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Hay una fábula infantil cuya moraleja reza: “no 
pongas al zorro a cuidar el gallinero”. Muy zonzo 
sería el granjero que no le hiciera caso al mismo, 
pero mucho mayor sería la zoncera de las gallinas 
si aplauden al zorro y además le creen que las va 
a proteger.

¿A qué viene a cuento esta cita?, pues es muy 
propio de los sectores que detentan el poder 
hacerle creer a la mayoría de la población, que 
integran los trabajadores (obreros y empleados), 
los profesionales, los pequeños y medianos 
empresarios y comerciantes, que quien los va a 
proteger mejor no es un representante propio 
sino que eso lo tienen que dejar en manos de quie-
nes ellos decidan, porque lo va a hacer mejor ya 
que reúne las condiciones para ello, es decir “el 
zorro” de la metáfora.

La estrategia de los poderosos, integrados por las 
grandes empresas, sean nacionales o multinacio-
nales, es utilizar a los monopolios mediáticos 
para ir moldeando el cere-
bro de los oyentes para que 
nos formemos la opinión 
que ellos quieren imponer, 
de esa forma nuestras neu-
ronas estarán siempre dis-
puestas a defender los pri-
vilegios de ellos como un 
acto reflejo, aunque sean 
contrarios a los nuestros.

Para lograrlo van demoni-
zando a las herramientas y a las personas que 
son las que nos pueden llevar a incluir en los luga-
res donde se toman las decisiones a nuestros 
propios representantes. De esta manera oímos 
decir: “la política y el sindicalismo son cosa mala, 
llena de corrupción”, “Fulano es uno de los gordos 
de la CGT y tiene más plata que los ladrones”, 
“Mengano es un piquetero y un puntero político 
que maneja mucha plata de los planes”, etc., etc., 
etc. Entonces nosotros nos vamos convenciendo 
que participar en un sindicato o en un partido polí-
tico no es conveniente, que nos perjudica, que me 
voy a convertir en un corrupto, y cosas por el esti-
lo. Entonces ellos, utilizando a los oportunistas de 
nuestro propio lado, nos van encerrando cada vez 

más en nuestras casas, salimos sólo para votar 
de vez en cuando y les dejamos el campo orégano 
para que “nos representen” y nos protejan. ¡Las 
gallinas aplaudiendo y el zorro feliz!

¿Cuáles son los lugares donde se toman las gran-
des decisiones que nos afectan a todos? Precisa-
mente los cuerpos representativos del pueblo en 
su conjunto, es decir las Legislaturas provinciales 
y en mayor medida el Parlamento Nacional. Pode-
mos citar dos casos testigos que sucedieron en 
uno y otro y que afectaron derechos de muchos y 
beneficiaron a pocos. Uno fue en la Legislatura de 
la Provincia de Córdoba con la Ley de Bosques, 
tiene tantas contras para la mayoría de la pobla-
ción que la Universidad Nacional de Río Cuarto 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia el pedi-
do de inconstitucionalidad de dicha ley, y la Uni-
versidad Nacional de Córdoba acudió ante el 
Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Quiénes se 
beneficiaron con este instrumento legal? El sec-
tor de los agronegocios, ¿les suena el término?

El otro sucedió hace unos 
años en una de las comisio-
nes del Senado de la 
Nación, donde se estaba 
tratando un despacho para 
fijar posición en un proyec-
to de ley que rebajaba la 
edad jubilatoria a los traba-
jadores rurales a 57 años. 
¿Quiénes se negaron a fir-

mar el despacho? Dos senadores por Jujuy adhe-
rentes al Peronismo Federal de Duhalde y otros 
dos más, uno de ellos Carlos Reutemann, tam-
bién del P.F., pero todos ligados a los agronego-
cios. Claro el proyecto establecía el aumento en 
tres puntos de los aportes patronales para que 
pueda ser viable. 

Los empresarios de los agronegocios (el campo) 
salieron masivamente a la superficie en oportuni-
dad de la Resolución N° 125, ¿se acuerdan?, 
cortaron todas las rutas del país durante 100 
días, provocaron cierto desabastecimiento, hasta 
hubo algún muerto porque no dejaron pasar a 
una ambulancia, pero ¡oh sorpresa!, los medios 
masivos no los catalogaron de piqueteros, mucho 

Poner al zorro a cuidar a las gallinas 
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menos de estar provocando 
un golpe de estado, no, 
nada de eso, todo lo contra-
rio, eran ¡PATRIOTAS! ¿Pue-
den recordar cuantas “galli-
nas” no solo aplaudieron 
sino abrazaron al “zorro” en 
aquel momento? La estra-
tegia de la utilización de los 
medios masivos de comuni-
cación no falló, si bien creo 
que llegaron al punto máximo, de allí comenzó de 
alguna manera la declinación. Muchos de los que 
aplaudieron comenzaron a recapacitar y espe-
cialmente a pensar por su propia cuenta y hoy 
descubrieron el juego del “zorro”.

El “zorro” y la inflación

La economía de mercado controla todo el espec-
tro del movimiento de fabricación, distribución y 
los precios de los productos éste, el mercado, se 
comportará lo mismo que las categorías de la ley 
del gallinero, el que está arriba perjudica al que 
está más abajo. En nuestro editorial del mes pasa-
do mencionábamos el artículo 14 bis de la Consti-
tución Nacional, mediante el mismo, además de 
una retribución justa de los trabajadores y otros 
derechos laborales y sociales, estipula “la parti-
cipación de los mismos en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y cola-
boración en la dirección” (textual). Por lo que 
sabemos es letra muerta, ya que nunca se cono-
ció de alguna empresa que incluyera a sus traba-
jadores en estas funciones y beneficios. 

Este sistema económico de mercado tiene algu-
nas reglas que en apariencia beneficiarían al fac-
tor humano del trabajo: Las negociaciones pari-
tarias, donde patronales y sindicatos negocian 
aumentos de salarios y algún que otro beneficio; y 
el salario mínimo, vital y móvil, mediante el cual 
nadie debería tener un sueldo inferior al mismo. 
¡¡¡Buenísimo, dos golazos para el campo popu-
lar!!!

Ahora me hago una pregunta, trasladándoselas a 
quienes con cariño y aprecio leen nuestras notas: 
¿Alguna vez escucharon que haya normas simi-
lares a las mencionadas que regulen la rentabili-
dad empresarial?

Está claro entonces que el mercado regula siem-

pre en beneficio de la clase capitalista, nunca 
para favorecer a la clase “proletaria”, en la que 
incluyo a todos los que no formamos parte de la 
elite empresarial, sea cual fuere la función que 
cumplamos en nuestra tarea cotidiana que, por 
supuesto ayuda mucho a que esos “capitalistas” 
engrosen sus arcas mediante nuestro esfuerzo, 
sea físico o intelectual.

Nuestro querido dios mercado, tampoco deja de 
diferenciar a las dos clases sociales que mencio-
namos respecto a la recaudación impositiva, ya 
que los “capitalistas” pueden abonar los honora-
rios necesarios a profesionales que les ayuden a 
evadir impuestos (no por cifras que podrían 
pagarse con moneditas), a diferencia de ello, “los 
proletarios” estamos obligados a abonar toda la 
carga impositiva que nos corresponde, con una 
gran diferencia, a ellos no les corren multas o 
recargos por incumplimiento, a nosotros sí. 

A modo de simple reflexión

Aún queda mucho camino por andar. En las Legis-
laturas provinciales y en el Parlamento Nacional 
tienen representación todos los sectores del 
poder económico-financiero, podríamos hasta 
sospechar que los tienen también los narcotrafi-
cantes y otros por el estilo, pero no hay presencia 
de los pequeños empresarios y comerciantes, los 
profesionales y mucho menos de los trabajado-
res. Cuando dirigentes de las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMES) o de la CGT proponen que 
sus representados deben ocupar alguna banca 
en el Congreso, ¡ay!, cuántos se rasgan las vesti-
duras, triste, pero da más tristeza escuchar el 
aplauso de muchas “gallinas”, el “zorro” más feliz 
que nunca. 

