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Honrar la vida
¿Nos hemos preguntado alguna vez, quizás más de una, para que vivimos? Iniciaremos esta reflexión con algunos conceptos vertidos por el psicólogo Alfredo Moffat:
“La negación de la edad es una tontería. Yo tenía miedo a esta etapa que empieza después de los
sesenta años. Ahora, que más o menos estoy instalado en ella (tengo setenta y tres años), me doy
cuenta que se me ha simplificado la vida, y la mayor parte de las cosas que antes me preocupaban,
ahora creo que son boludeces, pero quedó lo esencial: el amor, los hijos, la justicia social, la solidaridad (y también el dulce de leche y la crema chantilly…). Esta edad no está tan mal, el tema de la
muerte siempre angustia, pero yo creía que iba a ser peor. Es una tontería hacerse el pendejo, fíjense si tuviera que ir al gimnasio, sería todo un laburo y no podría gozar de esto de hacerme el filósofo.
Cuando cumplí sesenta años hice una fiesta en la Escuela. Y dije: tengo dos caminos, o me convierto en un viejo sabio, o en un viejo pelotudo. Lo último me pareció aburrido. Cuando no asumís la
edad, no gozas ni la una ni la otra. El temor a la vejez hace que la ocultemos, que sea considerada
como algo indigno, a ocultar en un geriátrico porque ya no servimos más.
Acá en la Argentina tenemos la cultura de Mirtha
Legrand, pobre Mirtha, para conservar la juventud debe usar una máscara de cirugía y no está
gozando de esa edad.
Cuando estuve en Estados Unidos había una
actriz que había sido muy famosa, Bette Davis
que ya estaba muy viejita y tenía el rostro con las
arrugas del tiempo. Era conductora y tenía un programa muy respetado, en el que podía decir
cosas sabias, porque estaba cómoda en esa
edad, era creíble.
Se puede estar en cualquier edad, setenta,
ochenta años, y el que tiene un proyecto se aleja
de la muerte. Eso lo vi en Pichón (Riviere) anciano
él decía: “la muerte está tan lejos como grande
sea la esperanza que construimos”, el tema es la
construcción de la esperanza. ¿Cómo la podés construir?, si esa historia tiene sentido y se arroja
adelante como esperanza.
Padres que no le tienen miedo a la muerte hacen hijos que no le tienen miedo a la vida”.
Hemos escuchado y repetido muchas veces que el ser humano debe dividir las 24 horas del día en:
8 para el trabajo, otras 8 para el descanso y las 8 restantes para el tiempo libre (recreación, ocio
creador, etc.), desde un plano metafórico sería un ideal perfecto. Al hablar de trabajo nos estamos
refiriendo al tiempo dedicado a la obtención de ingresos para vivir, abarcando también el costo que
demande el espacio de entretenimiento. Pero también es cierto que desde hace muchísimos años
los trabajadores, que conforman la mayoría de los seres humanos a que nos referíamos, vienen
luchando por conseguir la jornada de 8 horas, en lugar de las agobiantes tareas realizadas de sol a
sombra. Si bien se ha avanzado sobre el tema, esa lucha continúa aún en nuestros días, a pesar de
todos los manifiestos, declaraciones, documentos internacionales y constituciones de muchos
países. Escuchamos asombrados como en la actualidad se descubren almas que son mantenidas
en forma de trabajo esclavo por sus patrones, oímos también sobre los cada vez más frecuentes
casos de trata de personas, en especial mujeres que son incorporadas al mundo de la prostitución,
no siendo ajenos muchos de ellos con niños y niñas y también varones en este menester. Todos
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estos seres son explotados a tiempo completo lo que deja muy distante la perfección ideal del
reparto horario de la jornada.
Lo expresado podríamos considerarlo como un punto extremo, ya que para nada interviene la libertad de quienes padecen esta situación. Le siguen, tanto como para fijar una escala, aquellos que
se ven obligados aún dentro del circuito formal y legal de trabajo a permanecer en las fábricas u
oficinas muchas horas diarias para lograr un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y
las de sus familias, impuestas por el sistema económico-social por una dispar relación de fuerza
entre el capital y el trabajo,
En otro escalón hay casos, y muchos, que utilizando el don del libre albedrío con que estamos dotados los humanos, rechazan con su actitud frente a la vida esta premisa ideal para lograr una realización personal, malgastando su tiempo para “trabajar y trabajar”, ¿para qué?, para tener y tener
más, dejando de lado su propio ser. En estos casos las necesidades son otras, creadas por una
adhesión voluntaria al consumismo. Aquí tenemos un universo compuesto no solo por trabajadores en relación de dependencia sino también pequeños, medianos y grandes empresarios. En esta
gama encontramos aquellos que rechazan
de plano que el hombre pueda dedicarse al
disfrute de la vida, que todo el tiempo
deben trabajar y estar ocupados en algo
que les produzca beneficio, no siempre en
dinero. Nos hallamos con una alteración
de la esencia misma de la persona humana, que los sicólogos llaman “adicción al
trabajo”. Descubrimos de esta manera personas malhumoradas, gruñonas, disconformes con todo y por todo, con un rostro
contraído cuya expresión nos plantea ¿vale
la pena vivir?
En este último estadio mucho tienen que
ver aquellas religiones de origen judeo-cristianas que hacen una errónea, por no decir malintencionada, interpretación del relato de la “expulsión” del Hombre del paraíso por haber trasgredido el
mandato de Dios al comer del árbol del bien y el mal, hecho por el cual fue condenado a “ganarse el
pan con el sudor de su frente” (Gen 3, 17-19). De esa misma mirada equivocada del texto bíblico
aparece la relación dominante del varón hacia la mujer, convirtiéndola en lo que alguien llamó “el
más grande proletariado del mundo”.
Volviendo al tema de la distribución de las actividades humanas en esas tres grandes categorías
(trabajo-descanso-tiempo libre), es importante una buena administración de las mismas dado que
su perturbación nos conduce a algún tipo de infelicidad, sea por afecciones en la salud, por problemas nerviosos, sicológicos, que muchas veces nos llevan a “estar estresados”. Todo esto lo único
que hace es quitarnos muchísimo tiempo de goce y felicidad en la vida para el que fuimos creados.
LOS JUBILADOS Y LAS JUBILADAS
Es en esta etapa de la vida cuando más necesario es estar preparado para dejar el mundo laboral,
por eso la importancia de la incorporación desde niños de una educación para aprender a utilizar
el tiempo libre en su aspecto como ocio creador y no como holgazanería (no hacer nada), ya que de
golpe nos encontramos sin la posibilidad de ejercer esos hábitos que fuimos adquiriendo durante
tantos años, entonces si no estamos en condiciones de afrontarlo puede ser peligroso para nosotros y también para aquellos que nos rodean.
Creo que debemos afrontar el desafío, reforcemos nuestro proyecto de vida y construyamos la
esperanza, y así como tan bien lo cantara la inolvidable Mercedes Sosa, HONRAR LA VIDA.
Para reflexionar.
La Dirección
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8 DE MARZO DE 1908 SON QUEMADAS VIVAS LAS OBRERAS DE LA FÁBRICA
TEXTIL COTTON DE NUEVA YORK.
Las obreras habían ocupado las instalaciones en protesta por los bajos salarios y las condiciones
inhumanas en que desempeñaban su trabajo.
