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Había un pueblo feliz, pero
pasaron “algunas cosas”
Cuando el pueblo de un país se siente con felicidad porque tiene trabajo, pudo llegar a la casa
propia, a tener su primer automóvil, sus vacaciones anuales (en muchos casos por primera vez),
que sus padres ya mayores pudieron acceder al
beneficio de la jubilación, que sus hijos están prevenidos contra enfermedades gracias a un plan
de vacunación, que si no tiene trabajo la madre
obtiene un subsidio por hijo para ir atemperando
las necesidades básicas, que los hijos pueden
concurrir a la
escuela, donde
además se les proporcionan elementos para ayudar a
los conocimientos
(ej.: las noteboocks), que le
está asegurada la salud a toda su familia y así
tantas cosas que sería largo de enumerar y que
hacen a un mejor nivel de vida de la mayoría de la
población aunque hubiera aún déficit sobre algunas cosas. En estas circunstancias ese pueblo
vive y celebra acontecimientos importantes,
como las fechas denominadas patrias, con devoción a los símbolos que precisamente representan a la Patria. Así sucedió hasta que desde hace
un par de años pasaron “algunas cosas” en el
país, detallaremos tres hechos ocurridos en distintos momentos de nuestra historia reciente
para refrescar la memoria colectiva.
200 años no es nada
La celebración por los 200 años de la patria fue
una verdadera fiesta popular como nunca se
había visto. Más allá de las banderas políticas e
ideológicas de cada ciudadano, fue la bandera

nacional, más celeste y blanca que nunca, la que
ganó las calles de todo el país y capturó la atención de los 42 millones de habitantes de la Argentina.
El sentimiento de nacionalismo atrajo a todas las
generaciones por una misma causa: festejar los
primeros doscientos años de nuestra historia, en
la que no faltaron aciertos y errores, como sucede
siempre en la vida de las personas, de los países,
de los procesos históricos.
Los festejos del Bicentenario tuvieron lugar no
sólo en Buenos Aires, sino también en cada una
de las ciudades y localidades de nuestro bello
país. Y su repertorio incluyó homenajes, desfiles,
invitados especiales, danzas y espectáculos de
músicos y artistas populares, y exhibiciones que
invitaron al recuerdo popular y a la nostalgia
colectiva.
DÍA DE LA BANDERA – PROMESA DE
LEALTAD A LA INSIGNIA PATRIA
En nuestro país, es una tradición que los chicos
que se encuentran cursando su 4° grado realicen su Promesa de Lealtad a la Insignia Patria. A
diferencia de lo que sucede con los militares que
juran, los civiles realizan una Promesa en defender los valores que la Bandera simboliza: Libertad, Igualdad y Solidaridad.
El 12 de junio de 1993 se realiza por primera vez
la toma de Promesa al Colegio Santa Catalina
(provincia de San Luís), en la Galería de Honor de
las Banderas de América. Durante dos décadas,
los actos de Promesa eran organizados en grupos
reducidos, pero desde el 2013, la Dirección General del Monumento emprendió una propuesta con
el objetivo de multiplicar las voces para que miles
de chicos puedan identificarse en un mismo
color, en un mismo lugar, en una misma bandera,
que los representa y los une a lo largo de todo el
país. Con una puesta en escena que integra lo
ceremonial con intervenciones artísticas y temáticas, en el Patio Cívico, la propuesta se extiende
en el mes de agosto con una jornada más tradicional en la Galería de Honor de las Banderas.
Además el acto central de esta conmemoración
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se realiza frente al Monumento a la Bandera en la
ciudad de Rosario, por supuesto presidido por el
Presidente/a de la Nación. Esta tradición se quebró el presente año ante la decisión voluntaria del
actual primer mandatario.
Para concluir esta nota me pareció de mucha
utilidad, transcribir un análisis escrito por el
padre Víctor Saulo Acha, integrante del Movimiento Sacerdotal Enrique Angelelli para que la
reflexionemos juntos:
SU AUSENCIA NOS HONRA
“El 20 de Junio, como el 25 de Mayo, el 9 de Julio,
el 17 de Agosto…nos identifican como Nación
porque expresan las figuras y las gestas más significativas de nuestro nacimiento como país.
Hace 208 años la hoy Plaza de Mayo era escenario de un estridente grito allí esbozado y luego
repetido a lo largo de estos siglos…Libertad!
Libertad! Libertad!
Escenario amplio, libre, acogedor del pueblo con
sus más legítimos reclamos, la Plaza también fue
escenario de una matanza y luego del clamor
silencioso, doloroso, angustiado y a la vez esperanzado y militante de las Madres, que reclama-