La Dirección
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Un 3 de junio hace 251 años nacía uno de 
los hombres mas brillantes que ha tenido 
nuestra tierra, José Joaquín del Corazón de 
Jesús Belgrano.  Su legado es tan sorpren-
dente como vigente, en él yacen soluciones 
a los problemas históricos de la Argentina. 
La educación de la población es el pilar de 
su pensamiento afirmando que “un pueblo 
culto jamás podrá ser esclavizado” y que 
“sin educación no hay adelantamiento “.

El también abogado, militar, diplomático, 
ecologista, ha sido uno de los principales 
promotores de la agricultura, la industria y el 
comercio donde su pensamiento económi-
co está presente pasados dos siglos.  No 
exportemos cuero crudo para luego impor-
tar zapatos representa la imperiosa necesi-
dad potenciar la industria nacional para 
exportar así productos manufacturados, 
instalando una industria en cada campo, 
potenciando las economías regionales así 
la generación de empleo.

En su memoria consular de 1802, Belgrano, 
destacaba que ““Todas las Naciones cultas 
se esmeran en que sus materias primeras 
no salgan de sus estados a manufacturar-
se, y todo su empeño es conseguir, no solo 
el darles nueva forma, sino aún atraer las 
del Extranjero para ejecutar lo mismo, y des-
pués vendérselas.”

Esa mano de obra calificada llega a través 
de la educación. Sin dudas el legado mani-
fiesta en forma contundente. “La educa-
ción es libertad”.

Por ello, en toda su obra aborda este princi-
pio de libertad relaciona con la educación y 
el crecimiento del ser humano sin condicio-
namientos “Educación, Señor Excelentísi-
mo, educación piden estos pueblos para 
ser virtuosos e ilustres como corresponde 
siquiera en nuestra religión; de no, jamás 
seremos nada.” Afirmando que “No soy de 

la opinión de aquellos que quieren que 
los labradores vivan de la ignorancia”, 
como así, “Hubo un tiempo de desgracia 
para la humanidad en que se creía que 
debía mantenerse al Pueblo en la igno-
rancia y, por consiguiente, en la pobreza, 
para conservarlo en el mayor grado de 
sujeción”.

En su autobiografía, el 23 de junio de 1810, 
el General mencionaba con dolor la situa-
ción de pobreza que veía en su época, 
potenciada, lamentablemente, con el correr 
de las décadas: “Cuando vemos a nues-
tros labradores en la mayor parte llenos 
de miseria e infelicidad; que una triste 
choza apenas les liberta de la intempe-
rie, que en ella moran padres e hijos, que 
la desnudez está representada en toda 
su extensión, no podemos menos que 
fijar el pensamiento para indagar las cau-
sas de tan deplorable desdicha”

También era periodista y principal defensor 
de la libertad de prensa. Nunca tuvo repa-
ros en estar al frente de esa lucha utilizando 
el periódico del que era director “Correo de 
Comercio” como es el caso de su nro. 4 de 
fecha 1/8/1810 destacando que “La liber-
tad de prensa no es otra cosa que una 
facultad de escribir y publicar lo que 
cada ciudadano piensa y puede decir 
con la lengua. Es tan justa dicha facul-
tad, como es la de pensar y de hablar, y 
es tan injusto oprimirla, como lo sería 

Por Diego F. Migliorisi (*)
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tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies a todos los ciu-
dadanos. Es necesaria para la i0nstrucción pública, para el mejor gobierno de la 
Nación y para la libertad civil, es decir, para evitar la tiranía de cualquier gobierno 
que se establezca, dado lo cual son bienes pruebas, que ningún tirano pueda haber 
donde ella este establecida, y que ningún tirano ha dejado de quitarla con todo cui-
dado a sus súbditos, que porque son incompatibles entre sí”

Manuel Belgrano, era íntegro y comprometido con nuestro pueblo, y uno de los mas claros 
ejemplos fue la donación de los premios recibidos por la exitosa campaña con el ejercito 
del norte, para la construcción de escuelas. Este hombre que paso a la inmortalidad el 20 
de junio de 1820, destaco en su autobiografía “no hizo otra cosa que echar semillas 
que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya que, porque algunos estimulados 
del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya que porque el orden mismo de las 
cosas las hiciera germinar.”

Sus últimas palabras han sido un mensaje mas que contundente “Yo espero que los bue-
nos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Ay Patria 
mía”.

 

(*) Fundador de 1770Argentina.org

Autor de Manuel Belgrano, Iluminando Nuestra patria

HACIENDO CAMINO

¿POR QUÉ EL MATE SE LLAMA ASÍ?

Al llegar los conquistadores a estas tierras, notaron 
que los nativos practicaban el ritual de juntarse a beber 
una infusión a los que los guaraníes llamaban "cai-
guá". Esta expresión deriva de los vocablos guaraníes 
"káa" (yerba), "y" (agua) y "gua" (procedencia), lo que 
se puede traducir en "agua de yerba".

La expresión "mate", nace del vocablo quechua "ma-
tí", que

significa calabaza, que es donde se preparaba el mate. 
El mismo se tomaba a través de una cañita denomina-
da "tacuarí", en cuyo extremo se colocaba una semilla 
ahuecada que hacía las veces de filtro.

Por extensión, los conquistadores denominaron de 
esta manera a la infusión elaborada a partir de la yerba 
(ilex paraguayensis). Estos tenían la creencia de que 
era una "hierba del demonio" por desconocer su prác-
tica. Sostenían además que era una bebida de haraganes, ya que los nativos dedicaban varias horas por día a 
este rito.

La yerba mate debe su sabor amargo a los taninos de sus hojas, es por esto que hay quienes gustan de endul-
zarlo un poco, y la espuma que se genera al cebar, es causa de los glicósidos.

El mate es algo más que una bebida. Es una tradición que vence las costumbres aislacionistas del criollo y 
empareja las clases sociales... y a través de los tiempos, es el mate quien hizo la rueda de amigos, y no la rueda 
quien trajo al mate. Y no solo eso, también es un símbolo para todo aquel que se aleja de su país natal (Argenti-
na, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil) y encuentra en él una remembranza y un enlace con su tierra.
Fuente ITATI Digital
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El golpe de Estado autodenominado como 
“Revolución Libertadora”había derrocado a 
Perón e instaurado un régimen cívico militar, y 
desde noviembre de 1955 estaba encabezado 
por Pedro E. Aramburu y el almirante Isaac 
Rojas, quienes aspiraban a profundizar la des-
peronización del país. Las garantías consa-
gradas en la Constitución de 1949 quedaron 
eliminadas y se aplicó el decreto 4161, que 
prohibía mencionar a Perón y exaltar los sím-
bolos del justicialismo depuesto. Se persiguió 
a todo el movimiento obrero y se obligó a los 
trabajadores a aumentar la producción mien-
tras se congelaban sus salarios. Ese contexto 
generó un clima de creciente malestar entre la 
clase trabajadora y constituyó el caldo de culti-
vo de la rebelión que encabezarían los genera-
les Juan José Valle y Tanco, secundados por 
los coroneles Oscar Cogorno, Alcibíades Cor-
tínez y Ricardo Ibazeta.

Pero este movi-
miento estaba infil-
trado por agentes 
del gobierno, que 
el 8 de junio ordenó 
numerosas deten-
ciones entre gre-
mialistas y activis-
tas con el propósito 
de restarle susten-
to social al pronun-
ciamiento. Aram-
buru decretó la Ley 
marcial y la pena de muerte, para acabar así 
con las resistencias a su gobierno.

Mientras la sublevación comenzaba en distin-
tos puntos del país, en una casa de la localidad 
bonaerense de Florida, en el Gran Buenos 
Aires, fueron detenidos varios civiles, que se 
aprestaban a facilitar respaldo operativo a la 
rebelión.  En la madrugada el teniente coronel 
Desiderio Fernández Suárez, al mando de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires, le orde-
nó al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno 
fusilar a los detenidos de Florida, que se 
encontraban en una comisaría de San Martín. 

Los 12 detenidos fueron llevados a los basura-
les de José León Suárez, donde cinco fueron 
asesinados por las balas policiales y los otros 
siete lograron escaparse. En la mañana, un 
tribunal militar realizó un juicio sumario a mili-
tares sublevados. 

