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¿Para qué la cuaresma y la pascua?

Para los que profesamos la fe cristiana el tiempo de cuaresma que culmina con la
semana santa y la pascua es un recordatorio de lo que resumidamente denominamos
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esta conmemoración histórica es reconocida y muchas veces celebrada por varones y mujeres de buena voluntad,
que si bien no son creyentes, reconocen y hacen propios los valores del mensaje que
nos trajo el Nazareno hace ya más de 2000 años. Como ocurre en muchas fechas, no
solo religiosas sino patrióticas o comunitarias, donde se venera la persona de un santo
o santa, prócer, benefactores de la comunidad, etc., en líneas generales las recordamos simplemente por costumbre resaltando los valores del abnegado o la abnegada
celebridad, olvidando por completo imitar el ejemplo que los llevó a ser reconocidos o
reconocidas por el pueblo en el resto del año.
Cuando recorremos en este
reflexivo tiempo de cuaresma el tránsito de Jesús
durante toda su vida, vemos
que está signado por, como
diría Pablo d'Ors: “Amor,
dolor, vacío y luz son sin
duda las principales cuestiones que plantea toda
existencia humana.” Reconocemos entonces que nosotros también transitamos
permanentemente nuestra propia cuaresma, que vivimos momentos dolorosos, otros
en que nos sentimos en total soledad y un vacío intenso en nuestro espíritu, también
apreciamos los acontecimientos que nos llenan de luz y de ahí nos conducen al amor.
Si hacemos un rápido paseo por los evangelios podemos vislumbrar estos claros
momentos por lo que atraviesa Jesús el Galileo. Vemos su triunfal entrada a Jerusalen
donde una multitud lo ovasiona al grito de “¡Viva el hijo de David! ¡Bendito sea el que
viene en nombre del Señor!...etc.” Luego entró al Templo y echó fuera a todos los que
vendían y compraban en los patios, derribó las mesas de los que cambiaban monedas,
lo mismo que los puestos de los comerciantes de palomas y les declaró: “Dios dice en
la Escritura: Mi casa será llamada Casa de Oración. Pero ustedes la han convertido en
cueva de ladrones.” Jesús será muerto cinco días después de su entrada triunfal en
Jerusalen, padeciendo las vicisitudes que se recuerdan en el “Vía crucis”.
¿Qué pasa en nuestros corazones luego de celebrar y actualizar la Pascua?
Si el lunes siguiente al domingo de Pascua nuestra vida comienza a cambiar y comenzamos a tomar conciencia de la cantidad de pequeñas glorificaciones personales que
nos atan para la convivencia amistosa y de disfrute feliz con nuestros semejantes, que
dejamos de tratar al otro como “lo otro” reconociéndolo formando parte de nuestra propia hermandad sin humillarlo ni segregarlo por cualquier causa, entonces podemos
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considerar que nuestro
pasaje por la cuaresma
y en especial por la Pascua, no ha sido en
vano.
Después de haber vivido cuarenta días de
desierto cuaresmal,
con Jesús y muchas
veces experimentando
la sed, el cansancio, la
tentación de querer volver hacia atrás,
hoy, estamos empezando a llegar a buen puerto, con Cristo hemos
atravesado el gran pórtico de la Semana Santa, celebrando el Domingo de Ramos.
Fiesta muy popular, que celebra la entrada de Jesús en Jerusalén, donde es aclamado
por las multitudes, como Rey, como aquel que trae la paz, no solo la que deseaba el
mundo Hebreo en los tiempos de Jesús, sino la que deseamos los hombres de todos
los tiempos.
Esta es la gran Esperanza, que el que estaba muerto, está vivo, y desde este momento
Aquel que Reinaba desde la Cruz, HOY, reina en medio de nosotros, VIVO, con sus llagas iluminadas, transfiguradas, para que nosotros también aprendamos que ese es el
camino de nuestro REINADO, que estamos también llamados a reinar, incluso desde
nuestro dolor, sufrimiento, debilidad, si lo seguimos a Él con todas sus consecuencias,
aprenderemos también lo que es reinar, no al estilo que nos ofrece el mundo: corrupción, mentira, engaño, muertes, guerras, difamación, estrategias económicas, que
solo llevan a la esclavitud, deshumanización, hacer de los demás esclavos nuestros,
productos desechables, humillaciones, egoísmos, pecados.
Por eso la Celebración de la Vigila Pascual, es experimentar el rescate, de esos reinados efímeros, pasajeros y celebrar nuestra propia PASCUA, que nos vuelve a
CORONAR, con aquella corona que no se marchita, que nada ni nadie, nos puede quitar, porque es la CORONA de los HIJOS en el HIJO el Gran Rey, a quien el PADRE, ha coronado Resucitándolo de la Muerte y en Él a todos nosotros.
Por eso atendamos al consejo que nos daba San Pablo: “…no echéis, la gracia en saco
roto,…este es el día de la Salvación…”. La respuesta está en cada uno de nosotros, en
esta nueva Pascua, tenemos otra oportunidad que nos da para tomarla en serio y no
perder nuevamente esta opción y decidirnos, si seguimos a un muerto o a Aquel que es
el único que nos da la verdadera Vida.
Amigas, amigos, aprovechemos este tiempo para reflexionar si la cuaresma y la Pascua nos ha servido para ser un poco mejores seres humanos
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
La Dirección
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LOS INVISIBLES DE LA GUERRA: LA PARTICIPACIÓN DE 100 SOLDADOS
INDÍGENAS
(Fuente: Pensamiento Discepoleano)
Hubo excombatientes qom, wichí, mocoví y mapuches. Pero fueron ignorados por el relato oficial. Piden ser incorporados en la lucha por la soberanía nacional.
“La base del genocidio, secuestro, apropiación de bebés,
que tuvo la última dictadura militar, son los mismos componentes que tuvo el proceso de genocidio indígena. ¿Por
qué asociarlo con Malvinas? Un ejemplo: los abuelos de
uno de nuestros excombatientes fueron muertos en (la
masacre de) Napalpí (en 1924). Hubo una continuidad”, le
comentó hace unos años el historiador y referente qom
Juan Chico al politólogo e investigador Pedro Munaretto.
Los soldados indígenas son los olvidados, los invisibilizados por el relato oficial.