ban liberar del olvido y del anonimato a los hijos
que cruelmente fueron proclamados “desaparecidos”.
Esa Plaza fundamentalmente es símbolo del grito
por la vida y la libertad del pueblo argentino, pero
este 25 de Mayo fue encarcelada, aprisionada
por increíbles barrotes que aislaron al presidente
y su equipo e impidieron la presencia del pueblo
en ella.
El mismo presidente que hace un año, para el 20
de Junio 2017 asistió al acto en el Monumento a
la Bandera en Rosario, también aislado del pueblo.
Hoy en este día de la Bandera, aniversario de la
muerte de uno de los próceres indiscutidos de la
Patria, el General Manuel Belgrano, el Presidente
no recurre ya a las rejas, directamente renuncia a
presidir el acto celebratorio de este paradigma de
la liberación y su signo mayor la bandera.
La decisión presidencial es coherente, porque él
ya está ausente del escenario popular; porque ha
sincerado con sus decisiones su encerramiento
en la cárcel del poder que es la causa de la crisis
más profunda acontecida en estos dos siglos;
porque su presencia no es signo de liberación
sino de complicidad con los organismos opresores; porque con muchos de sus colaboradores
son ciudadanos de las guaridas de los paraísos
fiscales y no de este suelo amado que se llama
Argentina; porque no representa el sentimiento
nacional ni se identifica con las esperanzas del
pueblo.
Gracias Presidente, su ausencia nos honra.
Y como su gobierno no piensa gastar dólares en
enrejar todas las calles y plazas del país,
saldremos a las calles y a las plazas para
honrar con nuestros reclamos y gritos de
¡libertad! las fechas y los próceres de la
Patria y sobre todo honraremos nuestra
propia dignidad reclamando nuestros legítimos derechos.”
La Dirección
Fuentes consultadas:
welcomeargentina.com
monumentoalabandera.gob.ar
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ral del Pueblo o a través de un golpe de Estado e
implantando una dictadura feroz como lo hicieron tres meses después.
El jefe de los marinos era el contraalmirante
Samuel Toranzo Calderón, quien sería el embajador en España de la “Fusiladota” y Luis María
del Pablo Pardo había funcionado como enlace
con el comandante del III Cuerpo del Ejército, el
general León Bengoa. El ministro de Marina,
Bombardeo a Plaza de Mayo
contraalmirante Olivieri, futuro embajador ante
Hace 63 años ya, la ONU, estaba al tanto del plan, secundado por
un jueves frío y gris, su secretario Emilio Eduardo Massera, tristela Plaza de Mayo se mente célebre por su responsabilidad en el
c o n v e r t í a e n u n golpe del 76', por las desapariciones y la aproescenario sangrien- piación de niños. Pedro Eugenio Aramburu, fututo: a las 12:40, un ro presidente de la Dictadura, apoyaba a Benavión Beechcraft, goa y, entre los civiles que conspiraban, estapiloteado por el capi- ban Miguel Ángel Zabala Ortiz, futuro Canciller
tán de Fragata Nés- del gobierno de Arturo Illia, Adolfo Vicchi, postetor Noriega, inicia el rior embajador ante los EEUU, y Américo Ghiolbombardeo que se di. Los asesinos, huyeron a Montevideo en
continuaría hasta donde pidieron asilo político. Algunos responsacasi las seis de la bles, fueron juzgados y condenados a prisión.
tarde, dejando un El matutino Clarín del día siguiente, decía: Las
saldo de muerte y palabras no alcanzan a traducir en su exacta
destrucción nunca antes vivido por los argenti- medida el dolor y la indignación que ha provocanos.
do en el ánimo del pueblo la criminal agresión
perpetrada
por los aviones sediciosos.
El objetivo principal del grupo cívico militar era
asesinar a Perón para lo cual dejaron caer sus La masacre fue silenciada a lo largo de los años
bombas sobre la población civil reunida en la a pesar de lo cual, contamos con los nombres
plaza, sobre un trolebús lleno de pasajeros, el de 364 muertos y cerca de mil heridos.
edificio del Ministerio de Hacienda, el Banco Este silencio de parte de los historiadores es
Hipotecario, la Casa de Gobierno; cerca de la similar, quizás un preanuncio de la figura del
residencia presidencial, en Las Heras y Puey- “desaparecido”: no existe cuerpo, no se sabe el
rredón: los alrededores de la CGT en la calle nombre, no está, no existe. La represión histoAzopardo, siempre sobre la calle, impunemen- riográfica y sociológica contribuyó a que nueste, sobre las personas que caminaban. tros muertos fueran invisibles, a que se minimiPerón dice: Ni un solo obrero debe ir a la Plaza zaran los asesinatos, como en este caso, a mande Mayo. Estos asesinos no vacilarán en tirar
contra ellos. Ésta es una cosa de soldados. Yo
no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores.
La Argentina de 1955, gobernada por Juan
Domingo Perón, tenía una participación de los
trabajadores en el PBI (Producto Bruto Interno)
cercana al 53 por ciento, el porcentaje más alto
de distribución del ingreso de toda Latinoamérica y la oposición sabía que era imposible quedarse con el gobierno por la vía democrática.
Sólo podían acceder al poder matando al Gene-
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salva y de población civil.
Ya llegó la hora de enhebrar los recuerdos, de
hacer justicia con tantos inocentes mutilados y
asesinados por manos que pretendieron ser
anónimas. Por eso hoy queremos recordar a
esos hombres, mujeres y niños que fueron víctimas del odio antiperonista.
La Cámara Federal porteña declaró como delito
de "lesa humanidad" el bombardeo del 16 de
junio de 1955 en Plaza de Mayo, a raíz del cual
murieron centenas de civiles y simpatizantes
peronistas, y remitió el expediente a primera
instancia para que se avance en la investigación.
LOS FUSILAMIENTOS DE 1956
El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra la dictadura militar de
Aramburu y Rojas, liderado por el general Juan
José Valle. El levantamiento fue rápidamente
abortado debido a que el movimiento había sido
infiltrado y el gobierno militar estaba esperando
a los insurrectos. La dictadura decidió efectuar
un castigo ejemplificador y completamente inu-
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u a l e n COPAS
l a h i s tYo TONELES
ria
argentina del siglo XX,
disponiendo el fusilamiento de los sublevados. Entre el 9 y el 12 de
junio de 1956 veintisiete civiles y militares fueron ejecutados, algunos en fusilamientos
clandestinos en una
zona de basurales de
José León Suárez, provincia de Buenos Aires.
Estos hechos fueron
relatados magistralmente por Rodolfo Walsh en Operación Masacre.
Para que se respetara la vida de los sublevados,
el 12 de junio Valle decide entregarse y es detenido por capitán de navío Francisco Manrique, el
enviado de Rojas. A las 2 hs. de la tarde de ese
día es llevado al Regimiento I de Palermo donde
es interrogado y juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio. De allí, Valle es derivado
a la Penitenciaría Nacional donde es alojado en
el sexto piso. “Dentro de pocas horas
usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado”, le dice el general Juan
José Valle en una nota al general Pedro
Eugenio Aramburu. A las 22:20 Valle es
fusilado por un pelotón cuyos nombres
fueron guardados como un secreto de
Estado para preservar la impunidad.
Los hechos de junio de 1956 quedaron
registrados como una de las mayores
tragedias de nuestra historia provocadas por una tiranía que se proclamaba
Libertadora. Estos hechos son considerados por muchos como el germen
que permitió luego la devastadora
represión de la dictadura que gobernó
el país entre 1976 y 1983.
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PATIO DE POESÍA
El último poema de Marcelo Vernet

Por cuestiones de oficio he tenido
que mentar a la muerte cada tanto.
Creo haberlo hecho con verdad y
llanura de milonga.
Ahora, cuando se puede,
converso con ella por la siesta.
Ahora, cuando el insomnio o la tos
me muerden el pecho, discutimos.

(Escrito en el hospital San Juan de Dios, La Plata. Sala 1, cama
2. Viernes 25 de agosto de 2017)

Marcelo Luis Vernet nació el 18 de agosto de 1955 en La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, ciudad en la que residía y donde falleció el 28 de agosto de 2017, la Argentina. En 1983
obtuvo su título de Libretista y Guionista de radio y televisión otorgado por el Instituto Superior
de Enseñanza de Radiodifusión (I. S. E. R.). Numerosas responsabilidades asumió en la función
pública: Director de Cultura y Educación (1987-1989) y Director de Cultura y Colectividades
(1989-1991), Municipalidad de La Plata; Director Provincial de Participación Comunitaria en
Seguridad, Secretaría de Seguridad y Justicia, Gobierno de la provincia de Río Negro (julio 2012 /
marzo 2013), entre otras. Coordinó talleres de poesía; de escritura para niños y adolescentes; de
enseñanza de la redacción, para profesores de Letras; de técnicas de la comunicación audiovisual,
etc., en diversas instituciones publicas y privadas. Dirigió “Hojas de Poesía Fénix” (1978-1979), fue autor de radioteatros, guionista cinematográfico, dramaturgo (“Era lindo Sandokán”, estrenada en 1985; “A saltar la pared”, estrenada
en 1989); “Maluco” (en co-autoría con Mario García, estrenada en 1993), redactor en periódicos, productor teatral,
coordinador general e impulsor de múltiples iniciativas. Integró —fue tataranieto de Luis Vernet, primer gobernador
argentino en las Islas Malvinas— las compilaciones “La cuestión Malvinas en el marco del Bicentenario” (Observatorio Cuestión Malvinas, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2010) y “Diálogos por Malvinas” (Embajada Argentina en Londres, 2014). Fue incluido en las antologías “Poesía 36 autores” (1999) y “Naranjos de fascinante
música. Poesía contemporánea de amor en La Plata” (2003). Compiló “Néstor Mux – Poesía reunida” (Ediciones al
Margen, La Plata, 2000). Publicó los poemarios “Último tren” (2000), “Don de profecía” (2005), “Pasen la voz. Cantar de gesta” (incluye los dos primeros y “Razón de ser”, conjunto de poemas inéditos, 2010) y “Breviario” (subtitulado “Cuaderno de viajes / Álbum de figuritas”, 2016). En 2016 se editó su libro de ensayos “La guerra por otros
medios. Papeles de Malvinas”.
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Marcelo Vernet: “Como muchos de mi generación fui pasando de los grupos de la
iglesia a la militancia política”
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
1 — Platense “de raza”.
MV — Nací en La Plata en 1955, año fatídico. Y aquí
he vivido siempre. A veces, con cotidianos alejamientos por trabajar en tu ciudad. A veces, con más prolongadas ausencias porque el trabajo me llevó demasiado
lejos. Pero vivir, he vivido siempre aquí.
En mi niñez tuve la inmensa fortuna de poder ser niño,
sin más. Un mundo de afecto y de sentirme cuidado.
Lo valoro mucho hoy. Nunca fue un tema recurrente
en mi poesía o, al menos, no me lo propuse. Acaso
porque la niñez es natural e intensamente poética
como para poder ser poetizada con cierta fuerza. Sin
embargo, al repasar un poco mentalmente mis versos,
me di cuenta que están todos. Mis abuelos. Mi mamá
y su larga agonía. Mi papá, mucho. Mi hermano. El
jardín de mi abuela. Tal vez el tema del poema es otro
pero necesité encarnarlo en estas figuras familiares
que están estrechamente ligadas al corazón de mi
infancia.
Mantengo algunos amigos que son de esa época. Es
decir, que nos queremos “enteros”, no por la mitad,
como decía María Elena Walsh. Con Emilio López
Muro y Ludovico Tedeschi hoy seguimos hermanados. Los tres éramos inseparables. Hoy, Ludovico es
sacerdote y Emilio, trotskista, militante del Partido
Obrero. ¿Y yo? Sigo preguntándome qué voy a ser
cuando sea grande. Con otros, nos perdimos en rumbos diferentes. Y están aquellos como Dardo Benavidez, mi amigo entrañable de la primera infancia, a
quien secuestraron y asesinaron en la última dictadura.
Mi adolescencia estuvo signada por la pasión. Todo lo
transitábamos con una intensidad que difícilmente
pueda volver a sentir. El tiempo ayudaba. Estaba en el
aire. Cumplí quince años en 1970. Para entonces ya
era el poeta de la tribu. Mis versos, escritos en servilletas de papel, apuntes del colegio, reverso de cualquier cosa, circulaban entre amigos y amigas. Tuve
una fugaz consagración. En 1969, en la sección “Prosa y Verso” del diario “El Día”,
se publicó un texto mío, “Fósforos”. Un poco más tarde,
empecé a armar un personaje.
Ansiaba que lloviznara para
salir con mi gorra gris, una
pipa, y algunos amigos a tomar
ginebra de noche, en el bar
Rivadavia. Había leído “Las
iluminaciones” y “Una tem-