Aramburu elaboró una lista de 11 militares 
rebeldes que horas más tarde fueron pasados 
por las armas. Ante la muerte de sus camara-
das, Valle, escondido en una casa de la calle 
Corrientes, decidió entregarse a condición de 
que se detuviera la represión. El general pero-
nista fue conducido al Primer Cuerpo de Ejér-
cito, en Palermo, donde tras un juicio sumario 
se lo condenó a morir frente a un pelotón de 
tiradores. Valle fue asesinado el 12 de junio, 
pasadas las 22, en la Penitenciaría ubicada en 
la calle Las Heras, sin que medie una orden de 
ejecución escrita. Por su parte, Tanco se refu-
gió en la embajada de Haití, pero el coronel 

Domingo Cuaranta 
irrumpió en la dele-
gación diplomática 
y lo secuestró a 
punta de pistola. 
Frente a las protes-
tas del diplomático 
caribeño Jean Brie-
re, el Gobierno se 
vio obligado a res-
petar el derecho de 
asilo y le permitió al 
general volver a la 

delegación.

Días después, en un café de La Plata, un 
periodista interrumpirá su partida de ajedrez al 
escuchar una frase inquietante: “Hay un fusila-
do que vive”. En base a ese rumor, Rodolfo 
Walsh dio con Carlos Livraga, y con su testi-
monio el periodista reconstruyó la historia de 
los fusilados de José León Suárez y plasmó 
sus padecimientos en el libro “Operación 
Masacre”.

Fuente Universidad de J.C. Paz
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Ya sabemos que el capitalismo lleva en su ADN 
la desigualdad y la injusticia, porque se basa en 
acaparar riqueza (unas pocas personas) a costa 
del empobrecimiento de otras muchas. Los 
paraísos de los países ricos se han construido 
sobre los infiernos de los países pobres.

Pero el actual neoliberalismo globalizado, finan-
ciero y especulativo, ha llevado la desigualdad a 
extremos insoportables: el 1% más rico acapara 
el 99% de la riqueza mundial: oligopolios de las 
grandes corporaciones aumentan exponencial-
mente sus beneficios y dejan en la cuneta a 
millones de seres humanos condenados a una 
vida y una muerte inhumanas.

La crisis de la actual pandemia del COVID-19 ha 
agravado aún más esa desigualdad: algunos 
millonarios se han hecho más ricos, y especial-
mente las grandes corporaciones farmacéuticas 
y los fondos de inversión que están detrás, se 
han beneficiado descaradamente con miles de 
millones… a costa de la salud de la población y 
con la complicidad de los países ricos (Europa y 
USA, especialmente) con el tema de las vacu-
nas, acaparando el 75% y sobre todo no permi-
tiendo la liberación de las patentes que haría 
posible que las vacunas llegasen a todo el mun-
do.

Las Comunidades Cristianas Populares del Esta-
do español (CCP) denunciamos este sistema 
injusto que prioriza la economía sobre la vida y 
las personas. “Un sistema que mata” como dice 
el Papa Francisco. Un sistema incompatible con 
la vida (un “necro-poder”), incompatible también 
con el cuidado del Planeta como Casa Común y 
con los Derechos Humanos de toda la humani-
dad, en primer lugar el derecho a la vida, pero 
también a la salud, la tierra, a migrar…

Exigimos la liberación de las patentes de las 
vacunas del COVID-19, para que puedan ser 
fabricadas a precio de costo y distribuidas gra-
tuitamente a toda la población mundial. O toda la 
población está a salvo o nadie estaremos a sal-
vo. No solo por egoísmo sino por solidaridad y 
humanidad.

No nos olvidamos de las otras pandemias que 
azotan el mundo. Especialmente el hambre y la 
vida infrahumana de millones de personas. La 

violencia, especialmente en las guerras y los 72 
conflictos armados activos actualmente. La vio-
lencia contra las mujeres, las violaciones y femi-
nicidios y la discriminación de género.

Ante tanta desigualdad e injusticia, clamamos 
por un mundo más justo, humano y solidario. El 
mensaje papal de hermandad universal nos 
parece una exigencia ética más allá de connota-
ciones religiosas. Solo soñando la utopía de otro 
mundo posible podemos transformar este.

Y ya se están dando realidades pequeñas pero 
esperanzadoras de cuidado del Planeta, de cui-
dados de la vida, de defensa de los Derechos 
Humanos… La igualdad se abre paso con el 
feminismo, con la solidaridad y el trabajo por un 
mundo más justo.

 

Comunidades cristianas populares
ECLESALIA
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A lo largo de la documentada historia,
el nuevo Homo “sapiens” en sus garras
de dominio, en sus dogmas inmutables
y en el ejercicio de su auto
título de “embajador de Dios”.
Quema, mata, subyuga y destruye…

          ¡Ah, Oscurantismo y barbarie!

Su intolerante ignorancia,
falta de respeto por sus semejantes
y hasta con la propia casa,
- el ambiente natural-
Lo induce a generar limpiezas étnicas,
holocaustos y migraciones forzadas…

Sus manos, hieren a la ya en extinción, natura,
Intoxica aire y agua y hiere a la tierra.
¡Ah!, en su mira, asesina a las
otras hablas, religiones y culturas!
Y es intolerante genocida…
¡Ah!, con sus garras de alambre de púa.

          ¡Ay, por su apetito insaciable!

Ernesto Kahan
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Nuevo Homo “sapiens” genocida
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A 200 de su muerte, recordamos una charla 
con Mario Lazarovich, director del Museo 
Histórico del Norte, acerca del líder de la gue-
rra gaucha.

Güemes fue gobernador de Salta durante seis 
años elegido por asamblea popular, demostran-
do el aprecio de una gran parte de la población, 
pero su figura pasó a la historia por su valentía 
descomunal durante la Guerra de la Indepen-
dencia y en las guerras civiles argentinas. Güe-
mes fue un gran colaborador en el proyecto 
emancipador del general San Martín y un inno-
vador estratega militar y amigo de Manuel Bel-
grano; una nutrida correspondencia epistolar 
entre ambos es fiel prueba de ese cariño mutuo.

"Martín Miguel de Güemes fue el líder de esta 
contienda en el norte y de este grupo de solda-
dos gauchos que conformaron la base del Ejérci-
to de Güemes, que puestos a combatir contra el 
enemigo desplegaron sus vastos conocimien-
tos. Y Güemes supo además trasladar el respeto 
de sus gauchos a los intereses de la Patria, a 
través de acciones solidarias con las viudas, 
huérfanos y necesitados, al compartir sus bie-
nes. Es por ello que en las peores épocas de la 
guerra tuvo que recurrir a préstamos volun-
tarios y forzosos, 
a expropiaciones 
a españoles que 
no colaboraban 
en la guerra, a sus-
pensión del pago 
de arriendos, lo 
que le ganó nume-
rosos enemigos 
i n t e r n o s  q u e 
luego terminarían 
atentando contra la vida del líder", describe 
Mario Lazarovic, director del Museo Histórico del 
Norte al recordar la figura de Güemes.

En la noche del 7 de junio de 1821, una columna 
realista guiada por un traidor local sorprendió a 
Güemes, en Salta, hiriéndolo de gravedad. Güe-
mes huyó junto a sus fieles guachos hacia la que-
brada de la Horqueta, donde murió en un catre, a 
la intemperie, luego de agonizar de manera 
atroz durante diez días.

"Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque se 
que tras de mi quedan ustedes, que sabrán 
defender la patria con el valor del que han dado 
pruebas”, fueron de las últimas palabras que dijo 
Güemes a sus gauchos. Tenía 36 años.

Martín Miguel de Güemes, desde niño, estuvo 
relacionado con el campo, con las tareas agríco-
las y ganaderas ya que muchas veces con su 
familia pasaba largas temporadas en la Finca La 
Despensa, cercana a Campo Santo, Dpto. Gral. 
Güemes, en la Provincia de Salta. El contacto 
que tuvo con la tierra, con la geografía de los 
cerros y especialmente con los hombres de 
campo le traería posteriormente una ayuda 
muy grande cuando al empuñar su sable para 
combatir a los realistas supo ganarse el cré-
dito de los gauchos de toda la región quienes 
lo siguieron en esta causa, incluso hasta des-
pués de su muerte" destaca Mario Lazarovich.