Si bien las versiones sobre el origen de esta fecha son contradictorias y no muy claras se
considera una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 de
marzo de 1908, fecha, en que se dice, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York
llamada Cotton, declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo.
El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y
prendió fuego muriendo abrasadas las 129 o 146, según las distintas versiones, trabajadoras que
había dentro…”.
Las Naciones Unidas establecieron, en 1975, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
para conmemorar la lucha femenina por su participación igualitaria en el mundo del trabajo y en
la sociedad en general.
Nosotros, en Pensamiento Discepoleano,
recordamos este día con dolor, no con la
alegría con que se publicita esta fecha,
para que regalemos bombones o flores a
las mujeres en general.
Para nosotros, este día, es el día de la mujer
que trabaja y lucha en los lugares que
ocupa, ya sea en una fábrica, una oficina o
dentro del hogar.
Por eso, homenajeamos a nuestras
compañeras con quienes codo a codo
hacemos día a día, el intento de que
nuestros espacios sean un poco mejor.
Porque creemos en la construcción de otro mundo más inclusivo, solidario, equitativo, sin
discriminación, sin explotadores ni explotados, sin sometidos ni sometedores, sin feminicidios,
sin mujeres violadas o abusadas y tantas otras miserias que tanto daño nos hacen como seres
humanos.
Y es nuestro homenaje a estas compañeras, conocidas algunas y la enorme cantidad de otras por
conocer, en reconocimiento a sus luchas cotidianas y también en reconocimiento a aquellas que
hace poco más de un siglo pagaron con sus vidas el reclamo justo de pretender tener una vida
digna. Pagaron con sus vidas el mínimo derecho de ser consideradas personas.
Por eso, nosotros no regalamos bombones ni regalamos flores.
Hoy, más que nunca, a todas las maravillosas mujeres que luchan cada día de sus vidas,
compañeras de sueños y de utopías, les damos un gran abrazo cargado de cariños y
reconocimientos y les decimos:
¡Con ustedes en la lucha de todos los días, estamos junto a ustedes, por la igualdad de derechos y
oportunidades, codo a codo, lado a lado, marchando Hasta la Victoria Siempre!!
Fuente: Pensamiento Discepoleano
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En este breve texto, queremos referirnos al rol de las mujeres, de una de ellas, con relación a la guerra: Juana Azurduy
de Padilla.
Mujer comprometida con la Revolución y la guerra contra los
realistas en la región del Alto Perú, la figura de Juana Azurduy es interesante por muchas razones. No sólo porque ella
representó la lucha armada de la población indígena y mestiza alto-peruana agobiada por siglos de expoliación colonial,
sino también porque fue una mujer que se involucró en la
causa independentista y tomó las armas contra los realistas
en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la
vida política. Pues en el corazón de Juana latían los ecos de
las rebeliones andinas, que sacudieron al Virreinato del Perú
a fines del siglo XVIII.
Ella nació el 12 de julio de 1780, en Chuquisaca (actual ciudad de Sucre), un año antes del inicio de la revuelta protagonizada por Tupac Amarú II que conmovió a toda la región y
fue brutalmente reprimida por las autoridades españolas.
Juana era hija de doña Eulalia Bermúdez, una “chola” (mestiza, hija de padre español y madre india) y de don Matías
Azurduy, un hombre blanco que poseía haciendas en la región. Desde niña acompañaba a su
padre en las labores rurales junto a los indígenas que trabajan sus tierras. De esta forma aprendió a
ser una excelente jinete y dominó las lenguas quechua y aymara, habilidades que resultarían muy
importantes en su futuro como guerrillera revolucionaria.
En 1799 Juana se casó con Miguel Asencio Padilla, que era hijo de unos vecinos de hacienda y
amigo de sus padres. Fruto del matrimonio nacieron cinco hijos. Padilla intentó hacer carrera en la
burocracia colonial, pero le resultaba muy difícil por su condición de americano. La vida de Azurduy
y Padilla cambió para siempre en mayo de 1810. Ellos apoyaron al Ejército Auxiliar del Alto Perú
enviado desde Buenos Aires. Chuquisaca volvía a ser una ciudad rebelde, luego de un movimiento
autonomista que tuvo lugar el año anterior y que fue duramente reprimido. Después de la derrota de
Huaqui en 1811, el ejército patriota debió retroceder hasta Tucumán. Mientras tanto, surgieron en el
Alto Perú grupos hostiles a los realistas que fueron combatidos mediante la guerra de guerrillas.
Uno de estos grupos fue liderado por Padilla y secundado por su esposa. Ella luchó en la región del
Alto Perú, desde el norte de Chuquisaca, en el Altiplano, hasta las selvas del sur. Organizó un batallón llamado “Los Leales” y un cuerpo de caballería conformado por 25 mujeres, conocido como
“Las Amazonas”. Juana y Manuel perdieron en la lucha a cuatro de sus hijos, pero siguieron luchando apoyando la nueva ofensiva del ejército comandado por Manuel Belgrano. Y estuvieron junto a
él en la derrota de la batalla de Ayohuma. Azurduy comenzó a ser nombrada en los partes de guerra
y su figura a obtuvo brillo propio, pasando a ser conocida por sus contemporáneos. Embarazada de
su quinta hija, Juana siguió combatiendo e incluso logró arrebatarle un estandarte español a un
coronel enemigo. Acto por el que fue reconocida por Manuel Belgrano, quien le obsequió su espada. Belgrano, además, le escribió al director supremo Juan Martín de Pueyrredón para que le concediera a Azurduy el grado de teniente coronel.
En septiembre de 1816 murió Padilla. Al poco tiempo Juana decidió trasladarse a Salta y unirse a
las fuerzas patriotas de Miguel Martín de Güemes con quien luchó hasta 1821 cuando murió el
líder salteño. La nueva pérdida la alejó del escenario militar. Sumida en la pobreza –sus propiedades habían sido expropiadas por los realistas– presentó una carta al gobierno salteño pidiendo auxilio económico para volver a su tierra. Finalmente pudo regresar en 1825, año en que se celebró la
Independencia de la República de Bolivia. Chuquisaca la recibió con honores y fue homenajeada
por el propio Simón Bolívar, quien la declaró “heroína”.
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El 25 de mayo de 1862, a los 82 años y acompañada por un niño llamado Indalecio Sandi que había
tomado bajo su cuidado, murió Juana Azurduy. Fue enterrada en una fosa común y cien años después sus restos (o lo que se cree que fueron sus restos) fueron exhumados y depositados en un
mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre.
Si bien Juana Azurduy fue una figura reconocida, gozo de poco estima por parte de la historiografía
liberal argentina. Esto sucedió probablemente, porque su actuación tuvo lugar en el Alto Perú: un
espacio que quedó afuera de las fronteras nacionales definidas con posterioridad a las guerras
emancipatorias. Sin embargo, en los últimos años ha sido especialmente revalorizada. En julio de
2009 fue ascendida pos mortem del grado de Teniente Coronel al de General del Ejército Argentino.
Además se firmó un tratado internacional que instituye la fecha del nacimiento de Juana Azurduy,
como el día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. El
gobierno nacional también dispuso que en la Plaza
Colón, ubicada detrás de la Casa Rosada, se levantase
una estatua en su honor que ha desatado una fuerte polémica debido a que reemplazó el monumento dedicado a
Cristóbal Colón, símbolo de la conquista de América,
que había sido inaugurado en 1921.