porada en el infierno”, de Arthur Rimbaud. También
una novelita, no recuerdo el autor, “El día en llamas”.
Una mala biografía de Rimbaud. En fin, me gustó
jugar al poeta maldito. Pero no era muy maldito ni
muy poeta. Canalicé un poco esta vena en el rock, que
crecía con fuerza. Fue una gran alegría que algún poemita mío terminara siendo una canción que interpretaba una banda de amigos.
En lo literario, y más, me
han quedado de esa época
dos grandes amistades
que marcaron mi vida y
mi escritura: Antonio
Machado y Hugo Anad. A
Machado lo había conocido gracias a JoanManuel Serrat. Pero
recuerdo particularmente
mi cumpleaños de quince. Me regalaron, entre
varios, una edición de
Losada, tapa dura, con
una selección de poemas
de Antonio Machado. “Al
más poeta del grupo” decía la dedicatoria. No lo llamaría un deslumbramiento. Fue algo más insondable.
Fue el inicio de una serena “conversa” que hoy continúa. Juan de Mairena ha sido, sin duda, mi maestro.
Más allá del estilo, descubrí en Machado una vocación profunda para mi oficio: tratar de hablar con voz
humana. Sencilla, íntimamente. De entre los nuestros, bastante después, fue Néstor Mux el que reforzó
en mí esta búsqueda. Me enseñó mucho. No necesariamente aprendí.
En cuanto a Hugo Anad, fue mi profesor de Literatura
en quinto año del bachillerato. Era 1973. ¡Qué año!
Cuarenta y tres años después, sigue siendo mi profesor. Cada vez que escribo algo, lo primero que advierto es deseos de que lo lea Hugo. Ahora, con el correo
electrónico es más fácil. Termino de redondear un
texto y va el correo para Hugo. Tuve el privilegio de
conocer a un Juan de Mairena de carne y hueso, al
final de mi secundaria, en el Colegio San Luis. Y hoy,
Don Antonio y Hugo se mezclan en mi corazón.
2 — En efecto: 1973: ¡qué año!...
MV — Como para tantos argentinos fue un año clave,
una bisagra. Venía de grupos de Iglesia. Medellín, la
Iglesia Latinoamericana. Un poco de la Teología de la
Liberación (de ojito), Hélder Câmara, la Biblia Lati-
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noamericana, los primeros balbuceos con la “Pedagogía del oprimido” y “La educación como práctica
de la libertad”, de Paulo Freire. En julio de ese año
conocimos al obispo Enrique Angelelli en la provincia de La Rioja. Hacía poco había asumido Héctor
José Cámpora la presidencia de la Nación. Fue impactante tratarlo e imbuirnos de la experiencia de la Iglesia riojana, de CODETRAL, la cooperativa agraria
que impulsaba la Iglesia. La lucha por la expropiación
del latifundio Aminga. Ese verano, 1974, volvimos
algunos a La Rioja ya para quedarnos un tiempo prolongado. Una tercera en 1975. Lo que era de papel se
encarnaba, luminosamente. Acompañamos al Padre
Obispo a una “confirma” en Vichigasta, el santo
patrono del pueblo era San Buenaventura. Trabajamos un tiempo en “La Estrella”, una parcela donde se
cultivaba de todo. Recuerdo las
sandías más grandes que haya visto
en mi vida. En Sañogasta conocimos a Wenceslao Pedernera, a
Coca, su esposa y sus tres hijitas.
Teníamos que construir un comedor
comunitario en la parroquia. Wenceslao, el Caudillo, como le decían,
era nuestro maestro y paciente capataz. Con él aprendí a hacer el pastón, a encofrar; con él aprendí el
valor de una vida íntegra, de un compromiso sin estridencias pero de
amor total a sus paisanos. Era bueno
con la vid, con la nuez, con lo que
fuera. Era un caudillo de los trabajadores agrarios, sin duda. Supe después que en julio de 1976 un grupo
de tareas fue de noche a su casa.
Golpearon la puerta y cuando Wenceslao salió, lo mataron de diez balazos delante de su
mujer y sus hijitas. Conocimos a los sacerdotes franceses Paco Dalteroch y Andrés Serieye, que habían
llegado a la diócesis de La Rioja, al impulso de la Teología de la Liberación; en Famatina, a las Hermanas
que habían fundado el primer sindicato de empleadas
domésticas (ellas mismas ejercían ese oficio); al
Padre Agueda Pucheta, que en 1972, en la capilla de
San José de las Campanas de su parroquia de Famatina, había recibido una tremenda paliza. Los dueños de
la tierra tienen su propio dios.
Cuando a fines del '75 escribí para avisar que iba para
allá en el verano, recibí una carta que en lenguaje
cifrado me sugería que no fuera hasta que me avisaran. Nunca llegaron a avisarme: antes llegó la muerte.
Al obispo Angelelli lo asesinaron, al igual que al
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Padre Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.
Wenceslao, asesinado. Paco y Andrés lograron escapar a Francia.
En 1974 había ingresado a la Universidad de La Plata,
inscripto en dos carreras: Antropología, en el Museo
de Ciencias Naturales, y el Profesorado de Letras en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Para mí, la principal era Antropología. Y esto,
Antropología Cultural, motivado por mis viajes a La
Rioja, que se extendieron a las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y una breve convivencia con una
comunidad wichi en Tartagal, en la Misión San Benito, que por entonces dirigía un sacerdote jesuita.
Como muchos de mi generación fui pasando de los
grupos de iglesia a la militancia política. A fines del
verano de 1975 decidí ingresar a la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la Facultad de Humanidades. En ese primer
grupo conocí a mi esposa, María
del Valle. Fueron años de vértigo,
de esperanza compartida, de una
profunda vivencia del compañerismo, de alegría y euforia, por
momentos, de dolor. Pasé a la JUP
de la Facultad de Ciencias Naturales, donde participé de la militancia
universitaria. Las asambleas, el
Centro de Estudiantes, la Lista
Azul y Blanca. Después de unos
meses volví a Humanidades. La
situación se complicaba cada vez
más. La historia es muy conocida.
En marzo de 1976, el golpe de estado. Para fines de ese año la masacre
era ostensible y extendida, ya
muchos compañeros y compañeras
habían sido chupados o asesinados en la calle, en
supuestos enfrentamientos. Hay tantos nombres, tantos rostros queridos. Debo mencionar algunos. Nombrarlos. Juan Miguel Iglesias: habíamos hecho juntos
el recorrido de los grupos de iglesia a la política. Era
un amigo entrañable. Lo secuestraron en La Plata, en
febrero de 1977. Le debo la vida. Años después, con
su madre, pudimos reconstruir su calvario hasta que
lo asesinaron. Elsita Nocent: venía de una profunda
vivencia cristiana, que seguía practicando con naturalidad. Siempre dispuesta a servir, a brindarse. La última vez que la vi con vida fue hacia fines de 1976. Un
día de primavera, tan lindo. Nos dimos una cita en la
localidad de Gonnet, en la República de los Niños.
Estaba demacrada, hacía varias noches que dormía en
cualquier lado, en baños públicos. No era la única.
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Cuando caía un compañero que conocía nuestra casa,
nos íbamos, por seguridad. Pero ya a esa altura,
muchas veces no había dónde ir. Fue inútil tratar de
persuadirla para que se vaya de La Plata. El Brujo
(Eduardo Valentini), fue mi primer responsable. Un
compañero que no olvidaré mientras viva. Lo acribillaron en diciembre de 1976. Daniel Favero (Severino): fuimos compañeros de militancia y, durante unos
meses de 1976, también de trabajo. Era fuera de La
Plata, viajábamos mayormente en tren. No olvido
nuestras charlas en el viaje. Era un buen poeta y buen
cantor. Releo con asiduidad sus poemas que, felizmente, se salvaron y fueron editados. La última vez
que lo vi fue en algo parecido a un festejo de Navidad
en diciembre de 1976. Lo había invitado a comer
pizza en El Ceibo, un boliche que estaba en Plaza Italia. Fui con María. Por más que hubiera vino era difícil brindar. Estábamos rodeados de muertes y desapariciones cercanas y queridas. Hacía un tiempo que no
nos veíamos. Hablamos, un poco en susurros, de la
situación, del futuro. Le manifesté que nos estaban
cazando como a patos, que nuestros movimientos
eran previsibles, que las citas de seguridad, en numerosas ocasiones, eran trampas caza bobos. En fin, no
tiene importancia. Pero sí su respuesta. Me escuchó
con el afecto de siempre. Me contestó: “Aunque yo
supiera que soy el último, y no hay ninguna esperanza, no me iría. No podría irme. Por mí. Por los compañeros muertos”. Recuerdo con demasiada frecuencia su respuesta.
3 — ¿María es de La Plata?
MV — Era de Jujuy y se fue para su casa. Yo anduve
yirando. Yendo y viniendo de La Plata. Con todo, en
febrero de 1977 hice las locuras más grandes, sobre
todo por la situación de Juan Miguel Iglesias: había
caído una casa que lo involucraba directamente. Creo
que, además de la amistad, necesitaba demostrarme
que no era el miedo, simple y natural, lo que guiaba
mis decisiones. A lo largo de mi vida tuve varias veces
situaciones riesgosas; muchos años de trabajo en
Seguridad me las brindaron. Las encaré con cierto
alegre coraje, para demostrarme que no fue por miedo. Aún no me lo demostré. Tal vez, cuando vea a la
muerte cara a cara lo converse con ella. En marzo de
1977 me fui a Jujuy a encontrarme con María. Todo
ese año estuvimos parte en Jujuy, parte en La Plata,
enclaustrados, desvinculados de la militancia. Años
después me enteré que a Daniel Favero y su compañera, Paula, los habían asesinado en la puerta de su casa,
a mediados de 1977.
Me he demorado en estos pocos años, de 1973 a 1977,
porque marcaron mi existencia y buena parte de mi
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poesía. La que escribí durante esos años quedó inédita
y extraviada. Aquellos versos eran para ser dichos,
para que vivieran en el aire. De hecho, los llamaba
“canciones”, aunque no tuvieran música. Armaba
libros, a veces manuscritos o tipiados a máquina, con
tapa, encuadernación de ganchitos, ilustraciones.
“Canciones para la
Patria pequeña y
otras canciones”,
“Canciones rengas y
monólogos forzados”. En fin, Miguel
Hernández, León
Felipe, Nicolás Guillén, sonaban en mis
versos. Pero así fui
forjando un lenguaje
y un tono propio,
apenas balbuceado.
Papá había muerto
en mayo de 1977, en
medio de angustias y
temores. Antes había fallecido en Jujuy el padre de
María. Entre 1978 y 1983 tratamos de rearmarnos y
ganarnos la vida. Varios oficios fugaces: fletero en el
Mercado de La Plata, operario en la fundición de una
fábrica siderúrgica... Pero lo central fue que con
María abrimos una vinería y, después, un kiosco. Lo
destaco porque esos negocios se transformaron en el
ámbito natural de reuniones de un pequeño grupo
“literario” (las comillas son apropiadas). Con nosotros, principalmente, Gustavo Bruno y Guillermo
Eduardo Pilía. Es que parte del rearme de vida fue
volver a cursar Letras. No funcionó. Pero me relacionó con jóvenes que iniciaban la carrera. Yo era un
forastero en ese mundo. Nos separaban, apenas, cuatro años de edad. Ellos fueron muy generosos conmigo. Pilía era el más activo. Nos vinculaba con otros
grupos. Recuerdo a Carlos Barbarito y, muy especialmente, a Julio Parissi y sus bellos dibujos. Una persona luminosa. Etapa, aquella, alegre y sanadora.
Hablar de poesía hasta muy tarde en la noche. Descubrir a Saint John Perse, a Cesare Pavese y su “Lavorare stanca”, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Georg Trakl y su oscura belleza. Leía mucho,
escribía mucho. Y los proyectos, un poco de estudiantina. La publicación de “Hojas de Poesía”; la revista
“Fénix”, en la que tanto trabajamos, sin siquiera
poder socializar un número 0. Los poetas de la ciudad:
Norberto Antonio, Patricia Coto, el Grupo Latencia,
César Cantoni, Osvaldo Ballina. Por supuesto, Néstor
Mux. El encuentro con los maestros de nuestra ciu-
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Por