Gracias a su coraje y espíritu libertario, Martín 
Miguel de Güemes conquistó al guachaje y creó 
a “Los Infernales”, una tropa de soldados imbati-
bles defendieron la frontera norte cuando el ejér-
cito de San Martín fue a liberar Chile y Perú. "Los 
Infernales" frenaron en el norte siete invasiones 
realistas usando la táctica que fue conocida 
como "guerra de guerrillas", atacaban sorpresi-

vamente y se dis-
persaban en el mon-
te.

"Güemes organizó 
junto con José de 
San Martín, la estra-
tegia de la guerra de 
recursos contra los 
realistas, basada 
principalmente en la 

capacidad y los conocimientos que los gauchos 
tenían de su territorio. Ellos como ninguno cono-
cían como la palma de su mano las quebradas, 
los ríos, los cañadones y los pasos entre los 
valles. Este conocimiento puesto al servicio y 
causa de la emancipación de nuestro país resul-
tarían con los años decisivas para controlar la 
frontera norte", agrega Lazarovich.

Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación
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NO HABÍA PASADO nunca en la Histo-

ria... 

...Y sucedió frente donde hoy está el hotel 

Sheraton, en Retiro. Que un barco de la 

flota inglesa, la más poderosa del mundo, 

f u e r a  t o m a d a  a l  a b o r d a j e  e r a 

común...pero no por enemigos que ata-

caran por el agua, a caballo. El navío era 

grande, pertenecía a la Armada Naval 

más poderosa del mundo, tenía 26 caño-

nes y 100 hombres a bordo. El Río de la 

Plata estaba muy bajo y por eso la nave 

no podía alejarse con facilidad de la cos-

ta. Los atacantes eran 20 gauchos que 

atacaron con lanzas, boleadoras y trabu-

cos, metiéndose al río con sus caballos 

nadando entre gritos, disparos y prome-

sas claras de degüello. El capitán inglés 

alzó una bandera blanca y se rindió casi 

de inmediato. Mientras los cien soldados 

ingleses eran atados para ser llevados al 

Fuerte de Buenos Aires, el capitán entre-

gó, sorprendido, su espada al jefe de los 

atacantes, un muchacho de veinte años 

que hablaba de forma extraña por ser hijo 

de vasco, provenir del Norte y mezclar 

palabras del español con la lengua ingle-

sa. Pasó en la Primera Invasión Inglesa. 

El muchacho se llamaba Güemes. Y a la 

edad en la que hoy muchos jóvenes 

reclaman a sus padres, con autoridad, la 

renovación de su Play Station o de su 

celular, él protagonizó el hecho más 

increíble de toda la Historia Naval. El 

resto es ya conocido. Lideró la Guerra 

Gaucha y liberó el Norte Argentino. Hoy 

es feriado, debido al aniversario de su 

muerte. Hoy el país está necesitando, 

como nunca, gente con el temple del sal-

teño Güemes...

(*) Escritor, 
Best seller de la serie Africa, hombres como 
dioses.

Por Hernán Lanvers (*)
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El 7 de junio de 1810, el abogado, 
periodista, político, y partícipe 
de la Revolución de Mayo, Maria-
no Moreno, fundó el primer dia-
rio de la etapa independentista 
de Argentina: la Gazeta de Bue-
nos Ayres.

El primer diario argentino

Fundada el 7 de junio de 1810, 
fecha en que se imprimió el primer 
ejemplar, la Gazeta de Buenos 
Ayres nació para ser un órgano de 
difusión de las ideas de la Primera 
Junta de Gobierno. Fue un periódico impreso en Buenos Aires desde ese día hasta 1821, y escri-
bieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

En las primeras ediciones, Mariano Moreno, creador de la gaceta (una publicación periódica con 
noticias oficiales, políticas y culturales), se preguntaba en sus editoriales:

“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo 
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que mani-
fiesten el sucesivo estado de la Península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta 
que salga a la luz un nuevo periódico semanal”.

El día que se “legisló” la Gazeta

Transcurridos siete días de aquel memorable 25 de Mayo de 1810, el primero de junio, la Junta 
dictó el decreto que disponía: “salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de 
Buenos Aires”. Así se hizo y el 7 de junio ya estaba en la calle.

“Rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”. El 
diario comenzaba con palabras de Cornelio Tácito, uno de los grandes historiadores del Imperio 
Romano.

Días después de la fundación, el 21 de junio, Mariano Moreno publicó un artículo “Sobre la libertad 
de escribir”. “Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, 
la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y 
causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.

Gazeta y Biblioteca

En ese largo 1810, el periodista anunció el 13 de septiembre la creación de un nuevo órgano desti-
nado a la difusión y democratización de las ideas, los pensamientos y el conocimiento: este fue la 
Biblioteca Nacional.

“Ha resuelto la Junta formar una biblioteca pública, en que se facilite a los amantes de las letras un 
recurso seguro para aumentar sus conocimientos...”. “Por fortuna tenemos libros bastantes para 
dar principio a una obra que crecerá en proporción del sucesivo engrandecimiento de este pue-
blo”.

7 frases de Mariano Moreno
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“Desengañémonos al fin que los pueblos yacerán 
en el embrutecimiento más vergonzoso, si no se 
da una absoluta franquicia y libertad para hablar 
en todo asunto que no se oponga en modo alguno 
a las verdades santas de nuestra augusta reli-
gión, y a las determinaciones del gobierno, siem-
pre dignas de nuestro mayor respeto. Los pue-
blos correrán de error en error, y de preocupación 
en preocupación, y harán la desdicha de su exis-
tencia presente y sucesiva. No se adelantarán las 
artes, ni los conocimientos útiles, porque no 
teniendo libertad el pensamiento, se seguirán 
respetando los absurdos que han consagrado 
nuestros padres, y han autorizado el tiempo y la 
costumbre”.

“La verdad, como la virtud tienen en sí mismas su 
más incontestable apología; a fuerza de discutir-
las y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y 
brillo: si se oponen restricciones al discurso, vege-
tará el espíritu como la materia y el error, la menti-
ra, la preocupación, el fanatismo y el embruteci-
miento, harán la divisa de los pueblos y causarán 
para siempre su abatimiento, su ruina y su mise-
ria”.

“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus 
medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo 
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes 
de las noticias prósperas o adversas que mani-
fiesten el sucesivo estado de la Península?... 
Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la 
Junta que salga a la luz un nuevo periódico sema-
nal, con el título de la Gazeta de Buenos Aires”. 
(Mariano Moreno, Gazeta de Buenos Ayres, 07 
de Junio de 1810).

“Quiero más una libertad peligrosa que una servi-
dumbre tranquila”.

“Felices tiempos aquellos en que se puede sentir 
lo que se quiere y decir lo que se siente”.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan 
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a 
las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar 
de tiranos sin destruir la tiranía”.

“Un habitante de Buenos Aires ni ebrio ni dormido 
debe tener expresiones contra la libertad de su 
país”.

Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación

Sobre la libertad de expresión

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, conforme a los principios enun-
ciados en la Carta de las Naciones Unidas 
dice, en el artículo 19:

Nadie podrá ser molestado a causa de sus 
opiniones.

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin conside-
ración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elec-
ción.

El ejercicio del derecho previsto en el párra-
fo 2 de este artículo entraña deberes y res-
ponsabilidades especiales. Por consiguien-
te, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 
que deberán, sin embargo, estar expresa-
mente fijadas por la ley y ser necesarias 
para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral públicas.
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La Propuesta Cristiana

Jesús no creó el Reinado de dios de la nada, ni lo 
predicó como una esperanza post mortem para 
que aquí nos dedicáramos a esperarlo entre litur-
gias e incienso, no. Jesús fue un Yahvista radical. 
Uno convencido de que el centro de la tradición 
de sus padres era realmente una respuesta. 
Pero entonces, como ahora, se le decía a la 
gente que el centro era algo en apariencia subli-
me, aunque en realidad fuera tan superficial 
como una postura corporal, como una afirmación 
de unas abstracciones, como un "dejar de hacer 
cosas", en sábado, para aquella religión judía del 
siglo I, o en cualquier día, para ésta religión cató-
lica de Agustín para acá.

