arrabalero, bravío y lúdico de los iniciadores, pero fundiéndolo con una expresividad sentimental y melancólica desconocida hasta entonces,
reconciliando así la raíz criollista con la influencia europeizante. Su mayor formación académica le
permitió envolver su mensaje en un lenguaje musical depurado, de inefable seducción”
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Por Rodrigo García
Fuentes: EFE - La Vanguardia

La crisis que llevó a De la Rúa a renunciar y marcharse en helicóptero
Buenos Aires, 9 jul (EFE).- Argentina vivió en diciembre de 2001 la
mayor crisis económica de su historia reciente, que derivó en una
trágica explosión social en las calles y la declaración del Estado de
sitio por parte del entonces presidente Fernando de La Rúa, quien
acabó renunciando y marchándose de la Casa Rosada en helicóptero.
Aquellos trepidantes días de verano austral, en los que la represión
contra las protestas sociales dejó una treintena de muertos y marcaron para siempre a varias generaciones de argentinos, supusieron el final de la carrera política de De la Rúa, quien falleció en julio de 2019 a los 81 años.
Estas son las principales medidas que desembocaron en la crisis y los acontecimientos que la marcaron:
1. FERNANDO DE LA RÚA ASUME LA PRESIDENCIA
El 10 de diciembre de 1999, Fernando de la Rúa, una de las históricas figuras de la Unión Cívica Radical
(UCR) y que ya había sido senador, diputado y alcalde de Buenos Aires, asume la Presidencia argentina tras
ganar las elecciones como líder de la Alianza, formada por la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO).
Su Gobierno heredó de su antecesor, el peronista Carlos Menem (1989-1999), una economía en recesión,
con un millonario déficit público, una industria en caída y una pesada deuda exterior.
Una de sus primeras medidas fue enviar al Parlamento el "impuestazo", el plan económico para conseguir
recursos por 2.000 millones de dólares, que fue finalmente sancionado.
Ya en marzo del 2000, el Congreso aprobó un proyecto de emergencia económica que ordenaba la suspensión de pagos por millonarias deudas adquiridas en querellas que había perdido el Estado.
La presión sindical llevó en mayo a la primera huelga general contra la reforma laboral y el plan de ajuste. En
junio llegó la segunda.
2. ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL SENADO
En el 2000, el Ejecutivo se vio envuelto en un caso de sobornos en el Senado para la aprobación de la polémica reforma laboral que buscaba sacar adelante el oficialismo.
La controversia llevó al entonces vicepresidente del país y presidente de la Cámara Alta, Carlos Álvarez, a
presentar su renuncia en octubre, lo que abrió una crisis política.
Por su presunta responsabilidad en el escándalo como presunto coautor del delito de cohecho activo agravado, De la Rúa fue sometido años después a juicio.
Si bien la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión, finalmente fue absuelto en diciembre de
2013, 14 meses después del inicio de la vista, al igual que los otros siete acusados.
3. LA DEBACLE ECONÓMICA
A finales del año 2000, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de España anunciaron una asistencia total de 39.700 millones de dólares para Argentina: el conocido como "blindaje".
"Estamos iniciando una nueva etapa, que deja atrás un año difícil", indicó De la Rúa tras conocerse este rescate financiero, con el que buscaba alejar el fantasma del cese de pagos y reactivar la economía.
Pocas semanas antes, el Senado había aprobado un acuerdo pactado con la oposición para congelar por
cinco años el gasto público.
En marzo de 2001, el presidente anunció una remodelación del gabinete, luego de conocerse la renuncia del
ministro de Economía, José Luis Machinea, que fue sustituido por Ricardo López Murphy.
Poco después, el mandatario presentó un plan de austeridad, aprobado por el FMI, con una reducción del
gasto público próxima a los 2.000 millones de dólares y una reforma de la administración del Estado.
Pero los problemas, lejos de cesar, solo engrosaron la herida.
López Murphy abandonó el Gobierno 15 días después de haber asumido y De la Rúa designó en su lugar a
Domingo Cavallo, ministro de Memem que había sido el artífice de la llamada convertibilidad del peso-dólar,
que regía desde 1991 estableciendo una relación cambiaria fija entre la divisa nacional y la estadounidense,
a razón de un dólar por peso.
4. LOS "SUPERPODERES" DEL GOBIERNO QUE NO FUNCIONARON
A finales de marzo de 2001, el Parlamento otorgó facultades especiales al Gobierno para reestructurar la
administración del Estado y aplicar reformas fiscales, y un mes después, el Senado aprobó la reforma laboral, que provocó otra huelga general.
En tanto, nuevos recortes salariales para funcionarios y pensionistas siguieron marcando el camino en la ya
