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El 10 de diciembre de 2015, desde el balcón de la 
Casa Rosada, el mundo vio un espectáculo inusi-
tado: un presidente recién asumido en sus funcio-
nes practicaba pasos de baile frente a la histórica 
Plaza de Mayo. De alguna manera esa imagen 
daba por iniciada lo que fuera un slogan de la 
alianza ganadora de la lid electoral: “LA 
REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA”, cuya comparsa 
estrella era la integrada por “EL MEJOR EQUIPO 
DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS”, se cree que los disfra-
ces fueron donados por la embajada de EE. UU.

Muchos compatriotas, que creyeron las promesas 
de campaña con la que nos aturdieron los oídos y 
nos encandilaron los ojos asegurándonos que 
nadie iba a perder ningún derecho obtenido, sino 
que nuevos beneficios nos reconfortarían la vida, 
por supuesto festejaron ese inicio que prometía un 
estar placentero y lleno de dignidad.

La realidad nos fue mostrando paulatinamente 
que los globos amarillos que adornaban la escena, 
se iban desinflando, cuando no explotando, y con 
tristeza quienes gustan del fútbol volvieron a ver 
sólo las tribunas mientras un relator les contaba el 
desarrollo del partido. FÚTBOL PARA TODOS se 
desinfló igual que los globos, ahora quien quiera 
ver el partido que pague.

También los jubilados y pensionados tuvieron su 
sorpresa, se les bajó la cantidad de medicamentos 
con descuento del 100% y la fórmula de actualiza-
ción de los haberes fue modificada, trayendo 
como consecuencia un deterioro importante en 
los mismos. Con la aplicación del nuevo aumento 
un jubilado o jubilada con la mínima, cobrará $ 
9.000.- menos que si se aplicaría la fórmula del 
gobierno anterior, sí amiga, amigo, piensa bien, 
ese mismo gobierno que se robó un PBI entero y 
que aún no pueden encontrar donde escondieron 
el dinero.

UN TESTIGO NUNCA ARREPENTIDO

Sobre este último tema, hace poco tiempo un lec-
tor me envió un correo en el cual expresaba su 
conocimiento de cómo ubicarlo, lo transcribo tal 
como llegó:

“¿DÓNDE ESCONDIÓ LA PLATA CRISTINA?

Allanaron propiedades de Cristina y no encontra-

ron nada. Están buscando la guita con la que se 
quedó y yo SÉ DÓNDE ESTÁ. 

Cumpliré con mi deber ciudadano de decirles que 
están buscando mal, están buscando en el lugar 
equivocado y, aunque Bonadío no pueda escu-
charme, alguien le podrá avisar. Debe buscar 
mejor, ya que Cristina escondió la guita en muchos 
lugares, y no va a ser fácil inculparla. 

La escondió en lugares insólitos como gasoductos, 
trenes, hospitales, universidades, la disfrazó de 
Asignación Universal por Hijo, la escondió en note-
books para los pibes, la escondió en fórmulas 
ascendentes de jubilación, la escondió en subsi-
dios para que la gente no pague tanto a las empre-
sas de gas, luz, agua y transporte; y junto a Néstor 
la pusieron para pagarle al FMI y echarlos del país, 
y tener las manos más libres contra los intereses 
financieros mundiales. La escondió en miles y 
miles de casas otorgadas a través del Programa 
PROCREAR, hasta usó los lugares más insólitos 
para esconderla, creanmé, la puso hasta en satéli-
tes que lanzó al espacio, la escondió en Atucha I y 
II, en los planes Qunitas, en las empresas recupe-
radas a las que les dio créditos. Hay que buscarla 
en cualquiera de las más de 2.000 escuelas que 
inauguró, en YPF, en Aerolíneas Argentinas; la 
escondió en los electrodomésticos que compra-
mos con el Ahora 12; en los créditos con bajo inte-
rés de la tarjeta Argenta, la escondió en Centros de 
Jubilados, en miles de clubes de barrios, la escon-
dió en los bolsillos de los que no podían jubilarse 
porque muchos de los que hoy gobiernan los 
tenían en negro. También la puso en los bolsillos 
de los científicos que regresaron al país, la escon-
dió en tus bolsillos y en los míos, y hasta en los de 
los opositores, porque también ellos se beneficia-
ron, aunque el odio no los deje ver. 

La guita de que dispuso Cristina está ahí. Ya no 
puedo negarlo más y lo tengo que decir, y si me 
aceptan como un testigo nunca arrepentido, estoy 
dispuesto a presentarme en Comodoro Py, y decir-
le a Bonadío que cuente con mi testimonio sobre 
dónde puso la plata Cristina. 

Mi nombre es Rubén - medicnat@hotmail.com, y 
estoy a disposición, pero no quiero ninguna recom-
pensa. Rubén Fernández.”

De la revolución de la alegría
al gran apagón internacional
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La síntesis que nos hace el amigo Rubén nos 
exime de enumerar tantos nuevos derechos y 
beneficios que el pueblo argentino en su conjunto 
recibió en esos 12 años. Considero innecesario 
hacer cualquier tipo de aclaración al respecto, 
sobre todo porque no podría menospreciar el inte-
lecto de quienes leen nuestra publicación. 

LOS RECURSOS NATURALES Y LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

El peronismo (despectivamente llamado “populis-
mo” por los dueños del poder político y económi-
co), desde sus inicios tuvo una concepción respec-
to a estos grandes temas 
fundamentales para el desa-
rrollo nacional y el bienestar 
de sus habitantes, la misma 
la podemos ver reflejada en 
la parte final del artículo 40 
de la Constitución de 1949 
(derogada por un bando mili-
tar por la dictadura el 27 de 
abril de 1956):

… “Los minerales, las caídas 
de agua, los yacimientos de 
petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes 
naturales de energía, con excepción de los vegeta-
les, son propiedades imprescriptibles e inaliena-
bles de la Nación, con la correspondiente partici-
pación en su producto, que se convendrá con las 
provincias. 

Los servicios públicos pertenecen originariamente 
al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser ena-
jenados o concedidos para su explotación. Los que 
se hallaren en poder de los particulares serán 
transferidos al Estado, mediante compra o expro-
piación con indemnización previa, cuando una ley 
nacional lo determine. 

El precio por la expropiación de empresas conce-
sionarias de servicios públicos será el del costo de 
origen de los bienes afectados a la explotación, 
menos las sumas que se hubieren amortizado 
durante el lapso cumplido desde el otorgamiento 
de la concesión y los excedentes sobre una ganan-
cia razonable, que serán considerados también 
como reintegración del capital invertido”.

Con el correr de los años todos los servicios públi-
cos fueron traspasados al sector privado en lo que 
se denominó “LA PATRIA CONTRATISTA”. Se pre-
senta un problema, ahora el costo de los servicios 

incluye la rentabilidad de las empresas y las tari-
fas serían muy onerosas para los usuarios, aquí es 
donde aparecen los tan mentados “subsidios esta-
tales”, con el fin de no enardecer el ánimo de la 
población, que en forma indirecta también termi-
na pagando los mismos.

Este gobierno neoliberal totalmente a favor del 
capital privado, si es de familiares y amigos mejor, 
hizo del “sinceramiento” de las tarifas su caballito 
de batalla y entonces ya el Estado no subsidia más 
a las empresas y le transfirió esa responsabilidad 
al bolsillo de cada uno de los usuarios. De esta 
manera llegamos a las cifras que aparecen en las 

facturas y en los pasajes del 
transporte de pasajeros.

EL ÚLTIMO APAGUE LA LUZ

El tema energético no estuvo 
exento de entrar en este plan-
teo de “sinceridad tarifaria”, 
nos metieron por todos los 
medios y discursos oficiales 
que la tarifas no eran las ade-
cuadas y que provocaban una 
falta de inversión empresarial 

con el correlativo deterioro de la calidad en el ser-
vicio. Entonces apareció el fantasma del “los tari-
fazos”, que repercutió negativamente no sólo en 
los hogares sino en las pequeñas y medianas 
empresas, incrementándose el número de despi-
dos de trabajadores que pasaban a engrosar la 
larga lista de desocupados.

La lógica capitalista es la de abaratar costos de los 
insumos incluyendo el salario (que para ellos tam-
bién es un insumo más), entonces los departa-
mentos de compras de estas empresas tienen una 
respuesta tipo a flor de labios “denos el más bara-
to”. Así cuando hay que reponer algún repuesto o 
hacer el mantenimiento normal y necesario se 
emplea ese mismo criterio. ¿Qué pasa entonces? 
Se resiente el rendimiento de las instalaciones y 
se corre el peligro de que las mismas no respon-
dan adecuadamente para prestar el servicio para 
el cual tendrían que estar preparadas.

Amigas y amigos, quizás muchos como yo pensa-
ron que el apagón del domingo 16 fue el cumpli-
miento de una orden desde la Rosada: “Que el 
último apague la luz”, estábamos equivocados, 
nunca sabremos que fue lo que pasó.

La Dirección
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El pensamiento 
económico de 
B e l g r a n o  e s 
poco conocido 
cuando no mal 
comprendido.  
Rápidamente lo 
etiquetan como 
“fisiócrata”, o 
mero reproduc-
tor de los auto-
res europeos 
de la época. 
Pero en reali-
dad abordó una 
gran amplitud 
de materias eco-

nómicas que la historia oficial ha buscado 
callar debido a su crítica al liberalismo. No 
podemos decir que era un mero “fisiócrata” 
porque reconocía que la agricultura era ape-
nas una de las tres fuentes de riqueza. Tam-
poco era un “metalista”, pues sostenía que 
los metales eran una riqueza de convención. 
La verdadera riqueza, la “riqueza real” 
encontraba en la producción. 