La propuesta de aquel dios para con aquellos 
hombres y mujeres de Israel era una Alianza, una 
manera de ordenar la vida de modo que fuera 
posible la Justicia y el Derecho. La preocupación 
fundamental de Yahveh es la libertad de los opri-
midos, una que no se alcanza por medio de sacri-
ficios, ni de rituales, ni de obediencias a los pode-
rosos, sino por medio de una equidad fruto de la 
conciencia de fraternidad, de un asumir como 
propias las necesidades del otro, de un abando-
nar cualquier pretensión de convertir algo en 
"MIO" como resultado de reconocer que todo lo 
que recibimos es regalo y lo recibimos para ser 
regalo para el otro. Por eso la TIERRA, el 
TRABAJO y el TECHO, son elementos funda-
mentales en la Alianza, pues son la única posibili-
dad de tener una vida digna. Esa libertad no es 

simplemente una posibilidad de decisión, sino de 
realización.

La PAZ es la gran promesa de la alianza, que se 
expresa en términos de bendición, de vida, de 
hijos, de animales, de salud, de alegría. Para la 
Justicia la Alianza, para la Libertad la Justicia, 
para la Paz la Libertad.

En tiempos de Jesús, como ahora, muchos que-
rían instaurar algún tipo de paz. El Imperio la 
tenía como eslogan. ¡PAX! era el gran cliché de 
las atrocidades de los romanos sobre los pueblos 
dominados. Una paz estadística, de reducir las 
protestas, de apagar los levantamientos antes de 
que tuvieran cierta magnitud, de lograr instaurar 
políticas territoriales y tributarias sin resistencia. 
¿Qué hacía Roma para conseguirla? simple: 
expropiar, incendiar, militarizar, decapitar, crucifi-
car y quemar vivos a sus opositores. Una paz 
ficticia conseguida mediante la victoria.

El cristianismo también proponía la paz. ¡Paz 
contigo! fue un grito del señor resucitado y era 
desde aquel primer siglo un saludo frecuente de 
los seguidores del mesías nazareno. Una paz 
comunitaria, social, colectiva, una paz de accio-
nes concretas para reducir las carencias, los 
sufrimientos y las angustias en los hermanos. 
Una paz de cuidar al débil y proteger al abando-
nado. Una paz de perdón y de buena noticia, que 
no solo le abría un futuro a quienes se equivoca-
ron en el pasado, sino que les hacía notar que 
tenían todo lo necesario - en ellos mismos y en 

sus hermanos - para construirlo. 
Una justicia de oportunidades, que 
es la única forma de no perder 
vidas y tiempos en una justicia de 
castigos.

¿Qué hicieron Jesús y luego los 
cristianos para conseguirla? sim-
ple: llevar hasta el extremo lo que 
habían dicho Amós, Oseas, Isaías, 
e l  Deuteronomio,  Jeremías, 
Daniel... Ser una comunidad real, 
en la que de nada servía el rito si 
antes no había reconciliación con 
el hermano, en la que nadie llama-
ba suyos a los bienes, en la que a 

(Segunda parte) Por Beto Vargas



Página 15Junio 2021

nadie se le miraba desde sus errores, sino desde 
su posibilidad de ser, porque entre más frágil 
uno, más fuerte aquel en quien confiamos.

Una comunidad en la que se daba una nueva 
oportunidad a los asesinos, incluso a aquellos 
que habían participado del asesinato de sus her-
manos. Una comunidad en la que no tenía cabida 
la superioridad, ni el sacar provecho de los otros, 
ni el acumular lo que no se necesita, ni el guardar 
los talentos bajo tierra cuando le pueden servir a 
tantos. Una comunidad en la que para poner a 
dios en el centro era preciso poner en el centro a 
los pequeños, a los simples, a los niños y los 
pobres. Una paz real conseguida mediante la 
justicia.

La Tarea Política de los Creyentes

Antes de tan siquiera abrir los labios para decirle 
al mundo algo de lo que la Iglesia considera que 
tendría que hacer con sus asuntos, la principal 
tarea de los creyentes tendría que ser la de 
encarnar esa propuesta de Paz de la Alianza.

Mientras haya pobres entre nosotros, mientras 
haya exclusión y discriminación en nuestros gru-
pos, mientras haya machismo y misoginia en 
nuestros predicadores, mientras haya unas 
parroquias con chalet y otros párrocos vendien-
do huevos para pagar los servicios públicos de 
su salón de reuniones, y , sobre todo, mientras 
haya víctimas de abuso sin ser escuchadas y 
victimarios protegidos en contra de toda verda-
dera fraternidad, ¿Qué credibilidad esperamos 
tener para nuestras afirmaciones tan categóricas 
sobre lo que pasa afuera, cuando adentro no ter-
minamos de vivir - ¿habremos empezado al 
menos? - eso que cada domingo decimos creer?.

Mientras la iglesia no sea una comunidad que 
contraste las lógicas indiferentes y egoístas del 
mercado y más bien las siga y las reproduzca en 
sus redes, sus influencers y sus famosos; mien-
tras que dentro de ella las angustias se resuelvan 
con oraciones, y se lance a los necesitados al 
"sálvese quien pueda" del capitalismo porque es 
lo que dicen los apologetas (vaya intelectuales 
del odio se han conseguido); Mientras que cada 
vez que nos aparece un Cornelio ni se sacrifica ni 
se come (ver Hechos de los Apóstoles) sino que 
se recuerdan todos los numerales del catecismo 
que insinúan que dios sí hace acepción de perso-
nas, no tenemos nada que ofrecerle a este mun-

do. Una iglesia así resultará inútil o incluso con-
traproducente.

La Evangelización, la predicación, el anuncio 
profético, debe volver a ser llenar a los hombres y 
mujeres de la ilusión posible del Reinado de dios, 
inundar el mundo de esperanza de cambio, de 
transformación, de resurrección. Tiene que ser 
algo tan contundente como fascinante. Los cris-
tianos somos personas convencidas de que por 
encima de toda alegría, de toda paz, de todo 
amor que podamos haber probado en medio de 
este mundo de sensaciones instantáneas, hay 
una alegría infinitamente mayor, una paz invenci-
ble, un amor sin límite alguno, capaz de curarlo 
todo y de repararlo todo.

Tendríamos que estar - y seguir, porque muchos 
ya lo hacen - creando con frecuencia nuevas for-
mas de expresar esta promesa, de contar esta 
historia, de ofrecer esta propuesta, con tal emo-
ción, con tanto despliegue de color y fantasía, 
que resulte irresistible a todos los seres humanos 
que están buscado algo más. Que son muchos.

Pero tendrá que ser un anuncio comprometido 
con lo real, con el hambre, con el dolor, con la 
economía, con las condiciones laborales, con la 
situación de las personas mayores, con las con-
diciones de vida de los reclusos. Un anuncio que 
ponga en su centro las alegrías, las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los seres huma-
nos, y que haga de ellas su parábola, su sermón 
del monte, su carta, no uno que escasamente 
recuerde que todo eso está por ahí escrito en 
algún documento del concilio.

Para una evangelización de mandamientos, pres-
cripciones, pormenores litúrgicos y morales no 
hacía falta Jesús, con Caifás ya era suficiente. 
Entonces, ¿Cuándo notará la ortodoxia que con 
sus viejos silogismos metafísicos no han logrado 
nada más que distanciarse de la realidad hasta 
desconocerla por completo? Su anuncio aumen-
ta la deuda de la Iglesia, la hace inútil y hasta con-
traproducente.

Luego habría que entender el papel profético del 
cristianismo, en una dimensión que resulta esen-
cial cuando se quiere tejer una sociedad desde el 
derecho y la justicia: Denunciar todo lo que hace 
imposible la dignidad, la libertad, las oportunida-
des y la paz. Una denuncia que debe empezar 
siempre hacia dentro, hacia el interior de la pro-
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pia iglesia. Una profecía que, como en 
la escritura, se dirige primero al propio 
pueblo y a sus líderes antes que a los 
de fuera.

A nuestros Obispos - especialmente a 
los que son cardenales - tendríamos 
que recordarles con suma frecuencia 
que no son príncipes, sino esclavos. 
Que no se han postrado para revestirse 
y luego ser honrados y besados en las 
manos sino para ceñirse la toalla y 
ponerse a los pies de los creyentes 
para lavarles los pies, para servirles, 
para defenderles, para ser guardianes 
de sus vidas y no espías de sus conductas.