En esta ocasión, compartimos la imagen de un retrato
suyo que forma parte del acervo patrimonial de nuestra
institución. Es un óleo sobre tela, de autor anónimo,
donde Juana aparece con una cabellera oscura peinada
hacia atrás y vestimenta militar. Sobre el pecho lleva dos
condecoraciones y su mano descansa sobre la empuñadura de una espada. Llama la atención que se trata de
una imagen fuertemente masculinizada. Pero no existen
pautas concluyentes sobre el aspecto físico de Juana. El
artista Saturnino Porcel la habría retratado en Potosí en
sus últimos años de vida, pero se desconoce el paradero
de esa obra y en los retratos que se encuentran en los
edificios oficiales de Sucre aparece siempre con su uniforme de teniente coronel.
Fuente: Museo Histórico Nacional

MONUMENTO A
JUANA AZURDUY
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Por José Repiso Moyano

En el mundo todo puede someterse a las mentiras excepto lo que es per
se contramentira (la razón) o, al menos, siempre tiene posibilidades de
servir a las mentiras. Obvio, todo tiene posibilidades de hacerse pasar por
una verdad sin serlo, o tiene posibilidades de callar o de confundir a una
verdad.
En el fondo, el ENGAÑO es un beneficiarse (alguien o un poder) de eso,
es un antiético aprovecharse (sin duda de cualquier ser humano) de una
ausencia de la racionalidad, ya sea porque mafiosamente se impide o ya sea porque irresponsablemente no se tiene nunca en cuenta (o sea, porque no se valora).
Engañar es tener intenciones muy bien atendidas o cuidadas para que una estética o una
servidumbre (a un poder) se sobrevalore y, en cambio, no mostrar cuido alguno cobardemente por evitar que alguna sinrazón tenga posibilidades de influir a la sociedad; es decir,
por evitar tantas desatenciones a lo que siempre tiene y tendrá la máxima prioridad social
(ayudar al que desarrolla y difunde razón), ¡claro!, en pos de una conciencia.
Engañar es lo que se produce en un ser humano
(por unos viles beneficios) con un ir vejando u
olvidando sus propios deberes éticos, y
muchas veces por solo un dejarse arrastrar, convencer o dominar por situaciones en las que tendría siempre que salvaguardar fondos éticos o
humanitarios o equilibrados, sí, frente a excusas,
a normas involucionadas, a seguimientos por
conseguir protección-seguridad o a justificaciones bien vistas oficial o socialmente.
Lo que pasa es que cuando ya un ser humano, desde un principio, se niega en terquedad a
ayudar a las razones (o a las posibilidades que tienen éstas en la sociedad), pues siempre a
partir de aquí todas las posibilidades de las sinrazones se imponen, ¡indudablemente!
Y son las sinrazones las únicas que engañan a través de voluntades, ¡las únicas!, que a contraconciencia se desarrollan solo de mentiras o de ignorancias o de ciegas respuestas del
antropocentrismo o del autoengaño. Pero los seres humanos son indecentes y “cerrados
de mollera” prácticamente todos, y a veces no advierten ni el aire que respiran, ¡nada! Sí, lo
falso en cualquier contexto los enamora y les crea así unos seudovalores.
En fin, tenemos una sociedad en obviedad sometida al engaño o, en suma, sometida a las
cómodas y amplias posibilidades que tiene el engaño (por todos sitios, incluyéndose la política) sin que nadie le moleste o le repruebe algo, al menos, ¡aunque fuese su mal aliento!
José Repiso Moyano
Escritor español de larguísima trayectoria nacido en Cuevas de San Marcos, Provincia de
Málaga, que ha publicado miles de obras en 50 años (literarias, de conocimiento, etc), y ha
obtenido premios y reconocimientos por su participación en concursos, periódicos, revistas, recitales, programas de radio, acciones humanitarias y eventos literarios en todo el Mundo.
Fuente: Diario 16 (Sevilla)
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Soneto a la poesía
Fue nuestro afán de niño conquistarla
y escapa en el intento nuestra vida.
La Vida fluye de la azul herida
y no vivimos sino para amarla.
Sentirla y escribirla y adorarla:
irreal, hechizada, presentida,
llegar al lecho donde está dormida
y con un beso leve despertarla.
Imposible, gentil, esquiva, cierta,
en nuestro ser a cada instante abierta
como una blanca flor sobre la herida.
Así, en sueños, soñamos y vivimos
y cuando al fin sintamos que partimos
con ella volveremos a la vida.
Gerardo Molina

día Mundial de la poesía
GERARDO MOLINA. Nació
en Los Cerrillos, Canelones,
Uruguay, el 19 de octubre de
1938. Estudió en la Facultad
de Derecho y en el Instituto
Magisterial Superior de Montevideo. Profesor de Idioma
Español y Director de Liceos
de Educación Secundaria. Ha
dictado conferencias y ofrecido recitales de
su poesía en Uruguay, Argentina, Chile,
Perú, Brasil, España, Francia e Italia. Algunos Premios: Flor de Oro en los Juegos
Florales Hispanoamericanos (1973). Primer Premio Poesía, Gobierno de Mendoza, Argentina (1990). Faja de Plata Internacional a la mejor producción latinoamericana de 1995 en Lima, Perú, por su obra “El
Latido de la Copla”. Primer Premio Poesía,
Medalla de Oro en Pergamino, Provincia
de Buenos Aires, Argentina (1999). Primer
Premio del Concurso de Poesía "Rocco
Certo 2000”, Tonnarella, Messina, Italia.
Premio a la Excelencia, Revista de los Poetas, Córdoba (2002). Primer Premio Poesía, Revista “Alas del Alma”, Buenos Aires
(2009 y 2010), y muchas distinciones y
publicaciones más.

El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 21 de marzo, conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra
humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en
un poderoso catalizador del diálogo y la paz.
La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su
30ma. Conferencia General en París en 1999, 30ª Conferencia General en París en 1999, con
el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la
visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro.
El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales
de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar
la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y
aumentar la visibilidad de poesía en los medios. A medida que la poesía continúa uniendo personas en todos los continentes, todos están invitados a unirse.
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I.- El golpe de Estado en el ámbito educativo
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel
Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y
la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los
medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el
poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes
pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los
resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que
arbitrariamente definían como el “enemigo
subversivo”. Los crímenes cometidos por los
militares son hoy denominados en el derecho
internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños
robados y un país destruido fue el saldo más
grave de la ocupación militar.
Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los
ámbitos de la vida y la educación no fue una
excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante
el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y
generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas
Armadas.
Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos “subversivos”. Así, el
Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado “Subversión en el ámbito educativo.
Conozcamos a nuestro enemigo”, que tenía por objetivo “erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad
de ser argentino”. Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en
todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos,
en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre
docentes, investigadores y estudiantes.
En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la “Operación Claridad”, como
se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura
y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a
fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén
Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros:
Fuente: Pablo Pineau, “Impactos de un asueto educacional. Las políticas educativas de la dictadura
(1976-1983)”, en AA.VV., El principio del fin. Políticas y memoria de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, págs. 56-57.
Fue en 1978 en el salón de actos del Colegio San José de la Capital Federal debajo de una bóveda
cubierta de pinturas renacentistas.