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deteriorada economía y en el descontento de la sociedad.
En julio, el Congreso sancionó la ley de "déficit cero", que impedía al Gobierno gastar más de lo que ingresaba, plan respaldado por el FMI, que otorgó al país una nueva ayuda de 8.000 millones de dólares, con un
desembolso inmediato de 6.300.
La alta deuda externa y la crisis del sistema de convertibilidad, unida a la falta de la confianza de los inversores y la fuga de capitales al exterior impulsaron al Ejecutivo a presentar, el 6 de noviembre, una oferta de
canje para reprogramar la deuda pública.
5. DICIEMBRE NEGRO
El miedo de los argentinos a perder su dinero derivó en la retirada en masa de grandes sumas de dinero de
sus cuentas bancarias, que buscaban pasar a dólares y enviarlas al extranjero.
Como consecuencia de esto, el primer día de diciembre de 2001, De la Rúa firmó un decreto que impedía
retirar más de 250 pesos en efectivo por semana (equivalentes a la misma suma de dólares).
Estas restricciones pasaron a la historia bajo el nombre de "corralito" financiero y fueron el verdadero punto
de partida para la explosión en las calles, con cacerolazos populares que dieron la vuelta al mundo.
El día 5, el FMI suspendió un préstamo de 1.264 millones de dólares porque Argentina no había cumplido las
metas de su reforma económica, y el 13 de diciembre una nueva huelga volvió a poner en jaque al débil
Gobierno.
6. LA REPRESIÓN EN LAS CALLES
Desbordado por las circunstancias, el 19 de diciembre De la Rúa declaró el estado de sitio en todo el país,
para afrontar las revueltas, los saqueos de supermercados y pequeños comercios y los asaltos a edificios
públicos. En medio del caos, Cavallo renuncia.
Ya el día 20, tras agotar todos los cartuchos tratando de convocar a un gobierno de unidad nacional y mientras la represión en las calles dejaba más de una treintena de muertos y centenares de heridos en todo el
país, De la Rúa también dimite y abandona la Casa de Gobierno en helicóptero, una imagen que se convirtió
en icónica.
"Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República", expresó
De la Rúa.
7. CINCO PRESIDENTES EN MENOS DE DOS SEMANAS
Tras la marcha de De la Rúa dos años antes de que concluyera su mandato, el presidente del Senado,
Ramón Puerta, asumió provisionalmente la Jefatura de Estado y convocó a la Asamblea Legislativa para
designar a un nuevo mandatario.
El 23 de diciembre, el Congreso nombra presidente al peronista Adolfo Rodríguez Saá, que declara el cese
de pagos de deudas soberanas por 102.000 millones de dólares, el mayor de la historia.
Sin embargo, ante la falta de apoyo político y en medio de otra ola de disturbios, Rodríguez Saá presenta su
renuncia.
El siguiente en asumir es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, que convoca nuevamente al Parlamento para elegir un nuevo mandatario provisional.
Ya el día de año nuevo de 2002, la Asamblea designa al también peronista Eduardo Duhalde, quien se mantuvo en el poder hasta las elecciones generales del 27 de abril de 2003.
Durante el Gobierno de Duhalde, el Parlamento aprobó una ley de Emergencia Pública que terminó con la
convertibilidad y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció el "corralón", por el que se convertirían los depósitos a plazo fijo de dólares a pesos a un cambio de 1,40 pesos por dólar, con actualizaciones
mensuales en función de la inflación.
8. EL PRINCIPIO DEL FIN
En febrero de 2002, la Corte Suprema de Justicia declaró anticonstitucionales las restricciones al acceso a
los fondos bancarios, lo que derivó en una seguidilla de demandas judiciales.
Muchos de los plazos fijos fueron liberados mediante recursos judiciales y el resto canjeados por bonos del
Estado o devueltos en parte.
En abril, el ministro de Economía decidió marcharse tras la negativa de Duhalde a frenar la retirada de dinero
de los bancos, y le sustituyó Roberto Lavagna, considerado por muchos el artífice del comienzo de la recuperación económica del país y quien continuó en el cargo durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
El nuevo mandatario, que llegó apoyado por Duhalde, conservó a Lavagna como titular de Economía hasta
2005 y declaró la "independencia" argentina del FMI al cancelar con un solo pago de unos 9.500 millones de
dólares las deudas con el organismo.
Poco a poco, la economía argentina fue creciendo, al tiempo que comenzaron a caer los niveles de desempleo, que había alcanzado su máximo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002.
Ya lejos del caos y por lo ocurrido en la represión de 2001, en 2007 De la Rúa fue procesado por el "homicidio
culposo" de cinco personas, por lo que fue sobreseído en 2009.
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Por Fray Che José Miguel