Y ya que ese ministerio se extiende a través de 
los presbíteros, tendremos que recordarle al 
clero que son nuestros hermanos, no nuestros 
jefes. Que los necesitamos hombro a hombro en 
la cotidianidad en la tarea de transformar el mun-
do, no solo dueños del micrófono dentro de los 
templos en la obsesión por calificarlo. Para extir-
par todo clericalismo tendremos que recordarles 
que todo hombre y toda mujer que se comprome-
te con la construcción del Reinado de dios y que 
da su vida por anunciarlo con valentía y alegría, 
es un sucesor de los apóstoles. Un sucesor de 
Pedro, y también de Junia, de Santiago y tam-
bién de Febe, de Juan y también de la Magdale-
na.

Denunciar las injusticias, los crímenes, la desi-
gualdad, el horror al que son lanzados tantos 
hombres y mujeres en el mundo a cada hora, es 
también una tarea política de los creyentes y de 
la iglesia toda.

Hay mucha vehemencia en la iglesia al hablar 
contra el uso de drogas, contra la sexualidad de 
muchos, contra las reivindicaciones de las muje-
res, pero no se ve la misma vehemencia contra 
los que generan las políticas de explotación, ni 
contra los que agotan indiscriminadamente los 
recursos que les pertenecen a nuestros hijos, ni 
contra los que defienden la guerra o el uso de las 
armas, ni contra los que despojan y acumulan 
tierras. Hay mucha exhortación dogmática con-
tra el pecado de la gente sencilla y mucha con-
descendencia hipócrita con la corrupción de las 
instituciones y la codicia de quienes hacen cual-
quier cosa por llegar a dirigirlas.

Esa cobardía, disfrazada de "celo por el evange-
lio" es vergonzosa. Los creyentes y quienes se 
quieran hacer con el título de líderes de los cre-
yentes, tendremos que perder el miedo a las 
garantizadas retaliaciones de los poderosos si 
queremos realmente ponernos del lado de dios, 
y tendremos que mirarlos a los ojos y enumerar 
sus crímenes, para ofrecerle a cada ser humano 
la posibilidad de dejarlo todo y perseguir el sueño 
de Jesús, y que sepamos que si entramos a sus 
casas a comer con ellos es para que al salir, ellos 
salgan también, dispuestos a reparar a sus vícti-
mas y despojarse de todo lo que los llevó a ser 
causantes del dolor y de la angustia de muchos, 
jamás a bendecir sus armas ni sus estados finan-
cieros.

Basta ya de tanta parroquia católica y de tanta 
congregación protestante que se enorgullece de 
que entre sus fieles se cuenten tantas personas 
importantes para los estándares del mundo 
injusto, y a los que jamás se atreverán a decirles 
que el camello y el ojo de la aguja son incompati-
bles. Aquella es una iglesia inútil, y hasta contra-
producente.

En Colombia, para terminar, es preciso que dios 
y el pueblo fiel reconozcan y defiendan también a 
esos que, como el Padre Francisco de Roux, el 
Monseñor Darío Monsalve y otros clérigos y lai-
cos, han asumido la tarea de la construcción de 
la Paz mediante la justicia, y de paso le están 
dando lecciones a la conferencia episcopal. 
Ojalá tomaran nota, en lugar de murmurar de 
ellos en los pasillos, como sucede hoy.

Felices los que trabajan por la paz.

Fuente Religión Digital – Fe adulta
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Por Paula Bistagnino *

Cuando era chica la periodista Paula Bistagnino escuchó por primera vez sobre una escuela para chicas 
pobres a las que les enseñaban a servir la mesa, coser, planchar, lavar y cocinar para ser mucamas de las 
familias del Opus Dei. Fue el comienzo de la obsesión por saber cómo funcionaba esa organización del 
poder católico a la cual investiga desde hace más de una década.

En 1986 o 1987, a los nueve o diez años, escu-
ché por primera vez lo de las mucamas del Opus 
Dei. Había venido a casa una prima de mi 
mamá. Estaba dando clases en una escuela de 
nuestro barrio, en la ciudad de Bella Vista, y 
pasó a saludar. Nunca me olvidé de lo que con-
tó: era un colegio para chicas pobres que iban a 
ser mucamas; las chicas tenían 14 o 15 años y 
les enseñaban a servir la mesa, a coser, a plan-
char, a lavar y a cocinar; les daban además for-
mación religiosa; vivían pupilas y no las dejaban 
salir a la calle ni ir al supermercado solas; ape-
nas podían leer algunos libros o ver dos o tres 
películas que les pasaban siempre. Ella era pro-
fesora de educación física y no la dejaron mos-
trarles un video de volley porque había varones. 
No habían vuelto a ver a sus familias, porque 
todas eran de pueblos del interior de otras pro-
vincias. “Las educan y después van a ser 
empleadas de grandes familias del Opus Dei, 
acá o en otros países”, contó. 

Bella Vista es una ciudad del noroeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros de la 
capital del país, con fama de destino apacible de 
casaquintas con pileta, vida conservadora y 
familias numerosas. Tiene 35 mil habitantes y un 
boulevard arbolado que la atraviesa de punta a 
punta donde los bellavistenses van a caminar, 
andar en bicicleta, tomar mate y pasear. Justo 
ahí, donde el corredor verde se cruza con la ave-
nida principal, en el medio del circuito peatonal, 
hay un monumento que interrumpe el paso: una 
foto enorme enmarcada en cemento del cura 

español Josémaría Escrivá de Balaguer, el fun-
dador del Opus Dei y santo de la Iglesia Católi-
ca. 

El monumento es nuevo. Lo hizo el ex intenden-
te de San Miguel (2007-2015), y luego ministro 
bonaerense de la gestión de María Eugenia 
Vidal, Joaquín de la Torre. Reemplazó a la placa 
de bronce que había antes y decía lo mismo que 
dice ahora: “En 1928 fundó el Opus Dei para 
difundir el mensaje de que todos los hombres y 
mujeres de cualquier oficio y condición social 
están llamados por Dios a ser santos en su vida 
cotidiana. Vivió en Bella Vista del 7 al 28 de junio 
de 1974 durante su visita a la Argentina”.

Crecí a diez cuadras de ahí y el Opus Dei siem-
pre fue algo omnipresente en mi infancia. Siem-
pre se escuchaba: “Tal es del Opus Dei”, “Ese 
colegio es del Opus Dei”, “Se metió al Opus Dei”. 
Pero no tenía idea de qué era. En mi cabeza 
infantil era algo tenebroso, como lo eran los inte-
riores de las iglesias a las que íbamos muy cada 
tanto para alguna ceremonia de un familiar. Sí 
sabía que eran católicos, muy católicos. Pero 
todos en Bella Vista lo eran. El sentido común 
era católico. La moral era católica. 

Un dato más. A unas cuadras del monumento 
también está Campo de Mayo, la guarnición mili-
tar más grande del país, en la que funcionó uno 
de los mayores centros de tortura y muerte 
durante la última dictadura cívico-eclesiástica-



Página 18 HACIENDO CAMINO

militar entre 1976 y 1983. Y en mi barrio vivían 
varios de sus responsables.  

Hace unos meses, cuando estaba trabajando 
sobre las historias de las 43 mujeres que le recla-
man al Opus Dei haberlas reclutado engañadas 
y buscan reconocimiento por sus años de traba-
jo gratis y no registrado, volví a llamar a la prima 
de mi mamá. Me dijo: “A mí me parecía todo 
demasiado estricto, claro, pero me parecía bien. 
Porque creía que estaban educando a chicas 
que de otra manera no hubieran podido ir a la 
escuela”. No sabía que la escuela era para tener 
mucamas de élite propias para atender a los 
miembros y centros del Opus Dei. Tampoco 
sabía que no les iban a pagar por su trabajo ni 
que les iban a exigir compromisos de castidad, 
pobreza y obediencia para toda la vida. 