Había concurrido como rector apenas electo de un Instituto de la Provincia de Buenos Aires…
A pesar de que el salón estaba a oscuras, por las hendijas de luz del retroproyector se podía ver que
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el coronel estaba con uniforme de fajina y con anteojos oscuros. En el salón, los rectores y rectoras
de la enseñanza privada, en su gran mayoría monjas y sacerdotes, escucharon en silencio al coronel cuando agitando una revista Redacción lanzó improperios contra su director, Hugo Gambini,
acusándolo de marxista, subversivo y otras del mismo tenor.
El coronel estaba exasperado.
En una rápida revisión retrospectiva de la historia de
las ideas en occidente fustigó a Mao, a Marx y a
Freud, al racionalismo iluminista dieciochesco, a
Descartes por haber inventado la duda, a Santo
Tomás por atreverse a intentar fundar la fe en la
razón y se quedó en San Agustín, en el concepto de
guerra santa y en el de la guerra justa que enarbolaron los conquistadores españoles para imponer la
encomienda y la evangelización. El coronel estaba
furioso porque desde la primera reunión en 1977, no
había recibido ninguna denuncia a pesar de que
había dado no sólo los teléfonos del Ministerio sino
los de su domicilio particular.
-¿Quiere decir que ni siquiera sospechan?- espectaba enojado y agregaba:
-Mientras ustedes están en la tranquilidad de sus
despachos nosotros hemos matado, estamos
matando y seguiremos matando. Estamos de barro y
sangre hasta aquí- dijo señalando sus piernas más arriba de su rodilla.
Señaló con el dedo al auditorio silencioso y gritó:
-¡Basta de ombligos flojos!
Pasaron después una serie de acetatos con gráficos pertenecientes al folleto “Conozcamos a nuestro enemigo. Subversión en el ámbito educativo”. Folleto que fue entregado a los presentes.
Y en el cierre hubo un documento filmado sobre las acciones del ejército contra la guerrilla en Tucumán.
Finalmente, toda esa masa comenzó a abandonar el salón en silencio, caminado sin mirarse, hacia
la puerta lentamente, concientes del terror en la piel porque en un año no habían denunciado a ningún docente de sus escuelas.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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II. Las canciones prohibidas durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar en
Argentina
Este 24 de marzo se cumplen cuarenta y seis años del último golpe cívico-militar que asoló a la
Argentina entre 1976 y 1983.
La dictadura impuso la absoluta limitación a las libertades cívicas, el cercenamiento de toda actividad política y llevó a cabo un plan sistemático de violación de los derechos humanos que produjo la
desaparición de treinta mil personas. Implementó un programa económico que barrió con los derechos sociales y económicos conquistados en los tiempos del Estado de Bienestar, aumentó exponencialmente la deuda externa e inició un proceso de desindustrialización, destrucción del mercado
interno y apertura económica que sentó las bases en las que anclaría el modelo neoliberal.
En el plano cultural, pese a la avanzada represiva, al clima de opresión y censura, a la destrucción
del tejido social y del espacio público, existieron numerosas y ejemplares expresiones de resistencia y creación artística e intelectual.
Dieron a conocer documentos referentes a la censura de música durante la última dictadura militar
En el año 2009, el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión de ese entonces, creado por la Ley
de Radiodifusión 22285/80) dio a conocer documentos referentes a la censura de música durante la
última dictadura militar 1976-1983.
La persecución a los artistas y trabajadores de la cultura,
entre muchos otros grupos, era para ese momento ya
conocida por toda la sociedad. Pero, a partir de la publicación de las listas, se comenzó a organizar una serie de
eventos y encuentros para reivindicar a los artistas y canciones censuradas. Uno de esos proyectos, “Canciones
prohibidas” reunió en el año 2015 a más de veinte músicos reconocidos de todo el país en vivo en el predio Tecnópolis en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Bajo el rótulo de “Cantables cuyas letras se consideran no
aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión” se puede leer el largo listado de canciones que la
dictadura consideró -por diferentes razones y sin distinción de género – que no debían llegar a oídos de la gente
durante esos años.
Desde “Amor libre” de Camilo Sesto pasando por “Cara
de tramposo, ojos de atorrante” de Cacho Castaña; “Loco
por tu culpa” de Palito Ortega; “Tu cuerpo” de Roberto
Carlos; “Preludio de amor” de Donna Summer; “Cocaína” de Eric Clapton hasta “Me gusta ese tajo”
de Luis Alberto Spinetta; “Chamarrita de los milicos” de Alfredo Zitarrosa, “Triunfo Agrario” de
Armando Tejada y Gómez y César Isella, “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara; “Las madres cansadas” de Joan Baez; “Gilito del Barrio Norte” de María Elena Walsh; “Compañera mía” de Alberto Cortez; “Estamos prisioneros” de Horacio Guarany; “Doña Fiaca” de Eladia Blázquez; “La bicicleta blanca”, de Astor Piazzola y Arturo Ferrer; “Otro ladrillo en la pared” de Pink Floyd y “Canción de amor
para Francisca y su hijita”, de León Gieco, entre muchas otras.
La Nación

Las canciones que quisieron desaparecer
Canciones a las que quisieron desaparecer. Canciones surtidas, en temáticas y géneros, en climas.
Canciones que, en algunos casos, al parecer sin intención de sus creadores, terminaron hablando
de la memoria, la verdad, la justicia. Odas a la libertad, aunque también al humor, al amor, al erotismo y la belleza. Canciones argentinas y extranjeras, que metieron el dedo en la llaga. “Las dictaduras prohíben la vida, la felicidad, las ganas de hacer cosas. En muchas canciones censuradas, el
tema no hacía explícitamente una crítica política: es que la fiesta los desmorona. Vamos a seguir
potenciándola”, sostuvo el escritor Daniel Molina, en Tecnópolis. La megamuestra de ciencia, arte y
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tecnología abrió sus puertas en el 39º aniversario del golpe y en el pabellón del Ministerio de Cultura
se desarrolló el recital Canciones prohibidas.
Músicos de distintas generaciones y estilos, entre ellos, Emilio del Guercio, Rodolfo García, Gabo
Ferro, Leo García, Lucio Mantel, Pablo Dacal, Carlos Aguirre, Las Taradas, Luciana Jury y Tonolec,
interpretaron algunos de los temas que prohibió el Comfer en la última dictadura. Estas canciones
figuraban en una lista que circulaba con el “Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser
difundidas por los servicios de radiodifusión”. El recital comenzó pasadas las 18. El espacio se
colmó de jóvenes y de familias tomando mate, y las canciones eran adornadas por el murmullo de
los niños, que jugueteaban desparramados por el piso.
“Libertad”, canta Del Guercio, la guitarra colgando, los brazos para arriba. “Libertad”, repite.
“¿Quién te puede, quién te puede parar, cuando el ave sopla luz de libertad?”, pregunta. Está cantando “Violencia en el parque”, tema de su autoría que grabó Aquelarre. Es uno de los momentos
más emotivos de la tarde. La palabra “libertad” significa mucho. Significa todo. Del Guercio y Rodolfo García, recibidos y aplaudidos de pie, están entre los músicos de más edad que participan de Canciones prohibidas. Antes de su canción, el guitarrista leyó: “Hicimos nuestra música a pesar de todas
las circunstancias que vivíamos. Son simples canciones, no revoluciones. Son miles de latidos que
nos mantienen unidos, risas y llantos que algunos pescamos en este gran río en el que todos viajamos”.