dad. Horacio Castillo y su interminable generosidad.
La apertura del Ateneo de Estudios Humanísticos
“Per Abat”, con Guillermo Pilía, fue uno de los últimos emprendimientos de ese tiempo. El nombre
extenso y un poco pomposo intentaba disimular nuestra extrema pobreza. Dirigí el taller de poesía. Mis dos
primeros “alumnos” (las comillas son necesarias)
fueron dos muchachitos que empezaban la carrera de
Letras: el poeta Mario Arteca y el novelista Esteban
López Brusa. Cada tanto me los cruzo en la ciudad.
Ellos dicen estar agradecidos. Yo digo que soy un
hombre afortunado. Transité con entusiasmo ese mundo, aunque siempre un poco de afuera. Lo balconeaba.
En enero de 1981 nos casamos con María, en la Iglesia San Francisco de Asís, de La Plata. Al poco tiempo
nació nuestra primera hija. Tuvimos seis hijos: María
Clara, José Luis, Francisco, Marcelo, Joaquín y Ezequiel. Hoy se han sumado ocho nietos. Tan lindos. En
1982 cerramos los negocios e iniciamos una empresa
de fabricación de ropa para chicos. María había trabajado en un taller como costurera y se daba maña. No
nos fue muy bien.
4 — ¿Y con la reapertura democrática?
MV — Empezó otra etapa. Entre 1983 y 1992 estuve
vinculado a la Municipalidad de La Plata. Entré al
Concejo Deliberante como Relator de la Comisión de
Cultura. Un amigo de la época de los grupos de Iglesia, José Matías Arteaga, era ahora concejal por la
Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de
Cultura. Podía nombrar al Relator. Se enteró de cómo
andaba y me llamó. Fue generoso. Sólo me pidió que

