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El Peronismo no nació de un repollo 
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El 17 de Octubre de 1945 ha sido un hito importan-
tísimo por su carácter revolucionario y que marcó 
el futuro del Movimiento Nacional y Popular que 
culminó en la conformación de lo que es el Pero-
nismo. Esa marea humana integrada por “los des-
heredados de la tierra” hicieron de esa jornada un 
día famoso e histórico en los anales de la marcha 
de los pueblos. Esa multitud avanzaba inconteni-
ble por las calles que unían las barriadas proleta-
rias con la ciudad para rescatar al hombre que le 
dio la dignidad que todo ser humano tiene por el 
simple hecho de serlo, creando desde ese 
momento un lazo indestructible de mutua lealtad, 
que se manifestó en todos los derechos que nunca 
les había prodigado la oligarquía en el poder.

Si bien este hecho fue fundamental en la construc-
ción futura, debemos tener en cuenta que hubo 
otras acciones que se fueron dando paralelamen-
te y que contribuyeron al nacimiento de ese fenó-
meno que se llamó Peronismo.

El yrigoyenismo

Para no retroceder demasiado en nuestra historia 
como país, tomaremos a quienes recogieron las 
banderas del federalismo de nuestros padres fun-
dadores como Moreno, Rosas, San Martín, Belgra-
no, Artigas entre otros muchos, y que las encarna-
ron cuando tuvieron la oportunidad de ser gobier-
no para brindar al pueblo derechos que les fueron 
conculcados por la clase terrateniente que se auto-
constituyeron en “dueños de la tierra” y por lo 
tanto sus intereses eran los únicos que se respeta-
ban, aunque avasallaran los de las grandes mayo-
rías.

Durante su primer gobierno (1916-1922), el caudi-
llo radical Hipólito Yrigoyen incorporó a las capas 
sociales medias a la vida política, en un tiempo 
muy complicado en lo económico y lo social. Yrigo-
yen fue electo presidente nuevamente en 1928, 

para un período que debió ser 1928-1934, derro-
tado por una coalición de conservadores y radica-
les antipersonalistas el 6 de setiembre de 1930. 
Aflora entonces una ofensiva petrolera yanqui y 
por supuesto la vuelta política de la oligarquía 
ganadera que toma el poder, de esta manera se 
inicia un desgraciado período de retroceso de la 
Argentina como Nación.

El nacimiento de FORJA

Mientras el pueblo sufre la inversión de su destino 
nacional, aparece un movimiento ideológico surgi-
do de la crisis de la UCR que se aceleró luego de la 
muerte de Yrigoyen, cuyo intento fue recuperar el 
partido para las ideas puestas en marcha por el 
caudillo mientras fuera su conductor.

J. J. Hernández Arregui en su libro “La formación 
de la conciencia nacional” enumera los rasgos 
tipificadores de este movimiento:

“1°) un retorno a la doctrina nacionalista aunque 
vacilante de Yrigoyen, filiada en el orden de las 
conexiones históricas, a las antiguas tradiciones 
federalistas del país anteriores a 1852. 2°) Reto-
ma en su contenido originario los postulados ideo-
lógicos de la Reforma Universitaria de 1918. 3°) 
Su pensamiento no muestra influencias europeas. 
Es enteramente argentino por su enraizamiento 
con el doctrinario de Yrigoyen, e hispanoamerica-
no bajo la influencia de Manuel Ugarte y Raúl Haya 
de la Torre y el aprismo peruano. 4°) Sostiene la 
tesis de la revolución hispanoamericana en gene-
ral y argentina en particular asentada en las 
masas populares. 5°) Es un movimiento ideológi-
co de la clase media universitaria de Buenos Aires, 
en sus capas menos acomodadas, con posteriores 
ramificaciones en el interior del país. 6°) En su 
posición antiimperialista enfrenta tanto a Gran 
Bretaña como a EE. UU. en un doble enfoque 
nacional y latinoamericano”.