Canciones prohibidas fue un viaje en el tiempo que se posó en distintas emociones. Hubo dolor, en
la versión que Loli Molina hizo de “Viernes 3 am”, o cuando Charo Bogarín mencionó a su padre, Pancho, desaparecido, antes de cantar un tema de Zitarrosa. Hubo retazos de historia y de política, ya
que varios de los temas hablaban de la libertad o de la necesidad de. Al oír la letra original de “Ayer
nomás”, de Moris y Pipo Lernoud, una amiga le confesaba a la otra: “Me sorprende… ¡la verdad es
que solamente conocía la versión cursi!”. Del baúl de los recuerdos se desempolvaron temas conocidos y otros no tanto. La sensualidad y el erotismo en primer plano. Varios intérpretes, sobre todo
las mujeres, aludieron a esto: la dictadura censuró al sexo, al amor, a la celebración. Incomodidad
generó en la platea la jugada versión
que hicieron Pablo Dacal y Liza Casullo
de “Yo te amo, yo tampoco”, de Serge
Gainsbourg, a los gritos, simulando
orgasmos; llevando todo lo que el tema
ya tiene al extremo. Las Taradas, todas
ellas vestidas de negro, también se refirieron a la sensualidad y el humor, antes
de entregar una versión de “Bésame,
amor”, de Yoko Ono. “Van a escuchar y
van a decir '¿esto estaba prohibido?'”,
opinó Luciana Jury, que entonó “Me muero, me muero”, de Lolita de la Colina.
Hubo clima de festejo con “Chacarera
del expediente”, de Leguizamón, que cantaron Molina y Lucio Mantel. Hubo tiempo, incluso, para el
baile. El grupo Fauna ofreció una versión remixada de “Me gusta ese tajo”, de Spinetta. En el medio
del tema, se coló “Tajo”, de Divididos, y una pregunta perfecta para este día: “¿dónde está Jorge
Julio López?”. Gabo Ferro se lució con “Te recuerdo, Amanda”, de Víctor Jara, y “Estamos prisioneros”, de Armando Tejada Gómez y Horacio Guarany. El tango quedó representado con “Gilito de
Barrio Norte”, de María Elena Walsh, por parte del Chino Laborde. Completaron la lista: “Cara de
tramposo, ojos de atorrante”, de Cacho Castaña; “La mujer que yo quiero”, de Joan Manuel Serrat, y
“Adagio a mi país”, de Alfredo Zitarrosa, entre otros.
En un momento tomó la palabra Pipo Lernoud. “Vieron que hay canciones de todo tipo en la lista: de
rockeros, de folkloristas, tangueros… hay muchas canciones de humor también prohibidas”, definió. Y luego repasó el recorrido de “Ayer nomás” desde su nacimiento. Según contó, “Ayer nomás”
fue prohibida en 1966. Luego, Los Gatos tuvieron la posibilidad de grabarla. “Pero en la grabadora
les dijeron: 'Miren que acaba de tomar el poder un gobierno militar; esta letra no va, es un poco fuerte'.” Los autores acordaron con Litto Nebbia que él escribiera su propia versión. Luego, Moris grabó
la original. “Cuando la presentaron Los Beatniks, en La Cueva, hicimos una conferencia de prensa.

Página 14

HACIENDO CAMINO

Me pidieron que escribiera algo para presentarlos. Cuando me llamaron para este evento, me acordé de eso, que estaba guardado en un cuaderno viejo mío, que jamás vio la luz en ninguna forma. Se
distribuyó sólo en La Cueva, en junio de 1966”, resaltó el poeta y periodista. Y entonces, leyó: “Basta
de asesinos en el timón. Callar… uniforme a la vista. Decirlo todo aunque nos serruchen. ¿Quién te
impide hablar? Ellos no. Tu miedo. Vos te venís imponiendo silencio desde siempre. Por eso esta
gente se junta para cantar, para bailar. Bailar en las cabezas de los que mantienen las guerras, el
hambre, la represión. Echarse un buen alarido en los orejones de los poderosos”.
Página 12

Las “listas negras” que llevaron al exilio a artistas e intelectuales
Se trata de los listados confeccionados por la Junta Militar que luego eran distribuidos a los medios
de comunicación para evitar que los señalados fueran contratados.
Una lista con más de 300 nombres de artistas, periodistas e intelectuales con “antecedentes ideológicos marxistas” fue identificada entre los archivos encontrados en el Edificio Cóndor de la Fuerza
Aérea. Entre los nombres figuran Norma Aleandro, Norman Briski, Julio Cortázar, María Elena
Walsh, Fernando “Pino” Solanas y Luis Brandoni, entre muchos otros cuyo destino fue, mayoritariamente, el exilio.
Cuando promediaba su presentación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció que entre los
miles de documentos sensibles que hallaron el
jueves pasado se encontró una carpeta que analiza exclusivamente las listas negras de la última
dictadura entre 1973 y 1983, confeccionadas
por la Junta Militar y distribuidas después en los
medios de comunicación y todos los estamentos
del Estado para que no fueran contratados.
Según detalló el ministro, el 31 de enero de 1980
integraban las listas negras 331 personas clasificadas bajo la Fórmula 4 (F4), el mayor de los
cuatro niveles de “peligrosidad”. Estos niveles
iban del 1 al 4: ser calificado con F1 significaba
“sin antecedentes marxistas”, con F2 que “los
antecedentes que registra no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista
ideológico marxista”, y F3 que esa persona “registra algunos antecedentes (…) pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un
elemento insalvable para su nombramientos, promoción, otorgamiento de beca, etc.” Quedar encasillado en el nivel F4 significaba que esa persona “registra antecedentes ideológicos marxistas que
hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione
colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”, señala uno de los documentos que establece las
fórmulas de calificación de personas utilizadas por la Junta Militar.
Otra de las listas encontradas, con fecha del 20 de octubre de 1982, todavía mantenía en el nivel F4
a 153 personas. “Queda claro que, a medida que nos acercábamos a la democracia, esas listas se
iban eliminando”, explicó Rossi.
La lista concretamente está conformada por 19 páginas con los nombres de artistas, periodistas e
intelectuales, su DNI, su profesión y una fecha que marcaría el momento en el que el caso fue incluido en esa lista.
En cada página se incluyeron las instrucciones de la Junta para quien tuviera en su poder esos documentos. Allí se aclara que “estos antecedentes constituyen elementos de orientación, no de prueba”
y que no deben ser divulgados, no deben ser copiados y deben ser incinerados.
El listado conocido ayer lo integran 331 nombres. Entre ellos se encuentran actores y actrices muy
reconocidos ya mencionados.
En el grupo de escritores la dictadura Federico Luppi, entre muchos otros.agrupó a Abelardo Casti-
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llo, el uruguayo Eduardo Galeano, Julio Cortázar, David Viñas, Roberto “Tito” Cossa y María Elena
Walsh, y entre los periodistas se menciona a Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Tomas Eloy Martínez, Francisco “Paco” Urondo, quien se encuentra desparecido, y Jacobo Timerman.
La lista negra se extiende también hacia músicos y compositores, como Leonardo Favio, Miguel
Ángel Estrella, Jaime Dávalos, el conjunto Los Trovadores, Horacio Guarany, Víctor Heredia,
Armando Tejada Gómez, Osvaldo Pugliese y Mercedes Sosa.
A estos nombres se suman el pintor Antonio Berni, los cineastas Leonardo Favio, Octavio Getino y el
actual senador electo Fernando “Pino” Solanas.
