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En varias oportunidades, desde este espacio, nos 
hemos referido a ese flagelo que azota a toda la 
humanidad: “la injusta distribución de la riqueza”. 
Hemos analizado las actitudes de los formadores 
de precios, también lo hicimos considerando la 
desmedida ambición por la acumulación de bie-
nes, etc., etc. Hoy queremos abarcar un factor que 
consideramos realmente inmoral en las relacio-
nes económicas que se dan dentro del llamado 
“mercado capitalista neo-liberal”, un espacio 
donde se percibe con mucha 
claridad la preponderancia del 
individualismo, que lo convierte 
automáticamente en “mercado 
del egoísmo”. Refiriéndonos 
con esto al poder financiero.

El mismo está íntimamente 
hermanado con la usura, tópi-
co que también hemos aborda-
do en esta columna en varias 
ediciones. En octubre de 2013 
expresábamos al respecto: Una 
de las formas más cuestionada 
y aberrante de acumulación 
egoísta es la usura, que fue 
desde la antigüedad repudiada por la sociedad 
intentándose casi siempre de legislar para regular 
la actividad de los despiadados prestamistas, que 
aprovechándose de la necesidad de quien solicita 
el crédito, aplican tasas muy elevadas que 
muchas veces no pueden pagarse, lo que pone en 
riesgo no solo la economía de la persona, sino tam-
bién su integridad física por las formas que utilizan 
estos prestadores de dinero para cobrar lo pacta-
do aprovechando la indefensión de quienes 
requieren de estos “servicios” financieros.

En castellano para referirnos a estos créditos usu-
rarios recurrimos a la figura del león, en referencia 
a que por su fuerza impone su voluntad en la selva. 
Los norteamericanos en cambio grafican mucho 
mejor el tema refiriéndose a la voracidad del tibu-
rón. Éste ataca despiadadamente a sus víctimas y 
el matar y devorar seres humanos es para él un 
festín apreciado. Por el contrario, al rey de la selva 
lo envuelve cierta aureola de nobleza. Sin dudarlo, 
los desalmados prestamistas usureros (personas, 
bancos o países) se parecen más, en sus ansias 

destructivas y depredadoras, al tiburón de los 
mares que al león de las selvas. 

“Shakespeare nos presenta en 'El mercader de 
Venecia' a Shyloch como el tipo usurero por anto-
nomasia. Shyloch, el prestamista, vive obsesiona-
do por ganar dinero y para ello esquilma despiada-
damente a los necesitados con intereses exorbi-
tantes. La dureza del corazón, la crueldad, el ansia 
insaciable de lucro, aun a costa del hambre, de la 
miseria y de la muerte de sus víctimas, son los ras-

gos típicos del espíritu de 
Shyloch. La figura de Shyloch, 
del gran dramaturgo inglés, es el 
símbolo más apropiado para 
analizar el comportamiento, en 
el momento actual, de los gran-
des bancos internacionales y de 
los países industrializados. Han 
variado los procedimientos del 
despojo y la condición y el núme-
ro de las víctimas, pero es la 
misma avaricia la que dicta sus 
normas de conducta. Ahora ya 
no serán contadas personas 
particulares las explotadas y 

expoliadas de una manera inmisericorde. Serán 
millones de personas, que ni siquiera llegan a per-
cibir, en la mayoría de los casos, de quién es la 
mano que les despoja de sus bienes más elemen-
tales, quienes sufrirán sus desastrosas conse-
cuencias.” (1)

Ya Aristóteles (384-322 aC) afirmaba en su obra 
“Política” que es contra la naturaleza el que dinero 
produzca dinero, y consideraba usura o todo prés-
tamo con interés por mínimo que fuere.

Yéndonos al Antiguo Testamento, Moisés prohíbe 
al pueblo hebreo que cobren cualquier tipo de inte-
rés a los de su propio pueblo. (2) En la ley mosaica 
se instaura el “año jubilar” o “año de gracia”: pasa-
dos siete años sin que el deudor pudiera devolver 
lo prestado, se debía perdonar toda la deuda sin 
contraer ninguna otra obligación por ello.

¿Es posible desprendernos de las garras de este 
poder financiero?

Como hemos visto en el párrafo anterior, hubo una 
manera de salir del mismo, “el año jubilar” esta-

¿Podemos liberarnos del poder financiero?
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blecido por Moisés. Esta solución surge desde el 
mismo gobierno del pueblo hebreo, es decir desde 
arriba. Hoy, lamentablemente por la manera en 
como se ha ido conformando con el correr de los 
años, o mejor dicho de los siglos, la relación eco-
nómica de las sociedades en todo el universo, es 
imposible que algún gobierno tenga la posibilidad 
de tomar una medida como la de Moisés. Muchos 
son los condicionantes que el poder financiero 
ejerce en ese “mercado del egoísmo”, como así 
también numerosas las formas de extorsión y 
represalias que toman contra aquellos que no se 
avienen a cumplir o aceptar sus reglas.

Nos resta entonces buscar la solución desde aba-
jo, es decir con los trabajadores. Por supuesto que 
no será fácil ya que también tendremos que afron-
tar las amenazas y peligros lo mismo que los 
gobiernos, pero si apelamos a la fuerza más pode-
rosa que tenemos, la solidaridad, podremos ir 
comenzando a construir un “mercado social y soli-
dario” donde las fluctuaciones del otro tipo de rela-
ciones económicas no interfieran nuestros pro-
pios intereses de clase. Tengamos en cuenta que 
somos las víctimas de este injusto e inmoral régi-
men que nos considera simplemente como consu-
midores de cosas y no como seres humanos que 
tenemos derecho a tener un buen vivir junto a 
nuestra familia y la sociedad en su conjunto.

Una economía social y solidaria

Afortunadamente hoy existen claros ejemplos de 
grupos solidarios que se fueron creando y consoli-
dando en la sociedad para lograr en el futuro ese 
“mercado solidario” que mencionáramos anterior-
mente. 

Las empresas recuperadas: La profunda crisis 
vivida en la Argentina a partir de los años 90, que 
llevó a la destrucción del aparato productivo y la 
contracción del mercado interno, generó exclu-
sión social, crecimiento exponencial del desem-
pleo y subempleo y vulnerabilidad social; trajo 
aparejado grandes movimientos sociales y la apa-
rición de nuevos actores, entre ellos, las empresas 
recuperadas. Este fenómeno se refuerza a partir 
del 2001. Del total de empresas recuperadas, el 
65% surgen entre los años 2001 y 2003. La mayo-
ría de las empresas recuperadas son empresas 
manufactureras, existiendo también comerciales, 
de transporte y de servicios. Estas empresas per-
tenecientes a la Economía Social y Solidaria 

nacen como una herramienta de inclusión social 
para los trabajadores generando de esta manera 
una alternativa a la economía capitalista. (3)

El anterior es sólo un botón de muestra de la red 
que se va tejiendo en esta forma de ejercer las 
relaciones económicas, actualmente existen 
muchas cooperativas que fueron surgiendo para 
dar respuesta a las adversidades que nos impone 
el sistema vigente.

Es muy importante que ya existan algunos sindica-
tos que están atacando el problema para tratar de 
“sacar” a sus afiliados de las cadenas del sistema 
financiero neo-liberal. Ellos mismos financian 
compras de algunos productos sin interés en 
pocas cuotas o con muy bajo interés en mayores 
plazos.

Para ir incrementando este sistema social y solida-
rio es importante tener en cuenta algunas premi-
sas: cambiar nuestros hábitos de consumo, infor-
marnos con sentido crítico a fin de identificar noti-
cias erróneas o falsas o anuncios publicitarios que 
nos puedan inducir a consumir o cambiar cosas 
que no necesitamos aumentando así nuestra adi-
ción al consumismo.  

Aunque lo más importante es nuestro compromiso 
y participación en instituciones o empresas de la 
economía social como mutuales, cooperativas, 
cámaras de pequeños industriales y comercian-
tes, etc., desde las cuales podamos favorecernos 
solidariamente y despegarnos del criminal asedio 
del poder financiero que nos seduce de diversas 
maneras, la más frecuente y mayoritaria: las tarje-
tas de crédito.

A modo de reflexión final

Tomando como punto de partida la experiencia del 
Éxodo del pueblo de Israel guiado por Moisés, hoy 
todos los varones y mujeres de buena voluntad y 
dispuestos a salir de la esclavitud a que nos tiene 
sumidos la ideología liberal capitalista, debemos 
organizarnos, aunar esfuerzos y luchar como lo 
han hecho aquellos hace 3200 años atrás, sólo 
así lograremos los oprimidos cruzar nuevamente 
el Mar Rojo, y sepultar en él a la globalización eco-
nómica y todas sus consecuencias.

La Dirección

(1) “La deuda externa es inmoral” Gregorio Iriarte. Ed. 
Paulinas 1992.
(2) A.T. Dt 23,19-20
(3) Universidad Nacional de Rosario
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(APe).- Tabaco, café y azúcar 
hicieron de Haití la colonia más 
rica de América durante siglos 
hasta que la población esclava 
llevó adelante la revolución más 
profunda y radical que se conoce 
en Occidente. Nunca más Haití 
fue perdonado. Desde Napoleón 
al presente de 2021.