El lugar en el que funcionó la escuela hasta 2017 
se llama La Chacra. Es un predio de varias man-
zanas con una casona colonial enorme. Antes 
de pertenecer al Opus Dei, a fines de la década 
del sesenta y durante el gobierno de facto de 
Juan Carlos Onganía, fue la residencia de una 
familia importante de Bella Vista. Desde afuera 
solo se ve un paredón y ligustrinas altas. Ahí estu-
vo Escrivá de Balaguer alojado en su visita al 
país en 1974, cuando dio charlas a sala llena en 
el Teatro Coliseo y el 
Colegio de Abogados de 
Buenos Aires. El Institu-
to de Capacitación Inte-
gral en Estudios Domés-
ticos, así se llamaba la 
escuela, había abierto 
dos años antes y las 
alumnas lo atendieron a 
él y a su comitiva. 

Una vez, cuando era 
adolescente y todavía 
vivía en Bella Vista, 
entré al oratorio porque 
lo habían abierto para 
una misa. Vi a las chicas con sus uniformes 
desde lejos por una ventana. Me impactó pensar 
que tenían mi edad y tenían el futuro definido: 
iban a ser mucamas. Me fui rápido, porque no 
podía siquiera disimular que rezaba. No sabía ni 
hacerme la señal de la Cruz. 

Pasaron varios años, estudié periodismo, empe-
cé a trabajar y me tocó cubrir la denuncia contra 
el cura Julio César Grassi por abuso sexual agra-

vado y corrupción de menores de un chico que 
vivía bajo su tutela en la Fundación Felices Los 
Niños. Después de que lo condenaron quise 
hacer una nota sobre el Opus Dei. Tenía enton-
ces mucha más información sobre la Iglesia, sus 
vínculos con el poder económico y político, y tam-
bién sobre los privilegios y autonomía frente al 
poder civil gracias al Concordato firmado por la 
Argentina con la Santa Sede en 1966. 

Había poco material periodístico sobre “la Obra”. 
La mejor investigación era -y es- la de Emilio Cor-
biere, publicada en el libro Opus Dei. El totalita-
rismo católico. Pero era sobre todo histórica y 
política. A mí me interesaba entender qué pasa-
ba adentro, quería llegar a sus miembros. Lo 
primero que hice fue lo que hacemos los perio-
distas: llamé por teléfono y les pedí una entrevis-
ta. Me dijeron que no. Volví a llamar. Una, cinco, 
diez veces. Hasta que me pidieron un cuestiona-
rio. Se los mandé. Me dijeron que no. Volví a La 
Chacra y toqué timbre. Me abrió la reja una 
mujer, le expliqué, me dijo que no. Así pasaron 
los años. Cada tanto les volvía a mandar un mail. 
La mayoría ni siquiera los contestaron. 

Un día de los tantos que me puse a buscar notas 
descubrí una página web llamada Opus Libros, 
con documentos secretos y libros prohibidos por 

el Opus Dei. Era espa-
ñola. Y fascinante: 
tenía cientos de testi-
monios de ex miem-
bros de distintos países 
que parecían casi sali-
dos de una matriz. En 
España, Argentina, 
Estados Unidos, Aus-
tralia, Filipinas o Kenia, 
los relatos se comple-
taban entre sí a la per-
fección. 

Le escribí a la directo-
ra, la ex numeraria y 

periodista Agustina López de los Mozos, y me 
ayudó a dar con los primeros testimonios de 
Argentina. La primera mujer que me escribió se 
llamaba María. Después de muchos llamados 
telefónicos nos encontramos a tomar un café. Lo 
primero que me dijo fue: “Tenía muchas dudas 
de reunirme con vos porque sos de Bella Vista”. 
Tenía los mismos prejuicios que yo. 

A ella no la volví a ver, jamás me dio el teléfono y 
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nunca me dijo su apellido. Pero después empe-
zaron a llegar otros nombres de a poco. Muchos 
me hablaron con seudónimos durante un tiem-
po, hasta que confiaron. Hice entrevistas siste-

máticamente durante varios años sin pensar si 
iba a escribir algo o no. Primero necesitaba 
entender: qué hace el Opus Dei, qué es, qué 
quiere, qué busca, por qué tienen tanta plata y 
propiedades, a dónde quieren llegar, cuál es su 
vocación; pero mucho más me inquietaban las 
historias íntimas y personales. Como alguien 
que nunca tuvo formación ni fe religiosa, la pre-
gunta por cuál es el atractivo de esa promesa de 
santidad con la que convocan a adolescentes de 
14 o 15 años, el sacrificio y la mortificación 
autoinflingidos en pos de algo intangible e 
improbable, me obsesionaban. 

En diez años hice al menos 80 entrevistas. Y 
cada nueva entrevista es un poco igual a las 
otras pero también única: un detalle, algo de esa 
vivencia personal, la palabra que se elige para 
contarlo. Una vez una ex numeraria que tuvo 
alta jerarquía me dijo: “Vas a saber todo pero 
nunca vas a entender lo que se siente estar ahí, 
en ese estado de manipulación de conciencia”. 
Sé que tiene razón, pero no me sacó las ganas.

*Paula Bistagnino es periodista. El 18 de 
mayo publicó junto a Nicolás Cassese la 
investigación ¿SERVIDORAS DE DIOS? El 
calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus 
Dei. También es autora de Heredero, una 
investigación publicada en Revista Anfibia 
que reveló las causas judiciales a las cuales 
se enfrenta el Opus Dei en diferentes países. 

Fuente Cosecha Roja

ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

SE VINO EL INVIERNO
El 21 se vino el invierno en el hemisferio sur y la llega-
da de del frío implica varios cambios de hábitos: la 
forma de vestirse, poner en marcha el sistema de cale-
facción, y por supuesto, abandonar la dieta (?) para 
incorporar comida de cuchara (o de olla) y alimentos 
con mayor contenido graso y calórico. Es casi inevita-
ble.
Este panorama, nos invita (hasta diría que nos obliga) 
a descorchar un vino con la comida. Se hace difícil 
imaginar un guiso de lentejas con agua sin gas o 
gaseosa cola. Pero la pregunta es qué tipo de vino es 
acorde para acompañar este tipo de comidas conside-
rando que habrá más grasa para barrer.
Entonces, ¿qué vino descorchamos en invierno?
En primer lugar diría un vino tinto. Pero no cualquiera. 
Y digo en primer lugar, porque no quiero cerrarle la 
puerta a los otros, ya sean blancos, espumantes, etc., 
porque pueden tener una linda chance de lucirse con 
clima frío y hostil.
Características de un vino para el invierno
Tintos
Si hablamos de 
v inos  t in tos , 
m á s  a r r i b a 
hablo de barrer 
el paladar. Esto 
signif ica que 
estaría buscan-
do un vino de cuerpo robusto y mucha estructura, 
donde se noten los taninos, encargados de realizar el 
barrido y dejar esa sensación de astringencia en boca, 
y con un contenido alcohólico que esté por arriba del 
14%. En cuanto a varietales la oferta es muy amplia y 
podemos pensar en uvas como la Cabernet Sauvig-
non, Syrah, Petit Verdot, Tannat, y obviamente nuestra 
querida Malbec.  Pero no nos quedemos solo en los 
varietales. Los cortes que dan vinos con potencia y 
gran caudal en boca son ideales para maridar con 
comidas de invierno. Otro factor que aporta caracterís-
ticas interesantes para lograr vinos como los que esta-
mos buscando, es la crianza en roble.
Blancos
Si hablamos de vinos blancos, buscaremos aquellos 
que nos dejen esa sensación de untuosidad en la boca 
que generalmente encontramos en los vinos elabora-
dos con uvas como Chardonnay o Viognier que han 
pasado por madera. Si sos de los que opinan que el 
blanco es vino de verano, date la oportunidad de bus-
car un Chardo con madera y entrarle junto a unas gam-
bas al ajillo. Después me contás.
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Pocas veces en la historia mundial miembros 
de las Fuerzas Armadas de un país, con la con-
nivencia de sectores políticos y eclesiásticos, 
descargaron sus bombas y ametrallaron a la 
población civil como forma de implantar el 
terror e intentar tomar el poder. En toda la his-
toria argentina, a su vez, jamás una ciudad fue 
objeto de un bombardeo por parte de fuerzas 
extranjeras.