Otro dato que surge es el momento en que empezaron a ser investigados, con casos previos al
golpe de Estado y que se remontan al gobierno de Isabelita e incluso a la dictadura de Lanusse. Por
ejemplo, el periodista Jorge Luis Bernetti comenzó a ser observado el 23 de agosto de 1969, en
tanto que el seguimiento de “Tito” Cossa empezó el 11 de diciembre del '75.
Sergio Urribarri: “Treinta años de democracia nos permiten mirar hacia atrás, mientras seguimos
construyendo presente y futuro. Festejemos la vida, poder coincidir o disentir, pero con un país que
tiene un norte, ¡que no negocia su dignidad! Tantos hombres y tantas mujeres de nuestra cultura que
fueron perseguidos por la dictadura cívico militar. Está lejos
pero no debemos olvidarlo. La cultura y sus artistas en las
listas negras”.
Hebe de Bonafini (Presidenta de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo): “Me parece maravilloso lo que encontraron
y todavía lo que habrá. El hallazgo es increíble, fantástico, y
me da muchas ganas de seguir peleando. Cuando discutíamos (sobre la posible existencia de los archivos) algunos
me decían que los habían tirado al río, llevado a España o
quemado. Yo les decía que como ellos (los militares) estaban seguros de que estaba bien lo que estaban haciendo,
iban a guardar todo. Ellos creyeron que pasaban a la historia con esto. Es un momento muy importante para que se
sepan muchas cosas, como la complicidad de los bancos.”
Horacio Pietragalla (nieto recuperado): “Es importantísimo el valor probatorio en las causas que se
vienen. La documentación sobre los bancos y sobre Papel Prensa nos va a dar mucha información
para poder avanzar con las responsabilidades civiles, que es lo que se viene en los juicios de lesa
humanidad”.
Hugo Yasky (Secretario General de la CTA): “Las actas de la dictadura son la memoria oculta del
terrorismo de Estado y ahora vamos a tener la posibilidad de conocerlas. Solo un gobierno que fue
capaz de terminar con la impunidad como el de Cristina Kirchner podía dar al pueblo argentino esta
enorme oportunidad, que tiene trascendencia histórica, de transmitir ahora más que nunca Memoria
Verdad y Justicia”.
Tiempo Argentino

Algunas canciones prohibidas durante la dictadura
Ayer nomas – Los Gatos – Moris
“Ayer nomás, en el colegio me enseñaron, que este país es grande y tiene libertad”. La primera frase
de la canción dejó en claro la razón por la cual el tema fue prohibido. La mítica banda del rock nacional hizo uno de los temas más recordados de la década del 60 que, luego, fue prohibida por los censores. Sin embargo, la letra que Moris llevaba adelante tenía un poder político aún más grande.
Da ya think i'm sexy? – Rod Stewart
Las melenas rubias al viento, la sensualidad y este provocativo tema en la voz británica de Rod Stewart no pudieron ser difundidos debido a la prohibición que ejerció la dictadura militar.
Juana Azurduy – Ariel Ramírez
Con música de Ariel Ramírez y letra de Felix Luna, la canción hace referencia a la generala del Ejér-
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cito argentino que luchó en el Alto Perú y que se hizo cargo de las guerrillas libertadoras tras el fallecimiento de Manuel Ascencio Padilla.
Another Brick in the Wall – Pink Floyd
“We don't need no education, We don't need no thought control”. El conocidísimo estribillo es uno de
los más emblemáticos en los movimientos sociales de la década del 70 a nivel mundial. Pink Floyd,
una banda revolucionaria, tenía temas que hablan de la liberación de los pueblos.
Me gusta ese tajo – Luis Alberto Spinetta
Pescado Rabioso también sufrió el recorte y la prohibición. Si bien el inolvidable talento de Luis
Alberto Spinetta había desarrollado canciones más combativas, el ojo clínico de los censores no
supo detectar las metáforas de libertad de otros temas y prohibieron una canción sexy, pero que en
su letra no hace referencia a la situación del país.
Hasta la victoria – Aníbal Sampayo
El Che Guevara fue un símbolo de la revolución cubana que, por supuesto, los gobernantes de la
dictadura no querían reproducir. Esta canción era en homenaje al doctor rosarino y por eso sufrió el
recorte de los censores del COMFER.
Cocaine – Eric Clapton
La clásica canción de Eric Clapton toca uno de los temas más sensibles en ese momento. A los censores les parecía prácticamente imposible que un tema que diga “Cocaína” esté en contra, pero
años después el propio autor de la canción explicó que la canción llama a la “reflexión”.
La guerrillera – Horacio Guarany
El nombre ya lo dice todo. Para el Gobierno de facto era imposible que esta canción circulara por los
medios de comunicación. El folclorista siempre fue un férreo defensor de los derechos humanos y
la dictadura militar prendió varios de sus discos editados. En 1979 le pusieron una bomba en su
casa en Buenos Aires y desde ese hecho hasta el fin del gobierno solo brindó espectáculos en el
interior del país.
Light My Fire – The Doors
Las miradas pacatas relacionaban a la banda y al ritmo psicodélico con el que empieza la canción a
un mundo de libertinaje. La visión de los medios alrededor del globo para con The Doors era de una
música que llevaba a los “vicios”. A raiz de este pensamiento, nació la censura de uno de los temas
clásicos del rock.
Viernes 3 am – Charly García
El autor argentino tuvo varios inconvenientes con la policía de la época. Varios años después de ocurrido el golpe militar, García contó: “Un montón de veces tuve que dar explicaciones por mis temas”.
En este caso, los censores decidieron prohibir “viernes 3 am” de Serú Girán.
Bonus Track: Cara de tramposo – Cacho Castaña
“Cara de tramposo y ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante”. Increíblemente la inocente letra de esta canción del cantante de los 100 barrios porteños también fue prohibida. El baile y
la alegría tampoco estaban permitidos.
Diario Popular
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Cada 14 de marzo, se celebra en Argentina el Día de las Escuelas de Frontera. Pertenecen a la
jurisdicción provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena de
esas jurisdicciones a la vida nacional, según establece la Ley 19.524.
Precisamente, el Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por medio del Decreto Nº 1531 del
Poder Ejecutivo Nacional, en conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524, sancionada
el 14 de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país (9.376 kilómetros) existen alrededor de 11.000
escuelitas (contemplando no sólo aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino
haciendo extensiva la consideración a un área un poco más amplia, incluyendo las llamadas
escuelas rurales -que en todos los casos están alejadas de zonas urbanas-).
Estos establecimientos educativos suelen estar en zonas aisladas y de acceso un tanto complicado,
y muchos de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer enormes distancias, todos los días,
para poder acceder a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños están a cargo de un único maestro, y pasan allí todo
el día, pues se les brinda además de la educación su alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos
casos casi padres de sus alumnos, y se encargan de
todas las tareas y necesidades de la vida en los
establecimientos: comidas, vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud.
Las carencias y las dificultades son muchísimas, quizás
demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar. Pero gracias a estos miles de «héroes» que podemos encontrar a lo
largo de todo nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar con forjarse un futuro mejor
para ellos y sus familias.
Aún en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden
no sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o criar animales para generar
producción para su propia subsistencia.
«El maestro debe ser un artista, debe estar ardientemente enamorado de su labor, y en nuestro país
el maestro es un paria, un hombre mal instruido que va al campo a enseñar a los niños con la
misma ilusión con la que iría al destierro. Pasa hambre, se le maltrata, está asustado ante la
posibilidad de perder su trozo de pan (…) Es absurdo pagarle una miseria a la persona que está
llamada a educar al pueblo».