A su vez, tampoco era un “mercantilista”, si 
bien busca por todos los medios favorecer la 
situación externa del país favoreciendo las 
exportaciones y limitando las importaciones 
el desarrollo principal lo veía en el mercado 
interno.

Uno de los puntos más reveladores de la 
obra de Belgrano es haber sido un precursor 
de la “demanda efectiva”, corazón del pensa-
miento de John Keynes: “Los precios de 
todas las especies vendibles se arreglan por 
sí mismos en todas partes, siguiendo en ello 
la regla de la demanda efectiva, o lo que es lo 
mismo, según la mayor o menor copia de 
compradores”. En el mismo sentido señala, 
“La superioridad de los progresos en el tra-
bajo industrioso entre las naciones depende 
de la superioridad de sus consumos, sean 

interiores sean exteriores”.

La industria debía ser alentada y guiada por 
el gobierno. Él sostenía que estaba en “la 
cuna” para la cual había que hacer política 
industrial, dice: “(...) tomar otras medidas 
para llevarlas por la senda recta y no dejarlas 
caminar al antojo y capricho, sin principio ni 
regla fija”. Como vemos, tampoco era un libe-
ral sino que creía conveniente la intervención 
del estado en la economía. El propio Belgra-
no nos aclara su idea de libertad:

El proteccionismo de Belgrano es claro “El 
modo más ventajoso de exportar las produc-
ciones superfluas de la tierra es ponerlas 
antes a obra o manufacturarlas”; “La impor-
tación de mercancías que impide el consumo 
de las del país, o que perjudican al progreso 
de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras 
sí necesariamente la ruina de una nación”; 
“La importación de las mercaderías extranje-
ras de puro lujo en cambio de dinero, cuando 
este no es un fruto del país, como es el nues-
tro, es una verdadera pérdida para el estado”

Un elemento a destacar es la crítica que se 
podría hacer desde Belgrano a las tesis de 
David Ricardo, sobre todo teniendo en cuen-
t a
que fue escrita en 1810, siete años antes de 
que e l  autor 
inglés publicara 
sus Principios 
de Economía 
Política y tribu-
tación con el 
cual se preten-
dió condenar a 
l o s  p a í s e s 
según una divi-
sión internacio-
nal del trabajo.

Fuente: Centro 
Cul tura l  de la 
C o o p e r a c i ó n 
Florial Gorini

2 

Por Rodrigo López
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ENTRE COPAS Y TONELES

Uno de los soldados que integraba el pelotón 
de fusilamiento temblaba. Había reconocido 
a quien debía ajusticiar, era el sargento Rojas 
bastonero de la Banda del Regimiento dos de 
Infantería con asiento en Palermo. El fusil le 
pesaba y su tribulación era tan grande que 
fue advertida por quien iba a morir. “No es 
nada muchacho” le dijo en tono comprensi-
vo y paternal “apuntá acá” y cuando la des-
carga era eminente gritó bien fuerte.

¡Viva la Patria, viva Perón, viva el Regimiento 
dos!

Así cayó fusilado Luciano Isaía Rojas, un joven 
suboficial de treinta y tres años, músico militar, 
de Gualeguaychú y peronista, el día 11 de junio 
de 1956 en la Penitenciaría Nacional de calle 
Las Heras, cuando la impiadosa y criminal dicta-
dura autodenominada “Libertadora” aplastaba a 
sangre y fuego la intentona Revolucionaria enca-
bezada por el General Valle. Esta historia con-
movedora; de convicciones, política y honor en 
uno de los contextos de mayor violencia oligár-
quica contra nuestro pueblo, entendemos mere-
ce ser rescatada. Un puñado de olvidados 
argentinos pagaron con su vida el intento de res-
taurar la Soberanía Política, la Independencia 
Económica y la Justicia Social.

Debemos recordar que el 16 de septiembre de 
1955 habían derrocado al presidente Constitu-
cional Juan Domingo Perón y los golpistas 
implantaron un régimen de intimidación política, 
cultural y social de gran magnitud y violencia. El 
principal destinatario de esta persecución fue la 
clase obrera y el pueblo peronista.

Contra este régimen se produce el levantamien-
to comandado por los generales Juan José Valle 
y Raúl Tanco. La noche del 9 de junio unidades 
militares de La Plata, Lanús, Campo de Mayo, 
La Pampa, y Buenos Aires, junto con civiles en 
distintas ciudades del país se rebelan contra la 
dictadura “Libertadora”. La proclama del Movi-
miento de Recuperación Nacional liderado por 
el General Valle expresa claramente sus objeti-

vos: “Restablecer la soberanía y la justicia social 
y devolver al pueblo el pleno goce de su libertad 
y sus derechos” y “Restablecer el Estado de 
derecho mediante la vigencia plena de la Consti-
tución Nacional y el imperio de la justicia en un 
ambiente de real libertad y pura democracia”. (1) 
(2)

La noche del 9 de junio los servicios de Inteligen-
cia de la Revolución Libertadora están al tanto 
de la intentona, y neutralizan rápidamente el 
movimiento que, pasadas las 12 hs. permanece 
sólo combatiendo en la ciudad de La Plata. La 
dictadura presidida por el Gral. Pedro Eugenio 
Aramburu tempranamente deja en claro su voca-
ción inclemente y criminal iniciando ejecuciones 
a los rebeldes. 

Esa madrugada, a las 0.32 el gobierno decreta 
la pena de muerte para los implicados, y ya se 
producen fusilamientos a militares y civiles en 
Lanús, La Plata y en los basurales de José León 
Suarez (a pesar de haber sido detenidos con 
anterioridad al decreto) (3).

Luciano Isaía Rojas ese 9 de junio, está de fran-
co, pero apoya el levantamiento. En su regi-
miento, los sargentos Isauro Costas y Luis Pug-
netti son parte activa de la rebelión y son pronta-
mente detenidos. Esta circunstancia y un pro-
fundo sentido de lealtad, honor condicionarán la 
conducta del Sargento Rojas y su destino.

"CUIDAME BIEN A LOS CHICOS.  Y 

Una colaboración de Osvaldo Delmonte e Ignacio Journé para R2820
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MANDAME UN BESO"

Al enterarse que Pugnetti y Costa son deteni-
dos y trasladados a la Penitenciaría de Las 
Heras (hoy un Parque), sospecha sobre el fatal 
destino de sus camaradas. Él está en su casa, 
en Florida, provincia de Buenos Aires, junto a su 
familia. Sabe que puede huir y que además 
para las autoridades militares no aparece como 
implicado. Pero en Luciano Rojas habita honda-
mente un sentido de lealtad y honor. Sus com-
pañeros de arma, del movimiento peronista, 
van a ser fusilados. La idea de que ellos mueran 
pensando que él los ha delatado lo consume, y 
entiende que esa atroz posibili-
dad no lo dejaría vivir.

Así es que horas más tarde, aun 
presumiendo los serios riesgos 
que implicaba su decisión, se pre-
senta voluntariamente ante sus 
superiores. Se lo somete a un 
interrogatorio bajo tortura, pero 
no habla y a pesar que tampoco a 
él nadie lo había implicado el 
teniente coronel Adalberto Clifton 
Gouldney, jefe del Regimiento 2 
al que pertenecía Rojas, decide 
que su destino, junto con el de 
Costa y Pugnetti sea el paredón 
de fusilamiento.

Antes de encaminarse al final, 
Luciano puede hacer un llamado. “Cerrá bien 
las ventanas y las puertas. Cuidame bien a los 
chicos. Y mandame un beso” fueron sus pala-
bras de despedida a su esposa, María Teresa 
Leiva.

Ese 11 de junio de 1956. Los tres sargentos del 
Regimiento N° 2 de Palermo están frente al pelo-
tón de fusilamiento. Está oscuro, pero varios 
soldados, los reconocen y algunos se ponen a 
llorar. Luciano Isaía Rojas es una persona muy 
respetada y querida. Y ya está mirando de fren-
te, para siempre, con la cabeza en alto, con la 
paz de su dignidad, de ser leal a sus compañe-
ros y, sobre todo, de ser leal a sí mismo. (4)

LA NOTICIA LLEGA A GUALEGUAYCHÚ

El diario El Argentino del día 12 de junio informa 
que “Uno de los ejecutados sería de nuestra 
ciudad”, y al día siguiente confirma la noticia en 

un breve recuadro “El sargento músico, Luciano 
Isaías Rojas, ejecutado por estar complicado 
en el intento subversivo pertenecía- como infor-
mamos ayer- a una familia de nuestro pueblo. 
En este sentido, una hermana del extinto infor-
mó en la mañana de ayer a sus familiares”. El 14 
de junio, el mismo diario confirma que 19 perso-
nas de nuestra ciudad, “de notoria actuación 
política y gremial durante el régimen anterior” 
se encuentran detenidas, sospechadas de par-
ticipar del levantamiento de Valle.

LA INFAMIA “DEMOCRÁTICA”

Ese mismo día, Américo Ghioldi, dirigente 
nacional del Partido Socialista, 
alcanzando una infamia pocas 
veces vista en la historia argentina 
escribía en la editorial de La Van-
guardia, “Se acabó la leche de la 
clemencia. Ahora todos saben 
que nadie intentará sin riesgo de 
vida alterar el orden porque es 
impedir la vuelta a la democracia. 
Parece que en materia política los 
argentinos necesitan aprender 
que la letra con sangre entra”. 
Para coronar la infamia, la Junta 
Consultiva, es decir los partidos 
“democráticos y republicanos”, 
avalaban legalmente los fusila-
mientos a civiles y militares.