El Niño Dios o papá Noel......me ha sorprendido a gente creyente de Iglesia,
comprometida en las comunidades, cristiana, poniendo me gusta o compartiendo una iniciativa de Coca Cola, o de otras empresas, invitando a enviar una
carta a papa Noel. Las multinacionales usan este personaje, gordito y con barba, para desplazar al que debe ocupar el centro de la navidad, el Niño Dios, El
Emmanuel, el Dios con nosotros y en esto los creyentes debemos ponernos
firmes. No hay términos medios: nos jugamos la vida entre dos modelos
donde la persona también está en uno u otro lugar: el poder económico y el
consumo, o el amor, la justicia, la paz, el Reino. No perdamos la conciencia crítica de saber pararnos desde nuestra fe y opciones frente a todo un sistema de
consumo que quiere centrar los festejos en el comprar y regalar, para acallar
los corazones de los que buscamos otros caminos, en solidaridad y servicio,
construyendo otro mundo posible, para todos como hermanos.....Cuidado
con el engaño de Navidad.....si vas a hacer cartas, que sean para las personas
que sufren, están solas, como mensaje del Niño Dios y lo tenga a Él como imagen, la Sagrada Familia. Si compras tarjetas que sea la imagen de ellos y no
cualquier cosa.......Nosotros debemos decidir lo que queremos y no que se
nos imponga el estilo desde fuera. Ahora empezamos a hacer el camino........
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Por Carmela Moreau