Chico falleció el año pasado por Covid–19. Entre su gran
legado está el libro Los qom de Chaco en la guerra de Malvinas, pieza clave para destapar la mirada
relegada sobre las islas. Munaretto busca contribuir desde la academia. “Visibilizar esa presencia
tiene que ver con contar historias de personas que merecen protagonismo igual que el resto.
Pero diferenciadamente: sin que se les borren las marcas identitarias, de las cuales ellos no quieren
renegar. Y para plantear justamente políticas soberanas que sean más humanistas”, dice a Tiempo el
investigador, y agrega: “Implica un gran desafío. Tender puentes entre mundos que hasta ahora han
sido muy distintos. Hay una sociedad argentina que es sensible a las diversidades. Pero hay otro fragmento que ve las cuestiones indígenas como una amenaza a los símbolos nacionales. Tradicionalmente la Nación se constituyó como una antítesis frente a ese enemigo indígena, fue bastante categórica en
la construcción del Nosotros y los Otros. Y también del lado del progresismo y de las militancias,
poder incorporar esas diversidades en narrativas más abarcadoras. Los ex combatientes qom plantean
esos desafíos. Incorporarlos en la soberanía nacional es un desafío político desde muchos lugares”.
Aunque resta mucho por conocer, emergieron historias. Como la de Martín Raninqueo, bonaerense de
origen mapuche. Pudo hablar sobre la guerra a través de sus canciones y poemas. «Soy bisnieto de
caciques mapuches que vivieron en las pampas argentinas y estuvieron presos en la isla Martín García
durante la Campaña del Desierto. Somos nacidos en La Plata luego del destierro que vivieron nuestros
ancestros», relató. O la de Simón Antieco, de Chubut, señalado como el único combatiente mapuche
caído en la contienda. O la de los tres hermanos kolla Vilca Condorí: Juan Bautista, Anastacio y Mario
vivían en las yungas salteñas. Se enrolaron en la Marina ante una situación económica acuciante. La
guerra los unió en el combate. Juan Baurista y Mario coincidieron en el ARA General Belgrano.
Mario tenía 16 años. Fue el soldado más joven en fallecer. Su cuerpo continúa desaparecido. La madre
no resistió. Murió de dolor a los dos meses. Anastacio recordó con Télam que la apropiación del territorio propio que vio en Malvinas también la visualizó en su comunidad de Los Naranjos con los «pueblos originarios cuyas tierras les pertenecían» cuando «desde un lugar extraño venían y se las apropiaban, con un título impuesto».
Según los estudios encabezados por Chico, unos cien ex combatientes provenían de los pueblos qom,
wichi, mocoví y mapuche. “No hay estadísticas oficiales. Falta un montón por hacer”, remarca Munaretto, licenciado y magister en Ciencia Política. “El mundo malvinero es bien heterogéneo –agrega–.
Plantear la cuestión étnica es una forma de humanizar los reclamos argentinos. No pueden darse por
sentados eliminando las diferencias. Argentina es un país colonizador de espacios habitados por indígenas. No podemos plantear la historia argentina negándola. Y qué mejor que traer los testimonios de
indígenas que dicen 'hay otra forma de reclamar la soberanía argentina'”. « (Luciana Rosende, Tiempo
Argentino, 02/04/2022)
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En memoria de la Gesta de Malvinas
Por Carlos Alberto Del Campo
Recuerdo de Alejandro J. Betts (malvinense, nacido en Puerto Argentino)
Alejandro Jacobo Betts nació en Malvinas en
1947, formó su familia (esposa y dos hijos), pertenecía a la quinta generación de colonos irlandeses y escoceses isleños. Trabajó en tareas
rurales, cursó estudios primarios y medios y
luego contabilidad-economía por correspondencia en Londres. Su existencia fue testimonio de
la durísima (y olvidable) vida que soportaba la
población y la falta de expectativas sin futuro.
Hombre particularmente inteligente, lector, con
amor a la historia argentina, conocía de la Vuelta
de Obligado y de las Invasiones Inglesas, admiraba a los criollos que rechazaron la prepotencia colonial a la que fueron sometidos sus propios ancestros.
En 1971 ingresó a trabajar en la administración de las dependencias argentinas instaladas en
las Islas: YPF, Gas del Estado y LADE. Dolorosamente perdió a su esposa muy joven por la
insuficiente atención médica de la administración colonial. Asumió la crianza de sus pequeños hijos, con LADE conoció destinos de la República Argentina que solo ubicada en los
mapas (Bariloche, Ushuaia, Buenos Aires). Quedó maravillado de lo desconocido por ellos.
Hace hoy 40 años, al arribar el desembarco, fue sospechado por la gobernación colonial de
su amistad argentina que nunca había ocultado porque se había ocupado de estudiar la cuestión de soberanía leyendo los libros que compraba en sus viajes. El día de la rendición partió
junto a los últimos prisioneros, conoció la desmalvinización del gobierno militar y la posterior
del gobierno de la democracia. Le fue reconocido su empleo en Malvinas asignándosele un
trabajo en Córdoba. Formó familia en Agua de Oro donde nacieron tres hijos. Viajó unas 30
veces a la ONU (como peticionario independiente defendiendo los derechos argentinos); fue
miembro pleno del Comité de Descolonización; publicó los libros: “La Verdad sobre Malvinas,
mi tierra natal”; “Malvinas, el Colonialismo residual”; “Historia de las Islas Malvinas”; brindó
decenas y/o centenares de charlas y conferencias en todo el país. Fue candidato a Vice
Gobernador de Córdoba (tuve el honor de compartir fórmula con él en 1995); fue reconocido
como VGM y distinguido como abanderado de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Nunca pudo regresar a su tierra dado que rechazó hacerlo con pasaporte del Reino Unido. Allá quedó su anciana madre (quien llegó a conocer Córdoba), su hija,
nietos y demás familiares con quienes mantuvo permanente contacto virtual. La muerte lo
encontró a los 72 años de edad en Ushuaia el 13 de marzo de 2020.
Este 2 de abril se lo extrañará por su historia y por su patriótica contribución a la Verdad de Malvinas.