Referencias

(1) Proclama del Movimiento de Recuperación Nacional. 
9 de junio de 1956.

(2) Es importante recordar que la Libertadora había resti-
tuido ilegalmente (a través de una simple proclama), la 
vigencia de la Constitución de 1853, suspendiendo la de 
1949 (cuestión que nunca se subsanará). Además, había 
dispuesto una Junta Consultiva Nacional, integrada por 
los partidos liberales (UCR, socialistas, demócratas pro-
gresistas, conservadores, cristianos) que asesoraba 
legislativamente a la dictadura.

(3) La trama de estos últimos es detallada por Rodolfo 
Walsh en su investigación Operación Masacre.

(4) Este hecho es también recuperado nada menos que 
por Jorge Luis Borges. Impactado por el relato que le 
hace uno de los conscriptos que participara del pelotón, 
Borges se lo cuenta a Adolfo Bioy Casares, y este lo deja 
registrado en su diario personal (publicado por Ediciones 
Destino en 2006).

Fuente: R2820.com
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Se dibujó en sus labios una sonrisa y tras ella un ¡te amo!  silencioso

Es un amor que llevaba dentro de su alma, un amor profundo y misterioso

Recuerdos de su vida que volvían tan solo con mirar su foto, situaciones de amor y de 
alegrías de penas compartidas, de luchas sin heridas, sin cicatrices que hicieran de 
ese momento un recuerdo doloroso

Su mirada posada en esa fotografía ajada por el paso del tiempo, con sus claros y 
oscuros, amarronada queriendo borrar las figuras que hace tantos años quedo 
plasmada “para siempre “como si eso fuera posible”. No se inventó aun ningún papel 
que resista sin deterioro las inclemencias de la vida, su paso inexorable igual que a 
nosotros 

Nos va destruyendo lentamente borrándonos, opacando, succionando de nuestra 
mente aquellas cosas por las cuales luchamos, postergando muchas veces lo 
esencial de la vida que es el amor ¡AMOR! con mayúscula aquel que lo da todo sin 
pedir nada a cambio.

Pero su sonrisa casi sobrenatural por lo hermosa, me llevó a acercarme a tratar de ver 
que era lo que causaba tanta dicha a este anciano, dejando de lado el respeto que 
seguramente perdería en observar algo que no me pertenecía saber 

Ni debería saber, pero la curiosidad me llevó sigilosamente a cometer tamaña falta

Que aun hoy recuerdo con dolor pero que dejo en mi vida una enseñanza que 
difícilmente podré olvidar

Por arriba de su hombro pude observar aquella fotografía y mi sorpresa fue total era 
un pedazo de papel viejo totalmente borrado imposible de ver algo en él que no sea el 
paso doloroso de los años y que pareciera haberse ensañado con él.

Entonces comprendí lo entupido de mi acción, en ese papel derruido por el tiempo el 
anciano plasmaba con su corazón las imágenes más hermosas de su larga vida 
aquellas que provocaban esa hermosa sonrisa que tanta curiosidad había despertado 
en mí.

Ahora comprendo con los años, que nada puede borrar aquello que se vive con amor 
lo llevamos grabado por siempre con nosotros para recordarnos risas y lágrimas, 
compañeros inevitables en este sinuoso y bello camino que es la vida.

Jorge Alfredo Camps

20/09/2017

Jorge Alfredo Camps; vive en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a 
los 8 años quedó huérfano de padre y su abuelo paterno fue su padre y amigo, a quien 
reconoce como un ejemplo de honradez, periodista y político Socialista de los de Alfre-
do Palacios. y también fundador del diario Rivadavia en Coronel Pringles, 
Jorge se formó en la calle y como siempre le gustó leer libros, ellos hicieron las veces de 
escuela. Ernesto Sábato y Eduardo Galeano son sus maestros preferidos y cantidad de 

otros más en el arte de escribir fueron moldeando su personalidad. Estuvo siempre al lado de los más 
humildes, del que sufre y no tiene ninguna posibilidad de salir.
Tiene 73 años y en noviembre cumplirá 50 años de casado. Considera que está en deuda con su abuelo 
que estaba ilusionado con que fuera periodista como él. Escribe lo que le dicta el corazón, incursionan-
do también en algunas poesías.

PATIO DE POESÍA

Sonreír con el corazón



Página 9Junio 2019

Semana del medio ambiente:                                                                             Por Leonardo Boff

Garantizar el futuro de la vida y de la tierra                                                                         09/06/2019                                  

En el  mundo 
entero y tam-
bién entre noso-
tros se celebra 
con eventos y 
discusiones eco-
lógicas la Sema-
na del Medio-

Ambiente. Lógicamente, el «medio»-
ambiente no nos satisface, pues queremos 
el ambiente «entero».

El Papa en su encíclica «Sobre el cuidado 
de la Casa Común» (2015) superó este 
reduccionismo y propuso una ecología inte-
gral que abarca lo ambiental, lo social, lo 
político, lo mental, lo cotidiano y lo espiri-
tual. Como han dicho grandes exponentes 
del discurso ecológico: con este documen-
to, dirigido a la humanidad y no sólo a los 
cristianos, el Papa Francisco se coloca a la 
cabeza de la discusión ecológica mundial. 
En su detallada exposición sigue el guión 
metodológico de la Iglesia de la Liberación 
y de su teología: ver, juzgar, actuar y cele-
brar.

Fundamenta sus afirmaciones (el «ver») 
con los datos más seguros de las ciencias 
de la Tierra y de la Vida; somete a un riguro-
so análisis crítico («juzgar») lo que él llama 
«paradigma tecnocrático» (nº 101), pro-
ductivista, mecanicista, racionalista, con-
sumista e individualista, cuyo «estilo de 
vida sólo puede 
desembocar  en 
catástrofes» (nº 
161) .  E l  j uzgar 
implica una lectura 
teológica en la que 
el ser humano emer-
ge como cuidador y 
guardador de la 
Casa Común (todo 

el capítulo II). Coloca como hilo conductor 
la tesis básica de la cosmología, de la física 
cuántica y de la ecología: el hecho de que 
“todo está relacionado, y todos nosotros, 
seres humanos, caminamos juntos como 
hermanos y hermanas en una peregrina-
ción maravillosa… que nos une también 
con tierno afecto al hermano Sol, a la her-
mana Luna, al hermano río y a la Madre 
Tierra” (nº 92). Propone prácticas alternati-
vas («actuar») pidiendo con urgencia una 
“radical conversión ecológica” (nº 5) en 
nuestro modo de producir y de consumir, 
«alegrándonos con poco» (nº 222) «con 
sobriedad consciente» (nº 223), «en la con-
vicción de que cuanto menos, tanto más» 
(nº 222). Destaca la importancia de «una 
pasión por el cuidado del mundo», «una 
verdadera mística que nos anima» (el «ce-
lebrar») para asumir nuestras responsabi-
lidades ante el futuro de la Vida.

Actualmente se libra una batalla feroz 
entre dos visiones con respecto a la Tierra 
y a la naturaleza que afectan nuestra com-
prensión y nuestras prácticas. Esas visio-
nes están presentes en casi todos los deba-
tes.

La visión predominante, que constituye el 
núcleo del paradigma de la modernidad, ve 
la naturaleza como algo que ha sido desti-
nado para nosotros, cuyos bienes y servi-
cios (el sistema prefiere llamarlos «recur-

sos», los andinos 
«bondades de la 
naturaleza») están 
disponibles para 
nuestro uso y bie-
nestar. El ser huma-
no está en la posi-
ción adánica de 
quien se considera 
«maestro y señor» 
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(Descartes) de la naturale-
za, fuera y por encima de 
ella. Considera a la Tierra 
una realidad sin propósito 
(res extensa), una especie 
de baúl, lleno de bienes y 
servicios infinitos, que sos-
tienen un proyecto de desa-
rrollo/crecimiento también 
infinito. De esta actitud de 
dominus (dueño) surgió el 
mundo científico-técnico 
que tantos beneficios nos ha 
traído, pero que al mismo 
t iempo ha creado una 
máquina de muerte que, con 
armas químicas, biológicas 
y nucleares, nos puede des-
truir a todos y poner en peli-
gro la biosfera.

La otra visión, contemporánea, que tiene 
más de un siglo de vigencia pero que 
nunca logró hacerse hegemónica, entien-
de que somos parte de la naturaleza y que 
la Tierra está viva y se comporta como un 
superorganismo vivo, auto-regulado, com-
binando los factores físico-químicos y eco-
lógicos de forma tan sutil y articulada que 
siempre mantiene y reproduce la vida. El 
ser humano es parte de la naturaleza y 
aquella porción de la Tierra que en un pro-
ceso de altísima complejidad comenzó a 
sentir, a pensar, a amar y a venerar. Nues-

tra misión es cuidar de este 
gran Ethos (en griego signifi-
ca casa) que es la Casa 
Común. Somos el frater (her-
mano) de todos. Debemos 
producir para atender las 
demandas humanas pero en 
consonancia con los ritmos 
de cada ecosistema, cuidan-
do siempre de que los bie-
nes y servicios puedan ser 
usados con una sobriedad 
compartida, con vistas a las 
futuras generaciones.