El miércoles 7 de julio de 2021, 
el presidente haitiano Jovenel 
Moïse fue fusilado con una 
docena de disparos de armas de gran 
calibre y pistolas nueve milímetros, en el 
propio edificio del palacio presidencial.

El personal de servicio fue atado por los 
miembros del comando armado que 
irrumpió en los cuartos al gri to de 
“ O p e r a c i ó n  D E A ” ,  l a  a g e n c i a 
norteamericana creada por Richard Nixon 
en julio de 1973 con el supuesto objetivo de 
combatir el narcotráfico. Ese comando 
estaba compuesto por quince colombianos 
y estadounidenses.

Haití tuvo la presencia de fuerzas de las 
Naciones Unidas desde 2004 a 2019 pero el 
empobrecimiento no termina en el pueblo 
de 11 millones de personas. Definen a Haití 
como el país más empobrecido del planeta.

Quizás, en realidad, se trata de la nación y 
del pueblo a los que jamás le van a perdonar 

la insurrección más profunda en los últimos 
dos siglos.

“Una isla en las Antillas habitada por el 
pueblo taíno. El primer asentamiento de 
Colón. Una mitad colonia española, Santo 
Domingo; la otra mitad colonia francesa, 
Saint Domingue. Eso era Haití. La mitad de 
dominio francés, para el estallido de la 
Revolución Haitiana, la habitaban 60 mil 
personas libres y 500 mil personas 
esclavizadas. El doble de esta cifra, un 
millón de personas, fueron raptadas e 
introducidas a la isla desde 1697.

Haití era la colonia que producía más 
ingresos de toda América. Su economía 
producía y exportaba la mitad del azúcar y 
del café consumido en el mundo. Y a fines 
de 1780, era el mayor mercado para el 
comercio esclavista”, dicen las crónicas 
oficiales. Más de la mitad de las personas 

esclavizadas era africana, y 
trabajaba en plantaciones.

El año 1804 comenzaba en Haití 
c o n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  s u 
independencia. El jefe de Estado, 
e l  g e n e r a l  J e a n - J a c q u e s 
Dessa l ines ,  un ex  esc lavo, 
proclamó la independencia de 
“L 'É ta t  d 'Hay t i ” .  E l  nombre 
adoptado por esta nueva nación es 
taíno. Ese nombre indígena fue 
borrado con violencia por la 

Por Carlos Del Frade
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colonización, que pasó a llamar a la 
isla Santo Domingo. Entonces, la 
elección de Haití pasaba a borrar el 
pasado colonial europeo.

Parte del ejército de Dessalines se 
l lamaba a sí  mismo “ incas” . 
Pareciera que el nombre “incas” o 
“hijos del Sol” tuvo la misma función 
que el  de “Hai t í ” ,  borrar las 
di ferencias impuestas por la 
colonización. Y es probable que 
haya estado inspirado en las 
rebeliones andinas lideradas por Tupac 
Amaru y Tupac Katari.

-Todos los ciudadanos, de aquí en 
ade lan te ,  se rán  conoc idos  por  l a 
denominación genérica de negros…

“…Esta frase no es una ocurrencia 
caprichosa, ni un exabrupto provocativo, ni 
mucho menos un delirio surrealista. Es el 
artículo 14 de la Constitución Haitiana de 
1805, promulgada por Jean-Jacques 
D e s s a l i n e s  s o b r e  l o s  b o r r a d o r e s 
redactados por Toussaint Louverture en 
1801, pero cuya institucionalización tuvo 
que  espe ra r  a  l a  Dec la rac ión  de 
Independencia de 1804, con Toussaint ya 
muerto en las cárceles napoleónicas. Sirva 
de paso, esta referencia, para interrogar la 
extraña idea “continental” de festejar el 
llamado “Bicentenario” de las revoluciones 
independentistas americanas en el 2010, 
cuando la primera, la más radical y la más 
inesperada de esas revoluciones se llevó a 
cabo en 1804 y no en 1810. La más radical, 

digo, puesto que allí son directamente los ex 
esclavos africanos –es decir, la clase 
dominada por excelencia, y no las nuevas 
élites “burguesas” de composición europea 
blanca- las que toman el poder para fundar 
una república llamada, justamente, negra. 
El artículo 12 nos advierte que “Ninguna 
persona blanca, de cualquier nacionalidad, 
podrá poner pie en este territorio en calidad 
de amo o propietario, ni en el futuro adquirir 
aquí propiedad alguna””, sostiene el lúcido 
sociólogo argentino Eduardo Grüner.

Haití, otra vez, es tapa de los diarios del 
mundo y los noticieros del planeta.

Pero aquella revolución negra sigue 
ignorada por la profundidad de sus hechos y 
planteos.

Tal vez por eso quieran emparentar cada 
estrago que soporta su pueblo como si fuera 
el resultado de una maldición desatada por 
dioses malignos.

Aquella Constitución de Haití de 1804 jamás 
fue olv idada por la memoria 
imbatible del capitalismo, jamás fue 
perdonada.

No es tragedia, es la condena 
permanente contra un pueblo que 
demostró que el mundo puede ser 
diferente.

Fuente: Agencia de noticias Pelota de 
Trapo.

HACIENDO CAMINO
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El 9 de marzo de 1812 

regresó a nuest ra 

patria, un personaje 

que mucho tuvo que 

ver con nuestra Inde-

pendencia argentina, 

hablamos de José de 

San Martín; sí regresó, 

pues nació en Yapeyú, 

pero, muy pequeño, 

fue llevado a España 

por sus padres. Muy 

pronto, el Primer Triun-

virato le encomendó 

crear el Regimiento de 

Granaderos a Caba-

llos a fin de cuidar las 

costas del río Paraná 

de los realistas, derrotándolos finalmente el 3 

de febrero de 1813 en el Combate de San 

Lorenzo. En diciembre de ese año, fue nom-

brado General del Ejército Auxiliar del Perú, 

para ir en socorro de Manuel Belgrano. El cami-

no de Buenos Aires al Alto Perú, pasaba obli-

gadamente por Córdoba, por lo cual, al cono-

cerse la noticia de la llegada del prócer, el 

gobierno ordenó el otorgamiento de cien 

pesos; pólvora elaborada en la fábrica que fun-

cionaba en la capital cordobesa y armas fabri-

cadas en Colonia Caroya. San Martín estuvo 

en varias oportunidades en Córdoba, a fines 

de diciembre de 1813, camino al norte, para 

hacerse cargo del ejército a cargo de Belgra-

no; en 1814, por su permanencia en Saldán 

tratando de recuperar su endeble salud; en 

1816, para la histórica entrevista con el nuevo 

Director Supremo, Juan Martín de Pueyrre-

dón, y varios pasos por el sur de la misma. En 

diciembre de 1813, el prócer llegó a la capital 

mediterránea y “no 

obstante su personali-

dad retraída, debió 

haber participado de 

amable tertulia con el 

gobernador y ciuda-

danos expectables” y 

probablemente para 

el 5 de enero de 1814 

continuó viaje hacia el 

norte. En Yatasto, se 

encontró con Manuel 

Belgrano, se abraza-

ron por primera vez y 

la amistad duró para 

toda la vida… A dos 

días de su llegada a 

Tucumán (29 de ene-

ro), Belgrano le traspasó el mando del ejército 

a San Martín, quien durante los casi cuatro 

meses que estuvo allí, logró elevar la disciplina 

y la moral del ejército, pero…en marzo de 

1814 sufrió un fuerte dolor en el pecho y el 25 

de abril experimentó un vómito de sangre. San 

Martín le escribía al entonces Director Supre-

mo, Posadas, diciendo: “Todos los facultativos 

han sido de parecer de mi pronta salida para 

las sierras de Córdoba, para recuperar mi atra-

sada salud”.  El pedido fue concedido y San 

Martín arribaba a Córdoba. No se conoce el 

día exacto de su llegada, más, se calcula que 

debió ser en los primeros días de junio de 

1814.  “…En Córdoba, se retiró a una estan-

zuela a 20 Km. de la ciudad…” Según la tradi-

ción oral de un viejo vecino del lugar: “fue allí, 

bajo el gran nogal, donde San Martín estudió el 

plan de campaña del paso de los Andes”. Los 

días transcurrían lentamente para ese general 

acorralado por la fiebre y los ahogos. Pero, 

Por Adela Leonor M. Boscarino (*)
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cuando se encuentra algo mejor 'despliega 