N. de la R: Alejandro Betts estuvo en dos oportunidades en la localidad de Tanti: la primera para dar
una charla sobre esta temática y la segunda con motivo de la inauguración del Monumento a La
Soberanía, el 20 de noviembre del año 2003.
In memoriam agradecemos su presencia en nuestro pueblo.
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El 4 de abril de 2007, después de varios días sin obtener
respuesta por parte del Gobierno Provincial, los Docentes
deciden en asamblea cortar la Ruta Nacional 22 (a la altura
de Arroyito). En respuesta al corte, Jorge Sobisch da la
orden a la policía de la Provincia de impedir que los manifestantes cortaran la ruta.
Comienza la represión. Los efectivos empiezan a arrojar
gases lacrimógenos y balas de goma, acompañados también por un carro hidrante. Muchos de los Docentes se refugian en una estación de servicio cercana
y otros son perseguidos por policías a pesar de ya haberse retirado de la ruta.
Cabe recordar que durante la década del '90 el menemismo llevó a los Trabajadores a sufrir el
mayor avance de la precarización laboral. El entonces Gobernador de Neuquén y uno de los discípulos de Menem, Jorge Sobisch, a través de transferencias de recursos al sector privado desmanteló la Educación (y la Salud) provincial, llevándola a funcionar con los recursos básicos. Los
Docentes de la provincia de Neuquén se mantuvieron durante varios años reclamando a través de
pedidos de audiencias, petitorios y un sin fin de medidas institucionales. Pedían por la recomposición salarial, el pase a planta permanente de todos los contratados y el pase al básico de los aportes
no remunerativos, entre otras reivindicaciones. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.
Una vez expulsados los Docentes de la ruta y tras una conversación entre dirigentes y policías en la
estación de servicio, se detiene el accionar policial y los Docentes se retiran en grupo, a pie y en
autos, hacia la ciudad de Senillosa, escoltados por camionetas policiales. Hasta que sin aviso, las
camionetas policiales se adelantan a la caravana y reanudan el uso de la fuerza.
Es entonces cuando el Cabo José Darío Poblete dispara, a unos dos metros de distancia, una granada de gas lacrimógeno hacía el Fiat 147 donde, en el asiento trasero, viajaba Carlos Fuentealba.
El proyectil atraviesa el vidrio del auto e impacta en la nuca de Fuentealba, causándole un hundimiento de cráneo. Los demás manifestantes no podían comprender lo que acababa de pasar. Entre
gritos, llantos y desesperación, rápidamente llamaron a una ambulancia para que traslade a Carlos
al hospital más cercano.
Una vez en el hospital provincial, Fuentealba fue sometido a dos operaciones y finalmente murió al
día siguiente. El día que murió tenía 40 años y dos hijas de 10 y 14 años. Desde entonces, la CTA, la
CTERA, ATEN y el SUTEBA han acompañado a Sandra Rodríguez de Fuentealba, en el reclamo
por el juicio y castigo a los responsables del asesinato. Se realizaron marchas, movilizaciones,
junta de firmas, petitorios y todo tipo de actividades artísticas.
Gracias a la lucha docente, el martes 8 de julio de 2008, la Cámara Criminal Primera de Neuquén
condenó a prisión perpetua con la inhabilitación absoluta y perpetua al policía Darío Poblete. Esta
sentencia se conoció como Causa Fuentealba I.
Sin embargo, la lucha no termina, y desde las distintas Organizaciones Sindicales y Organismos de
Derechos Humanos se sigue exigiendo que se castigue a los responsables intelectuales y políticos,
con el ex-Gobernador de la provincia, Jorge Sobisch, a la cabeza.
En agosto de 2019, la Sala Penal dejó sin efectos los sobreseimientos que el mismo Tribunal Superior de Justicia había resuelto años atrás.
Es importante que hoy reflexionemos sobre el valor de la vida, sobre el vacío que ha dejado en un
aula del país, tan aberrante muerte. Hoy una familia, un grupo de Alumnos, y todos los Docentes
llevamos 15 años sin la presencia de un ser noble, comprometido, solidario, que se brindaba enteramente a los demás. Hoy podemos hablar de la bronca y la tristeza que nos causó su muerte, pero
también tenemos que hablar de fuerza y acción concreta para que no claudiquemos en nuestro
reclamo por juicio y castigo a los culpables.
Fuente: Secretaría de Derechos Humanos - SUTEBA
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Por Mari Paz López Santos
El ambiente se estaba caldeando por momentos. Apareces y desapareces procurando no comprometer y al mismo tiempo dando testimonio una y otra vez de quién eres y quién te envía.
La crispación de los que mandan, los interrogantes del pueblo sobre tu identidad y los que se rinden
ante tus palabras y dicen “jamás ha hablado nadie como ese hombre” (1) están acelerando la comprensión de que estaba llegando tu hora.
Reúnes a los tuyos en una cena que parece un final pero que tiene los ingredientes de un principio
para quien no pierda detalle: “Se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la
ciñe; luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarles los pues a los discípulos, secándoselos
con la toalla que se había ceñido” (2).
Me impresiona el hecho mismo de lavar los pies a otro. Es una posición de abajamiento, de curvatura, de humildad física; tanto del que lava como de quien es lavado. Dura poco, apenas unos instantes, dejando la sensación de que algo se escapa, dejando una amorosa experiencia de exclusividad.
Hay alguien que me cuenta el momento de intimidad
de lavar los pies a los discípulos, mucho mejor de lo
que yo me atrevo a expresar: “El amor se desenmascaraba, y ya se me escapaba. Estaba allí a mis pies,
todo para mí. No pude retenerlo. Pasa en los pies del
vecino y en los de Judas mismo, de todos aquellos de
quienes no sabemos si son discípulos verdaderos, y a
quienes me ha sido necesario aceptar día tras día: era
el precio para quedarme con Él y, al atardecer, tener
derecho al pan y a la copa. Él amó a los suyos hasta el
extremo, todos los suyos le pertenecen, cada uno
como único, multitud de únicos”. (3)
Así se explica Christian de Chergé, prior del monasterio de Tibhirine, el 13 de abril de 1995, su último Jueves
Santo, fue asesinado con otros seis hermanos de
comunidad en mayo del siguiente año. Agradezco que
lo dejara escrito y quedo preguntándome:
¿Cuánta agua has de desperdiciar año tras año, Tú…
el Maestro, el Señor… para que entendamos qué significa ser multitud de únicos?
Pongamos en la Mesa del Jueves Santo hechos que
muestren que algo hemos entendido de cuidado, de
servicio, de paciencia, de sencillez, de cercanía, de
perdón, de paz… en definitiva, que sabemos del Amor
que nos muestras y estamos dispuestos de salir a hacer lo que haces con cada uno, siguiendo tu
ejemplo, reconociendo al otro como único.
Al enderezarnos, si Dios quiere y vaya que sí quiere, veremos una multitud de únicos, sinónimo de
fraternidad universal.
(1y2) Jn, 13, 1-15
(3)