En una mesa redonda con 
representantes de varios 
saberes, se discutían formas 
de protección de la naturale-
za. Había un cacique pata-
xó, del sur de Bahia, que 

habló por último y dijo: «no entiendo el dis-
curso de ustedes; todos quieren proteger a 
la naturaleza; yo soy la naturaleza y me 
protejo». Aquí está la diferencia: todos 
hablaban sobre la naturaleza como quien 
está fuera de ella, nadie sintiéndose parte 
de ella. El indígena se sentía naturaleza. 
Protegerla es protegerse a sí mismo que 
es naturaleza.

Este debate todavía está en curso. El futu-
ro apunta a la segunda visión, la de mirar a 
la Tierra como Gaia, Pachamama, Gran 
Madre y Casa Común. Lentamente vamos 

tomando conciencia de 
que somos naturaleza y 
que defenderla significa 
defendernos a nosotros 
mismos y a nuestra pro-
pia vida. De lo contrario, 
la primera visión, la de la 
Tierra y la naturaleza 
como un baúl de «recur-
sos infinitos», nos puede 
llevar a un camino sin 
retorno.     
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A la Generación Z le inquieta la pobreza y la mueve 
la solidaridad. 

Son el 22 por ciento del padrón en condiciones de votar 
este año. Un estudio de la consultora IPSOS relevó sus 
percepciones, intereses e inquietudes.

Creen en la política pero no en los partidos políti-
cos tradicionales, les resulta natural la diversi-
dad y quieren compartir valores globales, como 
el cuidado del medio ambiente, aunque a la vez 
sientan preocupaciones profundamente argenti-
nas y de coyuntura: para 
chicas y chicos de entre 
18 y 24 años, la crisis 
económica es escuchar 
que sus padres y madres 
sienten inseguridad eco-
nómica y comprobar que 
la heladera ya no está 
tan llena o no tiene lo 
mismo que antes. Les 
inquieta la pobreza, y la 
mitad de ellos cree que 
quien gane las próximas 
elecciones presidenciales debe tener como 
“atributo más importante” el de preocuparse “por 
la situación de los pobres”. A chicas y chicos cen-
tennials, señalaron las analistas de la consultora 
IPSOS que realizaron el relevamiento “Genera-
ción Z. Hacia una política de la sensibilidad”, los 
mueve la convicción de que “todo es político”, y 
prestan especial atención a cuestiones de 
micropolítica cotidiana, lejos de los grandes 
esquemas y postulados de la política tradicional 
y partidaria. No mencionan al Estado como orga-
nizador de las vidas ciudadanas, pero tampoco 
son antisistema. ¿Por qué importa qué crean y 
cuáles sean sus percepciones políticas? Porque 
estas y estos jóvenes nacidos entre 1994 y 
2010, que en Argentina son más de seis millones 
de personas, constituyen el 22 por ciento del 
padrón en condiciones de votar en las próximas 
elecciones.

El estudio se realizó antes de que empezaran 
los anuncios de candidaturas y pre candidaturas 
con vistas a las PASO, de modo que esas infor-
maciones no llegaron ni a influir ni a ser medidas 
durante el relevamiento, que tuvo dos etapas. 
En la primera, cualitativa, se realizaron seis reu-
niones de grupos de chicas y chicos (en dos gru-
pos: uno de entre 16 y 18 años; otro de entre 19 y 
22) del área metropolitana de Buenos Aires y de 
nivel socioeconómico “C –clase media– amplio”; 
en todas las reuniones había participantes que 

se definían como ideológi-
camente afines o cerca-
nos al macrismo, otros al 
kirchnerismo y otros que 
no se identificaban con 
ninguno de esos dos 
espectros. En la segunda 
etapa, cuantitativa, se 
recogieron respuestas de 
todo el país a un cuestio-
nario online autoadminis-
trado en dos tandas, una 

en febrero y otra en marzo; en todos los casos, 
las respuestas fueron controladas en cuanto a 
género y edad. Los resultados del estudio, que 
fueron presentados en un encuentro de prensa 
organizado por la consultora, también están sien-
do dados a conocer a equipos de los partidos 
políticos, con vistas a las elecciones de este 
año. En más de un caso, las perspectivas que 
emergen del relevamiento sorprenden, por 
estos días, a los referentes que concurren a 
esas reuniones. 

La de los centennials es una generación que 
“tiene una relación muy cercana y cotidiana con 
la política, asimila naturalmente las relaciones 
de poder en sus vínculos y busca romper con 
mandatos que le resultan injustos”, detalló la 
Directora Cualitativa de IPSOS Argentina, Paula 
Freitor. Los datos obtenidos en entrevistas y 
encuestas, añadió, indican que esa generación 
“no cree en la representación tradicional de la 

Nuestro amigo Rudy Catoni nos hizo llegar un artículo publicado en Página 12 del 7 de junio 
ppdo., de la autoría de Soledad Vallejos. 
Nos pareció oportuno ponerlo a consideración de nuestros lectores.
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clase política y no vislumbra transformaciones posi-
bles de la mano de antiguos referentes”. De hecho, 
el 46 por ciento aseguró que “nunca va a sentir sim-
patía por un partido político”.

Para chicas y chicos centennials en condiciones de 
votar este año, en política lo micro define lo macro, 
pero no terminan de ver cuál es el paso entre uno y 
otro. Escapan a los binarismos y creen en las identi-
dades flexibles y que fluctúan; quizá también por 
eso es que no se sienten cómodos con la polariza-
ción política extrema y prefieren la transversalidad, 
aun cuando no tengan muy claro de qué se trata o 
cómo se puede construir. Tienen lo que las analis-
tas consideran una “visión ampliada de lo político”, 
según la cual “todo es político” y siempre tiene con-
secuencias sobre el otro. Eso se traduce, por ejem-
plo, en que sus percepciones muestran cambios 
notables con respecto a las de otros grupos etarios: 
la convicción de que una de las principales tareas 
de un próximo presidente es “la preocupación por la 
situación de los pobres” llega al 49 por ciento en el 
caso de los centennials, mientras que en el total de 
la población alcanza al 37 por ciento.

“Son políticas sus formas de vincularse en el plano 
amoroso, su conducta sexual, su manera de respe-
tar la diversidad, su forma de cuidar el planeta, la 
manera en que se comportan con sus amigos o sus 
familias, la manera en que actúan en el trabajo”, 
concluyó el estudio, que advirtió que también esa 
preocupación va de “la política de lo cercano” al “ni-
vel global, a través de las redes, en un mundo cada 
vez más conectado”. Ese mismo concepto de omni-
presencia de la política lo aplican a cierta idea de “lo 
micropolítico”, que “implica entender que el cambio 
puede producirse desde lo espontáneo, desde cual-
quier rincón de la realidad y propagarse a velocidad 
por contagio”, casi como si de virales se tratara. “La 
macropolítica, aquello que se gesta desde las insti-
tuciones, los partidos políticos o los sindicatos, es 
cosa del pasado”, indicó el estudio. Para las y los 
centennials, según el estudio, aunque las institucio-
nes tradicionales puedan no merecer su confianza, 
la política está lejos de ser mala palabra. De hecho, 
la conciben como una cuestión solidaria, a diferen-
cia de los millennials, que “trataban de buscar la 
salida a partir de su desarrollo personal”. De hecho, 
en una de las reuniones de la etapa cualitativa del 
estudio, uno de los participantes explicó: “depende-
mos mucho de la política, cualquier decisión que 
tomemos está politizada”.

Entre copas y toneles

Espumantes argentinos (I)

En nuestro 
país, es el 
I n s t i t u t o 
Nacional de 
Vitivinicultu
r a  e l 
encargado 
de apro-bar 
las diferen-
tes varieda-
des de uvas 
conque se elaboran los vinos espumantes. Son 
la Chardonnay y la Pinot Noir, variedad blanca y 
tinta, respectivamente las más frecuentemente 
usadas. También son utilizadas las variedades 
Chemín y Semillón, aunque se pueden encontrar 
espumantes elaborados a partir de uva 
Bonarda, Torrontés, Cabernet Sauvignon, 
Malbec y Merlot. Con una graducaión de entre 
12° y 12,5° de alcohol, estos vinos son clasifica-
dos, según su contenido de azúcar, en Nature 
(menos de 3 gramos de azúcar por litro), Brut 
nature (menos de 7 gramos de azúcar por litro), 
Extra brut (menos de 11 gramos de azúcar por 
litro), Brut (menos de 15 gramos de azúcar por 
litro), Demi sec (entre 15 y 40 gramos de azúcar 
por litro) y Dulce (más de 40 gramos de azúcar 
por litro). Los tres sistemas de elaboración 
permitidos son el Charmat o de segunda fermen-
tación en grandes tanques, el tradicional o de 
fermentación en botella y el Transfer o de fer-
mentación combinada. El estilo de vino que se 
desea obtener es el que determina la elección de 
un método en particular. Si el sistema elegido es 
el tradicional, se lograrán espumantes comple-
jos con un aroma especial que le otorgará el 
tiempo de maduración del vino sobre lias y 
tendrá un potencial de guarda de hasta 10 años, 
mientras que los espumantes obtenidos con el 
sistema Charmat serán frescos, frutasos y su 
potencial de guarda no superará los 2 años. En 
general, el consumidor asocia el método de 
elaboración con el tamaño de las burbujas de los 
vinos espumantes, pero esto no es así ya que la 
calidad del gas carbónico y el tamaño de las 
burbujas están relacionados con la calidad de 
todo el proceso, sin que tenga importancia el 
sistema elegido.  
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Aquel 16 de junio, Perón llegó como todos los 
días muy temprano a la Casa Rosada. Empezó 
el día recibiendo al director de la SIDE, general 
de brigada Carlos Benito Jáuregui. Las noticias 
que traía el jefe de los espías eran preocupantes 
pero no estaban confirmadas. Perón decidió con-
tinuar con su actividad diaria y estar alerta a cual-
quier aviso. Al terminar la reunión y mientras 
esperaba al embajador de los Estados Unidos 
Albert Nufer, miró con cierto desgano la agenda 
oficial, sabiendo que según le anticipó Jáuregui 
todo podía cambiar de un momento a otro.