sus mapas' sobre una mesa de pino y analiza 

estrategias a seguir; “...en un rincón campe-

sino de la provincia mediterránea San Martín 

había meditado su porvenir…dos años más 

tarde volvió a Córdoba para acordar el plan 

con Pueyrredón...”. No se encontraron regis-

tros que confirmen la fecha exacta de la parti-

da del prócer de nuestra provincia en su mar-

cha hacia Cuyo, sin embargo, San Martín 

comenzó sus funciones como gobernador de 

Mendoza, el día 8 de septiembre de 1814. A 

mediados de 1815, se convocó a las provincias 

del interior a nombrar sus respectivos repre-

sentantes, a fin de reunirse en Tucumán para la 

realización de un Congreso que declarase la 

definitiva independencia de España. El Con-

greso no contó con la presencia de San Martín, 

no obstante, estuvo atento a las mismas, qui-

zás más que muchos, mediante su amigo 

Tomás Godoy Cruz. Y, el 24 de marzo de 1816 

quedó instalada la primera sesión del Congre-

so de Tucumán. San Martín, venía proyectan-

do 'el cruce de los Andes' desde aquel sitio 

serrano en Saldán, por lo que, al conocer el 

nombramiento de Pueyrredón como nuevo 

Director Supremo, planificó un encuentro con 

él; quien los primeros días de junio le respon-

día “calculadas todas mis demoras, deberé 

llegar a Córdoba entre el 10 al 12 de julio, “es-

toy convencido que es sumamente importante 

que yo tenga una entrevista con V.S. para arre-

glar el plan de operaciones del ejército a su 

mando”. Así, el 9 de julio de 1816, sí, precisa-

mente la jornada que en Tucumán se producía 

la Declaración de la Independencia, San Mar-

tín llegó a Córdoba, calculando el arribo de 

Pueyrredón para el día 10. Finalmente se pro-

dujo el encuentro, “el vecindario se vistió de 

gala, como en las grandes fiestas, las calles de 

la ciudad se embanderaron y a la señal de un 

tiro de cañón las campanas de las iglesias se 

echaron a vuelo y los vecinos quemaron cohe-

tes para solemnizar la feliz llegada del ilustre 

huésped”. Apunta Grenón: “se celebró la con-

ferencia secreta que duró dos días con más 

noches, relativa a la expedición de Chile, que 

quedó definitivamente acordada”.  Hoy, en la 

esquina de las calles Alvear y 25 de mayo, del 

centro de Córdoba, una placa recordatoria 

dice: “En este solar durante los días 20, 21 y 22 

de Julio de 1816, se reunieron Juan M. de Puey-

rredón y José de San Martín para gestar la cam-

paña de los Andes...”

(*) Adela Leonor M. BOSCARINO, Historiadora;  miem-
bro de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldi-
ca;  2º Premio Medalla y Mención de Honor, Academia 
del Plata Córdoba, años 2008 y 2010; Huésped Distin-
guida, Decreto Nº1001/2014, La Cumbre, 2014; Gana-
dora del1º Concurso de Ensayos, Secretaría de Cultura 
- Gobierno de la Provincia de Córdoba, “Luisa Martel de 
los Ríos, esposa de Jerónimo Luis de Cabrera”, 2011; 
Relatora en la Película: “Buen día mi general - la pelícu-
la de San Martín” 2015; Autora del libro “Nuevas Mira-
das de Córdoba”, 2016; 1° Premio Relato Histórico: 
“Estancia Vieja Originaria”, 2016; Participante “Congre-
so Internacional de la Lengua Española”, Córdoba, 
2019.

Placa recordatoria en la ciudad de Córdoba
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Con pesadumbre expreso lo 
que puedo, 
no hacerlo causará el 
derrumbe de mi alma;
la tristeza me lacera como 
látigo bailante

Describir lo incomprensible 
con palabras no es fácil,
explicarlo es complicado,
lograr que se entienda es más difícil

El pueblo es lentamente eliminado,
sobre una cruz que le erigieron agoniza;
cunde el hambre, la enfermedad
y millones impulsados a huir;
le cerraron sus sueños,
su presente y su futuro…

Extenuantes discursos rimbombantes,
repetidas promesas incumplidas
y distracciones efectistas,
no logran esconder las heridas
o el sonido de las lágrimas que caen 
como llovizna

Los que se van, 
como sonámbulos desalentados, 
emprenden largas caminatas;
cada paso es una espina,
cada kilómetro parece un siglo

Los que se quedan,
demolidos, exhaustos y desasistidos;
su respiración se hace piedra,
el desaliento quiebra su espalda;

mas pesa sentir la extrema 
crueldad

Se disimula la soga del 
terror,
pero está suspendido entre 
las sombras;
todos ensimismados frente 
a una dolorosa agonía
que le fue arrojada como 

destino
dando lenta sepultura a sus vidas 

Todo se pudre;
las sonrisas y el frescor huyeron  
frente a la brisa que sopla con hedor a 
rencor;
el veneno y odio se destila a diario
esparcido por el titiritero

Nada queda en pie,
la ponzoña enturbia el ambiente;
la libertad encarcelada,
la justicia asfixiada,
una paz falsificada
y la palabra aplastada

¡Nada esta a salvo;
la destrucción es sistemática,
todo queda transmutado
en cenizas y cementerio!

Una sola palabra describe mejor
esta oscuridad y silencio;
¡Horror!

©Noris Roberts

Nací en la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela. Recibí mi Doctorado en Derecho Mercantil, en la 
Universidad Santa María, Caracas.
Desde pequeña sentí una irresistible inclinación por la lectura, especialmente la poesía y la literatura, 
aunque también tengo una especial fascinación por el ballet, la danza contemporánea y las artes plásticas.
Realicé cursos de cuentos en el Ateneo de Caracas.
En el año 2002 publiqué “El espejo del alma”.
Actualmente estoy por editar mi segundo poemario ”¿De quién es la culpa?”, que es una conexión entre la 
injusticia y la esperanza.
Mis poemas han sido traducidos en: Inglés, francés e italiano.
He intervenido en numerosas revistas literarias en Internet y en varias Antologías poéticas.
Por mi constante labor en beneficio de la relaciones internacionales y humanas, la cultura y por incrementar las relaciones 
entre los pueblos, tuve dos nombramientos representando a Venezuela:
1.- Embajadora Universal de la Paz;
2.- Embajadora Universal del Amor.
Actualmente llevo a cabo un proyecto en YouTube como Embajadora de la Paz. En este proyecto intervienen poetas, 
cantantes, músicos, locutores, entre otros, y tiene por finalidad trasmitir un mensaje de amor, paz y libertad.
Lucho con la convicción de que podemos construir un mundo mejor, con amor, tolerancia, paz, sin fronteras, ni prejuicios.
Canal do You Tube: http://www.youtube.com/user/NorisRoberts

http://www.youtube.com/user/NorisRoberts
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1:	¿Cuál	fue	tu	primer	acto	de	“creación”,	a	qué	
edad,	de	qué	se	trataba?
LC: Si hablamos de creación literaria, fue algo 
que escribí después de ver una proyección de 
diapositivas del sur argentino, montañas, lagos, 
bosques, campos de margaritas. Yo vivía en un 
pueblo de la provincia de Buenos Aires sin relie-
ves de ningún tipo. Tendría unos diez años y 
gané una medalla. Lo que más me impactó fue el 
centelleo del Lago Nahuel Huapi. Creo que eso 
me trajo hasta aquí y aquí me quedé.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con 
las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la 
velocidad, con las contrariedades?
LC: Con la lluvia me llevo mal y bien. Me gusta 
cuando llueve de noche y la escucho 
al dormirme. Nunca me gustó “mu-
cho” la lluvia de día. De chicos nos 
mantenía encerrados. Te podías 
enfermar. Y te enfermabas. De abu-
rrimiento. La lluvia de verano siempre 
fue la mejor, el olor a la tierra mojada; 
tediosa la de otoño; la de invierno, 
promesa de nieve, y luego todo 
empieza a florecer con la lluvia de 
primavera. 
¿Las tormentas…? Son fabulosas, 

aquí en la montaña o en la pampa húmeda, pero 
que sigan de largo, todo ese viento huracanado, 
el agua contra los vidrios, el techo que cruje...
Con la sangre me llevo bastante bien, por lo que 
dicen mis análisis. Choques parentales no he 
tenido. A veces me hago “mala sangre” y me 
cuesta parar, me acelero, pero eso es otra cosa y 
tiene que ver con la velocidad, con que nada se 
interponga al deseo; vas ligero y si surgen con-
trariedades es como andar en un camino de ripio 
serruchado. 
3: “En este rincón” el romántico concepto de 
la “inspiración”; y “en este otro rincón”, por 
ejemplo, William Faulkner y su “He oído 
hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus 

consideraciones?
LC: En muchos de mis poemas y can-
ciones hablo de la respiración; “inspi-
ración”, a mi entender, es sólo una 
parte del proceso que nos mantiene 
vivos; la respiración implica inspirar y 
espirar. En ese ritmo escribo.
Y con respecto a ese otro rincón, uno 
de mis últimos poemas, “Confesión”, 
lleva como epígrafe una cita semejan-
te a la de Faulkner. “Nunca ha visto a 
Dios/ pero cree que una o dos veces 

  