“La esperanza invencible”, Christian de Chergé, Ed. Lumen, pág. 70)
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"¿De qué quiere Usted la
imagen?
~Preguntó el imaginero:~
Tenemos santos de pino,
Hay imágenes de yeso,
Mire este Cristo yacente,
Madera de puro cedro,
Depende de quién la encarga,
Una familia o un templo,
O si el único objetivo
Es ponerla en un museo.
~Déjeme, pues, que le explique,
lo que de verdad deseo.~
Yo necesito una imagen
De Jesús El Galileo,
Que refleje su fracaso
Intentando un mundo nuevo,
Que conmueva las conciencias
Y cambie los pensamientos,
Yo no la quiero encerrada
En iglesias y conventos.
Ni en casa de una familia
Para presidir sus rezos,
No es para llevarla en andas
Cargada por costaleros,
Yo quiero una imagen viva
De un Jesús Hombre sufriendo,
Que ilumine a quien la mire
El corazón y el cerebro.
Que den ganas de bajarlo
De su cruz y del tormento,
Y quien contemple esa imagen
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No quede mirando un muerto,
Ni que con ojos de artista
Sólo contemple un objeto,
Ante el que exclame admirado
¡Qué torturado más bello!
~Perdóneme si le digo,
Responde el imaginero,
Que aquí no hallará seguro
La imagen del Nazareno.~
Vaya a buscarla en las calles
Entre las gentes sin techo,
En hospicios y hospitales
Donde haya gente muriendo
En los centros de acogida
En que abandonan a viejos,
En el pueblo marginado,
Entre los niños hambrientos,
En mujeres maltratadas,
En personas sin empleo.
Pero la imagen de Cristo
No la busque en los museos,
No la busque en las estatuas,
En los altares y templos.
Ni siga en las procesiones
Los pasos del Nazareno,
No la busque de madera,
De bronce de piedra o yeso,
¡mejor busque entre los pobres
Su imagen de carne y hueso!"
Gabriela Mistral
Publicado por Centro Barrial N S Esperanza - Mar del Plata

Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga
(Vicuña, 7/04/1889 – Nueva York, 10/01/1957), fue una
poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su
trabajo poético, recibió el premio Nobel de Literatura en
1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda
persona latinoamericana en recibir un premio Nobel.
– Ahora que las manifestaciones religiosas escasean y más con
la pandemia, podemos encontrarnos este Jesús Nazareno en cada rincón de las calles de
nuestros pueblos y ciudades.
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Mi abuelo Rodolfo
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Revista Anfibia (UNSM)

Fiorella siempre tuvo la sensación de que en su
casa de la infancia vivían en un tiempo paralelo.
“Me crie en los '90 en una familia de los '70”, dice.
Creció entre historias de militares y desaparecidos, relatos de su abuelo y del día que escuchó la
frase “hay un fusilado que vive”, pero a esa edad
a ella solo le interesaba ir al shopping y leer Harry
Potter. Recién en quinto año, cuando una profesora le hizo leer “Operación Masacre”, entendió
la admiración que despertaba su abuelo y lo que
significaba ser la nieta de Rodolfo Walsh.
Habían pasado cuatro años desde que el presidente Néstor Kirchner había decretado el 24 de
marzo como feriado nacional. Hasta el 2010, en esa escuela privada bilingüe del barrio porteño de
Palermo, los alumnos de quinto año nunca habían hablado en clase de la dictadura militar. Pero con
la excusa del Día Nacional de la Memoria, algunos docentes aprovecharon para hacerlo. Natalia, la
profesora de Lengua, Literatura y Latín tenía un vínculo particular con sus alumnos, de esos que
exceden las cuatro paredes del aula. Sabía si estaban bien o mal, si necesitaban ayuda. Y eso
detectó en Fiorella Metetieri. La adolescente de 17 años no pasaba por un buen momento. Su hermana mayor, María Eva, había fallecido hacía poco producto de un cáncer. Y ella, a la que aún no le
habían detectado celiaquía, pasaba temporadas con dolores físicos fuertes.
Para animarla, Natalia le pidió a Fiorella que se quedara unos segundos después de clase.