El 10 de diciembre de 1983, los argentinos recuperábamos la democracia y el estado
de derecho. Poníamos fin a siete años de dictadura cívico-militar que había llevado a
la Nación a una de las etapas más dramáticas y sangrientas de su historia.
"Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha
terminado la inmoralidad pública” decía Raúl Alfonsín, que asumía la presidencia de
un país con un fuerte deterioro del aparato productivo, económico y cultural, más un
serio desgranamiento del tejido social argentino.
Hoy, a 38 años, es nuestro deber defender y honrar la consolidación y profundización
de la democracia, con el aporte cotidiano de todos y cada uno de nosotros.
Por nuestras libertades y derechos.
Por el presente y por el futuro.
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En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En
pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños
que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en
estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción
ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano." (Eleanor Roosevelt)
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500
lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
IGUALDAD - Reducir las desigualdades, promover los derechos humanos
El tema del Día de los Derechos Humanos de este año está relacionado con la “Igualdad” y el
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”.
Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos. La
igualdad está alineada con la Agenda 2030 y con el enfoque de las Naciones Unidas tal como se
define en el documento Shared Framework on Leaving No One Behind: Equality and NonDiscrimination at the Heart of Sustainable Development. Este enfoque incluye abordar y encontrar
soluciones para formas arraigadas de discriminación que han afectado a las personas más vulnerables de nuestras sociedades.
La igualdad, la inclusión y la no discriminación, en otras palabras, un enfoque del desarrollo basado
en los derechos humanos, es la mejor manera de reducir las desigualdades y reanuda nuestra ruta
hacia la consecución de la Agenda 2030.
Construir sociedades mejores, más justas y más ecológicas
UNA ECONOMÍA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE ROMPER CICLOS DE
POBREZA
La pobreza en aumento, las desigualdades generalizadas y la discriminación estructural son violaciones de los derechos humanos y suponen uno de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo. El poder hacerles frente de una manera eficaz requiere de medidas basadas en los derechos
humanos, un compromiso político renovado y la participación de todos, en especial de los más afectados. Necesitamos de un nuevo contrato social que comparta el poder, los recursos y las oportunidades de un modo más justo, y que establezca
las bases de una economía sostenible basada
en los derechos humanos.
RECONSTRUYENDO DE UNA MANERA MÁS
JUSTA: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
Los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, así
como el derecho al desarrollo y el derecho a un
medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, son básicos para construir una nueva
economía basada en los derechos humanos
que dé apoyo a sociedades mejores, más justas
y más sostenibles para las generaciones pre-
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sentes y futuras. Una economía con
base en los derechos humanos debe
ser la base de un nuevo contrato
social.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LOS JÓVENES
Sucesivas crisis económicas y de
salud han tenido repercusiones duraderas y multidimensionales para
millones de jóvenes. A menos que
sus derechos sean protegidos, incluyendo con empleos decentes y protección social, la “generación
COVID” corre el riesgo de ser víctima
de los efectos perniciosos de la desigualdad y pobreza crecientes.
R E C T I F I C A N D O L A
DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA
EN RELACIÓN A LAS VACUNAS
La injusticia en relación a las vacunas
debido a la injusta distribución y el
acaparamiento de las vacunas contraviene normas internacionales legales y de derechos humanos, así como el espíritu de la solidaridad global. El llamamiento a una
agenda común y a un nuevo contrato social entre los Gobiernos y sus pueblos es lo que se necesita en estos momentos para poder reconstruir la confianza y asegurar una vida digna para todos.
AVANZANDO EN EL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SANO Y A LA JUSTICIA CLIMÁTICA
La degradación medioambiental, que incluye el cambio climático, la contaminación y la pérdida de
hábitats naturales afecta de forma desproporcionada a las personas, grupos y personas en situaciones vulnerables. Estas repercusiones agravan las desigualdades existentes y afectan de
forma negativa a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. En consonancia
con el reconocimiento del derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible tal
como establece el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se deben emprender
medidas urgentes para respetar, proteger y hacer realidad este derecho. Estas acciones deben
formar la piedra angular de una nueva economía con base en los derechos humanos que pueda