Dudaba todavía cuando llegó el embajador y 
comenzó una cordial entrevista. A eso de las 
nueve de la mañana, fueron interrumpidos, un 
poco intempestivamente, por el general Lucero, 
quien ingresó pidiendo disculpas con un marca-
do gesto de preocupación. Perón sabía que esta-
ba programado un desfile aéreo en desagravio a 
la bandera nacional y a la memoria del Liberta-
dor José de San Martín por los destrozos produ-
cidos en la Catedral donde descansan sus res-
tos. Pero Lucero estaba 
en condiciones de con-
firmar las sospechas 
del director de la SIDE: 
ese desfile podía ser 
aprovechado para bom-
bardear la Casa de 
Gobierno y a su princi-
pal ocupante. Conven-
ció al presidente de que 
se trasladara a su des-
pacho en el Ministerio 
de Guerra, cruzando la 
avenida Paseo Colón.

Desde su nueva ubicación, a las 12.40 en punto, 
Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de 
aviones de combate. Luego supo que eran los 
Avro Lincoln y Catalinas de la escuadrilla de 
patrulleros Espora de la Aviación Naval, coordi-
nados por el almirante Samuel Toranzo Calde-
rón y comandados por el capitán de navío Enri-
que Noriega. Era un ruido inesperado, nuevo en 
Buenos Aires que se estrenaba como la primera 
capital de Sudamérica en ser bombardeada 

desde el aire por sus propias fuerzas armadas, 
curiosamente por la Marina.

El plan de los golpistas era exhaustivo:

“1º El bombardeo de la Casa de Gobierno, 
donde se presumía estaría el presidente.
2º El copamiento por parte de civiles de edificios 
p ú b l i c o s  y  e m i s o r a s  r a d i a l e s .
3º El alzamiento de las unidades de Entre Ríos a 
las órdenes del general León Bengoa.
4º La movilización de las unidades de la Escuela 
de Artil lería y de Aviación de Córdoba.
5º El alzamiento de la base naval de Puerto Bel-
grano; y

6º El despliegue de unidades de Infantería de 
Marina que atacarían por tierra posesionándose 
de edificios públicos y otras unidades de Ejérci-
to.” (1) 

Los aviones atacantes llevaban pintadas en sus 
colas una “V” y una cruz, que señalaban “Cristo 
Vence”. En la Plaza, además de los apurados 
transeúntes, había algunas familias que se dis-

ponían a presenciar el 
desfile aéreo. Nunca 
imaginaron que la para-
da militar tuviera un 
carácter tan realista.

Las primeras bombas 
cayeron a pocos metros 
de la Pirámide. Sobre la 
Casa Rosada cayeron 
en total 29 bombas, de 
entre cincuenta y cien 
kilos cada una. Otra de 
ellas destrozó un trole-

bús repleto de pasajeros.

Al enterarse de los hechos, la CGT convocó a la 
Plaza a defender a Perón. El General trató de 
parar la movilización; desde su puesto de 
comando en el Ministerio de Guerra, le ordenó al 
mayor Cialceta que le pidiera a la CGT que no 
movilizara a los trabajadores para evitar vícti-
mas, pero ya era demasiado tarde. Perón tenía 
claro algo que los dirigentes cegetistas parecían 
no ver. Sabía que los atacantes, lejos de conmo-
verse por la barrera humana, dispararían crimi-

Bombardeo a  Plaza de Mayo y

la Casa de Gobierno (1955)
Por Felipe Pigna
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Por     nalmente sobre la multitud sin la menor contem-
plación.

A la tarde eran cientos los descamisados reuni-
dos para defender su gobierno en la histórica 
plaza, cuando una nueva oleada de aviones 
espantó a las desconcertadas palomas y arrojó 
su mortífera carga de nueve toneladas y media 
de explosivos sobre la multitud.

En la Plaza de Mayo y sus alrededores queda-
ron los cuerpos de 355 civiles muertos, y los hos-
pitales colapsaron por los más de 600 heridos. 
Se había perpetrado el peor ataque terrorista de 
la historia argentina. Sus autores eran “respeta-
bles” militares y civiles que se frotaban las 
manos imaginándose el triunfo de un golpe mili-
tar que devolvería a la “negrada”, a los “cabeci-
tas”, a los lugares de los que nunca, según ellos 
entendían, debieron haber salido.

Entre los autores intelectuales de aquel horror, 
había varios civiles, unidos no precisamente por 
el amor sino por el espanto que estaban dis-
puestos a provocar. Algunos de ellos eran el 
socialdemócrata Américo Ghioldi, el radical unio-
nista Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador 
Oscar Vichi y los nacionalistas católicos Mario 
Amadeo y Luis María de Pablo Pardo, miembros 
fantasmales de una hipotética junta de gobierno 
cívico-militar.

En el Ministerio de Marina, que había sido el 
cuartel general de los golpistas, uno de los líde-
res de aquella “revolución”, el vicealmirante de 
infantería Benjamín Gargiulo, decidió pegarse 
un tiro, mientras que otro de los conspiradores, 
el almirante Aníbal Olivieri, observaba por las 
ventanas cómo avanzaban sobre el edificio 
columnas de trabajadores enardecidos y decidi-
dos a vengar a sus compañeros asesinados. El 
marino tomó el teléfono aterrado y llamó al 
ministro de Guerra, el general Lucero, y le dijo: 
“Intervenga. Mande hombres. Nos rendimos, 
pero evite que la muchedumbre armada y enfu-
recida penetre en el edificio del Ministerio”. (2)  
Junto a Olivieri estaban sus colaboradores más 
cercanos, los tenientes Emilio Eduardo Masse-
ra y Horacio Mayorga, de triste futuro.

Otro almirante y responsable directo de la masa-
cre de Plaza de Mayo, Samuel Toranzo Calde-
rón, fue degradado y condenado a prisión por 
tiempo indeterminado. Al almirante Olivieri se lo 
destituyó y condenó a un año y seis meses de 

“prisión menor”. Su defensor en el juicio fue el 
contralmirante Isaac Francisco Rojas. Otros 
once oficiales fueron condenados a reclusión 
por tiempo indeterminado. Pero el tiempo esta-
ba determinado y todos serían liberados, junto 
con sus cómplices, por los “libertadores”.

Tras concretar su masacre, 110 tripulantes, 
entre ellos varios civiles como Zavala Ortiz, lle-
gaban a Montevideo a bordo de los 39 aviones 
con los cuales habían perpetrado la masacre. 
Estos hombres, que habían demostrado su total 
desprecio por la vida humana ametrallando a 
columnas enteras de trabajadores, recordaron 
repentinamente en la Banda Oriental que exis-
tían los derechos humanos, particularmente el 
de asilo.

Perón habló esa noche por la cadena nacional 
de radio y televisión. En los pocos televisores 
que había en la Argentina se pudo ver a un 
Perón desencajado, dolido, que decía: “lo más 
indignante es que hayan tirado a mansalva con-
tra el pueblo. […] Nosotros, como pueblo civili-
zado, no podemos tomar medidas que sean 
aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión 
[…]. Para no ser criminales como ellos, les pido 
que estén tranquilos; que cada uno vaya a su 
casa […]. Les pido que refrenen su propia ira; 
que se muerdan, como me muerdo yo en estos 
momentos, que no cometan ningún desmán. No 
nos perdonaríamos nosotros que a la infamia de 
nuestros enemigos le agregáramos nuestra pro-
pia infamia […]. Los que tiraron contra el pueblo 
no son ni han sido jamás soldados argentinos, 
porque los soldados argentinos no son traidores 
y cobardes. La ley caerá inflexiblemente sobre 
ellos. Yo no he de dar un paso para atemperar su 
culpa ni para atemperar la pena que les ha de 
corresponder […]. El pueblo no es el encargado 
de hacer justicia: debe confiar en mi palabra de 
soldado […]. Sepamos cumplir como pueblo 
civilizado y dejar que la ley castigue…”(3)

Referencias:
(1) Daniel Rodríguez Lamas, La Revolución 
Libertadora, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1985.
(2) Juan Domingo Perón, Del poder al exilio, Buenos 
Aires, edición clandestina, 1956.
(3) La Prensa, 17 de junio de 1955.
Fuentes: 

www.elhistoriador.com.ar

Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina 4, Buenos 

Aires, Planeta, págs. 330-336.
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ü DEPORTE: La escue-
la de fútbol Talleres de 
Estancia Vieja disputó 
este fin de semana el 

Tercer torneo provincial de fútbol infantil 
“el tricolor” organizado por el Club 
Defensores. La categoría 2002 salió 
primera y la 2003 segunda. La secreta-
ría de deportes impulsó una nueva cam-
paña de donaciones para el pueblo de 
Las Breñas, Chaco, se recolectaron ali-
mentos no perecederos (donados por la 
comuna) colchones, agua, camas, etc. 
En esta localidad, en lo que va del año, 
se registraron innumerables inundacio-
nes por lo que están en situación de cri-
sis total.

ü SALUD: El dispensario de Estancia Vie-
ja, Arturo H. Illia, ahora abre los días 
sábados DE 9 A 13 horas ofreciendo ser-
vicio de enfermería y médico de familia. 
La atención será por orden de llegada. 
Recuerden que tenemos más de 20 
especialidades y varios talleres gratui-
tos, como: Nutrigym, taller de adultos, 
embarazadas etc.