—Che, Fiore, ¿leíste Operación Masacre? —le preguntó.
—No… no lo leí.
Natalia se sorprendió.
—La verdad, le tengo bastante rechazo a la parte periodística de Rodolfo Walsh. Leí algunos de sus cuentos, nada más —siguió Fiorella.
—¿Y te incomoda que yo proponga que lo leamos en clase?
Fiorella lo pensó unos segundos. No le incomodaba la idea. Incluso le gustaba.
Cuando, a la clase siguiente, la docente introdujo el clásico del periodismo argentino y contó algunos datos biográficos de su autor, se guardó para el final la perlita que tenía bajo la manga: le dijo a
toda la división que, sentada entre ellos, estaba nada más y nada menos que su nieta. Muchos de
los compañeros solo sabían que Fiorella había tenido un abuelo que era “un escritor desaparecido”.
Pero ahora, con la lectura de Operación Masacre, todo cobraba otro sentido.
—La verdad es que me hizo un favor. Si no hubiera sido por ella, quizás hasta el día de hoy no hubiera leído Operación Masacre. Estaba… Estoy tan podrida de escuchar el relato de los fusilamientos
que no quería saber nada y por eso no lo había leído —dice Fiorella Metetieri, la nieta menor de
Rodolfo Walsh, los primeros días de marzo del 2022, a sus 29 años.
Y confiesa:
—Las otras investigaciones importantes de él no las leí.
Fiorella siempre pensó que cada familia argentina tenía al menos un desaparecido. En el caso de
ella había dos: un abuelo y una tía. Nada fuera de lo común, pensaba. Como sus padres eran relativamente grandes cuando la tuvieron (su mamá, Patricia Walsh, tenía 40 y su padre, 48), sus otros
abuelos tuvieron una corta presencia en su vida. Por una u otra razón, no importaba cuál, su árbol
genealógico siempre tuvo huecos. Pero, ¿qué familia no tiene casilleros vacíos?
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Gracias a una plata que heredaron de su abuela Elina Tejerina, la primera esposa de Rodolfo, los
padres de Fiorella compraron una casita. Era un terreno muy muy grande con una pequeña construcción cerca de la estación de tren de Villa Adelina, aunque estaba inscripta en otra localidad: José
León Suárez. Una casualidad de esas que parecen escritas por algún guionista. A tres kilómetros de
donde vivía Fiorella, su abuelo -37 años antes- había comenzado la investigación más importante
de su vida, la que lo transformaría por completo y cambiaría la forma de hacer periodismo en Argentina y Latinoamérica.
—No sé si era vergüenza o malos recuerdos familiares. Obvio, vivir ahí estaba ligado a Operación
Masacre, que tenía mucho peso para mi mamá. Lo cierto es que si nos preguntaban, decíamos que
vivíamos en Villa Adelina. Pero claramente era José León Suárez —dice Fiorella—. Hasta hoy nos
referimos a esa casa como “la de Villa Adelina”.
En la casa de sus amigos había portarretratos, fotos de abuelos de cabelleras blancas posando sonrientes. En la de ella había posters enmarcados con la cara de su abuelo. En un afiche color verde, el
periodista con un sombrero estilo Panamá, en Cuba, 1968, con la frase: “Cátedra Abierta Rodolfo
Walsh, Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Lomas de Zamora”; en otra foto, en el costado derecho, Rodolfo de perfil, con sus clásicos
anteojos negros, en la mano un anotador con birome. De frente, en el centro de la imagen, con boina
y traje, el escritor Ernest Hemingway. Los
afiches reproducían las tapas de dos de
sus libros: uno, La Granada. La Batalla, dos
obras de teatro, cuya portada incluía una
ilustración de una granada gigante de la
que salía un dedo; el otro, Cuentos para
Tahúres, con la imagen de un hombre tirado
en el suelo, muerto.
—Ahora me río, pero no fue muy normal
crecer en un living con el cuadro de una granada y otro de un tipo muerto.
A Fiorella le contaban una y otra vez la historia del día en que su abuelo, mientras
jugaba al ajedrez, escuchó que alguien
decía “hay un fusilado que vive”; sabía de
memoria fragmentos de la “Carta Abierta a
la Junta Militar” y también sabía que al día siguiente de publicarla, lo secuestraron en San Juan y
Entre Ríos; lo desaparecieron. Fiorella creció yendo cada 24 de marzo a la marcha detrás de la bandera de cabecera. Su padre, que había sido delegado gremial en los 70 y había tenido que esconderse, también se pasaba el día hablando de sus amigos desaparecidos. Fiorella creció acompañando a su madre a reuniones de la agrupación H.I.J.O.S y a actos de campaña cada vez que ella se
presentaba como candidata a presidenta, diputada o legisladora. Fiorella fue testigo de cómo su
mamá preparaba lo que sería su testimonio como querellante en el juicio por la Megacausa ESMA.
No había escapatoria. En la casa de Fiorella se hablaba de la dictadura, todo el tiempo. Mientras,
ella solo quería ir al shopping Unicenter y leer libros de Harry Potter y El Señor de los Anillos.
—Tenía la sensación de haber salido de una máquina del tiempo. Nací en los 90 en una familia de
los 70. Sentía que estaban todo el tiempo hablando de algo que había pasado veinte años antes de
que yo naciera, y a mí no me importaba. ¿Por qué no podían vivir el presente? La dictadura fue tan
traumática para ellos que realmente les fue muy difícil seguir con su vida.
***
Todas las cosas que Fiorella sabe de Rodolfo se las contó su mamá. Por ejemplo, sabe que cuando
Elina Tejerina se fue a vivir a Chile por trabajo, Rodolfo metió a sus hijas todo el año escolar en un
internado; que llegó tarde al casamiento de su hija Patricia con su primer marido; que tenía un gran
sentido del humor (“humor walsheano”, dice Patricia); que hablaba muy poco y que era “bastante
mala onda”. Fiorella elige dos anécdotas que reflejan esto: la primera es de cuando el escritor esta-
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ba en pareja con Pirí Lugones y vivían en un piso en el que circulaban muchos intelectuales y artistas. Entre ellos, Quino.
Fiorella, que tuvo su época en la que era fanática de Mafalda, quiso saber más cuando se enteró de
que su abuelo compartió tertulias con su creador. Según su mamá, no tenían muy buen trato.
—¡Cómo no te vas a llevar bien con Quino! —dice indignada.
La segunda anécdota: el ganador del Premio Nóbel de Literatura Gabriel García Márquez había
planeado un encuentro larguísimo para charlar con Rodolfo y viajó especialmente hasta Cuba.
—Lo cómico es que cuando se encuentran, creo que fue en el aeropuerto de La Habana, Rodolfo le
dio instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer, le entregó unos papeles y se fue. No duró
más de cinco minutos y dejó a García Márquez pagando.
De sus cuatro nietos Rodolfo llegó a conocer solo a dos. A María Eva, la hija mayor de Patricia, que
había nacido en 1973, y a la que le decía “demonio negro”.
—Le decía “demonio negro” y “de moño negro”. Le gustaba hacer ese tipo de juegos de palabras.
También conoció a Victoria María, la hija de su hija Victoria, que nació en julio de 1975 y a la que le
decía “el gusano de la pedrera”.
Mariano, el segundo hijo de Patricia, nació el 9 de marzo de 1977. Veinte días después, Patricia arregló una cita con su padre. La situación era delicada. Su hermana Victoria había sido asesinada el 29
de septiembre de 1976 en la casa
de Villa Luro, en la que vivía con
varios compañeros de la agrupación Montoneros.
Todos, más que nada Rodolfo,
habían quedado devastados con
la muerte de Victoria. Por eso la
llegada de un nuevo nieto tenía
un resquicio de felicidad. El plan
era ir a la casa de San Vicente en
la que estaba viviendo a compartir un asado para que conociera a
su nuevo nieto. Mientras se acercaban en el auto, en el que estaban ellos cuatro y Lilia Ferreyra,
la compañera de Rodolfo, ella