producir una recuperación ecológica de la COVID-19 así como una transición justa.
PREVENIR EL CONFLICTO Y CONSTRUIR RESILIENCIA A TRAVÉS DE LA IGUALDAD,
INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos tienen el poder de abordar las causas originarias del conflicto y la crisis,
atendiendo a las demandas, eliminando las desigualdades y la exclusión y permitiendo que las
personas participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Las sociedades que protegen y promueven los derechos humanos para todo el mundo son sociedades más resilientes,
están mejor capacitadas gracias a los derechos humanos para capear crisis inesperadas como
pandemias y las repercusiones de la crisis climática. La igualdad y la no discriminación son claves
para la prevención: todos los derechos humanos para todos garantiza que todo el mundo tiene
acceso a las ventajas de tipo preventivo que suponen los derechos humanos pero, cuando ciertas
personas o grupos son excluidos o se enfrentan a discriminación, la desigualdad impulsará el
ciclo de los conflictos y las crisis.
Fuente: Naciones Unidas
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No conozco a su autor, lo comparto porque me gustó mucho.
En el centro del living de mi casa tengo un aparador enorme sobre el cual habitan adornos varios. En
medio de alebrijes, peces de colores, cerámicos y demases, se erige un busto pequeño de Perón y
Eva. Es la herencia que me dejó Marga, la señora que trabajó en mi casa durante mi infancia y adolescencia. Alguna vez hablé de ella. Desde mi mirada de niña, su trabajo consistía en hacerme feliz.
Supe recién a los diez años que no éramos parientes y que venía a casa por un sueldo. Ella se
encargó de que supiera que además venía por amor. Y siempre le agradezco ese gesto porque yo la
amaba con locura. No podía concebir su ausencia. Aún no puedo. La extraño cada día.
Antes de morir, me dijo que me dejaba esta piedra preciosa, porque finalmente yo había entendido
desde el corazón al peronismo y estaba segura de que se la iba a cuidar.
Ella sabía que yo no era peronista y sin embargo confió en mí para proteger su tesoro. Marga no quería convertirme al peronismo porque para serlo no alcanza con saberse la marchita. Para ella, en su
inmensa sabiduría popular, bastaba con comprender la infamia de los gorilas y los boludos que los
secundan.
Así llegó a mis manos una tarde de invierno, esta estatuilla que ella había escondido de las fauces
de los fusiladores, junto con un par de diarios y un libro de Eva. Los había protegido en celofán y cartón corrugado, al fondo de un baúl durante los dieciocho años de proscripción criminal, esperando el
momento de sacarlos otra vez a relucir con el orgullo peronista que la caracterizaba.
Para mí, recibir ese tesoro, fue de las cosas más sublimes que me han sucedido. Que me entregue
esa forma de amor en mis manos, que confíe en mí para cuidarla, fue una clara demostración de lo
mucho que nos habíamos amado y lo profundamente conectadas que estábamos.
Desde entonces, Evita y el Pocho coronan mi sala, en el punto exacto donde caen por mera física de
la luz y la óptica, todas las miradas. Sonrientes y hermosos, bajo una estética de película de los cuarenta, el pelo engominado y la sonrisa amplia como la de Huguito.
Se nota que no lo hizo un escultor avezado. Se intuye la mano ingenua de alguien del pueblo con
habilidades innatas y pasión por forjar su recuerdo. Los colores son de cinemascope y toda la pieza
es un viaje en el tiempo.
Presiden los dos, sonrientes y plenos, el ambiente principal de mi casa, y quien entra, no puede evitar toparse con ellos.
Ayer vino un electricista.
- qué souvenir tan simpático - dijo de pronto con tono burlón mientras sacaba
sus herramientas de un bolsito baqueteado
- No es un souvenir.
- Ah no? - continuó con más sorna
- No. Es un detector de gorilas y boludos.
Me miró con odio. Lo miré con desprecio.
- No sé si podré hacer este trabajo
- Pienso lo mismo. Lo acompaño - le dije señalando la salida
Guardó todo en el bolsito con fastidio y mientras salíamos por el largo pasillo
que separa mi casa de la calle, murmuró entre dientes
- Qué mal que le hace a la gente el fanatismo
- Vio que era cierto? - le dije manteniendo el suspenso de manera tal de que esté ya afuera y yo
detrás de la reja que me protegería de su violencia.
- Qué cosa? - preguntó irónico ya desde la calle
- Que era un detector. ¡Mire que rápido le hizo saltar la ficha el souvenir! Diez minutos y ya mide
100% de boludez en sangre. Porque gorila de verdad UD no es. Los gorilas son gente de plata,
importantes. Y para eso UD debería al menos renovar el bolsito. Gracias por venir. - le dije con los
dedos en V y una sonrisa ancha mientras le cerraba la puerta de madera en la cara.
Cuando regresaba por el mismo pasillo, miré hacia el cielo. Estaba Marga. La vi y hasta pude escuchar su voz en un grito de dignidad que se hizo himno: "¡Viva Perón, carajo! " dijo clarito.
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Por Pablo Perret
En 1921 en las Huelgas Patagónicas se asesinaron
a peones y trabajadores rurales en todo el territorio
de lo que hoy es la provincia de Santa Cruz. Este
miércoles en el cenotafio frente a la Estancia Anita,
se llevó a cabo un acto muy emotivo recordando la