Laura Calvo responde 'En cuestión: un cuestionario' de Rolando Revagliatti

Laura Calvo nació el 7 de diciembre de 1949 en la ciudad de Laprida, pro-
vincia de Buenos Aires, la Argentina, y desde 1980 reside en la ciudad de 
Bariloche, provincia de Río Negro. Asistió como invitada al Festival Lati-
noamericano de Poesía de Rosario (1996), a sucesivas Ferias Internaciona-
les del Libro en Buenos Aires, al Festival de Tango de Granada (2002) y al 
Festival Internacional de Poesía en el CCK (FIP 2017). Actúa como Jurado 
en concursos de carácter local, provincial y nacional y en encuentros y fes-
tivales en Bariloche. Es coordinadora de talleres de escritura. Obtuvo pri-
meros premios y menciones por su obra poética y narrativa. Como cantau-
tora, grabó dos CD con el compositor Roberto Navarro: “Poetango” (2002) 
y “Poetango 2” (2004). En coautoría con Graciela Cros, Manuel Bendersky y Julio Aguirre se editó en 1992 el 
volumen  (obra poético musical), así como en 2005 el volumen“Decimos”  “Ventanas a la palabra. El taller de 
escritura en la escuela” “Sal-, en coautoría con Luisa Peluffo. En 2010 se publicó su libro de relatos para niños 
to de página. Aventuras en el cuaderno” “Piedras blancas” “Anote, querida” “La . Es autora de las novelas , , 
patria de Laurita” “La más grande, la más oscura” “Tándem” y de los libros de cuentos  y . Poemarios publi-
cados: , , , , “Ángel fauno” “Conquista del árbol” “Poemas perros” “Discursos vivos” “Un cielo sobre la cabe-
za basta” “Chimangos” “Poetango” y . Además, en 2004, se socializa el volumen , el que reúne sus letras de 
tango, milongas y valses. Fue incluida, entre otras, en las antologías , , “Poesía Río Negro” “Perras” “Antolo-
gía poética de Editora Municipal Bariloche”  “Abrazo austral” “Poesía hacia el nuevo milenio” “Antolo-, , , 
gía federal de poesía. Región Patagonia”. 
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lo ha escuchado”, de W. H. 
Auden. 
Escuchar, ver, respirar. En 
sintonía, en igualdad de 
frecuencia entre emisor y 
receptor.
4: ¿De qué artistas te 
atraen más sus avatares 
que la obra?
LC: Hemingway, quizás.
5: ¿Lemas, chascarrillos, 
refranes, proverbios que 

más veces te hayas escuchado divulgar?
LC: Que hay que seguir tirando el carro y que de 
a dos es más fácil.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, ine-
quívocamente— estremecido? ¿Y ante cuá-
les has quedado, seguís quedando, en esta-
do de perplejidad?
LC: Estremecido, “La guerra del fin del mundo” 
de Mario Vargas Llosa. Estremecido y dejado en 
estado de perplejidad, “Orlando”, de Virginia 
Woolf.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria 
de la que hayas sido más o menos protago-
nista y que nos quieras contar?
LC: La vez que, en un encuentro de poesía, tras 
mi lectura y aún arriba del escenario, la anfitrio-
na se acercó a darme un abrazo y su pulsera 
quedó enganchada en mi vestido. No podíamos 
separarnos, no nos podíamos mover.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteri-
dad”?
LC: No sé, no voy a estar. No pienso mucho en 
eso. Sí intento que mis libros lleguen a las biblio-  
tecas que tanto me han dado a mí.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te 
aplastan? 
LC: Me gustan ciertas rutinas. Sentarme a escri-
bir, por ejemplo, en esas horas de la tarde donde 
el quehacer doméstico está en pausa. Levantar-
me a la mañana y desayunar mirando el lago, el 
cielo, las montañas que, por efecto de la luz, las 
nubes o los vientos siempre cambian. Me aplas-
ta la rutina del supermercado y pensar qué coci-
nar todos los días.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limi-
tación perfecta”, como sostuvo el escritor y 
periodista español Corpus Barga? Y siguió: 
“…un estilo es una manera y un amanera-

miento”.
LC: Contesto con algo de Italo Calvino: “Sólo a 
través de la limitación de nuestro acto de escri-
bir, la inmensidad de lo no-escrito se vuelve legi-
ble.”
Y agrego, de Voltaire: “Todo estilo que no aburra 
es bueno.”
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indig-
nación? ¿Cuáles te despiertan algún grado 
de violencia? ¿Y cuáles te hartan instantá-
neamente?
LC: Los sucesos derivados de la falta de justicia, 
de la burocracia ineficiente me indignan, me 
generan cierto grado de violencia. La verborra-
gia previsible, la falta de registro del otro, me 
hartan instantáneamente.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de 
tu adolescencia compartirías con nosotros?
LC: Galopar en el campo hasta la laguna, bus-
car huevos de pato, tero, gallareta, perforarlos 
con una aguja, ensartarlos como cuentas de un 
collar.
13: ¿En los universos de qué artistas te agra-
daría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a 
qué artistas hubieras elegido o elegirías para 
que te incluyeran en cuáles de sus obras 
como personaje o de algún otro modo?
LC: Tengo una gran afición por los escritores 
norteamericanos. De chica me hubiera gustado 
mucho perderme en un libro de Mark Twain, “Las 
aventuras de Tom Sawyer”, por ejemplo. Ahora 
podría citarte unos cuantos más y me quedaría 
corta: John Updike, Philip Roth, Dorothy Parker, 
Carson McCullers, John Cheever, Richard 
Yates…    
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la 
oscuridad, las sorpresas, la desolación, el 
fervor, la intempe-
rancia: ¿cómo te 
resultan? ¿Cómo 
recompondrías lo 
antes mencionado 
con algún criterio, 
orientación o senti-
do?
LC: Conocidos, me 
resultan todos, y muy 
frecuentemente visita-
dos. Transcribo un 
poema mío para ilus-
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trar: Nº 40 de “Chimangos”.
“En las noches de otoño las 
voces tienden a templarse. 
Por la mañana los agudos 
crepitan como hojarasca 
seca 
antes de que el rocío acabe 
con ella. 
A medida que el día avanza 
se espesan los tonos graves 
para agotarse como velas consumidas hasta el 
cabo. 
Se ha cortado la electricidad
en la casa en la calle en el club náutico. 
Sólo los autos que circulan bordeando el lago 
parecen saber adónde ir. 
En la oscuridad sienta bien el murmullo ascen-
dente 
de los motores. 
Sólo hay que esperar. 
En algún momento la luz vuelve.”
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sar-
casmo, la mordacidad, el ingenio, la acrimo-
nia, la sorna, la causticidad… destacarías?
LC: Descubrí no hace tanto a Muriel Spark 
[1918-2006], una escritora inglesa de postgue-
rra con un agudo poder de observación y un sen-
tido del humor implacable. Voltaire supo fasci-
narme con “Cándido o el optimismo”; pasajes de 
El Quijote de Miguel de Cervantes, las novelas 
de Marguerite Duras, Milan Kundera; el ingenio, 
la mordacidad, el sarcasmo…, virtudes filosas 
que muchos buenos escritores comparten. 
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué 
imprecisiones preferís?
LC: Detesto las apreciaciones al voleo, las bana-
lidades. Si por imprecisiones entendemos ambi-
güedades (un valor en lo literario), las prefiero a 
las obviedades.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a 
personas que no valora o valora poco, y que 
en otros casos valora a personas que no quie-
re? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo 
“lo resolvés”?
LC: Más que entristecerme me perturba: ¿que-
rer sin valorar? ¿valorar sin querer? ¿es posible 
“eso”? Si resolverlo es pensar lo menos posible 
en “eso”, seguiré dejándome llevar, “qué va cha-
ché” …
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, 
como aproximadamente así lo afirmara Enri-

que Santos Discépolo en 
su tango “Cambalache”?
LC: Está el mundo semblan-
teado en el tango de Discé-
polo, y también hay un 
mundo que no es ni será una 
porquería, ese al que en 
forma latente aspiramos; 
una aspiración, sabemos, 
que no terminará en noso-