notó algo raro y les dijo que esperaran allí. Ella bajó mientras Patricia, por la ventana, veía en el jardín, sobre el pasto, cosas tiradas. Como no conocía el lugar, no
entendió lo que estaba viendo. Lilia volvió corriendo al grito de “Vámonos vámonos”.
Nunca más lo volverían a ver. Cuatro días antes, el 25 de marzo de 1977, 20 miembros del Grupo de
Tareas 3.3.2 de la ESMA le habían tendido a Walsh una emboscada y lo esperaron para secuestrarlo. La intención era atraparlo con vida y sacarle información: en ese momento, el periodista era el
jefe de inteligencia de Montoneros. Pero los planes del Grupo de Tareas se modificaron in situ.
Nadie sabía que Walsh llevaba encima un arma calibre 22 y disparó. No hay un dato certero que indique que Walsh murió en ese momento. Lo que sí se pudo reconstruir a través del testimonio de un
sobreviviente, Martín Gras, es que Walsh pasó por la ESMA
—A veces me pregunto cómo me hubiera llevado yo con él. Creo que ahora de grande me hubiera
llevado bien. Pero de chica, seguramente me hubiera costado tener un vínculo con Rodolfo.
Fiorella entendió que su árbol genealógico no era como el del resto. Con la lectura de Operación
Masacre comprendió que ninguno de sus amigos era el nieto de un “famoso escritor desaparecido”.
—Cuando era chica me desconcertaba mucho la admiración que despertaba mi abuelo. Cuando
alguien me reconocía y me decía “vos sos la nieta de Rodolfo Walsh”, yo decía “sí, ¿y qué?”. Pero
cuando terminé el secundario tuve un breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí es como
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que caí y dije “okey, sí, era groso”.
Fiorella se había conectado con su abuelo a
través de sus cuentos y fue allí, en Puan, la
única vez que “sacó chapa”. Había disfrutado
mucho de una materia, Gramática y, sobre todo,
había entablado un lindo vínculo con la docente. Después de aprobar el final y al momento de
firmar la libreta, respiró y le dijo:
—Te quiero contar, no sé, me siento un poco
rara, que yo soy la nieta de Rodolfo Walsh y que
me gusta haberme cruzado con vos en esa
carrera.
La docente se quedó paralizada. No lo podía creer.
Si bien pasó un breve período por la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde
hace muchos años estudia Música y en la pandemia se anotó en la carrera de Ingeniería de Alimentos.
—Me han preguntado muchas veces si quiero escribir, ser periodista, dedicarme a la política y yo
siento que no lo puedo hacer, no me puedo comparar con Patricia y Rodolfo. Es ridículo intentar imitarlos. Siento que tengo que ir para otro lado y buscar mi propio lugar, hacer otra cosa. Y en ese sentido, el feminismo sí me interpeló. Creo que esa es mi causa.
El 8 de marzo fue a la plaza con todas sus amigas.
—Siento que ahí es donde tengo que estar y que esa es mi manera de tratar de ser… no me quiero
comparar, por supuesto, pero de tratar de ser un poquito de lo que fue mi abuelo para su contexto, en
el mio.
Fiorella irá hoy a la Plaza de Mayo. Después de dos años en suspenso por la pandemia del COVID19, volver a las calles tendrá una emoción extra. Será, también, la primera marcha de su hija Jazmín, de un año y tres meses: la bisnieta de Rodolfo Walsh.
Nadie podrá reconocerla. Aunque la delata una pista: tiene una mirada penetrante como la de su
abuelo. Y un dato más: usa unos anteojos iguales a los de él.
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A LOS 45 AÑOS DE TU DETENCION-DESAPARICIÒN DECIMOS: ¡PRESENTE!
Nacido en Córdoba, Carlos entró muy joven en la comunidad franciscana
capuchina y fue ordenado sacerdote en 1970. Poco tiempo después se fue
con Pedro, otro capuchino, a vivir en la villa “Ciudad Oculta” de Lugano.
Dice en una carta a sus amigos en junio de 1972.
“Nosotros pensamos que se tiene que vivir el Evangelio en medio de los
más pobres. Uno no puede predicar el Evangelio en la comodidad de una
vida burguesa, desde la altura solemne de un púlpito. Cristo vivió como un
pobre y murió en la más extrema pobreza: hasta sus amigos más cercanos
lo abandonaron “ Y termina con esta interpelación: ”Y Ustedes…. ¿De qué
lado son?
Carlos vivió a fondo su compromiso cristiano pero disfrutó plenamente de
esta búsqueda a pesar de los sacrificios y las incomprensiones. Cantaba
con su guitarra, se reía de sí mismo con sus chistes, y los amigos nos divertíamos con sus picardías. Criollo y cordobés hasta la médula, militó como
uno más en la lucha de los villeros por su dignidad:
Su superior Jerónimo Bórmida lo llama “el protector de los santos de la
cotidianidad, de los hombres bonachones, de los discípulos ordinarios de
Jesús” y dice de Carlos:
“La búsqueda lo llevó a lo nuevo y a los márgenes. La villa miseria en los límites de la sociedad.
Formosa en los límites del país. Paysandú en los límites de las experiencias normales de vida religiosa. De nuevo en la villa, abriéndose a la dimensión contemplativa con los Hermanitos de Carlos de
Foucauld. No fue un linyera errático por los caminos de la experiencia religiosa, fue un peregrino que
seguía los llamados del Espíritu.”
Cuando más arreciaba la dictadura militar, sus superiores pedían que se fuera del país. Padre
Jerónimo relata la respuesta de Carlos:
“Como la autonomía de Carlos tenía el nombre de la coherencia, no me admitió la huida. No quería
ser como tantos curas que, habiendo impulsado y acompañado jóvenes en la lucha por el Reino, los
abandonaban a la hora de la verdad, cuando la pasión y la cruz no son mística sino realidad. El “me
quedo” de Carlitos fue para mí el broche de oro que define su martirio”.
Después de la masacre de la comunidad de los Palotinos el 4 de julio 1976 y, luego de la misteriosa
muerte del obispo Enrique Angelelli en La Rioja, el 4 de agosto del mismo año, Carlos se involucró
más en la denuncia de la violencia contra la iglesia. Viajó a La Rioja para investigar la muerte del
obispo riojano entre otros miembros de la iglesia.
En septiembre 1976 participó en la redacción de un informe denunciando el asesinato del obispo
Angelelli como parte de una campaña de represión por parte de la dictadura militar contra todo el
sector de la iglesia comprometido con el pueblo. Este informe tuvo mucha difusión internacional
siendo traducido a varios idiomas.
A principios de 1977 Carlos tuvo contactos con el Card. Primatesta en Córdoba como presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina para buscar la mediación eclesiástica para poner fin a la violación
de los derechos humanos y conseguir la paz en el país. Lamentablemente su voz no fue escuchada y
él mismo comenzó a sufrir una mayor persecución.
El Viernes Santo de 1977 (8 de Abril) Carlos fue detenido-desaparecido en Buenos Aires, junto a
Mauricio Silva, Hermanito del Evangelio, durante una nueva ola de represión contra militantes cristianos nucleados en Cristianos por la Liberación. Fue torturado en el centro de detención clandestino
llamado “Club Atlético” en Paseo Colón y Cochabamba, Ciudad de Buenos Aires, y no se supo más
de su paradero.
Su despedida la noche anterior al terminar la celebración del Jueves Santo fue enigmática pero
cargado de esperanza: ¡Ahora tenemos que vivir nuestro Viernes Santo!
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A pesar del sufrimiento que tuvo en su vida al ver caer víctimas de la dictadura a tantos amigos y
amigas podía escribir con sinceridad asombrosa:
“¡Es maravilloso vivir en estos tiempos difíciles porque tenemos el humilde orgullo de pensar que el
Señor confía en nosotros!”
¡Carlos Armando está con nosotros con su presencia alegre y provocadora en la lucha por la justicia
y la dignidad de los pobres!
Fuente: Centrotiempo Latinoamericano