Esto que acaba de leer y que quizá le parezca una descripción contemporánea de lo que es un
maestro rural, no lo es tal. Este texto es de Anton Chéjov, escritor ruso que fue un gran crítico
de la estulticia, de la estupidez humana. Lo escribió hace más de cien años, lo escribió cuando
vivía en un estado feudal, como la Rusia de los zares. Chéjov se preocupaba por la educación de su
país y sabía lo que significaba dar mejores condiciones de trabajo a los maestros. Hace más de cien
años ya lamentaba la situación en que laboraban los maestros rurales.
Fuente: Pensamiento Discepoleano
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Triunfo del Frejuli con la fórmula Cámpora-Solano Lima
El 11 de marzo de 1973, después de casi 18 años de
proscripciones, el pueblo argentino pudo finalmente
expresarse libremente en las urnas, poniendo fin a
una dictadura a la que únicamente puede calificarse
de dictablanda en comparación con los horrores vividos a partir de 1976. Pero a la autodenominada “Revolución Argentina”, inaugurada a la fuerza aquel 28 de
junio de 1966 por el general Onganía y apoyada por
los principales grupos de poder y recordados comunicadores sociales, no le faltaron las desapariciones, los
bastones largos, la censura, las torturas, los fusilamientos (como los de Trelew) y los planes económicos
que hacían el beneplácito de los “organismos internacionales” y determinaban el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos.
El sueño eterno de Onganía comenzó a hacerse pedazos a partir del Cordobazo, cuando el Ejército,
a través de su jefe, el general Alejandro Agustín Lanusse, comenzó a presionar al generalpresidente para que compartiera las decisiones políticas con las Fuerzas Armadas y tomara conciencia de la gravedad de la situación nacional: en ella, ya no cabía su proyecto de dictadura autoritaria y
paternalista sin plazos según el modelo del “Caudillo de España por la gracia de Dios” Francisco
Franco. El secuestro y asesinato del general Aramburu, llevado a cabo por los Montoneros, y la incapacidad del gobierno para esclarecer el hecho fueron el detonante para un nuevo golpe interno. El
desprestigio involucró al Ejército y el general Lanusse optó por permanecer en segundo plano y preservar su figura designando como presidente, en junio de 1970, a Roberto Marcelo Levingston, un
general que había estado del lado de los azules, había sido jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, era delegado argentino ante la Junta Interamericana de Defensa y cumplía funciones como
agregado militar en Washington.
Contra todos los pronósticos, Levingston pretendió constituir un movimiento político propio y tomar
distancia del general Lanusse. Durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. Perón, desde Madrid, alentaba a los grupos insurgentes y hablaba del
socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos, mientras que, para frenar los
intentos políticos de Levingston tendientes a trabar todo proyecto democratizador, alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, conocido como “La Hora del Pueblo”. Los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y sin proscripciones.
En febrero de 1971, el gobernador de Córdoba, doctor Camilo Uriburu (sobrino de José Félix Uriburu), declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante
el Cordobazo a la que comparó con una víbora venenosa. Uriburu le “pedía a Dios que le depare el
honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora”. A los pocos días, el país se sacudió
con un segundo Cordobazo, llamado por sus protagonistas “Viborazo”. El Viborazo puso fin a la
breve gestión de Levingston y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo.
El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable.
La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también, se sucedían las puebladas, Perón
sumaba día a día más adeptos, y la continuidad del gobierno militar se tornaba insostenible. Lanusse, muy a su pesar, evaluó que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar
con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia
la democracia. En este contexto propuso un Gran Acuerdo Nacional (GAN) entre los argentinos y
anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para 1973 pero instalando el sistema de ballotage, soñando con la unión de todo el antiperonismo en una segunda vuelta, e incluyó
una provocadora cláusula que obligaba a Perón a fijar domicilio en Argentina antes del 25 de agosto
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de 1972.
El viejo líder movió sus piezas en aquella partida y evaluó
que no le daría el gusto a Lanusse y su dictadura decadente, pero además creyó que no era conveniente que fuera
él quien gobernara en el conflictivo período de transición y
decidió designar a su delegado personal y ex presidente
de la Cámara de Diputados durante el primer peronismo,
Héctor J. Cámpora, como candidato a presidente, quien
tendría una misión vicaria hasta que el balcón de la Rosada pudiera ser recuperado por el inquilino que más uso
supo darle. El slogan sería “Cámpora al gobierno, Perón al
poder”.
Aquel 11 de marzo de 1973 triunfó el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), con la fórmula Héctor
J. Cámpora-Vicente Solano Lima, que obtuvo más de 6 millones de votos (49%) mientras la fórmula
radical encabezada por Balbín llegaba a los 2 millones seiscientos mil (21%). El Comité Central de la
UCR entendió innecesaria una segunda vuelta. En medio de enormes festejos populares en la que el
sector más dinámico y más recientemente incorporado al movimiento, la Juventud Peronista, tuvo
un innegable protagonismo, el presidente electo intentaba desde las oficinas del P.J. de Oro y Santa
Fe comunicarse telefónicamente a Madrid con Perón:
–Hola señora Isabel. Estamos aquí reunidos con todos los periodistas argentinos y extranjeros. Nos
acompañan los compañeros de la CGT, el compañero Rucci, el compañero Coria de las 62 organizaciones, el compañero Lorenzo Miguel de la UOM y todo el Consejo Superior. Y mucha gente que se
ha llegado a comprobar una vez más la solidaridad del pueblo argentino que tiene para con el general y para con usted. Y ya es un hecho cierto que el general Perón y usted tienen su residencia en la
República Argentina.
– Muchas gracias doctor, estamos muy contentos. Yo se lo voy a transmitir al general.
–Si fuera posible, señora, que yo le pudiera decir unas palabras al general se lo agradecería mucho.
–A ver un momentito, doctor.
–Gracias, señora.
Pero el momentito se fue transformando en eterno hasta que finalmente del otro lado del teléfono se
escuchó aquella voz inconfundible que lamentablemente se nos tornaría tan “familiar”.
–Doctor Cámpora, López Rega le habla… (1)
Así estaban las cosas por marzo de 1973 cuando Cámpora se aprestaba a ocupar el gobierno y
Perón el poder. Estaba claro que el peronismo había dejado hacía años de ser aquel movimiento
monolítico del período 1945-1955. Ahora convivían en su interior conflictivamente distintos sectores,
en algunos casos de ideología opuesta, y todos ellos parecían contar con el aval de Perón. Durante
los 18 años de proscripción, habían sido muchas las incorporaciones al movimiento que desde la
derecha y también desde la izquierda, se habían sumado al aparato tradicional.
El 25 de mayo asumió la presidencia el doctor Cámpora, llamado cariñosamente “el Tío”, por ser el
hermano de “papá”. En la ceremonia de asunción del mando se encontraban presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado. La Juventud
Peronista (JP) se adueñó del acto e impidió a los militares realizar el desfile tradicional. Mientras
coreaban “se van, se van, y nunca volverán”, imaginaban en aquella tarde de mayo de 1973, bajo
aquel cielo cargado de esperanzas, que aquella nefasta alianza entre el poder económico más concentrado, la jerarquía eclesiástica y el autoritarismo cívico-militar no tendría nunca más cabida en
Argentina.