tros.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o 
proyecto, ¿qué personas (de todos los tiem-
pos y de todos los ámbitos) te asombran?
LC: Mahatma Ghandi.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
LC: Las situaciones absurdas, el ridículo.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produz-
ca suponerte o advertirte, en algunos aspec-
tos o metas, lejos de lo que para vos constitu-
ya un ideal?
LC: Mis ideales me impedirían robar, por ejem-
plo.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la 
religión, la política… ¿Cómo te has ido rela-
cionando con esos tópicos?
LC: El amor estuvo siempre sosteniendo todo lo 
demás. Me permití, viviendo aquí, espacios de 
contemplación que ayudan a relativizar el tema 
del dinero, los fracasos políticos y de la religión 
ni hablemos.
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos 
coreográficos, films, esculturas, música, pin-
turas, literatura, propuestas teatrales o 
arquitectónicas, etc.— calificarías de “insu-
fribles”?
LC: Algunas propuestas teatrales.
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué 
pequeña zona transitada en tu infancia o en 
tu adolescencia recordás con mayor nostal-
gia o cariño, y por qué?
LC: La calle de mi casa en Laprida, San Martín 
1126, mi pueblo natal. La casa, situada frente a 
la plaza de Salamone, tenía un banco en la vere-
da y en las noches de verano, cuando la gente 
salía a tomar fresco, se paraba a charlar. Allí está-
bamos todos: mis padres, mis abuelos, mis her-
manos, mis primos…   
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La 
visión, el bosque, la ceremonia, las miniatu-
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ras, la ciudad, la danza, el sacrifi-
cio, el sufrimiento, la lengua, el pen-
samiento, la autenticidad, la muer-
te, el azar, el desajuste”. Digamos 
que un reordenamiento, o dos. Y 
hasta podrías intentar, por ejem-
plo, una microficción.
LC: “La visión de aquel bosque le 
desató la lengua; todas esas miniatu-
ras creadas por su pensamiento 
cobraron autenticidad y no hubo 
sacrificio, ni azar, ni desajuste en la 
invisible ceremonia, ni en la danza 
oficiada para aliviar el sufrimiento de la ciudad 
cercana de la muerte.”
26: “Donde mueren las palabras” es el título 
de un filme de 1946, dirigido por Hugo Frego-
nese y protagonizado por Enrique Muiño. 
¿Dónde mueren las palabras?
LC: En el aburrimiento.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con 
los que te adviertas en las antípodas ideoló-
gicas? ¿Pudiste en alguna época y ya no?
LC: Nunca pienso en eso si la obra me interesa.
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decep-
ción (o lo que corresponda) que te infiere la 
persona que te promete algo que a vos te inte-
resa —y hasta podría ser que no lo hubieras 
solicitado—, y luego no sólo no cumple, sino 
que jamás alude a la promesa?
LC: Me incomoda, me deja como debiéndole 
algo a ella.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a 
quiénes admirás?
LC: A mi abuela materna, aun no habiéndoselo 
manifestado nunca. Mi homenaje a ella ha sido a 
través de la literatura. Mi cuento más premiado, 
“La más grande, la más oscura”, la tiene como 
protagonista, como así también varios poemas.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus 
pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías 
que has ido consiguiendo, en general, distin-
guirlos y entregarte a ellos acorde a la gravi-
tación?
LC: Si tuviera que diferenciar pasiones de entu-
siasmo, diría que las pasiones son peligrosas 
porque pueden hacerte perder perspectiva. El 
entusiasmo, en cambio, me parece más contro-
lable, un motor que se enciende y ronronea a lo 
largo del camino, parando a descansar cada 
tanto (aunque para los griegos, la palabra “entu-

siasmo” significara esa locura religio-
sa donde las Bacantes, para honrar a 
Dioniso, se reunían de noche a la luz 
de las antorchas y acompañadas de 
una música de flautas mataban un 
ternero y se comían la carne cruda y 
sangrante). 
31: ¿Qué artistas estimás que han 
sido alabados desmesuradamen-
te?
LC: No han sido artistas.
32: ¿Acordarías, o algo así, con 

que es, efectivamente, “El amor, asimétrico 
por naturaleza”, tal como leemos en el 
poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
LC: Respondo con un poema mío (“El espíritu 
nítrico” de “Poemas perros”).
“Por amor a la contradicción
hay quien se burla hasta de las 
demostraciones geométricas
(como un triángulo cuyos ángulos
no sumaran tres rectos)
Pero no me asombro de esto
y creo que si el triángulo tuviera
la facultad de hablar diría que el amor
es eminentemente triangular.”
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el 
mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo 
vespertino, la noche plena o la madrugada?
LC: El crepúsculo vespertino.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cum-
bres” integradas por artistas de todos los 
tiempos y de todas las artes nos propon-
drías?
LC: Ya que hablamos de “reuniones cumbres” 
de todos los tiempos y las artes, elegiría, literal-
mente, cumbres de mis cercanías. Una, la cum-
bre del cerro Otto, accesible, no muy alta ni 
escarpada, amable. Otra, la del cerro Tronador, 
bien arriba y con los ojos atentos a las grietas. Y 
la estepa, ah, la estepa donde la nada no es real 
y hace posible florecer, aún en la adversidad.
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás 
jugando ahora?
LC: No siempre la partida de ajedrez termina en 
mate. “Tablas” es el nombre que recibe el empa-
te. Y en eso estoy.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las 
ciudades de Bariloche y Buenos Aires, distantes entre sí unos 
1600 kilómetros, Laura Calvo y Rolando Revagliatti.
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El 9 de julio de 1947, el Pre-
sidente de la Nación, gene-
ral Juan Domingo Perón, 
declaró la Independencia 
Económica de la República 
Argentina en San Miguel de 
Tucumán. Dijo Perón:

“Puede la ciudad capital de 
esta provincia estar orgullo-
sa de su historia y de sus 
destinos. Que sea ésta para 
todos los tiempos, la Meca 
de nuestra independencia, 
donde los hombres lleguen 
con unción ante este altar 
sagrado de la causa de la 
libertad para prometer al pueblo que nin-
gún argentino, por miserable que se sien-
ta, podrá exponer jamás la bendición de 
su soberanía y de su independencia 
ante ningún poder de la tierra”.

El acta que se labró ese día fue rubrica-
da por todos los integrantes del gobierno 
nacional que se habían trasladado, en 
conjunto, a la ciudad en la que en 1816 
se había declarado la Independencia, en 
los albores de la Patria, para presenciar 
el solemne momento de la declaración.

Cuando Perón hace referencia a San 
Miguel de Tucumán como la Meca de 
nuestra independencia, se refiere a 
aquellos días del Congreso en el que 
diputados de las provincias se reunieron 
en la ciudad de Tucumán para, entre 
otras cosas, tratar el tema de la Declara-
ción de la Independencia de España. 
José de San Martín había enviado una 
carta a Godoy Cruz en la que le decía:

“¿Hasta cuándo esperamos para decla-
rar nuestra independencia? ¿No le pare-
ce ridículo acuñar moneda, tener el pabe-
llón y cucarda nacional y por último 
hacer la guerra al soberano de quien en 
el día se cree que dependemos?. Y su 
frase final, aún hoy nos convoca a todos 
“Ánimo, que para los hombres de coraje 
se han hecho las empresas”.

Esta última frase resuena hoy en nues-
tros oídos y nos llama a volver a declarar 
solemnemente nuestra independencia 
de toda Nación extranjera, nuestro 
apoyo al gobierno del doctor Alberto Fer-
nández surgido del voto mayoritario en 
una elección sin proscripciones y nues-
tro compromiso en la defensa de su esta-
bilidad, tan atacada en estos días.

¡Viva la Patria! ¡Viva la Independencia 
económica! ¡Viva nuestros próceres 
del 9 de julio de 1816!
Fuente: Instituto Nacional Juan Domingo Perón
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La agente de pastoral, Sandra Schnell, es la 
primera mujer que accede a dirigir una parro-
quia en la diócesis alemana de Essen. La parro-
quia de San Mateo está en la ciudad de Altena.

El obispado invitó a los agentes de pastoral 
seglares a proponerse como candidatos para 
dirigir una parroquia. De entre los que mostraron 
su disponibilidad, escogió a Sandra Schnell 
para ese servicio. Tiene 51 años y dirige la 
parroquia de san Mateo en Altena con unos 
5.000 católicos desde el mes de abril. Para la 
administración de los sacramentos está a su 
lado un sacerdote.

"Sólo el sacerdote puede administrar los sacra-
mentos", explica Sandra, madre de cuatro hijos. 
Lamenta que sólo los hombres tengan este dere-
cho: "Me gustaría que las mujeres tuvieran parte 
en todos los cargos de la Iglesia. Que haya más 
igualdad en este ámbito", dice. Ella dirige el equi-
po de pastoral, realiza tareas de representación 
y celebra funerales y servicios de la palabra.

El modelo de liderazgo alternativo fue iniciado 
por el obispo Franz-Josef Overbeck. "Él y su 
grupo de trabajo se vieron obligados a idear algo 
nuevo debido a la escasez de sacerdotes", dice 
Sandra Schnell.

Sandra Schnell espera que pronto haya más 
mujeres al frente de las parroquias. Que esto 
"amplíe la visión de quienes sólo conocen la 
imagen tradicional de la Iglesia", porque hay 
'otra manera' con líderes femeninas que contri-
buyan a la actualidad eclesiástica con todos sus 
conocimientos y habilidades".

¿Cómo llegó a la fe y cuándo descubrió su 
vocación?, le pregunta un periodista.

Y ella responde: “Crecí en una familia creyente y 
me involucré en la parroquia de Herscheid cuan-
do era joven. Después de terminar el bachillera-
to, realicé un año de servicio social en la Obra 
Social de la Juventud Católica de Lüdenscheid.

De 1989 a 1993 estudié Educación de la religión 
en Paderborn. Mis estudios incluyeron unas 
prácticas en Brasil. Después trabajé once años 
en Gelsenkirchen, primero tres años como asis-
tente y luego como agente de pastoral. Pero 
tuve que irme de allí cuando los niños eran 
pequeños. Luego trabajé durante tres años en 
Dahl y Schalksmühle, y hace 13 años se fundó 
la parroquia.

Las oportunidades profesionales en la Igle-
sia católica como mujer no son especial-
mente buenas

“Después de terminar el instituto, me planteé 
estudiar trabajo social o educación religiosa. 
Para mí no era importante ganar mucho dinero. 
Tampoco se gana mucho en el trabajo social. 
Decidí estudiar Educación de la religión. Para 
mí era importante estar con la gente. El tipo de 
trabajo que voy a tener aquí ahora, no podría 
haberlo previsto en ese momento. Hace cinco 
años no lo habría adivinado”.