matanza en ese lugar de unas 200 personas.
Hace 100 años a unos 40 kilómetros de El Calafate,
en las instalaciones de la Estancia Anita, se llevó a
cabo un fusilamiento de entre 120 a 200 peones y
trabajadores rurales que fueron con vencidos de
una solución y lamentablemente encontraron su
propia muerte, donde primero cavaron sus tumbas
y luego fueron fusilados.
Desde hace unos años en ese lugar, frente a la
estancia, hay un cenotafio de Memoria Verdad y
Justicia, donde cada 8 de diciembre se recuerda esta matanza que entre 1920 y 1922 que se conoce
como La Patagonia Rebelde o también Patagonia Trágica.
Este año se está cumpliendo el centenario de este hecho trágico durante un gobierno democrático
en nuestro país y Santa Cruz, era territorio nacional, fue epicentro de estos fusilamientos y asesinatos.
Así la comisión de vecinos locales llevó adelante el acto central de este recuerdo con la presencia del
hijo del periodista, historiador y escritor Osvaldo Bayer (fue él el que investigo durante muchos años
hasta su muerte), Esteban Bayer, también estuvo la senadora nacional Ana María Ianni que lleva
adelante el Proyecto de Ley que declara Delitos de Lesa Humanidad a los acontecimientos ocurridos
durante las Huelgas Patagónicas.
En la ceremonia también estuvieron presentes dirigentes de nivel nacional, provincial y local de la
Asociación Trabajadores del Estado, CTA, como así también la Agrupación Falcón Grande y funcionarios y concejales de El Calafate.
Hubo distintos oradores y también la presentación de “Arbolito” y “Quinteto Negro La Boca” como así
también la palabra de la Senadora Ana Ianni, Esteban Bayer y Carlos Cobelo miembro de la Comisión por la Memoria de las huelgas del 21.
Justamente Cobelo en sus palabras pidió que otros sitios como Puerto Irma y Arroyo Los Perros, también sean lugares de la Memoria “porque ahí también hubo fusilamientos y queremos que cada lugar,
como pidió Osvaldo Bayer, se conozca para las futuras generaciones y que esto no se repita Nunca
Más”.
El acto termino con una rosa para cada persona que
estaba presente y se cruzó la Ruta Provincial 15 para
ingresar a la hectárea del Sitio de La Memoria donde
fueron los fusilamientos dentro de la estancia Anita.
También se presentó unas fotografías y la nueva cartelería que tendrá estos espacios de la Memoria de Santa
Cruz y la Argentina.
Un acto muy emotivo para todos los que estuvimos presentes y con la idea fija de MEMORIA, VERDAD y
JUSTICIA. NUNCA MÁS.
@VascoPerret
Fuente: AhoraCalafate.com.ar
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YO, hombre del medio pelo argentino, en mis cabales y
absolutamente responsable del momento que me toca morir,
digo, vivir, dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, muy
vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de
respeto e idoneidad profesional.
A los conservadores aristocráticos de la primera hora, les dejo un
manual de Historia Argentina para que relean a ver dónde mierda
dice que en una república democrática alguien puede creerse
superior a los demás por cuestiones de linaje y casta, sobre todo,
siendo hijos de inmigrantes como cualquiera, en nombre de esa
prosapia trucha, con horrorosos latifundios dignos del peor señor
feudal del medioevo en pleno siglo XX y cagarse en el pobre,
insultándolo con una caridad que, en el 90% de los casos, es
humillante e insuficiente...!!!
A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que, al saber dónde está el sur y dónde
está el norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha o el centro en vez de ser
alternativamente pseudo-bolches o gorilas conservas.
A los distinguidos camaradas de las izquierdas argentinas les dejo un manual titulado "¿Qué Es la
Clase Obrera?", con modelo para armar incluído, a ver si así pueden explicarse qué les faltó para
lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédicas que iban desde el hermetismo
intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefirieron (y esto debe ser único en el mundo)
votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas.
A los compañeros peronistas les dejo un manual de la contradicción perpetua y fanática donde se
explica cómo un movimiento populista que luchó contra el conservadurismo puede llegar a ser un
movimiento conservador (con dirigentes millonarios) que acusa de populistas a los que luchan
contra los conservadores y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de lo que
hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD. doble con
canciones de Menem y música de Palito Ortega.
A los milicos que tengan menos espíritu de cuerpo.
Y a los curas que tengan menos cuerpo y más espíritu.
Y a las generaciones venideras sepan que hubo una vez un país muy rico, grande,
lleno de buena gente al cual unos pocos pícaros avivados
hijos de una gran puta......hundieron sin remedio.
Enrique Alejandro Pinti es un primer actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino.
Se ha expresado en diversos medios ya que escribió obras infantiles y para adultos; también dirigió e
interpretó espectáculos de su autoría aparte de montar una gran cantidad de music hall y shows de caféconcert.
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Por José Antonio Pagola