no abriera mucho la boca. Eran puestos para militantes. Un poco deshilachado por toda la historia transcurrida, yo me seguía sintiendo peronista. Es más,
había cometido la estupidez de votarlo a Ítalo Luder.
Con María y Clarita en brazos habíamos concurrido al
famoso acto de la quema del “cajón de Herminio”, el
ataúd con las siglas de la UCR, llevado a cabo por
Herminio Iglesias. Pasó muchas veces en la larga historia del Peronismo, lo mejor estaba en la calle, no en
el palco.
A fines de 1987 asumió Pablo (Pebe) Pinto (UCR) la
intendencia de La Plata. Me hizo llegar a través de
algunos amigos su ofrecimiento de ser el Director de
Cultura. Nos conocíamos bien. Yo dudé mucho. Una
cosa era ser empleado en el Concejo Deliberante y
otra ser funcionario en una gestión radical en la que,
por otra parte, tenía varios y queridos amigos. Yo estaba entusiasmado con la Renovación Peronista y la
figura de Antonio Cafiero. Un poco de aire fresco. Lo
había votado para Gobernador. Se produjo la reunión
en que tenía que contestar el ofrecimiento. Había decidido ahondar en un tema que ya no era un secreto, mi
no pertenencia al radicalismo y ver qué pasaba.
Arranqué por ahí. Breve, mi filiación política, mi voto
a Cafiero, en fin, lo que pensaba que era un gesto de
honestidad que me enaltecía. Creo recordar textualmente su respuesta: “Pero vos sos boludo: ¿yo te pregunté de qué partido eras o a quién habías votado, o
si querías ser Director de Cultura?” Me quedé callado, un instante. Le contesté: “Sí, quiero ser Director
de Cultura”. Eso fue todo. Le voy a estar siempre
agradecido. Fueron, desde lo laboral y más, los cuatro
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años más felices de mi vida. Pude trabajar con una
libertad y un respeto absoluto. Era joven, treinta y dos
años, pero había vivido muchas experiencias. Volví a
sentir cierta euforia adolescente, con la diferencia de
que las ideas y proyectos podían encarnarse, incidir
en la realidad concreta de mi ciudad y su gente, con
todas las limitaciones y contingencias de los proyectos cuando se materializan en las asperezas de la realidad. ¡Qué alegría esos años! Todos los días eran una
aventura. Prácticamente vivía en el Centro Municipal
de Cultura, el querido Pasaje Dardo Rocha. No se
trataba de un desmedido apego al trabajo o un exceso
de responsabilidad: lo disfrutaba. Volvería a efectuar
esa labor, pero me faltaría fuerza física. Es un trabajo
humilde y un poco embrutecedor el de Director de
Cultura. Uno se lo pasa viendo que el baño esté limpio, que no falte la bombita de luz, que la camioneta
llegue a la plaza con el sonido para los titiriteros. Persiguiendo los expedientes para que cobren los artistas, procurando recursos. Mayormente, veía la obra
de teatro entre bambalinas. Pero hablé con mucha
gente, escuché a mucha gente. Evoco con especial
cariño la creación de la Escuela Taller Municipal de
Arte. Fue una épica. Tantas compañeras y compañeros se entusiasmaron y ayudaron a que se concretara y consolidara.
De la gestión de Pinto no voy a emitir un juicio de
valor, fui parte de ella. Pero sí un comentario. Creo
que fue la última gestión municipal que, al menos,
intentó representar a los vecinos sin ser la mediadora o la rehén de los poderes reales de la ciudad. Esto
le valió un curioso récord que podría constar en los
Guinness. Durante los cuatro años que duró su gestión no salió una foto suya en el diario “El Día” de
La Plata.
A fines de 1991 volví a mi puesto en el Concejo
Deliberante. Estuve un tiempo allí, pero sentí que
mi etapa municipal había terminado. Me fui con un
retiro voluntario a tratar de vivir de mi oficio. Esto fue
posible, también, porque desde 1984 habíamos iniciado con María un “emprendimiento gastronómico”,
para decirlo un poco pomposamente. Empezamos
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haciendo sándwiches que vendíamos en las oficinas.
La cosa fue creciendo. María es muy buena cocinera,
no de academia sino de la escuela familiar en Jujuy.
Hasta hoy sigue esa empresita familiar, Mazamorra,
cuyo producto más representativo son las empanadas.
Es mi libertad. En torno a ella vivió y creció mi familia y las familias de mis hijos. María es como Petra
Cotes, el personaje de “Cien años de soledad”, pero
laboriosa. Yo hubiera querido ser Aureliano Segundo,
pero no se dio.
Marcelo Vernet, a mediados de 2016, aceptó ser entrevistado
por mí a través del correo electrónico. Es debido a una enfermedad suya que la nota no pudo desarrollarse como ambos
hubiésemos deseado. No nos conocimos personalmente.
Habremos conversado por teléfono en unas tres ocasiones.
La última fue el 3 de mayo de 2017. Es en enero de 2018 cuando me entero de que había fallecido unos meses antes. Doy
ahora a conocer lo que hemos logrado concretar. 7 de febrero
de 2018.
www.revagliatti.com

Con Mario Volpe, presidente del Cemin La Plata,
en el Museo Malvinas en el predio de la ex ESMA
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Por Juan Orso
La apropiación de personas no fue una
novedad de la última dictadura. Estaba en el
ADN del Ejército y de la Iglesia desde la época
de la mal llamada Conquista del Desierto.
El reparto de niños y niñas fue una de las
tácticas usadas para la desarticulación,
humillación y sometimiento de los grupos
avasallados con el avance militar. Como en la
última dictadura, parte de la sociedad civil fue
cómplice y beneficiaria de esta práctica.
Las más buscadas, parece, eran las niñas, ya
que no sólo servían como mano de obra
esclava en los trabajos de la casa. También
eran objeto del abuso de los señores y
señoritos de la familia a la que tenían la mala
suerte de ir a parar.
Transcribimos a continuación algunos pedidos
de chicos, de parte de algunos pobladores de
Carmen de Patagones a los comandantes del
Ejército. Forman parte, al igual que la foto, de
la colección documental del archivo del Museo
Histórico Regional "Emma Nozzi" de esa
ciudad.
Viedma 10 de Octubre de 1883
Al Teniente Coronel Don Lino O. de Roa.
Si en la nueva correría que tiene que hacer le
fuese bien sino le es mayor compromiso le
agradeceré una chinita de 10 a 12 años. Es un
compromiso que tengo en Buenos Aires o
mejor dicho creen que aquí se barren con la
escoba y me piden constantemente le consiga.
Por otra parte le aseguro quedaría muy bien
colocada.
Luciano Greloni
Viedma Octubre 13 de 1883
Sr. Comandante Don Lino o. de Roa.
Amigo Roa, necesito que me haga el servicio
de separarme dos chinitas buenas de las que
trae y que ya el General Vintter sabe sobre
esto, y le agradecería si pudiera mandármelas
en la primera oportunidad, estas chinitas son
para mi familia. También le encargo
cualesquier curiosidad que pueda encontrar en
duplicado pues estoy arreglando una pequeña
colección y desearía obtener algo de por esos

parajes.
Rómulo Sanniento
Viedma Marzo 10 de 1884
Mi estimado Comandante
Mucho le agradezco el indiecito que me trae,
sin embargo, siendo que no pueda traerme
una chinita para salvar su compromiso de
mucho tiempo.
El general me encargo le diga que puede
hacer una ecepción de mí y hacerme traer si
no le es mucho trabajo una chinita para salvar
mi compromiso, así pues espero me haría este
gran servicio.
Rómulo Sarmiento
Conesa octubre 20 de 1883
Al Teniente Coronel Don Lino o. de Roa donde
se halle
Estimado amigo quisiera Ud. viese si podía
conseguir un chinito como de cinco o seis
años para mí para criarlo y educarlo a mi
gusto, quedando agradecido desde ahora.
Macovio Rodríguez
Viedma 7 de Noviembre 1883
Al Teniente Coronel del Armada Argentina
Gefe de la expedición territorial de la
Patagonia Don Lino O. de Roa - Arroyo
Valcheta.
Sr. Comandante, si le es posible le ruego no
olvide de traerme una chinita que le
agradeceré, tantos años hace que tenemos mi
señora y yo tal deseo y no pudimos conseguir
así que espero de su bondad me tenga
presente en esta ocasión como siempre.
(Ortografía original)
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
TORNEO EN EL CHACO
ESCUELA INTEGRAL DE FÚTBOL "TALLERES ESTANCIA
VIEJA”
Los días 8, 9 y 10 de Junio
la Escuela Integral de
Fútbol de nuestra localidad participó del 2° torneo
provincial "El Tricolor
Natanael Gomez" en la
ciudad de Las Breñas,
provincia del Chaco
Jugaron 166 Equipos y los
resultados de cada categoría fue:
CAT 2003-04 TERCERO
COPA DE ORO
CAT 2005-06 CUARTO COPA DE PLATA
CAT 2007-08 CUARTO COPA DE PLATA
Felicitaciones a todos los que participaron, niños, profesores y
papás que acompañaron!

INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES Y ESCUELA
PRIMARIA Y LA PLANTA REDUCTORA DE GAS DE ESTANCIA
VIEJA.
El día 23 de mayo el Sr. Gobernador
Cdor. Juan Schiaretti realizó la inauguración de estas obras tan importantes para
nuestra Comuna.
Queremos agradecer a todos los vecinos
y amigos por acompañarnos en tan
importante momento!
DIA DE LA BANDERA
En el día de hoy abrió sus puertas la Escuela Primaria y el Jardín de
Infantes de Estancia Vieja para recibir a todos los alumnos y conmemorar en un emotivo acto el Día de la Bandera
Argentina.
Los alumnos, el cuerpo docente, autoridades
comunales y las familias de los niños estuvieron presentes en el primer día de la nueva
Escuela.
¡Un orgullo para
Estancia Vieja!
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¿Prepara Putin una sorpresa a EE. UU. en el caribe?
El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba,
exigido por vigésimo sexto año consecutivo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
y aprobado de forma abrumadora por 191 votos a favor y
2 votos en contra (EE.UU. e Israel), reafirma la libertad de
comercio y navegación ante un bloqueo anacrónico instaurado por Kennedy en 1962 y que habría supuesto para
la Isla unas pérdidas directas e indirectas estimadas en
$110.000 millones según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y más de un billón de dólares según el Gobierno cubano. Así, según Prensa Latina,
entre mayo de 2012 y abril de 2013, las pérdidas causadas por el bloqueo a la salud pública cubana serían de 39
millones de dólares debido a la imperiosa necesidad de
adquirir medicamentos e instrumental en mercados lejanos.
Las medidas cosméticas tomadas por la Administración

Obama en su Primer Mandato Presidencial siguiendo la
estela de la Administración Clinton (relajación de las
comunicaciones y el aumento del envío de remesas a la
isla así como el inicio de una ronda de conversaciones
sobre temas de inmigración), dejaban intacto al bloqueo
y no cambiaban sustancialmente la política de Washington, aunque reflejaban el consenso de amplios sectores
del pueblo norteamericano a favor de un cambio de política hacia la Isla auspiciado por la decisión del régimen

Por Germán Gorraiz López
(Pressenza internacional)