Durante 16 años formó parte del equipo de pas-
toral de la parroquia. Entonces, las mujeres 
agentes de pastoral usaban ornamentos litúrgi-
cos en ocasiones especiales. Muchas, proba-
blemente, lo veían como una especie de decla-
ración de igualdad.

Hubo también voces críticas. “Especialmente al 
principio, dice, había algunas personas que 
decían: Pero si me van a enterrar, que lo haga el 
sacerdote'. Hoy eso no es un problema. Cambió 
cuando la gente la conoció.

Por otro lado, hay muchos cristianos evangéli-
cos y mujeres sacerdotes entre ellos, por lo que 
la imagen de la mujer con ornamento litúrgico es 
cada vez más habitual.

Nada más ser elegida dijo: "Tengo muchas 
ganas de llenar de vida esta nueva tarea. De 
atreverme y dar forma a este nuevo camino 
emprendido por el obispado con la gente de Alte-
na". Ahora, trata de entablar contactos con 

J. Alois Gómez de Segura
Religión Digital
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mucha gente.

“Ya he recibido muchos correos 
electrónicos de gente de Altena 
que se alegra de que yo vaya”. 
Ahora vienen las fechas más 
importantes, como la prepara-
ción de la Primera Comunión y 
las elecciones al consejo parro-
quial.

Sandra Schnell cree que habrá 
algún tipo de efecto de señal de su nombramien-
to. Dice: “Ahora mucha gente estará observan-
do. Creo que Altena va a estar en el punto de 
mira del pueblo, al menos nuestra diócesis”.

¿Cuál es su situación familiar?

“Mi marido Michael trabaja en el Instituto Grim-
me. Nuestro hijo Samuel tiene diez años, nues-
tra hija Lea tiene 24, Jakob tiene 26 y Tristán, 
que mi marido trajo al matrimonio, tiene 28.

Entre sus aficiones está la apicultura, de la que 
se ocupa regularmente. También tomar aire fres-
co y disfrutar con su hijo menor del tiempo que 
comparten. Echará de menos sus coros, la ban-
da, la música, los mercadillos de ropa y jugue-
tes.

El párroco Broxtermann asumirá las funciones 
sacerdotales, como presidir el consejo de la igle-
sia, los bautismos, las bodas y la celebración de 
la Eucaristía. “Yo misma puedo hacer la cate-
quesis o compartir el pensamiento del día en la 
Eucaristía, por ejemplo, o colaborar musical-
mente. Lo que probablemente ocurrirá más a 
menudo es que yo misma dirigiré los servicios 
litúrgicos, las celebraciones de la palabra.

Nuevo modelo de liderazgo

La diócesis del Ruhr quiere introducir un nuevo 
modelo de liderazgo cuando el sacerdote Wolf-
gang Haberla se jubile de la parroquia de Essen. 
Así lo ha anunciado la diócesis. Los represen-
tantes de la diócesis han presentado varios 
modelos posibles como, por ejemplo, la forma-
ción de un equipo de pastoral. Así, a pesar de la 
falta de sacerdotes, se reforzará la atención pas-
toral in situ.

Ante la disminución del número de sacerdotes, 
el obispado de Essen lleva tiempo buscando 
nuevas formas de dirección para sus actuales 
41 parroquias. Con la próxima jubilación del 
párroco, San José se convertirá en la segunda 

parroquia de la diócesis de 
Essen en la que se implantará 
uno de los nuevos modelos de 
liderazgo.

Desde hace varios años, la coor-
dinación de las parroquias se 
confía no sólo a los sacerdotes, 
sino también a otros agentes de 
pastoral y -en las parroquias 
con proyectos- a equipos de 

voluntarios.

Ahora, un grupo de trabajo encargado por el 
obispo Franz-Josef Overbeck ha desarrollado 
varios modelos para la gestión de una parroquia 
con varias comunidades eclesiales. El que diri-
ge la parroquia o el equipo está acompañado 
por el llamado sacerdote moderador. Este cola-
bora con el equipo de pastoral para la celebra-
ción de los sacramentos y la Eucaristía.

Es importante que las personas que se encar-
guen de estas tareas estén bien cualificadas y 
que haya una división clara de quién es respon-
sable de qué para recorrer el camino hacia una 
nueva dirección parroquial.

Los representantes diocesanos están en con-
tacto con otras parroquias interesadas en mode-
los alternativos de liderazgo parroquial. Así se 
va haciendo camino, por necesidad, para que 
las comunidades eclesiales se mantengan vivas 
con la participación de muchos y no estén 
dependiendo de un sacerdote que en muchas 
partes ya no hay.

Lo que ahora surge por necesidad en la pastoral 
puede ser una llamada de atención para que 
nuestra Iglesia abra más los espacios de partici-
pación y se deje enriquecer por los carismas 
existentes en tantos seglares que forman la Igle-
sia.

Esta Diócesis de Essen a la que pertenezco, 
tiene la suerte de contar con un obispo abierto 
que anima a probar nuevos modelos de iglesia. 
“Tenemos que arriesgar con nuevos proyectos”, 
dice Franz Josef Overbeck.

Sí, también esto es Iglesia hoy en Alemania. Sin 
mucho ruido, pero haciendo nuevos caminos.

Hay quienes pisan el freno, pero hay también 
quien lo va soltando y se deja contagiar por la 
nueva brisa que viene. Porque el Espíritu está 
ahí.
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Hipólito Yrigoyen es uno de los hombres más 
influyentes en la historia del país. El yrigoyenis-
mo, como el rosismo antes, como el peronismo 
después, ha sido considerado uno de los movi-
mientos populares más extensos y más profun-
dos en la historia nacional. La marca del líder 
del radicalismo fue la de la creación del primer 
movimiento de masas con participación electo-
ral. También, la del fin del régimen oligárquico e 
incluso la de la primera intervención estatal a 
favor de los trabajadores en un conflicto con la 
patronal.
Nacido el 12 de julio de 1852 en una Buenos 
Aires vencida en la Batalla de Caseros, hijo de 
vascos y nieto de un seguidor de Rosas ahor-
cado por sus opositores, Juan Hipólito del Cora-
zón de Jesús Yrigoyen tuvo en el joven Lean-
dro N. Alem, su tío, el modelo político a seguir.
Militó con él de muy chico en el Partido Autono-
mista de Adolfo Alsina y, por recomendación 
suya también fue nombrado, con sólo 20 años, 
Comisario de Balvanera. Lo siguió también en 
su ruptura con el autonomismo, siendo electo 
diputado provincial, más tarde diputado nacio-
nal por el roquismo y alejado de la fuerza domi-
nante, hacia fines de la década de 1880, hizo 
sus pasos hacia la conformación de una nueva 
fuerza política: la Unión Cívica, posteriormen-
te, Unión Cívica Radical.
Profesor de colegio, luego pequeño hacenda-
do, dedicó sus energías y dinero a la política, 
aunque no dejó de tener numerosas e informa-
les relaciones amorosas, fruto del cual nació 
una hija, Elena, la única reconocida.
A partir de 1890, descreído del régimen exis-

tente, participó activamente de las revolucio-
nes cívicas, 1890, 1893 y 1905. Su crecimiento 
como líder vino de la mano de la ruptura política 
con su tío, quien se suicidaría en 1896. No obs-
tante el fracaso de las insurrecciones organiza-
das, la presión del intransigente radicalismo y 
de las luchas obreras llevaron a la apertura elec-
toral hacia 1912, con la Ley Sáenz Peña. Pri-
mero fueron los triunfos provinciales y, final-
mente, en 1916, sobrevendría el gran cambio: 
por primera vez se elegía por voto secreto y 
masculino un presidente en el país.
El primer mandato de “el peludo” o “el vidente”, 
duró hasta 1922. En 1928, con el radicalismo 
ya claramente dividido en personalistas y anti-
personalistas, alcanzó su segundo mandato, 
que terminaría abruptamente en 1930, con un 
golpe militar encabezado por José Félix Uribu-
ru. Yrigoyen fue detenido y confinado en la isla 
Martín García. Fallecería en Buenos Aires, el 3 
de julio de 1933.
Lo recordamos en esta oportunidad con las 
palabras que dirigiera al Congreso sobre la 
necesidad de subdividir la tierra para imple-
mentar una política de colonización agraria que 
revirtiera los perjuicios del latifundio, que deja-
ba inmensas extensiones de tierra indivisas e 
improductivas.
Fuente: José Landa, Hipólito Yrigoyen visto 
por uno de sus médicos, Buenos Aires, Edi-
torial Propulsión, 1958, 350-351.

Mensaje de Yrigoyen al Congreso, diciem-
bre de 1916

La industria agrícola de nuestro país no ha 
alcanzado bajo la acción privada los perfeccio-
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namientos de organización y de métodos que 
su estabilidad exige.