ü OBRAS PÚBLICAS:  Se está realizan-
do la obra de cordón cuneta, desagüe y 
adoquinado en la garita del colectivo (el 
plazo estimado para finalizar la obra es 
en el transcurso de esta semana). Se 
continúan los trabajos de arreglos de 
calles, para realizar su reclamo diríjase 
a la sede comunal o telefónicamente al 
429208 para ingresar en el cronograma 
semanal.  

ü CULTURA: Contamos con taller de 
redacción para todas las edades, los 
días viernes a las 16:30 en el Punto Digi-
tal. El pasado 16 de mayo se realizó la 
presentación de la III Antología literaria 
“tu lugar, todas las voces” en el colegio 
San Martín de Villa Carlos Paz. Este Vier-

nes 14 se hará la presentación en nues-
tro colegio, Cosme Argerich Anexo. Te 
invitamos a sumarte a la biblioteca popu-
lar Dr Ataliva Herrera con una cuota 
societaria de $200 anuales.

ü AMBIENTE: El sábado 15 de junio se 
realizará la tercera jornada de castra-
ción en el dispensario Arturo Illia ( las 
castraciones se retomarán en octubre). 
El lunes 3 de junio se realizó con éxito la 
campaña de vacunación antirrábica 
móvil con 113 mascotas vacunadas que 
se suman a las 144 del 26 de abril en el 
dispensario comunal. Estamos hacien-
do las forestaciones, los vecinos deben 
inscribirse en el punto digital para ser 
voluntarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    

¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja 

se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes.
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Colonización de la subjetividad:
las neurociencias (*)

por Rudy Catoni
Escritor 

Analista de 
política suramericana

El discurso apolítico de 
las neurociencias con-
vierte intereses econó-
micos y empresariales 
en conocimientos neu-
tros instituidos como ver-
dades. El Dr. Facundo 
Manes es uno de los 
representantes de esta 
corriente que sitúa a las 
neurociencias como el paradigma bio-
político funcional al neoliberalismo; un 
gurú comunicacional sostenido por los 
medios corporativos y las empresas far-
macológicas.

El sistema capitalista en su variante neoli-
beral funciona imponiendo ideas a través 
de los medios de comunicación corporati-
vos y el marketing, que se incorporan, se 
demandan y terminan naturalizándose. Se 
trata de un proyecto colonizador que nece-
sita realizar una producción biopolítica de 
subjetividad, y con ese objetivo se apropia 
de sentidos y representaciones de la cultu-
ra.

La subjetividad neoliberal se configura 
siguiendo el modelo empresarial planteado 
como una serie uniformada, en la que lo 
humano se reduce a su mínima expresión: 
todo debe estar calculado, disciplinado y 
controlado. Las personas se someten a los 
mensajes comunicacionales, que terminan 
funcionando inconscientemente como 
órdenes. De esta forma, incorporan los 
imperativos de la época y sustentan la 
creencia de que eligen libremente mensa-
jes comunicacionales, mientras que en ver-
dad son impuestos a fuerza de repetición y 
técnicas de venta.

El neoliberalismo como régimen de coloni-
zación de la subjetividad, tapona con obje-

tos tecnológicos y medica-
mentos el lugar de la falta 
estructural del sujeto y de lo 
social, rechazando lo que 
hace límite o funciona como 
imposibilidad. Esta opera-
ción inevitablemente condu-
ce a la angustia, principal 
afecto desarrollado en el neo-
liberalismo, la que se mani-

fiesta en el cuerpo como taquicardia, sudo-
ración, mareos, ahogos, etc. Otras veces 
produce culpa inconsciente y necesidad de 
castigo, porque el sujeto, transformado en 
consumidor, siempre está en falta, nunca 
se siente a la altura de los mandatos 
empresariales del éxito y el mérito. Se esta-
blece una dialéctica circular y compulsiva 
entre desarrollo de angustia o culpa y con-
sumo de psicofármaco-tapón, cuya dosis 
nunca resulta suficiente.

Entre las tácticas que apuntan a la coloni-
zación de la subjetividad, se sitúa el apelar 
a la ciencia y convertir intereses económi-
cos y políticos en conocimientos neutros 
que se instituyen como verdades indiscuti-
bles. Se trata de una manipulación mediáti-
ca, repetitiva y supuestamente acrítica, 
que se hace en nombre del prestigio social 
de la ciencia y de una supuesta objetividad 
apolítica. Se pretende imponer saberes 
aparentemente neutrales, que con su insis-
tencia se vuelven sentidos “consensuados” 
por la comunidad. ¿Quién se anima a con-
tradecir a “La ciencia”? ¿Quién pone en 
tela de juicio lo que afirma un “doctor”?  La 
subjetividad indefensa se arrodilla y se 
somete ante un supuesto saber científico 
siempre triunfante que se erige como uno 
de los amos de la civilización.

En esta perspectiva debe considerarse que 

Nora Merlin
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la investigación sobre el cerebro puede fun-
cionar como una renovada oferta de espeji-
tos de colores. Las neurociencias son un 
conjunto de disciplinas que estudian la 
estructura, la función, y las patologías del 
sistema nervioso, pretendiendo establecer 
las bases biológicas que explican la con-
ducta y el padecimiento mental.

Las neurociencias, funciona-
les al neoliberalismo, se pro-
ponen fabricar la construc-
ción biopolítica de un sujeto 
adaptado al circuito neuronal, 
portador de amores calcula-
dos y angustias medicadas 
en nombre de una supuesta 
salud mental equilibrada que 
viene con receta y protocolo.  
Por ejemplo, el Dr. Facundo 
Manes, uno de los referentes 
de esta corriente en la Argen-
tina, afirmó que “El amor más 
que una emoción básica, es 
un proceso mental sofisticado 
y complejo”.  Manes determi-
na un amor basado en un cir-
cuito neuronal, que se fundaría en el fun-
cionamiento del cerebro cuando nos ena-
moramos, sosteniendo, por ejemplo, que el 
tamaño de la pupila influye en la atracción 
que podemos provocar en el otro.

No deja de sorprender que se presente a 
las neurociencias como lo más moderno 
cuando en realidad se trata de un reduccio-
nismo pre-freudiano, que homologaba lo 
psíquico a lo biológico y que afirmaba que 
los procesos mentales eran cerebrales. 
(“Un servidor de pasado en copa nueva”, 
como dice Silvio Rodríguez). Reducir el 
sujeto, la relación con el prójimo, lo social, a 
la actividad espontánea de la corteza cere-
bral o a la conectividad neuronal implica un 
anacronismo. El descubrimiento de la neu-
rona, a fines del siglo XIX, realizado por 
Santiago Ramón y Cajal fue un aporte fun-
damental a la neurología. Pero ya en 1895 

siendo neurólogo, Sigmund Freud sostuvo 
que esa disciplina era estéril para investi-
gar lo psíquico.  Abandonó ese camino y se 
orientó hacia lo que sería el psicoanálisis: 
descubrió la importancia de la palabra y la 
escucha en la afectación del cuerpo y la 
producción de síntomas, planteando que 
es vía la palabra y la escucha de cada suje-

to que advendrá la curación. 
En 1.900 descubrió el incons-
ciente e inventó el psicoanáli-
sis como práctica, constru-
yendo una teoría que traería 
muchas novedades, entre 
ellas un nuevo cuerpo que no 
sólo es orgánico ni determina-
do por conectividades neuro-
nales, sino que está marcado, 
traumatizado y sintomatizado 
por las palabras del Otro. El 
psicoanálisis propuso un corte 
epistemológico radical: vino a 
cuestionar la universalidad de 
la norma, otorgando, como 
nunca antes había sucedido 
en la historia de la cultura, dig-
nidad a la diferencia absoluta: 

cada sufrimiento es singular, cada caso es 
una excepción, cada amor es único, la 
sexualidad no es biológica, uniformada ni 
coincide con la genitalidad y el cuerpo 
hablado se constituye como erógeno. Más 
tarde Jacques Lacan continuó desarrollan-
do el psicoanálisis: lo articuló a la lingüísti-
ca, la lógica, la topología, etc., y ese cuerpo 
teórico constituye la herramienta funda-
mental para tramitar el sufrimiento del 
hablante-ser.

Las neurociencias intentan avanzar hacia 
la medicalización a partir de situaciones 
comunes de la vida, por ejemplo un duelo, 
una ruptura de pareja, un conflicto, apun-
tando a narcotizar la angustia, la culpa y lo 
que consideran anomalías sintomáticas. 
Otro aspecto a considerar es que parten de 
un supuesto que en sentido estricto consti-
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tuye una estafa, que es la adaptación o la 
homeostasis y la armonía como horizon-
tes posibles de la existencia humana 
sexuada y mortal. Para graficarlo, sería 
la metáfora del amor como media naran-
ja, o la acomodación de los sujetos al 
orden instituido, generando la ilusión de 
una completud sin restos, diferencias ni 
perturbaciones.

Los psicoanalistas nos oponemos a 
regresar a la caverna paleontológica que 
proponen las neurociencias. Nuestro 
punto de vista es que el padecimiento 
subjetivo singular no está causado por la 
neurona, que el inconsciente no es biológi-
co y que los tratamientos que proponen las 
neurociencias no son modernos ni serios. 
La medicación que proponen opera como 
una mordaza para adormecer a los sujetos 
y silenciar el sufrimiento, lo que termina 
agravándolo, en tanto que desde una posi-
ción psicoanalítica de lo que se trata es de 
que exprese y se aloje en una escucha 
especializada: el analista.