cubano de terminar con el paternalismo estatal y permitir
la libre iniciativa y el trabajo por cuenta propia.
Sin embargo, la renovación automática por parte de
EE.UU. por un año más del embargo comercial a la isla
atentaría contra el vigente sistema financiero y político
internacional y podrían suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de $50.000 millones, abocando al régimen de Raúl Castro a la asfixia económica. Así, Bergoglio habría participado discretamente en la secreta negociación llevada a cabo entre Cuba y EE.UU. para romper
el hielo entre ambos países mediante el intercambio de
Alan Gross y un oficial estadounidense por tres miembros de “Los 5”, seguido de la desaparición de Cuba de la
lista estadounidense de Países Terroristas y de la apertura de Embajadas con el objetivo último de instaurar las
bases de una nueva doctrina “interpares” en las relaciones bilaterales EE.UU.-Cuba, siendo “perentorio” el finiquito de un bloqueo que
dura ya 53 años y que
corre el riesgo de convertirse en endémico,
con las perniciosos efectos colaterales que ello
podría conllevar.
De otro lado, Petrocaribe
fue creado en 2005 por
iniciativa de Venezuela
con el objetivo de suministrar combustibles a
los países miembros en
condiciones ventajosas
de pago, como créditos
blandos y bajas tasas de
interés y estaría integrado por 18 países (incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua,
República Dominicana,
Haití, Belice y una decena de islas del Caribe). La nueva
estrategia de EE.UU. sería estrechar lazos comerciales y
militares con los países de Petrocaribe ante el peligro de
contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender en exclusiva de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético, empezando por el
presidente dominicano Danilo Medina, no siendo descartable el finiquito del Petrocaribe y la subsiguiente asfixia
energética de Cuba.
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La miopía geopolítica de Donald Trump
Donald Trump habría adoptado como leit motiv de su
Presidencia eliminar todo vestigio del legado obamaniano. Así, tras el intento de finiquitar el Obamacare, el anuncio de revisión del Tratado NAFTA y la retirada de EE.UU.
del Acuerdo de París contra el Cambio Climático (medidas cosméticas fruto de la paranoia personal de Trump
que no verán su plasmación en la legislación estadounidense por la rotunda oposición de amplios sectores de la
sociedad civil y de la división de la clase política republicana), el siguiente paso será intentar deshacer los avances diplomáticos y comerciales alcanzados con Cuba
bajo el mandato de Barack Obama. Los cambios propuestos por la administración Trump tienen como intención aumentar las regulaciones y la supervisión para
dificultar a las empresas estadounidenses rubricar
acuerdos con Cuba, así como para que los estadounidenses continúen viajando al país, y serían fruto de la
extenuante presión de los destacados representantes
cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart,
ambos republicanos. Según un estudio realizado por
Engage Cuba, la nueva política “le costaría 6.600 millones de dólares a la economía estadounidense y afectaría
a 12.295 empleos durante el primer mandato de Trump,
que concluirá en enero de 2021, y los estados que serían
más golpeados por un cambio de política hacia Cuba
serían los más cercanos al país caribeño como Florida,
Louisiana, Texas, Alabama, Georgia y Mississippi”.
La base de Lourdes y la jugada geoestratégica de
Putin
La Cámara baja del Parlamento
ruso instó a la Asamblea General de la ONU a reclamar a Estados Unidos que ponga fin al
bloqueo económico de más de
medio siglo contra Cuba.
Moscú es actualmente el noveno socio comercial de la Habana con intercambios valorados
en 224 millones de dólares en
2011 y, como prólogo a su visita,
la Duma rusa habría ratificado
la condonación de la deuda de
Cuba con la URSS estimada en
$35.200 millones y el resto
($3.520 millones será abonado
por Cuba en diez años y rein-
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vertido por Rusia en la economía cubana. Además, tras el
retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría con
EE.UU., Putin ha empezado a mover las piezas para
situarlas estratégicamente en el llamado “patio trasero”
de EE.UU.
Así, Rusia estaría negociando instalar sus bases militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua con el objetivo
inequívoco de ampliar el radio militar ruso según lo
expuesto a la agencia de noticias rusa Sputnik por el Jefe
del Comité de Defensa de la Cámara Alta del Parlamento
Ruso, Victor Bóndarev, “el establecimiento de una base
militar rusa en Cuba en un contexto de aumento de las
agresiones de EE.UU., respondería a los intereses de
seguridad Nacional”. En consecuencia, dado que Donald
Trump mantendrá intacto el anacrónico embargo sobre la
Isla, es inevitable que surja en la Habana el desapego
afectivo respecto a EE.UU., vacío que será aprovechado
por el hábil estratega geopolítico Putin para firmar un
nuevo tratado de colaboración militar ruso-cubana (rememorando el Pacto Secreto firmado en 1960 en Moscú
entre Raúl Castro y Jruschov) que incluiría la instalación
de una base de Radares en la abandonada base militar
de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de
Washington y la instalación de bases dotadas con misiles
Iskander, pudiendo revivirse la Crisis de los Misiles Kennedy-Jruschov (octubre, 1962) y la posterior firma con
Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de Pruebas
Nucleares (1962).
(Gentileza de Rudy Catoni)
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PARADIGMAS LITERARIOS
César Vallejos: El vanguardismo en ascenso
Modernismo y vanguardismo
En anteriores notas me he referido al movimiento literario
que se denominó vanguardismo, cuando citamos puntualmente a Oliverio Girondo, entre otros. Pero hay un punto,
que es conveniente aclarar con respecto al modernismo,
movimiento literario que lo antecedió, y que, sin llegar a
discordias por opiniones encontradas, y de acuerdo al
análisis de algunos críticos, se produce la confusión o la
distinta interpretación de ambos movimientos tanto por la
época, como el estilo, o la actividad pública que haya tenido el escritor.
César Vallejo, o César Abraham Vallejo Mendoza, tal su
verdadero nombre, es un caso interesante para poder
esclarecer el punto. Vallejo fue un escritor y poeta peruano
cuyo pasar por este mundo sucede entre fines del siglo XIX
y principios del XX, época justamente donde se mantiene
el estilo modernista en numerosos autores pero es también
el comienzo de la corriente vanguardista. Vallejo nace en
1892 y muere en 1938, con lo cual el poeta, que algunos
historiadores literarios lo citan como el más grande poeta
del siglo XX, algo que igualmente se dice de otros escritores, lo cual hace dudosa la vara que mide quién lo ha sido y
quién no. Desde mi perspectiva, pienso en su importancia
al recrear lo mejor del modernismo en su primera etapa
creativa y lo mejor del vanguardismo en sus últimos escritos.
El modernismo, si bien las fechas no son taxativas, se sitúa
entre los años 1880 y 1910, aunque algunos críticos la
estiran hasta 1950. Pero esto es, como dije anteriormente,
dependiendo a qué autor nos estamos refiriendo. Vallejo
toma del modernismo, considerando uno de sus primeros
libros, Los heraldos negros (1918), algunas características
que lo definen, como por ejemplo, el rechazo al status
social vigente en el comienzo del siglo XX, teniendo en
cuenta la inmensa crisis espiritual y social que deja la primera guerra mundial; la desesperanza que aún prevalece
desde el anterior romanticismo; la melancolía; la propia
angustia de la existencia; los amores frustrados; la soledad
y la tristeza. No hay que olvidar que el poeta por antonomasia del modernismo es Rubén Darío, una poesía que
desde su libro Azul y fundamentalmente desde su Prosas
profanas y otros poemas ya muestran esas primeras notas
que refieren a lo erótico, a ciertos personajes mitológicos y
una métrica que se diferencia de sus antecesores como
Bécquer, Campoamor o Víctor Hugo. De todos modos ya
se perfila en este libro del peruano la dirección hacia un
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nuevo orden literario.
Con Trilce (1922),
otra de las primeras
obras de Vallejo, ya
encontramos el estilo
característico del
vanguardismo que
se instalaba en nuestras tierras desde la
vieja Europa. Es aquí
donde rompe con los
tonos expresivos de
la poesía moderna
conocida hasta entonces. Él mismo los expresa en su ensayo Arte y revolución: “La gramática, como norma colectiva
en poesía, carece de razón de ser. Cada poeta forja su
gramática personal e intransferible, su sintaxis, su ortografía, su analogía, su prosodia, su semántica. Le basta no
salir de los fueros básicos del idioma. El poeta puede hasta
cambiar, en cierto modo, la estructura literal y fonética de
una misma palabra según los casos.” Y aquí se instala
plenamente lo típico de Vallejo desde la mirada vanguardista, esto es: mucho juego con las palabras, presencia de
neologismos, un tono pesimista de la realidad, combinado
con preguntas sobre el profundo sentido de la existencia, y
principalmente el planteo poético desde lo social, es decir,
de un compromiso revolucionario con la nueva palabra
escrita que rescata los valores latinoamericanos sobre los
conflictos sociales.
Vallejos y su obra
Su producción literaria recorrió casi todos los géneros: En
poética, Los heraldos negros (publicado en 1919); Trilce
(publicado en 1922); Poemas en prosa (escrito entre 1923
y 1929 y publicado en 1939); Poemas humanos (escrito
entre 1931 y 1937 y publicado en 1939), y España, aparta
de mí este cáliz (publicada en 1939). En narrativa, Escalas
(colección de relatos y cuentos, 1923). Fabla Salvaje (novela corta o cuento largo de carácter psicológico, 1923);
Hacia el reino de los Sciris (novela corta de tema incaico,
escrita entre 1924 y 1928, y publicada en 1944); El Tungsteno (novela social o “proletaria”, 1931); Paco Yunque
(cuento realista, escrito en 1931 y publicado en 1951). En
dramaturgia, Lock-out (1930), drama escrito en francés:
Entre las dos orillas corre el río, (año 1930) Colacho Hermanos o presidente de América; 1934), y La piedra cansada (1937). En ensayo Rusia en 1931. Refexiones al pie del
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Kremlin (1931); y dos últimos libros editados pos mortem:
Contra el secreto profesional (escrito, según su esposa
entre 1923/ 1929), y El Arte y la revolución (escrito entre
1929/ 1931).
Mujeres, bohemia y compromiso social
Vallejos parte desde Perú hacia Europa en 1923, a los 31
años. No regresará más a su país. Su compromiso con la
causa socialista lo llevará por distintos países y morirá en
París, a los 46 años, como lo predijo en uno de sus poemas. En todo ese recorrido se rodeará de jóvenes intelectuales y escritores que pasarán luego a la historia grande
de las letras, como Vicente Huidobro, Juan Larrea, Pablo
Neruda, Miguel de Unamuno, García Lorca y Rafael Alberti
entre otros. Mucho antes de partir de su largo viaje, Vallejo
frecuenta también los ambientes intelectuales de Lima,
donde se relaciona con Macedonio de la Torre, Víctor Raúl
Haya de la Torre, Abraham Valdelomar y José Carlos
Mariátegui. Todas estas etapas vividas en ambientes sufridos y de intensa bohemia, a tal punto que llega vivir, en
algunas circunstancias, en la calle. La fama y el dinero
fueron para él dos ausentes como metas en la vida.
Es precisamente en esta época cuando sus relaciones
amorosas comienzan a influir vivamente en su escritura.
Así sucede con María Rosa Sandoval, un vínculo complicado que culmina con el alejamiento, por parte de ella, del
escritor, a fin de “no hacerlo sufrir”: padecía tuberculosis,
que la lleva a la muerte poco tiempo después. Teniendo en
cuenta la impronta sentimental que en todo escritor o artista predomina, María Rosa significa la musa inspiradora de
Los heraldos negros.
La pasión irrumpe, poco tiempo después de manera urgida
en Vallejos, cuando conoce en 1917, a Zoila Rosa Cuadra,
una jovencita de quince años. El amor es tumultuoso y
breve, con un final causado por el desengaño. Como lo
manifestaron sus contemporáneos, Vallejos llega a pensar
incluso en el suicidio. Un año después, ya superado el
duelo amoroso, comienza a trabajar en un colegio de Lima,
llegando ser Director del mismo ante la muerte de quien
fuera el fundador de la institución. Es aquí cuando inicia
una nueva relación con otra jovencita de quince años, Otilia Villanueva, que al descubrirse el lazo entre ellos, y por
ser ella pariente de uno de sus colegas, Vallejos debe
renunciar al puesto. Al igual que con María Rosa, Otilia
será la musa inspiradora de su libro Trilce.
Ya en Europa, en el año 1926, conoce y seduce a Henriette
Maisse, su primer amor en la admirada Francia. Con ella
convivirá solamente dos años. Pero es durante esta misma
relación, en 1927, que conoce en París a Georgette Marie
Philippart Travers, en este caso de una manera ocasional,
ya que vivía en frente donde Vallejo pernoctaba. Esta
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joven, de dieciocho años, sería posteriormente su esposa,
con quien viviría hasta el resto de sus días. El escritor
nunca optó por tener hijos con ninguna de estas mujeres.
Con Georgette Vallejo profundizará la teoría marxista y
escribirá sus poemas y ensayos más comprometidos con
lo social.
Es, indudablemente, muy extenso y fascinante lo que podemos decir de un personaje tan polifacético como César
Vallejo. He tomado nada más que sus ejes más notorios.
Por ahora, y para concluir, comparto con los lectores dos
poemas que puedo decir ya clásicos de sus dos primeros
libros.
Los heraldos negros
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Piedra negra sobre una piedra blanca
Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París y no me corro
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.
Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.
César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos…
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Por qué tanto miedo
Por José Antonio Pagola