El Poder Ejecutivo entiende que el Estado debe 
encauzar las actividades de la vida rural, intro-
duciendo reformas que ensanchen el medio, 
acrecienten y fijen la población de las campa-
ñas combatiendo la tendencia actual al urbanis-
mo. Requiérese una nueva orientación de la 
política agraria para llegar a la subdivisión de la 
propiedad y obtener su fácil aprovechamiento, 
para dar empleo a trabajadores aptos, pero 
escasos de medios, que no se deciden a aban-
donar los centros poblados, para atraer y fijar 
corrientes inmigratorias, determinando todo 
ello aumento de producción y mejoramiento en 
la distribución de la riqueza

Ha sido una aspiración constante conceder pro-
piedad al colono y con ese objeto las leyes faci-
litan la venta de la tierra pública, pero los resul-
tados no han respondido del todo al propósito. 
Aun en el orden de la propiedad privada, gran-
des extensiones continúan indivisas e impro-
ductivas. Falta en nuestra población rural el 
pequeño capitalista agrario en condiciones de 
adquirir tierras. Resulta así de poca utilidad ofre-
cerla en venta, por buenos que sean los térmi-
nos; los colonos, por lo común, no se hallan en 
situación de adquirirla. Es necesario proporcio-
narles una ayuda efectiva que les permita obte-
ner la tierra, construir su casa-habitación y com-
prar animales y elementos de trabajo.

El agricultor de nuestro país sufre íntegramente 
las consecuencias de los desastres agrícolas, 
acaso por la forma unilateral de su explotación: 
perdida la cosecha del cereal, queda en la mise-
ria. Es preciso introducir en la colonia el ele-
mento ganadero que creará la defensa recípro-
ca para ambas industrias, agregando a la vez, a 
los beneficios de la agricultura, los de la granja. 
La explotación de subproductos será una fuen-
te efectiva de riqueza, un orden nuevo de activi-
dades, una garantía segura de que en los casos 
de desastre agrícola las pérdidas del trabajador 
no serán completas. La ganadería misma verá 
defendida una parte interesante de sus existen-
cias, pues la granja arrebatará a los mercados 
de consumo elementos de producción que hoy 
son sacrificados por falta de utilización conve-
niente.

Por otra parte, los conocimientos científicos no 
han tenido suficiente influencia en la explota-
ción agrícola, pues ni el gobierno ni las escue-
las de agricultura han dispuesto de los medios 
de acción para imponer sus enseñanzas. Colo-
cados los colonos bajo la dirección y fiscaliza-
ción del gobierno, estarán en la obligación de 
trabajar y explotar su posesión de acuerdo con 
las reglas de la ciencia agraria. Cada núcleo así 
formado realizaría la escuela práctica de ense-
ñanza agrícola, cuya acción irradiaría necesa-
riamente en el medio en que se estableciera.

El proyecto adjunto responde a los propósitos 
apuntados y podrá servir además como orien-
tación y como estímulo para la misma acción 
privada. Otros países han practicado la coloni-
zación oficial con medos análogos, obteniendo 
resultados satisfactorios. La ley de Nueva 
Zelandia determinó la adquisición por el gobier-
no de tierras destinadas a esos fines, y hasta 
1915 fueron divididas 282 propiedades de una 
extensión de 1.540.758 acres en 5.477 peque-
ñas fincas, facilitando el gobierno, además, por 
medio de préstamos, las sumas requeridas 
para las instalaciones. La productividad de la 
tierra así colonizada aumentó extraordinaria-
mente, como también la población rural. La ley 
británica de 1908 autorizó al gobierno a adquirir 
tierras y entregarlas subdivididas a la coloniza-
ción; sin embargo la iniciativa no tuvo éxito 
hasta que la ley de 1914 acordara anticipos 
para la instalación de los labradores. En Austra-
lia la ley denominada “Closer Settlement”, dic-
tada en 1915, facultó al gobierno para comprar 
tierras y entregarlas a la colonización, con 
ayuda financiera a los colonos.

Este proyecto no contraría las leyes de tierras 
en vigor y los cálculos demuestran la posibili-
dad de que el colono, en un tiempo prudencial, 
abone con el producido medio de la explotación 
el valor de la tierra que adquiere y las sumas 
anticipadas.

El momento es propicio a esta nueva orienta-
ción. Los núcleos así formados bajo la gestión 
tutelar del Estado han de originar por lógica con-
secuencia la acción cooperativa necesaria al 
desenvolvimiento armónico de las actividades 
rurales.

Fuente: El Historiador
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Eva Perón supo despertar un fanatismo 
desenfrenado entre los humildes, que llegaba 
en ocasiones a la devoción más profunda. 
Quizá en la misma proporción, pero en sentido 
inverso, Evita fue el blanco de las peores reac-
ciones de una buena parte de la sociedad 
argentina. Ella era intempestiva, pasional, 
luchadora, y los odios que generó fueron de 
igual intensidad. No sólo de las clases domi-
nantes, de los vituperados “oligarcas”. Tam-
bién de amplios sectores medios e incluso de 
intelectuales de izquierda y progresistas. “Viva 
el cáncer”, llegó a leerse en algunos muros de 
la ciudad porteña. Milcíades Peña habló del 
“bonapartismo en faldas” y creyó a esta “artista 
de radioteatro y cine poco cotizada y muy de 
segundo plano” un producto de “las necesida-
des, ansiedades y fantasías de la gente 
pobre”.

Pero entonces, ¿por qué tanto odio? Nacida en 
Los Toldos, en el noroeste bonaerense, un 7 de 
mayo de 1919, Eva María Ibarguren, fue hija 
ilegítima del estanciero y conservador Juan 
Duarte y de la puestera Juana Ibarguren. Esa 
misma circunstancia le dio un primer motivo de 
lucha. Luego de la muerte de su padre, la fami-
lia se quedó sin sustento. Más tarde, se trasla-
daría a Junín, cuando Eva tenía ya 11 años, 
donde pronto descubriría su vocación de 
actriz.

Con 15 años, finalmente, llegó a la capital, para 
triunfar en la actuación. Era 1935, plena déca-
da infame y ola creciente de migrantes internos 
hacia Buenos Aires. Eva logró intervenir, aun-
que de forma secundaria, en importantes 
obras teatrales, siendo destacada por la pren-
sa en algunas oportunidades.

Películas, radioteatros, hasta tapas de revista, 
le permitieron crecer rápidamente en la direc-
ción soñada. Por fin, también consiguió tener 
un buen pasar, lo que no le impidió iniciar su 
militancia social, participando de la creación 
del primer sindicato de trabajadores de radio.

Al poco tiempo, Eva conoció a Perón. Tenía 24 
años y él, ya teniente coronel y hombre funda-

mental de la Revolución de 1943, casi 50. 
Vivían juntos cuando sucedió el 17 de octubre 
y de inmediato se casaron. Entonces sí, con 
Perón fortalecido en el poder estatal, Eva lo 
acompañó, logrando rápidamente un protago-
nismo central en la vida política argentina.

Los derechos políticos de las mujeres, la crea-
ción del Partido Peronista Femenino, la funda-
ción de ayuda social, los estrechos vínculos 
con los sindicatos y una intransigente defensa 
de Perón frente a “oligarcas”, “cipayos” y el “im-
perialismo”, marcaron los más de seis años 
que la tuvieron en la primera escena nacional.

Evita falleció por un cáncer de cuello uterino, el 
26 de julio de 1952. Con tan sólo 33 años, se 
había convertido en la mujer más influyente del 
país. Su cuerpo, llorado durante días por una 
multitud, también fue robado, ultrajado y ocul-
tado, durante casi dos décadas.

¿Por qué esta joven mujer se había ganado el 
odio de un importante sector de la sociedad? 
Hace unos años, Eduardo Galeano ensayó 
una respuesta: “La odiaban los biencomidos: 
por pobre, por mujer, por insolente. Ella los 
desafiaba hablando y los ofendía viviendo. 
Nacida para sirvienta (…) Evita se había salido 
de su lugar”.

En esta oportunidad, la recordamos con un 
fragmento del libro Evita. Jirones de su vida, de 
Felipe Pigna, donde el autor repasa los últimos 
momentos en la vida de Eva Perón.

Fuente: Felipe Pigna, Evita. Jirones de su vida, Bue-
nos Aires, Planeta, 2012, págs. 318-325.

Por Felipe Pigna
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El asesinato de los Mártires Palo-
tinos es recordado como uno de 
los crímenes más sangrientos 
cometidos por el terrorismo de 
Estado y como el mayor golpe 
sufrido por la Iglesia católica en 
Argentina. Pese a todo y 45 años 
después, los nombres de los auto-
res materiales, sus instigadores y 
sus cómplices, aún permanecen 
ocultos bajo el velo de la impunidad.

La masacre

En la madrugada del domingo 4 de julio de 
1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa 
parroquial de la iglesia San Patricio, ubicada 
en Estomba y Echeverría del barrio de Belgra-
no, y asesinó a los sacerdotes palotinos Alfre-
do Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y a los 
seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Bar-
letti. 

Los cinco religiosos fueron reducidos y lleva-
dos a la sala de estar, donde resultaron acribi-
llados. Antes de abandonar el lugar, los asesi-
nos dejaron escritos con tiza en las puertas 
dos mensajes elocuentes: “Estos zurdos 
murieron por ser adoctrinadores de mentes 
vírgenes y son MSTM” (Movimiento de Sacer-
dotes del Tercer Mundo) y “Por los camaradas 
dinamitados en Seguridad Federal. Viva la 
Patria” (en alusión a la bomba que estalló dos 
días antes en el comedor de esa dependencia 
policial).