En estos años hemos ido recopilando algunos testimonios, pero te transcribo uno, el de Pablo. El en
verdad escribió este relato cuando tenía 16 años, el 12 de julio de 1991. Fue la impronta que le
quedó en sus ojos y en su corazón; los hechos que él describe acá los vivió cuando tenía 3 años.
"Los tangos siguen llorando y suena a París.
Las paredes chorrean gotas de blues, en la madrugada.
Buenos Aires se llueve íntegra; las historias se ven más claras.
El timbre sonó como látigo en el aire;
mamá saltó del sofá, dejó las agujas y la lana (le estaba tejiendo un poullover a papá)
y corrió a abrir la puerta. Del otro lado estaba Carlos parado en el medio del pasillo.
Mamá lo miró sin respirar. Carlos levantó la cabeza.
Entre la melena y la barba apenas se le veía la cara,
me quedé mirándolo desde el centro del living.
No podía creer que semejante oso, con toda su corpulencia estuviera...llorando.
El cuerpo de mamá se perdió de golpe entre las inmensas manos del sacerdote,
los dedos querían enterrarse en su espalda.
Sin decir una palabra, Carlos entró en mi pieza,
metió algunas cosas en un bolso y volvio al living.
En una eterna mirada se dijeron todo lo que se tenían que decir.
Mamá bajó la vista.
El pantalón negro se está secando en el balcón.
-'Agarrá todo lo mío y tiralo o mandáselo a la vieja; el crucifijo mapuche quedatelo´Otra lágrima cayó en silencio.
-¿Estás seguro que no te podés quedar?
-´Apenas pude llegar hasta acá, Dianita, ya me agarraron...
Otro silencio, otra eternidad, otra lágrima.
-´Decile a Enrique que...bueno ya sabés.
Cuidalo a Pablito´-.
-Cuidate , Carlos.
Mamá lloraba demasiado cuando la puerta se cerró......
Fuente: CENTRO CULTURAL Y ECUMENICO "CURA BROCHERO"
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“Me disgustan las afirmaciones efectuadas
sin pensamiento crítico”
Jorge Luis López Aguilar responde 'En cuestión: un cuestionario'
de Rolando Revagliatti
Jorge Luis López Aguilar nació el 23 de febrero de 1950 en la ciudad de Buenos Aires,
la Argentina, y reside desde 1982 en la ciudad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Es Contador Público Nacional egresado de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de
Enseñanza Secundaria para Adultos, por la Universidad Nacional de Luján. En el lapso
2000-2015 se dedicó por completo a la educación secundaria de adultos. Además de otros
cargos, fue Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Seccional Oeste
Bonaerense, entre 1992 y 1994. Fue Secretario de Redacción de la revista “Oeste” e integró
los grupos literarios “Roberto Arlt” y “La Torre de los Amigos”. Ha sido incluido en las
selecciones antológicas “Cuentos y poesías”, “Antología de poetas de Morón”
(compilador: Alberto Luis Ponzo), “Oeste. Antología de poetas y narradores 2007”, “Obra
viva”, “International poetry 1985”, “Plásticos 10 poetas” y “Antología de la nueva poesía
argentina” (compilador: Daniel Chirom). Publicó en soporte papel los poemarios “El hombre del bar” (1979),
“Poemas” (1983), “El sueño de los cantores” (1989) y “Cantor secreto” (2006), así como en edición digital el
titulado “En el sudor del toro y otras provocanciones” (2017). Declara que “Llevo intentando desde siempre la
tarea de escribir de la misma manera que hablo, mezclando la reflexión filosófica y la manifestación de ideas
políticas con la ironía del humor y la efusión lírica y adhiero a quienes consideran que la poesía es una forma
de interpretar el mundo y su entorno, tan válida como la filosofía y todas las ciencias.”
1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba?
JLLA: Supongo que habrá sido algún intento de poema, en la niñez. Todavía lo estoy escribiendo.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad,
con las contrariedades?
JLLA: Quien haya leído algo de mis poemas, sabe que amo la lluvia. Considero, como dice el dicho, que
“ningún marinero se hizo con mares calmos”. No sé por qué asimilo la sangre a la genética y lo heredado.
En cuanto a la velocidad y las contrariedades, yo también “preferiría no hacerlo”.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este otro rincón”, por ejemplo,
William Faulkner y su “He oído hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus consideraciones?
JLLA: Yo tuve la suerte de conocer a Antonio (Nino) Aliberti, Alberto Luis Ponzo y Juan Alberto Núñez
en el taller literario del Grupo Roberto Arlt. Aprendí que hay un oficio
por practicar y que la inspiración no llega sino a la mesa de trabajo. Por
otra parte, descreo, les saco la lengua y me río ante los que no leen a
nadie “para ser originales” y los que no corrigen ni una coma, “porque
les brotó así”. En todos los órdenes de la vida, creo en los aprendizajes y
la práctica. Por eso también me resultaría difícil ponerle fecha a un
poema, porque normalmente corrijo lo escrito, y vuelvo a corregir al
tiempo.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
JLLA: No soy muy cholulo, y aun en historias de vida como la de
Charles Bukowski, me fijo más que nada en la obra. Advierto que no
todos los que atravesaron circunstancias como, por ejemplo, Arthur
Rimbaud, han escrito lo que éste. Un oscuro burócrata, un loco bohemio,
un trabajador, un miembro de la nobleza europea, lo que importa es la
obra. Sí me conmueve pensar en un Miguel de Cervantes perseguido por
los acreedores y los editores, o un Macedonio Fernández escapándose de
las pensiones con mujer e hijo porque no podía pagar. Pero también tenés
a una Emily Dickinson, o a un Juanele Ortiz, que vivieron “tranquilos”.
¿Y Sor Juana Inés de la Cruz?
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circunstancias muy distintas: “Así sabe ser” y “Lo rico es poco”. Y de
Alberto Luis Ponzo: “No tiene que temblar la mano para tachar”.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido?
¿Y ante cuáles has quedado, seguís quedando, perplejo?
JLLA: El fragmento de un poema de Conrado Nalé Roxlo que debo haber
leído en la época de la secundaria: “Carpintero, haz un féretro pequeño / de
madera olorosa, / se nos ha muerto un sueño, / algo que era entre el pájaro y
la rosa. / Fue su vida exterior tan imprecisa / que sólo se lo vio cuando
asomaba / al trémulo perfil de una sonrisa / o al tono de la voz que lo
nombraba…”
La letra de una canción del venezolano José Enrique Sarabia Rodríguez y
que popularizara Nat King Cole: “Ansiedad, de tenerte en mis brazos /
musitando palabras de amor…” o “Avanti Morocha” de Los Caballeros de la
Quema: “Nunca dejo que un ángel haga nido en mi almohada…”
Y de “Coplas de bagualas del valle Calchaquí” de Atahualpa Yupanqui: “Yo
ensillaba mi caballo / y ella se puso a llorar / y entonces, sin decir nada /
comencé a desensillar”. Así como ese verso de “Zamba del grillo”, también de Yupanqui: “La luna
alumbraba el canto del grillo junto al camino…”.
Las letras de música popular siempre me atrajeron: “En aguas dormidas de algún manso arroyuelo / que
sueña en las noches lo mismo que sueño yo” (del chamamé “Villanueva” de Ernesto Montiel) o del tango
“Sin piel” de Eladia Blázquez: “Voy a aprender a llorar sin sufrir / sin detenerme a mirar una flor…”.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos protagonista y que
nos quieras contar?
JLLA: Yo trabajaba en el Banco Nación, y vi, junto con algunos compañeros, que estaban descargando
unos escritorios desarmados: hierro marrón y fórmica color cremita. Y comenté: “Qué lindos que deberían
ser, una vez armados.” Uno de mis compañeros, después de mirarme, me informó que así eran los que
nosotros estábamos usando en la oficina.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
JLLA: Me remite a la de “olvido”. Me pregunto cómo vería el futuro un Cervantes, o un José Hernández.
Y no me parece destino infeliz el de algún poeta menor del que no se recuerde el nombre, pero sí algunas
de las líneas que escribió.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
JLLA: Siempre me llevé bien con la rutina. No me siento una víctima del
destino, y además he aprendido con los años lo estimulante que es repetir
algo (un ejercicio, una receta de cocina) y tratar de hacerlo mejor cada vez.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como
sostuvo el escritor y periodista español Corpus Barga? Y siguió: “…un
estilo es una manera y un amaneramiento”.
JLLA: No distingo claramente la perfección en los estilos. Como Ernesto
Sabato, quiero hablar de la literatura como el paisano habla de su caballo.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te
despiertan algún grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan
instantáneamente?
JLLA: En general, me irritan las situaciones de injusticia, y la estupidez
humana. Me enfurecen las actitudes prepotentes (ejércitos de ocupación,
escraches, patoteos, secuestros, etc.) en donde algunos consideran que
como son más fuertes, o más numerosos, o están mejor armados, pueden
imponer su voluntad a otras gentes.
Me revientan los fanatismos, y las posiciones “políticamente correctas”.
Me disgustan las afirmaciones efectuadas sin pensamiento crítico. Pero ya
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no me sorprenden, por lo que ni me indignan demasiado, ni me calientan, ni me hartan demasiado.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con nosotros?
JLLA: De chico era introvertido. De grande me la he pasado hablando. No tengo mucho para compartir.
Tal vez porque siempre recuerdo al Nino Aliberti observando que la postura de algunas gentes era “voy a
hablar de mí mismo, que es un tema que me apasiona”.
13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas
hubieras elegido o elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de algún
otro modo?
JLLA: Ser amigo de Alejandra y Martín, en “Sobre héroes y tumbas”. Poder aconsejarlos un poco.
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la desolación, el fervor, la
intemperancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con algún criterio,
orientación o sentido?
JLLA: Ese orden me parece bien. A mí me conectan con lo humano, e impulsan mi solidaridad.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna,
la causticidad… destacarías?
JLLA: Usted hace preguntas jodidas de responder, Revagliatti. Puedo mencionar unos versos de “Esta
noche me emborracho” de Discépolo: “Mire, si no es pa' suicidarse / que por
ese cachivache / sea lo que soy”.
Ahora recuerdo una escena de la serie televisiva “Two Men and a Half”,
cuando el tío Charlie ya se ha muerto, y Alan y el pibe están sentados, viendo
un toco de dólares que Charlie había dejado para que Jake pudiera ir a la
universidad. Cómo se mataban de risa.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?...
JLLA: Sin comentarios.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o
valora poco, y que en otros casos valora a personas que no quiere? ¿Esto
te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?
JLLA: En general, quiero y he querido a gente que pude admirar. Y al día de
hoy ya no me desvivo por admirar a nadie ni por quererle. ¿Quién puede ser
juez o árbitro para valorar o evaluar a nadie? El cariño, y la empatía, son
milagros que uno siempre está dispuesto a recibir.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así lo afirmara Enrique Santos
Discépolo en su tango “Cambalache”?
JLLA: Más que el mundo, yo diría que el ser humano tiene una enorme dosis de porquería junto a un poco
de belleza y de anhelo de justicia, todo junto y mezclado adentro. Como docente, siempre sostendré la
posibilidad de mejorar la conducta del aprendiz. Considero que alguna vez va a haber más justicia que
injusticia en este puto mundo, y que lo importante es hacer las cosas bien, hasta cuando nadie nos mira.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos los tiempos y de todos
los ámbitos) te asombran?
JLLA: Prefiero enfocarme en una escena, en un lapso de la existencia de un ser humano, que me puede
asombrar, o generar admiración, o servirme de guía. Si te fijás en toda la vida, siempre puede haber —en
cualquiera— algún momento de renuncio, o de abandono. Y debe ser muy difícil abarcar todas las áreas en
las que un ser humano se desempeña. ¿Todos los grandes escritores, escultores o pintores fueron buenos
padres, o fieles cónyuges? Alguna vez me dijeron que Amedeo Modigliani la utilizaba a su mujer como
modelo, y la abofeteaba si la pobre se dormía. Eso no quita que su pintura sea maravillosa.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
JLLA: Los pasajes de alguna “comedia de situación” (sitcom) repetida. Como cuando era chico, me