La barca en la que van Jesús y sus discípulos se
ve atrapada por una de aquellas tormentas
imprevistas y furiosas que se levantan en el
lago de Galilea al atardecer de algunos días de
calor. Marcos describe el episodio para despertar la fe de las comunidades cristianas, que
viven momentos difíciles.
El relato no es una historia tranquilizadora para
consolarnos a
los cristianos de
hoy con la promesa de una
protección divina
que permita a la
Iglesia pasear
tranquila a través de la historia. Es la llamada
decisiva de
Jesús para
hacer con él la
travesía en tiempos difíciles:
«¿Por qué sois
tan cobardes?
¿ To d a v í a n o
tenéis fe?».
Marcos prepara la escena desde el principio.
Nos dice que era «al caer la tarde». Pronto caerán las tinieblas de la noche sobre el lago. Es
Jesús quien toma la iniciativa de aquella extraña travesía: «Vamos a la otra orilla». La expresión no es nada inocente. Les invita a pasar juntos, en la misma barca, hacia otro mundo, más
allá de lo conocido: la región pagana de la Decápolis.
De pronto se levanta un fuerte huracán, y las
olas rompen contra la frágil embarcación, inundándola. La escena es patética: en la parte
delantera, los discípulos luchando impotentes
contra la tempestad; a popa, en un lugar algo
más elevado, Jesús durmiendo tranquilamente

sobre un cabezal.
Aterrorizados, los discípulos despiertan a
Jesús. No captan la confianza de Jesús en el
Padre. Lo único que ven en él es una increíble
falta de interés por ellos. Se les ve llenos de
miedo y nerviosismo: «Maestro, ¿no te importa
que perezcamos?».
Jesús no se justifica. Se pone de pie y pronuncia una especie
de exorcismo: el
viento cesa de
rugir y se hace
una gran calma.
Jesús aprovecha
esa paz y silencio grandes para
hacerles dos preguntas que hoy
llegan hasta
nosotros: «¿Por
qué sois tan
cobardes? ¿Todavía no tenéis
fe?».
¿Qué nos está
sucediendo a los cristianos? ¿Por qué son tantos nuestros miedos para afrontar estos tiempos cruciales y tan poca nuestra confianza en
Jesús? ¿No es el miedo a hundirnos el que nos
está bloqueando? ¿No es la búsqueda ciega de
seguridad la que nos impide hacer una lectura
más lúcida, responsable y confiada de estos
tiempos? ¿Por qué nos resistimos a ver que
Dios está conduciendo a la Iglesia hacia un futuro más fiel a Jesús y a su Evangelio? ¿Por qué
buscamos seguridad en lo conocido y establecido en el pasado, y no escuchamos la llamada
de Jesús a «pasar a la otra orilla» para sembrar
humildemente su Buena Noticia en un mundo
indiferente a Dios, pero tan necesitado de esperanza?
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ENTRE COPAS Y TONELES
El Champagne (VII)
Cuando en 1927 se crea el reglamento de la
Denominación de Origen, también se estableció la
manera de cultivar los viñedos. Antes de preparar la
tierra para la plantación de las vides se la deja reposar
durante un tiempo y antes de finalizar el mes de mayo
se realiza la plantación. Para que estas plantas produzcan uvas con la denominación Champagne se deben
El Día del Periodista fue establecido en esperar dos años. Entre mediados de diciembre y
hasta mediados de enero se realiza la poda. Luego se
1938 por el Primer Congreso Nacional
permite a las plantas el descanso invernal hasta que en
de Periodistas celebrado en Córdoba,
marzo se recomienza el trabajo de poda. Esta tarea
en recuerdo del primer medio de prensa debe ser realizada por personas con una capacitación
con ideas patrióticas. El 7 de junio de
profesional y una acreditación especial. Hay tres
1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta sistemas de poda autorizados por el reglamento y son:
chablis, utilizado para la variedad Chardonay, está
de Buenos Ayres", primer periódico de
formado por entre 3 y 5 ramas que a partir de un brazo
la etapa independentista argentina. La
principal, crecen en forma de abanico; GUYOT: el
Primera Junta indicó por decreto su
agrónomo francés Jules Guyot inventó este sistema
fundación por ser necesario anunciar al para suelos poco fértiles. Está basado en un sistema
público los actos oficiales y las noticias de espaldera en el que los racimos se extienden
horizontalmente, el Vallée de la Marne consiste en
exteriores y locales. Sus primeros
mantener
cortas las ramas y los sarmientos más
redactores fueron Mariano Moreno,
largos. Se aplica solo en las vides Pinot Meunier. Es
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
obligatorio que tras la poda y antes de que comience la
floración las
"¿Por qué se han de ocultar a las
plantas sean
Provincias sus medidas relativas a
a t a d a s . E s te
solidar su unión, bajo nuevo sistema?
procedimiento
¿Por qué se les ha de tener ignorantes
consiste en atar
las ramas al
de las noticias prósperas o adversas
alambre de
que manifiesten el sucesivo estado de la
sopor
te para
Península?... Para el logro de tan justos
que la vid se
deseos ha resuelto la Junta que salga a desarrolle ordenadamente y en forma uniforme. Se
la luz un nuevo periódico semanal, con debe contemplar el ciclo vegetativo de las plantas,
el título de la Gaceta de Buenos
especialmente a partir de la aparición de los primeros
brotes para conseguir frutos de calidad. A mediados de
Aires".(Mariano Moreno, Gazeta de
mayo
se realiza el “espergurado”, se retiran los brotes
Buenos Ayres del 07 de Junio de 1810)
débiles para favorecer el desarrollo de los mejores.
Esto se hace en forma manual. Después, cuando las
Quienes luchamos cotidianamente por
ramas miden unos 50 cms. se procede al “levantalos Derechos de las y los Trabajadores
miento”,
es decir alzar los alambres a 30 cms. por
expresamos un fuerte reconocimiento a
encima del alambre de soporte. Finalizada esta tarea,
aquellos Periodistas que, fortalecidos en se inicia el “empalizamiento”, basado en ordenar y
su compromiso, dignifican su tarea
sostener con hilos las ramas. Así las hojas quedan
dando testimonio de los sueños y las
mejor distribuidas y consiguen mejor aireación e
insolación. Desde el comienzo del verano y hasta la
luchas populares, definitivamente,
cosecha
se van realizando pequeñas podas para
demostrando que su tarea es por sobre
equilibrar la superficie de hojas con la cantidad de
todas las cosas… un acto de libertad.
racimos.
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FINAL LITERARIO

Me llaman india
Me llaman India la gente blanca,
la gente oscura y la de mi raza;
me llaman India al ver mi cara,
al ver mi color de canela quemada.
Yo no soy India, tampoco soy clara,
pero tengo raíces bien cimentadas,
he aprendido a moldear el barro
a entender el canto de mi lengua sagrada.

Fotografía de Raúl Gómez,
la pequeña es de Chiapas,
quien ya ha sido bautizada
como La niña más bonita
de México.

No me veas India, no me veas rara
no entiendo tu lengua pero sé tu mirada.
Ante ella sonrío, no puedo hacer nada
yo no soy pobre, te comparto mi alma...

Este poema y la fotografía nos llegó compartido por
Facebook, la autoría es de Mar El AlMa (Psicología),
una página de Face, entramos en ella y es muy
interesante y recomendamos a nuestros amigos y amigas.
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El Centro de Empleados de Comercio y
Soluciones en tu Idioma, se unen para
darle mayores beneficios a los
empleados de comercio de nuestra
ciudad.
En esta ocasión, se lanza el Curso
de Inglés aplicado al trabajo - Nivel I,
donde los asistentes al mismo
podrán insertarse en el mundo del
idioma de una manera práctica y
entretenida, con dos clases grupales semanales y la apoyatura tecnológica necesaria en cuanto al contenido. Este curso le va a permitir a los
mercantiles, al menos, entender qué
necesitan los turistas extranjeros
que nos visiten en nuestra ciudad.
logrando una atención acorde a las
exigencias del turismo internacional.
Los socios del Centro de Empleados
de Comercio tienen un importante
descuento en las tarifas del curso.
Para consultas, comunicarse a
través de la FanPage del sindicato.