La escena del crimen se completaba con un 
afiche de la tira cómica Mafalda apoyado 
sobre la espalda de Salvador Barbeito, donde 
el célebre personaje creado por Quino señala-
ba la tonfa de un policía al tiempo que comen-
taba sugestivamente: “¿Ven? Éste es el palito 
de abollar ideologías”.

Los cuerpos, colocados en fila en el piso y 
boca abajo, fueron encontrados minutos antes 
de las ocho de la mañana por el joven organis-
ta Rolando Savino, quien, como de costum-
bre, había madrugado para asistir a la iglesia a 
interpretar el repertorio de la primera misa 

dominical.

La actuación policial

Savino se dirigió inmediatamente a la Comisa-
ría 37ª a denunciar en persona lo que había 
visto. No obstante, en el acta suscripta por el 
comisario Rafael Fensore y el oficial principal 
Víctor Hugo Randazzo consta que “siendo las 
horas 7:55 de la fecha, se recibe por el aparato 
telefónico del Estado 51-3333, un llamado tele-
fónico anónimo que dice: 'En la finca de 
Estomba 1942, se produjo un grave hecho de 
sangre'''. 

Esta fue la primera de toda una serie de irregu-
laridades que minaron el procedimiento desde 
el inicio: la policía no restringió en ningún 
momento el acceso a la escena del crimen, 
intentó borrar las inscripciones dejadas por los 
asesinos en las puertas y retiró los cuerpos 
como “NN”, aún cuando los mismos eran per-
fectamente identificables.

Horas antes, alrededor de las dos de la maña-
na, Julio Víctor Martínez, hijo del general José 
Andrés Martínez Waldner -designado por la 
dictadura como interventor de la provincia de 
Neuquén- llegaba en compañía de su amigo 
Jorge Argüello a su casa, ubicada en Sucre y 
Estomba, a pocos metros de la parroquia. Le 
llamó la atención que la consigna policial 
encargada de la custodia de su familia no se 
encontrara apostada en su lugar habitual, en 
la esquina ubicada en diagonal a la de su casa, 
donde vivía su amigo Carlos Santini. 

Asimismo, le pareció extraña la presencia de 
dos automóviles Peugeot 504, uno rojo y el 
otro de color claro, estacionados sobre Estom-

Por Ramiro Varela
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ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

Cepas emblemáticas de principales 
productores

Desde que Argentina, hace ya varios años, está considera-
da como uno de los principales productores de vino, se vio 
en la necesidad de consignar en las etiquetas las varieda-
des de uvas utilizadas en la elaboración. Hay aproximada-
mente unos 3000 tipos de uva vinífera y aunque algunas 
bodegas tradicionales comenzaron en los años 70 a incluir 
la cepa en las botellas, recién en los 90 los consumidores 
pudieron diferenciar y reconocer los vinos a partir de las 
uvas con que fueron elaborados. Pero esto no ocurrió solo 
en Argentina sino también en otros países fuera de Europa: 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Chile, Uruguay y Esta-
dos Unidos. Buscando la variedad que mejor se adaptara a 
sus características climáticas y de suelo encontraron una o 
dos cepas que se convirtieron en sus variedades emblemá-
ticas. Al estar la denominación de la cepa en etiqueta, la 
exportación creció y se 
abrieron nuevos mercados 
ya que al consumidor se le 
facilitó la tarea a la hora de 
elegir al encontrar nombres 
que le resultaron conoci-
dos. Así, un turista que visi-
tara nuestro país podría, sin 
temor a equivocarse, disfru-
tar un Malbec o un Torrontés, que son nuestras cepas 
emblemáticas en tinta y blanca, respectivamente. Para 
que un vino sea considerado varietal debe tener mínima-
mente el 80% de una variedad de uva, según prescribe la 
ley nacional de vinos. Si no cumple con este porcentaje, 
pasa a ser assemblage, blend o vino de corte. Si al viajar al 
exterior queremos disfrutar de un buen vino local, tendre-
mos que saber cual es la cepa emblemática de donde nos 
encontremos. Algunas de ellas son: en Australia la Syrah, 
cepa originaria de Persia y arraigada fuertemente aquí lo 
mismo que las blancas Chardonnay, Moscatel y Semillón; 
Chile, con su Carmenere, originaria del Medoc francés y 
extinguida en Europa por la filoxera. En el país trasandino, 
al principio, se la confundió con Merlot; entre las uvas utili-
zadas en Estados Unidos se destacan la Chardonnay en 
blancas y Zinfandel en tintas; Nueva Zelanda se distingue 
por el cepaje francés Suvignon Blanc, uva muy sensible a 
enfermedades como la Botrytis Cinerca: en Sudáfrica 
encontramos la cepa Pinotage. Esta variedad fue creada 
en 1925 cruzando Pinot Noir con Cinsault, conocida allí 
como Hermitage. Y no nos olvidemos de nuestro vecino 
Uruguay con su cepa emblemática: Tannat, que fuera intro-
ducida por los inmigrantes vascos desde Concordia. Debe 
su nombre a la gran concentración de sus vinos.

ba. Los vehículos no pertenecían a nin-
guno de los vecinos de la zona y en cada 
uno de ellos había una persona a bordo. 
Ante la sospecha de que podía tratarse 
de un atentado contra su padre, Martí-
nez optó por ir con Argüello hasta la 
Comisaría 37ª a radicar la denuncia.

Al regresar, ambos se dirigieron a la 
casa de la familia Santini, donde Carlos 
se encontraba reunido con otros dos 
amigos: Guillermo Silva y Luis Pinasco. 
Junto a ellos estaba también el cabo 
Pedro Alvarez, perteneciente al Depar-
tamento de Custodias y Servicios Espe-
ciales de la Policía Federal y encargado 
de vigilar la casa de Julio. El suboficial 
había sido invitado a pasar para res-
guardarse del frío, ya que desde el inte-
rior contaba con una vista privilegiada.

Minutos antes, un patrullero había pasa-
do por la puerta haciendo sonar la boci-
na. En el coche policial iban el oficial ayu-
dante Miguel Angel Romano, el sargento 
primero Agustín Báez y los agentes Sera-
fín Losada y Atilio Juárez. Alvarez salió y 
Romano le indicó: “Si escuchás coheta-
zos, no salgas porque vamos a reventar 
la casa de unos zurdos”. Silva había sali-
do tras los pasos del custodio y pudo 
escuchar parte de la conversación. 

Todos decidieron permanecer dentro de 
la casa, aunque por la ventana alcanza-
ron a ver los movimientos de un grupo de 
individuos que portaban armas largas 
frente a la parroquia. Alrededor de las 
tres de la mañana, Luis Pinasco se retiró 
del lugar y vio a uno de los hombres 
armados acercarse a uno de los autos.
Pese a que resultaba evidente que la 
autoría del crimen provenía de las fuer-
zas represivas, en las horas posteriores 
el Comando de la Zona I del Ejército emi-
tió un comunicado en el que se atribuía 
el hecho a "elementos subversivos”. Los 
principales medios de comunicación se 
hicieron eco de la inverosímil versión 
oficial.

Fuente: revistaharoldo.com.ar 
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José Guillermo Mariani (Pbro.)
Nació en Villa del Rosario en 1927, se ordena de sacerdote 
en 1951 después de cursar estudios en el Seminario Nues-
tra Señora de Loreto.
Ejerció su servicio a la comunidad cristiana en Villa María, 
Río Ceballos y, por más de treinta años, en la Cripta Nues-
tra Señora del Valle a la cual renunció en el año 2006.
Fundador del Coro Polifónico de Villa María y también del 
de Río Ceballos.
Tiene diversos artículos publicados en Revistas y periódicos de la ciudad de Córdoba, como diver-
sos espacios de reflexión en Radio y T.V.
Ha publicado seis libros de poemas: Poemas de tiempo y sal; Espacio; En carne viva; Goteras de 
Infinito; Enhebrando horizontes; y Chispas, Presagios de la llama.
También: Apuntes sobre Teología de la Liberación y varios libros de Homilías dominicales, con el 
título de, “Evangelio y la realidad”.
Una misma línea de pensamiento y criterios, frente a la realidad eclesial y social, se descubre muy 
claramente en sus escritos.
Su último libro de reflexiones: “Evangelio al paso”, consiste en cortas reflexiones bíblicas adapta-
das a las diversas circunstancias de la vida cotidiana, para consumirlas “al paso”, cuando se nece-
sitan o desean.
Chispas tiene el objetivo de colaborar a encender, desde muy pequeñas sugerencias, la llama cálida 
y luciente de las propias reflexiones del lector.
El querido “Quito” Mariani parte a la Casa del Padre, a los 93 años, el Jueves 1° de julio del 
corriente año.

Para responder a los reclamos

de la miseria del pueblo,

el Capitalismo

ha usado siempre el mismo argumento

“hay que recoger ahora

para repartir después”.

Lo malo es

que el “ahora” nunca acaba

y “los que recogen” son siempre los 
mismos.

José Guillermo Mariani





Fundación Rita Bianchi

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

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