Referencias:
(1) Diálogo extraído del documental “Historia Argentina 1973-1976”, dirigido por Felipe Pigna, Universidad de
Buenos Aires, Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, 2002.
Fuente. Pensamiento Discepoleano
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Los hênîa – kâmîare fueron una cultura que vivió en las actuales sierras situadas entre las provincias de Córdoba y San Luis, en la Argentina. Tuvieron una interesante mitología, un gran desarrollo
del telar y sobre todo de la pintura rupestre. Sus viviendas los hicieron célebres, ya que sus eternos
enemigos – los Sanavirones – los bautizaron como “k'mchingones”, que significa 'vizcacha' o 'habitante de cuevas', en referencia justamente a sus particulares viviendas.
Éstas eran construidas de piedra semisumergidas en las sierras o cavadas en tierra y cubiertas con
madera de paja. La elección de los materiales y su ubicación protegida fue muy apropiada para vivir
cómodamente porque mantienen el calor durante el invierno y resultan frescas en verano. Son más
bien bajas y la mitad está por debajo del nivel del terreno. Se ha observado a partir de restos
arqueológicos que algunas familias cambiaban de vivienda de acuerdo con la estación. En verano
dejaban las semisumergidas para ubicarse en otras mucho más abiertas, construidas totalmente
sobre la superficie.
En la localidad de Cerro Colorado situada a 160 km al norte de la ciudad de Córdoba y a solo 11 km
de Santa Elena, se encuentra la Reserva Cultural Natural “Cerro Colorado” que constituye junto
con la Cueva de las Manos en la Provincia de Santa Cruz uno de los centros pictóricos de arte
rupestre más importante de Argentina. Juntos constituyen el principio y fin de la presencia aborigen
en esta porción del Continente Americano , puesto que las pinturas más antiguas de éste lugar tienen unos 1200 años de antigüedad ( recordemos que en la Cueva de las Manos se deja de pintar
hacia el 1000 d.c.) y se prolongan hasta el S. XVI con la llegada de los conquistadores españoles,
constituyendo por esta razón un patrimonio cultural de interés universal.
Publicado en VIVIR URBANO
Subido a Facebook por Jesefina Piana
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El agua de vida

Hay en Escocia alrededor de cien destilerías de whisky, cuya
producción, al ser exportada le permite al Reino Unido tener
una de las principales fuentes de ingresos. Si bien Escocia
no es el único productor de esta bebida alcohólica, es la más
tradicional y la preferida por los consumidores. También
exportan Canadá, Estados Unidos e Irlanda. No se sabe con
certeza quien fue el primero en fabricarlo y los irlandeses y
escoceses se disputan ese privilegio. En Irlanda atribuen a
los monjes cristianos de la Edad Media el haber introducido
el arte de la destilación y en Escocia aseguran que un fraile
llamado John Cor fue el primero en usar la palabra “whisky”,
derivada del gaélico “misge beatha”, que significa agua de
vida, ya que al principio se le dio un uso medicinal. Pronto los caballeros, granjeros y hasta los reyes lo
adoptaron somo aperitivo. A mediados del siglo XIX una plaga de filoxera hizo estragos en los viñedos
europeos y el whisky cruzó las fronteras del Reino Unido. España, Italia y Francia tuvieron que acostumbrarse a esta nueva bebida al no tener vino ni cognac. A América llegó con los inmigrantes irlandeses y
escoceses. Hay tres clases de whisky: el de malta, el de grano y el blend (de mezcla). Se diferencian por
sus ingredientes y por la forma de elaboración. El escocés, orgullo nacional, se distingue por su carácter
ahumado, obtenido en el proceso de malteado, cuando al germinar la cebada se la seca en un horno
alimentado con turba (carbón hecho de residuos vegetales). Cada destilería logra darle una característica única a su producto. En Irlanda, al destilar tres veces el alcohol, logran un whisky más suave. El tamaño
de los alambiques donde se almacena el alcohol, también modifica el sabor del whisky: si más altos, más
liviano el licor. También el añejamiento influye. Por ley, el whisky escocés debe madurar en barriles de
roble que hayan sido utilizados para el almacenamiento de otra bebida, como el jerez. Escocia nunca
utiliza barricas nuevas para el añejamiento, en cambio Estados Unidos lo hace siempre. Para ser considerado whisky, el licor debe madurar como mínimo tres años, aunque en Escocia la mayoría de las destilerías le da entre diez y veinte años. Al ser la madera permeable, el whisky añejado cerca del mar tendrá un
sutil sabor salado y si lo es en las zonas montañosas, será más frutal. Escocia elabora mayormente
whisky de malta, mientras que Estados Unidos lo hace de grano, teniendo un tiempo de añejamiento
menos. También la composición marca una gran diferencia. Los distintos blends que existen hacen que
los bebedodres prefieran uno en especial: whisky jóvenes y viejos, de malta y de grano, de distintas
destilerías, etc. El 95% del whiski que se vende en el mundo es blend, el resto proviene de una sola destilería. Se lo puede beber sólo, con agua o con hielo.
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FINAL LITERARIO
De mujeres se muy poco -casi nada
Empezaré por contarte lo que intuyo:
se de mujeres que trabajan la cosecha diaria
ungidas mariposas con sus senos de miel...
jadeo etéreo de tierra que da a luz
en duros tiempos
-crudos-: de guerra y de dolor...
rosadas manos de seda
o gravemente heridas
eternas buscadoras de un espacio propio
saladas... dulces... frescas: ¿bocaditos de Adanes?
¡alas... eternamente alas!
recorren un camino de lluvias y pasiones
envueltas en pañuelos convidan esperanza...
volátiles pociones tan llenas de candor...
un óbelo del libro que señala caminos
de luchas y de marchas
en plazas del dolor...
unidas como manos que aplauden la alegría
comandan las escuelas... hospitales... familias...
incitando al abrazo... al beso... a la nostalgia...
ocróptero angelito de alas amarillas
nacidas y paridas en cuerpos de guitarras
en tiempos de avaricia ellas reparten panes...
son mujeres de tierra
son de agua
y son madres…
¡o no!!!!!
¡o no!!!!!
¡o no!!!!!
Luis Vilchez
Poema extraído del libro Poemas de amor para una olla vacía.
Luis Vilchez. Año 2008. Ediciones Libros de la Calle, Colección
Madera y Verso.

El camino del Viento
Luis Vilchez nació en la ciudad de San Luis, Capital,
Argentina, un 31 de enero de 1964. Reside desde el año
1998 en la ciudad de Juana Koslay, abrazada a las sierras
de San Luis. Realizó trabajos en sectores de educación
popular y formal. Realizó talleres de investigación-acción
en torno a la cultura popular y sus manifestaciones artísticas. Actualmente trabaja de escritor, músico, editor y gestor cultural, distribuye sus libros trashumando de lugar en lugar, caminando el país, donde brota
el poema. Y tiene como objetivo difundir la oralidad en la poesía.
Desde 1999 forma parte del proyecto de Revista Cultural Latinoamericana (Guturalmente
Hablando) “El Viento" (idea y dirección). Publicación que tiene como objetivo difundir la obra de
artistas inéditos y éditos. Luego esta revista es ganadora del Primer Concurso Nacional de publicaciones callejeras “contalo vos”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Argentina, año 2006.
Ver más en: http://luisvilchezpoeta.blogspot.com/
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