Los medios de comunicación nos
informan cada vez con más rapidez
de lo que acontece en el mundo.
Conocemos cada vez mejor las
injusticias, miserias y abusos que
se cometen diariamente en todos
los países.
Esta información crea fácilmente
en nosotros un cierto sentimiento
de solidaridad con tantos hombres
y mujeres, víctimas de un mundo
egoísta e injusto. Incluso puede
despertar un sentimiento de vaga
culpabilidad. Pero, al mismo tiempo, acrecienta nuestra sensación
de impotencia.
Nuestras posibilidades de actuación son muy exiguas. Todos conocemos más miseria e injusticia que la que podemos remediar con nuestras fuerzas. Por eso es difícil evitar una pregunta
en el fondo de nuestra conciencia ante una sociedad tan deshumanizada: «¿Qué podemos
hacer?».
Juan Bautista nos ofrece una respuesta terrible en medio de su simplicidad. Una respuesta
decisiva, que nos pone a cada uno frente a nuestra propia verdad. «El que tenga dos túnicas,
que las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida haga lo mismo».
No es fácil escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita valor para acogerlas. Se necesita tiempo para dejarnos interpelar. Son palabras que hacen sufrir. Aquí termina
nuestra falsa «buena voluntad». Aquí se revela la verdad de nuestra solidaridad. Aquí se diluye nuestro sentimentalismo religioso. ¿Qué podemos hacer? Sencillamente compartir lo que
tenemos con los que lo necesitan.
Muchas de nuestras discusiones sociales y políticas, muchas de nuestras protestas y gritos,
que con frecuencia nos dispensan de una actuación más responsable, quedan reducidas de
pronto a una pregunta muy sencilla. ¿Nos atreveremos a compartir lo nuestro con los necesitados?
De manera ingenua creemos casi siempre que nuestra sociedad será más justa y humana
cuando cambien los demás, y cuando se
transformen las estructuras sociales y políticas que nos impiden ser más humanos.
Y, sin embargo, las sencillas palabras del
Bautista nos obligan a pensar que la raíz
de las injusticias está también en nosotros. Las estructuras reflejan demasiado
bien el espíritu que nos anima a casi
todos. Reproducen con fidelidad la ambición, el egoísmo y la sed de poseer que
hay en cada uno de nosotros.
Publicado en www.gruposdejesus.com