El proyecto de las neurociencias no es ino-
cente, apunta a la medicalización de la 
sociedad, pretendiendo engrosar el merca-
do de consumo de medicamentos acorde 
con las corporaciones de los laboratorios, 
así como disciplinar y adaptar los sujetos a 
la moral y la norma del dispositivo capitalis-
ta.

Hoy la palabra neurociencia está de moda 
en consonancia con el desarrollo neolibe-
ral; en estos tiempos y en nuestro país 
tiene entre sus representantes a un gurú 
comunicacional sostenido por los medios 
corporativos, el Dr. Facundo Manes. Dicho 
neurólogo no resulta un actor social neutral 
sino una figura ligada al gobierno, proba-
blemente candidato de Cambiemos en las 
próximas elecciones. Asimismo, se quiere 
crear un polo de “neurociencias aplicadas” 
en beneficio de empresas privadas, nego-
cios inmobiliarios y laboratorios. Ese cen-

tro se constituiría a través de la reconver-
sión y refuncionalización de los hospitales 
neuropsiquiátricos José T. Borda y Braulio 
Moyano, que a su vez pasarán a ser “cen-
tros de atención, experimentación e inves-
tigación relacionados con las neurocien-
cias aplicadas”. Una decisión tan funda-
mental de política sanitaria no se puede 
tomar de forma unilateral, sino que debe 
ser el resultado de un debate que incluya a 
todos los agentes involucrados en la salud 
mental.

Las neurociencias implican el triunfo de la 
medicalización, del paradigma positivista y 
de la investigación técnica desligada de los 
efectos políticos y subjetivos de vivir con 
otros y otras. Supone el negocio de los labo-
ratorios y el triunfo de la colonización neoli-
beral que produce psicología de masas, 
donde el sujeto se reduce a ser un objeto 
de experimentación manipulado, cuantifi-
cado y disciplinado.

El sujeto no se calcula por expertos ni viene 
con protocolo de “normalización civiliza-
da”, no cedamos la cultura.

(*) Por Nora Merlin Psicoanalista, docente e 
investigadora de la UBA- Magister en Ciencias 
Políticas- Autora de Populismo y psicoanálisis- 
(para La Tecl@ Eñe)

(fuente: 
https://redfilosoficadeluruguay.wordpress.com)
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Por José Arregui

Os saludo con todo respeto desde Aizarna, un 
vallecito verde del País Vasco. Es más que proba-
ble que ninguna de vosotras/vosotros lea estas 
líneas, pero necesito escribirlas, aunque solo 
fuere por desahogo. Hago mías las grandes pre-
guntas, las graves inquietudes de más de 500 
millones de habitantes. Y sus esperanzas a pesar 
de todo. Uno mi voz a su voz. Necesitamos espe-
rar.
Hace 11 años, el Club de Budapest publicó una 
Declaración que llevaba por título “Estado de 
Urgencia Mundial”. Os recomiendo que la leáis 
antes de tomar posesión de vuestros escaños, 
tan generosamente pagados con el dinero de 
todos. Vuestro juramento será un perjurio si no os 
duelen los años perdidos, las promesas incumpli-
das, las amenazas crecientes. Y si olvidáis el 
dolor de la gente, la llamada de Europa la rapta-
da, el clamor de la Tierra y de los pobres.
El Estado de Urgencia Mundial es hoy más grave 
que hace 11 años. Economía que mata, cambio 
climático, especies en extinción, desigualdad 
creciente, tráfico de armas y de vidas, manipula-
ción informativa, fundamentalismos en auge, 
muros y leyes contra inmigrantes, incertidumbre 
del futuro laboral, perplejidades infotecnológicas 
y biotecnológicas, retos transhumanistas, Pales-
tina mártir, Venezuela asediada, África masacra-
da, Tercera Guerra Mundial en marcha, la más 
mundial de todas.
También Europa, por acción u omisión, es res-
ponsable, y todos nosotros con ella. No lo podéis 
consentir. Pero nos asalta la duda. Nos alarman 
el número y el mensaje de los diputados de la 
extrema derecha patriotera que tendréis asiento 
en esa Cámara. Reivindicáis nuestras raíces cris-
tianas, pero traicionáis todo aquello por lo cual 
vivió y murió Jesús. Todo. Nos asustáis. Nos aver-
gonzáis. Y aún más nos avergüenzan las Iglesias 
que quisieran apoyarse en vuestros partidos o 
dejarse apoyar por ellos.
Todas y todos los demás que vais a ocupar esca-
ños, no toleréis que el mundo siga ese rumbo al 
abismo y que Europa se quede mirando. Si creéis 
en la política digna de ese nombre, en la demo-
cracia que nos llena la boca, en los Derechos 
Humanos tan pregonados, en esta humanidad 
tan atribulada, en esta maravillosa Tierra común, 
en el milagro de la vida del que somos portadores, 
en el misterioso Aliento que habita el corazón de 

todo lo que es 
y que todo lo 
e m p u j a  y 
atrae, levan-
taos y actuad.
“La inmigra-
ción es el verdadero nudo político global”, ha 
dicho el papa Francisco. Lo dice la historia, lo dice 
la conciencia. Escuchadlas. Abrid el corazón y las 
fronteras, aunque ello conlleve que vivamos con 
menos. Convenceos y convencednos de que otra 
economía al servicio de la gente es necesaria y 
posible, de que es urgente ir más despacio, cre-
cer menos o incluso decrecer, para que todos 
podamos vivir. Y de que solo así seremos libres, 
hermanos, felices. Lo demás es mentira.
Promoved medidas y normas para acoger a quie-
nes huyen del hambre y de la guerra, ambas efec-
to sobre todo del sistema económico que nos 
rige. Hacedlo por piedad humana, por vuestra 
propia dignidad, por justicia elemental. Hacedlo 
por fidelidad a nuestra memoria, pues alguna vez 
todos fuimos inmigrantes o somos hijos e hijas de 
emigrantes. ¿Y acaso no ha proclamado Europa 
que los Derechos Humanos no dependen de la 
raza, del sexo, del género ni de la religión? Pues 
tampoco dependen de las fronteras estatales ni 
de unos papeles en regla. Todas las fronteras, 
sobre todo las estatales, son en su origen fruto de 
la guerra o del poder. Repasadlas una a una.
No dejéis que la utopía o el alma de Europa se 
desvanezca enredada en ese laberinto de parla-
mentos, consejos, comisiones y tratados, en esa 
red de intereses, transacciones, servidumbres y 
mercadeos en que vemos atrapada a Europa la 
rehén. Sed valientes. No nos traicionéis. Devol-
vednos la fe en la vida, en un futuro compartido. 
La fe en Europa, que somos todos los que esta-
mos y todos los que vendrán huyendo de la muer-
te. Liberad a Europa, que es una forma de liberar 
el mundo. Que no os quepa ninguna duda: Euro-
pa no será libre mientras no lo sean todos los pue-
blos.
Pensad en vuestros hijos. Que no tengamos que 
oír de sus labios: “Vosotros lo sabíais, y no hicis-
teis nada”. Sí, nosotros lo sabemos. Vosotros tam-
bién lo sabéis.

(Publicado en DEIA y en los Diarios del Grupo 
NOTICIAS EL 26 de mayo de 2019)
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En dos números anteriores he presentado la fisono-
mía de los “Mártires riojanos” Enrique Angelelli, 
Wenceslao, Carlos y Gabriel y concluía señalando: 
“No pueden nuestros mártires quedar encerrados en 
una estampita o en algún lugar de culto, ellos deben 
seguir en las calles, en los pueblos, en los espacios 
mediáticos y en los rincones más postergados a tra-
vés nuestro, de nuestras luchas de hoy…”.

Con esta convicción presenta-
ré ahora algunos datos de la 
actividad del Obispo Angelelli 
en La Rioja, para que com-
prendamos mejor porqué lo 
persiguieron y lo asesinaron y 
porqué vale la pena recuperar 
la figura de un mártir. Los már-
tires no son solo hitos o datos 
históricos, deben ser, para 
quien los recuerde, una presen-
cia que impulsa, que motiva y anima al protagonis-
mo. Ese protagonismo que hoy debemos seguir 
teniendo para construir el “mundo nuevo” que soña-
ron tantos hombres y mujeres de la segunda mitad 
del siglo pasado, en todas las latitudes del mundo 
occidental.

Al celebrar sus 25 años de sacerdote, en octubre de 
1974, Angelelli escribió este Poema: 

 “Mi vida fue como el arroyo…anunciar el aleluya 
a los pobres

Mi vida fue como el sauzal. ..pegadita junto al Río 
para dar sombra nomás.

Mi vida fue como el camino…pegadita al arenal 
para que la transite la gente

pensando: “Hay que seguir andando nomás”.

Mi vida fue como el cardón…sacudida por los 
vientos y agarrada a Ti, Señor;

“Cuando la vida se esconde entre espinas, siempre 
florece una flor”.

Mi tierra está preñada de vida en esta noche de 
dolor, esperando que despunte el alba

con un hombre nuevo, Señor”.

Sin llorar por las espinas y siempre aguardando que 
florezca la flor, siguió luchando en su compromiso 
para apurar el alba del hombre nuevo. Esto fue toda 
su vida y también su actividad como Obispo en La 
Rioja.

Haremos un rápido repaso de algunas de las muchas 
obras de servicio a las comunidades que promovió, 
acompañó y defendió. En ese compromiso el encon-

traba su modo de ser fiel al 
Dios que le animaba, respon-
diendo a las urgencias de la 
gente de su pueblo y especial-
mente a los pobres, margina-
dos y explotados.