El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, 
con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, 
encabezó un ataque que tenía como objetivo 
principal asesinar al presidente Juan Domingo 
Perón y a los miembros de su gabinete para 
consumar así un golpe de Estado. Sin embar-
go, la maniobra comprendía también la agre-
sión contra civiles inermes que pudieran alzar-
se en defensa de un gobierno constitucional 
que contaba con un importante apoyo popular. 
El propósito de la conjura, tras asesinar al pre-
sidente de la Nación, era instaurar un triunvira-
to civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz 
(dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (diri-

gente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi 
(del Partido Conservador).

Aviones que surcaron el cielo del centro de 
Buenos Aires lanzaron más de cien bombas 
con un total de entre 9 y 14 toneladas de explo-
sivos. La mayoría de ellas cayeron sobre las 
plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de 
terreno que va desde el Ministerio de Ejército 
(ubicado en el Edificio Libertador) y la Casa 
Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de 
Comunicaciones (situada en la sede del 
Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el 
noroeste.

El ataque, ante la ausencia del Presidente y de 
sus ministros, constituyó desde el inicio una 
agresión destinada a sembrar el terror entre la 
población y así quebrar la adhesión popular al 
gobierno constitucional. Clara muestra de ello 
es que solo doce de las más de trescientas 
víctimas mortales se encontraban dentro de la 
Casa de Gobierno, en la que impactaron vein-
tinueve bombas, de las cuales seis no estalla-
ron.

El resto de las bombas y los proyectiles de 
grueso calibre disparados desde los aviones y 
también por los infantes de Marina que inten-
taron asaltar la Casa Rosada estuvieron dirigi-
dos a una población que vio su cotidianeidad 
interrumpida por la primera incursión de la 
Aviación Naval aquel jueves frío y nublado de 
junio de 1955. El ataque aéreo se realizó en 
sucesivas oleadas entre las 12:40 y las 17:40. 
La Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus adya-
cencias (donde se registró el mayor número 
de víctimas), el Departamento Central de Poli-
cía y la residencia presidencial (ubicada 
donde hoy está la Biblioteca Nacional) fueron 
los principales objetivos. Además de los más 
de trescientos muertos, el ataque dejó como 
saldo más de mil doscientos heridos.

Tres centenares de civiles armados (llamados 
“comandos civiles”) intervinieron en acciones 
colaterales como la ocupación de Radio Mitre, 
a través de la cual se lanzó una proclama que 
dio a Perón por muerto.
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El Bombardeo no sólo fue un 
antecedente directo del golpe 
de Estado de 1955, consuma-
do en el día 16 de septiembre 
con activa participación del 
Ejército, hasta entonces leal a 
Perón. Además, inauguró un 
ciclo de autoritarismo, repre-
sión estatal y persecución polí-
tica que tuvo su máxima 
expresión en la dictadura cívi-
co-militar iniciada en marzo de 
1976.

Los vasos comunicantes entre 
el ataque de junio de 1955 y la 
última dictadura se eviden-
cian, también, en algunos de 
sus protagonistas: los tres ayudantes del 
ministro de Marina, contralmirante Olivieri, 
máxima autoridad militar de los conspiradores, 
eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo 
Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. 
Massera fue miembro de la Junta Militar que 
asaltó el poder en marzo de 1976; Mayorga 
estuvo involucrado en la Masacre de Trelew, en 
la que se asesinó a sangre fría a diecinueve 
prisioneros en la Base Almirante Zar de esa 
ciudad el 22 de agosto de 1972); y Montes se 
desempeñó como Canciller y como titular de la 
Fuerza de Tareas 3 de la Armada, y en cuanto 
tal fue jefe de la ESMA, durante la última dicta-
dura cívico-militar.

Muchos de los responsables del Bombardeo 
se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el 
intento de golpe. Allí fueron recibidos en el aero-
puerto de Carrasco por el capitán Carlos Gui-
llermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia 
argentina desde su participación en un levanta-
miento militar contra el presidente Perón en 
septiembre de 1951. En tiempos de la última 
dictadura, Suárez Mason sería comandante 
del Primer Cuerpo de Ejército y, como tal, máxi-
mo responsable de la represión en esa jurisdic-
ción militar. Luego, convertiría a YPF en la 
única petrolera del mundo con pérdidas siste-
máticas. Además, varios de los pilotos y tripu-
lantes de aviones que escaparon del país 
serían más tarde acusados por delitos de lesa 
humanidad durante la última dictadura cívico-

militar, poniendo de relieve los vínculos entre 
los golpistas y criminales de 1955 y los de 
1976.

Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de 
Mayo permaneció como un hecho olvidado de 
la historia argentina. Recién en 2005, por ini-
ciativa del Presidente Néstor Kirchner, la 
Secretaría de Derechos Humanos inició una 
investigación sobre el ataque del 16 de junio de 
1955. Luego, en 2008, durante el mandato ini-
cial de Cristina Fernández de Kirchner, se inau-
guró el primer monumento oficial en homenaje 
a las víctimas del Bombardeo, ubicado en las 
inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año 
después se sancionó la ley 26.564, que otorgó 
el derecho a percibir indemnizaciones a las víc-
timas del ataque. En el marco de estas políti-
cas, al cumplirse el 55vo aniversario del hecho 
el Archivo Nacional de la Memoria publicó una 
investigación histórica que reconstruyó lo ocu-
rrido durante el Bombardeo y realizó entrevis-
tas a sobrevivientes y otros protagonistas de la 
jornada de junio de 1955.

Coordinación de Investigaciones Históri-
cas del Archivo Nacional de la Memoria

El texto tomó como base el prólogo del Dr. 
Eduardo Luis Duhalde, exSecretario de 
Derechos Humanos de la Nación, a la prime-
ra edición de Bombardeo del 16 de junio de 
1955, publicación del ANM (2010).
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Silencioso vigía de cerros,
amigo del hombre de mi tierra,
envuelto de esperanza sufriente,
canto florecido en mi guitarra.

El viento se hace música en tu cruz,
el silencio se hace amigo de tu flor,
los cerros te cuidan por la noche
y el coplero te arrebata tu canción.

Te siento cerca, hermano cardón,
me cuentas las cuitas del hombre
que solitario madura su dolor...
el silencio se esconde en tus fibras
cuando siento arrancarte tu amor.

                                  Enrique Angelelli

Enrique Angelelli nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue 
ordenado sacerdote en Roma el 9 de octubre de 1949. El Papa Juan XXIII lo 
eligió como obispo auxiliar de Córdoba y fue consagrado el 12 de marzo de 
1961. Luego el Papa Pablo VI lo designó Obispo de La Rioja y tomó posesión de 
esa diócesis el 20 de agosto de 1968.
Mons. Angelelli llevó a la vida del pueblo de La Rioja las enseñanzas del Conci-
lio Vaticano II, de Medellín y del documento de San Miguel del Episcopado 
argentino.

Su acción pastoral, inspirada por estos documentos, fue objeto de duras polémicas. Fue un hom-
bre que se dejó tomar por el Espíritu y apasionar por el Evangelio.
Vivió intensamente la amistad y estrechó lazos de unión y de afecto con la gente de manera bas-
tante inusual en su ambiente. Siempre manifestó con gestos y palabras su amor por la Iglesia; 
un amor serio, crítico y absolutamente fiel al Evangelio. Creyó en la Iglesia como comunidad y 
favoreció el encuentro fraternal entre sus miembros.
A mitad de camino entre el teólogo que habla y el místico que calla, Enrique Angelelli se nos reve-
la como el poeta-pastor que habla sin decir del todo y que calla haciendo oír su silencio.
Tuvo una enorme comprensión por los más humildes, y fue capaz de elevar la voz en la denuncia 
frente a las opresiones desde sus homilías, cartas pastorales y la radio. Desde la experiencia de 
su tierra y de su pueblo, constantemente se esforzó por romper las estructuras de injusticia para 
que la tierra, el trabajo, el pan y el agua fuera para todos.
El 4 de agosto (día del párroco) de 1976, caía en el camino, en Punta de los Llanos, el obispo de 
la diócesis, el pastor y profeta Enrique Angelelli.
La beatificación de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos: fue el 27 de abril de 2019 
en La Rioja, y estuvo presente, como representante del papa Francisco, el cardenal Angelo Bec-
ciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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