Diciembre 2021

Página 21

Entre copas y toneles

Entre copas y botellas

Antiguamente el vino se almacenaba en cántaros de barro cocido, pero al ser frágiles y de bocas anchas
se oxidaba con facilidad ya que era muy difícil poder cerrarlos herméticamente. En la Edad Media, los
romanos aprendieron de los galos a utilizar las barricas de madera, especialmente de roble y con esto
lograron mejorar la conservación del vino y su calidad. Cuando aparece la caña de soplado al vacío en las
costas del Mediterráneo surgen los recipientes de vidrio convirtiéndose en el más importante y seguro
contenedor del vino, ya que es el más higiénico. Hay muchos tipos de botellas, características de cada
región. Tenemos las “damajuanas” argentinas y chilenas, las “garrafas” españolas, las “caramayolas” de
Alemania y Chile, botellas de tipo cantimplora achatada, las típicas del Chianti italiano, forradas de paja,
etc. También se distinguen por su capacidad: desde las “minis” como para una sola copa, las de 750 cc,
que son la gran mayoría en el mercado hasta las de un litro, litro y medio, las “magnum” de dos litros, sin
olvidar las “damajuanas” de cinco y diez litros. Pero tan importante como el vino y las botellas son las
copas, su forma y composición. Existen en el
mercado muchas empresas que se especializan
en la fabricación de copas entre las que se
destacan la italiana Murano, la alemana Stölzle,
la austríaca Riedel, que presenta más de veinte
tipos de copa, una para cada variedad de uva y
vino. Generalmente las copas de vino tinto son
más altas que las de vino blanco y éstas de boca
más ancha. Deben ser de vidrio fino y transparente para apreciar el color y de por lo menos
150 cc de capacidad para percibir aromas y
sabor. Las bocas tendrán un diámetro de 6 cms
para poder introducir la nariz y oler bien el vino.
La caña, o fuste, tiene que ser lo suficientemente
larga para asirla cómodamente, ya que al
tomarla del cuerpo, se calienta el vino y se mancha el vidrio. No hay que llenarlas más de la mitad y las de
vino blanco un poco menos para que no se caliente en la en la copa y se sirven más frecuentemente.
------ O -----“Por ellas, por las más bellas. Por las de cuello alto. Por las de culo gordo. Por las que nunca engañan. Por
las que nos dan sus labios desinteresadamente: ¡las botellas!”. (Refrán popular hispano)
------ O -----“En la primera copa, el hombre bebe vino. En la segunda, el vino, bebe más vino, en la tercera el vino se
bebe al hombre” (Refrán popular japonés)
Pia Klemp, la capitana de barco alemana que rescató a inmigrantes en el Mediterráneo, al rechazar una medalla del alcalde de
París.
"No soy un humanitario. No estoy allí para 'ayudar'. Me solidarizo. No necesitamos medallas. No necesitamos que las autoridades decidan quién es un "héroe" y quién es "ilegal". De hecho, no
están en posición de hacer esta llamada, porque todos somos
iguales.
"Lo que necesitamos son libertad y derechos. Es hora de que llamemos hipócrita honrando y llenemos el vacío con justicia
social. ¡Es hora de lanzar todas las medallas en punta de lanza de
la revolución!
"¡Documentos y viviendas para todos!
"¡Libertad de circulación y residencia! “''
- Pia Klemp, 20 de agosto de 2019
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Las pajas del pesebre

en pajas las cobréis,

niño de Belén

hoy son flores y rosas,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

mañana serán hiel.

Dejad en tierno llanto,

Lloráis entre pajas,

divino Emmanüel;

del frío que tenéis,

que perlas entre pajas

hermoso niño mío,

se pierden sin por qué.

y del calor también.

No piense vuestra Madre

Dormid, Cordero santo;

que ya Jerusalén

mi vida, no lloréis;

previente sus dolores

que si os escucha el lobo,

y llora con José;

vendrá por vos, mi bien.

que aunque pajas no sean

Dormid entre pajas

corona para rey,

que, aunque frías las veis,

hoy son flores y rosas,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

mañana serán hiel.

Lope de Vega

Las que para abrigaros
tan blandas hoy se ven,
serán mañana espinas
en corona crüel.
Mas no quiero deciros,
aunque vos lo sabéis,
palabras de pesar
en días de placer;
que aunque tan grandes deudas
Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 – Madrid, 27 de agosto de 1635
fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por la
extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal.
El llamado Fénix de los ingenios4 y Monstruo de Naturaleza (por Miguel de Cervantes)
renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser
un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de
la Barca, del teatro barroco español, sus obras siguen representándose en la actualidad y
constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue
también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras
narrativas largas en prosa y en verso.
Se le atribuyen unos 3000 sonetos, tres novelas, cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias (1800 según Juan Pérez de Montalbán). Amigo de Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con Luis de Góngora y en larga rivalidad con Cervantes, su vida fue
tan extrema como su obra. Fue padre de la también dramaturga sor Marcela de San Félix.

Fundación Rita Bianchi

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

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