Aquí está también una de las 
razones de la persecución que 
padeció: su tarea para organi-
zar a los pequeños producto-

res explotados por los grandes; el fomento de sindi-
catos para que los trabajadores y trabajadoras pudie-
ran bregar por sus derechos; su permanente reclamo 
de justicia en sus homilías y predicaciones; todo esto 
le valió la reacción y el rechazo de sectores de poder 
y de grupos de ultraderecha que incluso desde fuera 
aterrizaron en La Rioja para difamar, calumniar y 
perseguir al Obispo.

Desde siempre con su oído interior abierto a Dios 
que le hablaba en el Evangelio de Jesús,  al llegar a 
La Rioja puso el otro oído a aquel pueblo riojano 
para escuchar sus clamores, sus esperanzas, sus dolo-
res y aún su silencioso clamor de justicia. No era 
declamación aquella afirmación suya de vivir “Con 
un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio”.

Así fueron surgiendo mensajes, proyectos y realiza-
ciones, de los cuales menciono solo algunos a modo 
de testimonios.

v En Pincha, zona de La Costa, conociendo el 
monopolio del agua, dice en una fiesta patronal. “El 
agua es para todos; la tierra es para todos; el pan es 
para todos. Y esto no es subversión…, yo se que esto 
puede afectar algunos intereses, pero la Iglesia debe 
estar, y está, profundamente comprometida con el 

Victor Saulo Acha, sacerdote. 
Cabalango, Junio 2019
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desarrollo del hombre…” No gustó a los pocos privi-
legiados que acaparaban el agua. 

v La Navidad de 1970 la celebra bajo el alero de 
un rancho en Los Bordos del Barrio San Vicente, un 
suburbio de ranchos y casitas precarias de la Capital 
riojana. No tardó en llegar la reacción de los acos-
tumbrados a la Navidad en La Catedral.

v Por invitación del Obispo en 1971 llega a La 
Rioja el Movimiento rural e inaugura en ese año la 
Cooperativa de trabajo CODETRAL, en Aminga y 
abarcando tres Departamentos de la Provincia. La 
integraban peones rurales, agricultores sin tierra pro-
pia y pequeños productores. En las reuniones todos 
fueron tomando conciencia de sus derechos para salir 
de la explotación centenaria por parte de los acapara-
dores de las tierras. La reacción patronal no se hizo 
esperar y comenzaron hechos de violencia en Amin-
ga donde colocaron bombas en la Sede del Movi-
miento rural y en casas de socios de CODETRAL.

En pocos años se fue consolidando una conciencia 
cooperativa y llegaron a formarse 15 Cooperativas de 
trabajo en distintos puntos de la Provincia.

v El Obispo acompañó plenamente al Movi-
miento rural que pronto alienta la organización de 
trabajadores en diversos Sindicatos, para alentarlos 
en la defensa de sus derechos y conquistas. En pobla-
ciones como Aminga y Anillaco y Departamentos de 
Arauco y San Blas. En Olta se crea el sindicato de 
mineros que se adhiere a AOMA. Un propietario de 
canteras acusa al Párroco Ruiz diciendo “que se dedi-
que a organizar la Iglesia…en vez de Sindicatos…” 
Con el Obispo también sacerdotes, religiosas y laicos 
comprometidos eran calumniados y perseguidos por 
los “señores feudales” de La Rioja.

v Desde su llegada a La Rioja Angelelli predi-
caba todos los domingos en “La Misa radial”. A Fines 
de 1971 una orden emanada desde algún estamento 
oficial prohíbe la transmisión. Trataron de negociar 
su continuidad a condición de acordar a cerca de los 
contenidos. La respuesta fue contundente “…los 
riojanos somos pobres… pero no cambiamos la dig-
nidad por un plato de lentejas…” El diario El Inde-
pendiente se solidariza con el Obispo y comienza a 
publicar las homilías prohibidas en la radio.

v En los Barrios mas humildes de la ciudad 
Capital impulsó la presencia de religiosas que ya no 

vivían en grandes casas sino que residían en casas 
humildes como las de todos. A la vez el Obispo fue 
una presencia permanente en estos Barrios, visitando 
a la gente, llevándolos en su camioneta a hacer ges-
tiones u otras necesidades. Afirma una vecina  “…él 
nos enseñaba como nos íbamos a defender, nos ense-
ñaba a ser personas…”

v Se sucedieron hechos muy dolorosos. El Obis-
po fue atacado a pedradas en Anillaco, donde un 
grupo de “señores” con poder agitaron a gente del 
pueblo para atacar al Obispo y cuestionar su pastoral. 
Continuaron estas resistencias a Angelelli persi-
guiendo a las organizaciones populares, deteniendo 
sacerdotes, calumniando y hostigando de todas for-
mas la pastoral diocesana y el Obispo siempre tuvo la 
palabra oportuna y justa ante los atropellos “El Evan-
gelio es una palabra viva…cuando la Iglesia respon-
de con fidelidad a esa palabra, cuando comparte las 
angustias y esperanzas de los pobres y oprimidos, 
cuando se hace pueblo y se compromete en su libera-
ción la persecución es inevitable”

v Profundamente identificado con los postula-
dos del Concilio Vaticano IIº, junto a esa fuerte pre-
sencia en defensa de la justicia y de los pobres, traba-
jó intensamente en todas las áreas de la pastoral y 
llenó de contenido humanizante  las devociones 
populares. Puedo atestiguar, como lo han señalado 
otros también, su permanente actitud de oración y 
meditación. Allí encontraba las fuerzas para su com-
promiso cotidiano.

Finalmente, nadie busca el martirio. Como en el caso 
de Angelelli y sus compañeros hubo y hay muchos 
que hacen de sus vidas un servicio, comprometiéndo-
se en denunciar injusticias y atropellos y trabajar por 
los más necesitados. Quienes resisten a estos valores 
llegan hasta el extremo de terminar con la vida de 
quienes denuncian sus atropellos.

En abril de 1976 dijo Angelelli “Con mucha confian-
za nos llegamos hasta la Cruz de Cristo de esta Sema-
na Santa para descubrir mejor el valor redentor de 
nuestros sufrimientos, para valorar mejor el precio 
de nuestra esperanza, para comprender mejor el 
valor de la vida”. Esa que troncharon cuatro meses 
después, pero que se prolonga en el tiempo con la 
fuerza del testimonio que acompañó todos sus días.
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Fanny llevaba un tiempo en ese recinto. Espacio amplio, natural, limpio con poco mobilia-
rio. Los que comparten aquel sitio son alrededor de veinte personas y los que lo atienden 
son siete: entre el director, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y asistentes. 
Los días transcurren de forma diferente, día a día suceden cosas distintas.  Los que se 
atienden allí manifiestan muchos problemas, muchas patologías. Tienen carencias afecti-
vas, psicomotoras, mentales, espaciales.

Otros tienen más problemas, más difi-
cultades: pérdidas de memoria, dis-
torsión de la realidad, estados de 
shock, trabas en el lenguaje, escritura 
y aspectos psicomotrices deficien-
tes; otros simplemente perdidos no 
se sabe dónde. Fanny parecía normal, 
casi nunca tenía crisis, decaídas o 
situaciones anormales y así era. Se 
duchaba, desayunaba, almorzaba, 
leía, dormía. Ese era su día a día. Rara 
vez recibía visitas y cuando eso suce-
día era feliz en su justa medida. Fanny 
tenía veinte años, un hermoso rostro 
de ojos claros, casi angelicales, de 
cuerpo menudo, fino, delicado… 
esbelto.

Hasta que un día sucedió lo inesperado, lo extraordinario. Fanny estaba apoyada sobre un 
balcón, el salón estaba completo de residentes, familiares, facultativos y administrativos. 
De pronto se pone inquieta. Se activa, comienza a caminar de un lado a otro, luego empieza 
a correr, a gritar, está hiperactivada. Al principio, todos la miran, un poco extrañados y en 
silencio, luego un poco preocupados. Fanny se pone a balbucear y luego a gritar: “La ven, 
la ven… Ustedes la ven”; los que allí estaban no se explicaban lo que ella quería comuni-
car… “Pero cómo que no la ven, si está allí, rodando, va y viene…” Varios le preguntan qué 
es lo que ella ve y ellos no. Urgida, preocupada y casi al borde de perder el control grita: ¡Mi-
ren es mi cabeza, sí, es ella, rueda, va y viene, ¡cómo que no la ven, por favor, díganme si 
ven lo mismo que yo! Todos están sorprendidos, casi nadie entiende nada. Pacientes, 
enfermeros y doctores se acercan para asistirla y contenerla; ella, ella solo llora….

Marzo de 2019

                                                     J. Alejandro Arce G.

José Arce González: Profesor de Estado de Castellano, titulado de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso (PUCV). Con 30 años de labor docente en diversos colegios y liceos. Reportero y 
comunicador social en diversos medios de comunicación de la V Región: radios, diarios y cablevi-
sión (red de televisión local). Asiduo asistente a todo tipo de eventos culturales y del espectáculo a 
nivel regional y nacional: cine, teatro, música, ballet, pintura, escultura, mimos, danza, conferencias 
y charlas literarias, integrante de cinco talleres literarios. Profesor del taller literario “Lluvia de 
Letras” de Limache. En el plano de la creación literaria, ha escrito numerosos poemas, ocho obras de 

teatro y aproximadamente cuarenta cuentos. 
Finalmente, el profesor siempre se encuentra en un constante perfeccionamiento profesional y literario.
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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