Abril 2022

Página 19

empiezo a reír sabiendo que “ahora viene”.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o
advertirte, en algunos aspectos o metas, lejos de lo que para vos
constituya un ideal?
JLLA: ¿Era en análisis matemático, en el límite de una función, donde
nos enseñaban que no importaba cuánto valía x, sino cómo se
comportaba mientras se acercaba al límite? Dicho en mi barrio: no
importa si se puede alcanzar un ideal, ni siquiera importa si tal ideal
existe. Lo interesante es qué hacemos para acercarnos al supuesto ideal.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política…
¿Cómo te has ido relacionando con esos tópicos?
JLLA: Creo en el amor como la fuerza que mueve al mundo y empuja
la vida. Soy un entusiasta de la meditación, que supongo que para algunos de nosotros es similar a la
contemplación. El dinero me inquieta, cuando veo que hay gente capaz de cualquier perrería para obtenerlo.
Nunca me preocupé por acumularlo. La religión es un tema complicado, que ha motivado algunas de las
acciones más excelsas de un ser humano, y también ha servido como pretexto para las guerras más crueles.
La política me parece una actividad interesante, aunque a veces tiente a los negociados y las traiciones más
viles. Creo en la democracia, y —aun en las peores instancias— siempre me he sentido feliz cuando pude
ejercer mis derechos de ciudadano, y votar a mis representantes. Más allá de todas las desilusiones que
puedo haber sufrido.
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas,
literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
JLLA: Tengo la mente suficientemente abierta para apreciar lo destacable de cualquier obra, aunque me
resultan insufribles las que pretenden “catequizar” o son emitidas como si fueran la verdad revelada.
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia o en tu
adolescencia recordás con mayor nostalgia o cariño, y por qué?
JLLA: Los alrededores de Plaza de Mayo, el Café Tortoni. Lugares en los que fuimos jóvenes y
amábamos.
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad, la
danza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el
desajuste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías
intentar, por ejemplo, una microficción.
JLLA: Paso, Revagliatti. Un jubilado como yo no debe trabajar
demasiado.
26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946,
dirigido por Hugo Fregonese y protagonizado por Enrique Muiño.
¿Dónde mueren las palabras?
JLLA: Cuando empiezan los besos; o irrumpe la música. O, a veces,
cuando un gesto lo explica todo.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en
las antípodas ideológicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
JLLA: Mario Vargas Llosa y Ezra Pound me gustan tanto, que puedo
omitir sus ideologías al leerlos. A Louis-Ferdinand Céline no lo tengo
leído, pero —por lo que me han chusmeado— debe ser la misma clase
de jodido.
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que corresponda) que te infiere la persona que te
promete algo que a vos te interesa —y hasta podría ser que no lo hubieras solicitado—, y luego no
sólo no cumple, sino que jamás alude a la promesa?
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JLLA: ¿Hablamos de política? Porque llevo coleccionadas unas cuantas decepciones, desde aquel que se
fue a poner orden en Campo de Mayo y volvió diciendo que eran buenos muchachos, que algunos eran
héroes de Malvinas. O el que prometió el salariazo, o el joven abogado que venía de la Patagonia para
hacer justicia, o el que prometió Pobreza Cero y la Unión entre los argentinos. Y, sin embargo, no
solamente en lo que hace a la vida nacional, sino considerando un horizonte mucho más amplio, que
abarca desde la vida en todo el planeta hasta los vínculos afectivos más propios, hago mía la visión de
Sísifo: Ya sé que la piedra se va a caer nuevamente, y va a rodar hasta la sima. Pero sigo empujándola, y
no me voy a rendir. Ya sé cómo es esto.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
JLLA: A Muhammad Yunus.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido
consiguiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la gravitación?
JLLA: Soy de los que arrancan muy racionales y comprensivos, y de
repente ven todo rojo y vuelan por el aire sin calcular riesgos o
conveniencias.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?
JLLA: No soy buen crítico respecto de esos. Prefiero rescatar a los que no
han sido alabados como se merecían: Baldomero Fernández Moreno, por
ejemplo. O Silvina Ocampo.
32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor,
asimétrico por naturaleza”, tal como leemos en el poema “Cielito lindo”
de Luisa Futoransky?
JLLA: Sí. Casi todos los vínculos son asimétricos. Aunque de ese poema
prefiero recordar la imagen del cuadernito para escribir poemas, con un
lápiz que mancha. ¿Y no es la misma Futoransky la que escribió que hasta
dónde podríamos falsear las cosas, como para pretender que, por el simple artificio del amor, íbamos a
compartir un dolor de muelas? El amor es asimétrico porque de un lado estoy yo, y del otro lado están
quienes no puedo controlar, y de cuyos actos no soy responsable.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la
noche plena o la madrugada?
JLLA: Hasta que nació mi hija Manuela, era noctívago. Desde entonces, soy de despertarme temprano.
Con los años, cada vez estoy más dispuesto a acostarme muy temprano y despertar antes que el sol.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos los tiempos y de
todas las artes nos propondrías?
JLLA: Un grupo musical integrado por Wolfgang Amadeus Mozart, Carlos Gardel y John Lennon. Pero
habría que ver si los egos de esos grandes artistas irían acompañados de la humildad y el sentido común
que les permitiera trabajar juntos.
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
JLLA: No soy ajedrecista, pero practico tai chi chuan, y trato de no ser demasiado molesto para con los
demás. Soy de los que creen que, sin importar cómo me he ganado la vida, mi primer oficio, al que nunca
renunciaría, es el de poeta.

* Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Ramos Mejía y Buenos Aires, distantes entre sí
unos 17 kilómetros, Jorge Luis López Aguilar y Rolando Revagliatti.
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Entre copas y toneles

Bonarda y Barbera

La bonarda es una variedad de uva tinta del norte de Italia (Lombardía), usada para los vinos comunes de mesa. La barbera también
es del norte italiano pero del Piamonte, base del Nebbiolo y del
recordado Barbera de Asti, que elaboraba Bodegas Esmeralda. Los
productores de aquellas regiones las cultivaban juntas y lo mismo
hicieron en Argentina los inmigrantes del siglo XIX. De esta forma,
sin separarlas y mezclándolas son las uvas criollas, elaboraban
vinos comunes “de la casa”, de bajo costo por ser variedades poco
apreciadas. Para un vino fino, con viñedos controlados, se logra un
rinde aproximado de cien quintales por hectárea, mientras que en
esta mezcla barbera-bonarda se conseguían hasta quinientos. Con
el paso del tiempo y a medida que se fueron logrando vinos cada vez más finos y delicados, los viñedos se
fueron depurando y estas dos variedades fueron cultivadas
separadamente, siendo la bonarda la segunda en el país en
hectáreas plantadas, después del malbec. En Italia se la empezó a usar para vinos que tuvieron aceptación y entonces comenzó aquí el reconocimiento de varias bodegas que la incorporaron
a sus blends que son muy apreciados. Si bien en menor medida,
también el barbera tuvo su propio despertar a mediados de los
90. Al cultivársela con mayor dedicación se han logrado vinos de
buena calidad, de aromas frutados. La barbera, uva de gran
acidez y poco tanino, no solo se cultiva en Italia y Argentina, sino
también en California.
----oOo---El vino es el mejor amigo del hombre, el mejor compañero de la vida, consuelo de sus penas, la leche
de los ancianos, el bálsamo de los adultos y el vehículo de los gourmets. (Refrán galo).
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FINAL LITERARIO
“Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido

Extrañaremos al viejo

y alabaremos la suerte

que pedía un peso en el mercado,

de conservar un amigo.

que no supimos su nombre

Y entonces recordaremos

y siempre estuvo a tu lado.

todo aquello que perdimos

Y quizás el viejo pobre

y de una vez aprenderemos

era tu Dios disfrazado.

todo lo que no aprendimos.

Nunca preguntaste el nombre

Ya no tendremos envidia

porque estabas apurado.

pues todos habrán sufrido.

Y todo será un milagro

Ya no tendremos desidia

Y todo será un legado

Seremos más compasivos.

Y se respetará la vida,

Valdrá más lo que es de todos

la vida que hemos ganado.

Que lo jamás conseguido

Cuando la tormenta pase

Seremos más generosos

te pido Dios, apenado,

Y mucho más comprometidos

que nos devuelvas mejores,

Entenderemos lo frágil

como nos habías soñado”

que significa estar vivos

Alexis Valdés

Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Y como broche final, un poema del cubano Alexis Valdés (actor, músico, escritor,
productor, presentador…) que nos regala un emotivo texto sobre la crisis humanitaria
y existencial que ha traído el Coronavirus. Este poema ha llegado al mismísimo Papa
Francisco. Estos versos surgen a raíz de una pandemia que nos ha encerrado en casa,
que ha metido el miedo en nuestros hogares y que está redibujando un mundo incierto
tras haberse cobrado no pocas vidas. Pero, sí, hay esperanza, tal y como dice Alexis
Valdés a través de sus hermosos y valiosos versos. Ahora estamos en un oscuro túnel
creado por el Coronavirus. No obstante, ya se empieza a ver la luz. Juntos, unidos bajo el manto de la esperanza
y gracias al esfuerzo de médicos e investigadores, esta batalla también la vamos a ganar. Ya queda menos
para ponerle fecha en el calendario a ese día de celebración. ¡Y lo conseguiremos, todo va a salir bien!
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