Página 4 HACIENDO CAMINO

Previa conversaciones con viejos luchadores del 
radicalismo, Arturo Jauretche lanza la idea de 
FORJA. Precisamente fue el propio Jauretche 
quien le lleva al entonces coronel Perón, en ese 
momento Secretario de Trabajo y Previsión, la idea 
que luego se convirtió en “El estatuto del peón”, lo 
hizo sobre el principio que “cuando el peón se da 
lo hace para siempre”.  Así lo expresa Hernández 
Arregui: “El estatuto reparaba una injusticia secu-
lar, un crimen político innom-
brable, ejecutado por la oligar-
quía mitrista. El descendiente 
de los gauchos era redimido 
ahora, devuelto a su familia, 
manumitido del régimen del 
trabajo servil”.

FORJA recibió esta conquista 
como un hecho vertebral que 
fijaba la futura orientación del 
movimiento que se estaba ges-
tando.

El 17 de octubre de 1945 
FORJA emitió un comunicado:

“La Junta Nacional de FORJA 
en presencia de la agitación 
oligárquica promovida por las 
fuerzas de la reacción, en con-
nivencia con los trabajadores 
ante el riesgo de una restauración económica y de 
dominación imperialista establecida desde el 6 de 
setiembre de 1930 por la misma confabulación de 
intereses e ideologías. Declara: Que en el debate 
planteado en el seno de la opinión está perfecta-
mente deslindado el campo entre la oligarquía y el 
pueblo, cualesquiera sean las banderas momen-
táneas que se agiten, y que en consecuencia en su 
deber argentino, expresa su decidido apoyo a las 
masas trabajadoras que organizan la defensa de 
sus conquistas sociales”. Respecto a la UCR 
decía: “Que el Comité Nacional que se atribuye la 
representación de la UCR se ha pasado al campo 
de la oligarquía al desoír la opinión y las orientacio-
nes de las figuras representativas del radicalismo 
yrigoyenista”. El comunicado terminaba: “Pan, 
Patria y Poder para el pueblo”.

En aquellos históricos momentos hubo militantes 
radicales que no vieron o no quisieron ver por 
donde pasaba el camino Nacional y Popular y alia-
dos con la clase oligárquica perdieron el tren de la 

historia y siguiendo por la misma vía llegan en los 
días actuales a una misma alianza, acrecentada 
por un acérrimo antiperonismo, lo que los está 
llevando prácticamente a la extinción como expre-
sión política popular. Es una pena ya que la unidad 
de fuerzas que se nutren de sectores populares 
nos convertiría en una Nación fuerte y con una 
perspectiva internacional de grandeza soberana.

El Peronismo

Por supuesto que esta amalga-
ma de vertientes de valores 
diversos en el gran crisol políti-
co de nuestro país no es com-
pleta, hay más factores que la 
integraron, quisimos rescatar 
aquí las que a nuestro parecer 
son las más importantes ya que 
perduran hasta hoy en día. Qui-
zás por esa misma naturaleza 
no es muy fácil explicar o com-
prender lo que es el Peronismo, 
creemos que la definición de 
John William Cooke nos puede 
esclarecer un poco: El peronis-
mo como “hecho maldito del 
país burgués” es, para Cooke, 
la identificación de la clase 
obrera con el Frente Nacional 
contra el imperialismo. Por esa 

misma razón podemos observar que en el curso 
de su historia, pocos movimientos políticos sufrie-
ron la saña aniquiladora por distintos medios: 
decretando la prohibición de nombrarlo, proscri-
biéndolo electoralmente, persiguiendo y encarce-
lando a sus dirigentes y militantes (obreros, socia-
les y políticos), fusilándolos, desapareciéndolos. 
Hasta el bombardeo por pilotos argentinos a su 
propio pueblo en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 
1955. 

A pesar de todo ello, el Peronismo sigue presente 
en el ideario colectivo de la sociedad y cada vez 
que la Patria necesita ser rescatada de la rapiña 
de las finanzas internacionales y de sus cómplices 
vernáculos, surge como el Ave Fénix desde sus 
cenizas para volver a rescatar los derechos que le 
fueron arrebatados a los trabajadores y a los más 
humildes del pueblo. 

La Dirección
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No tenemos otra alternativa que unirnos, más 
allá de los intereses partidistas, para salvar la 
democracia y no permitir que Brasil sea consi-
derado en todo el mundo un país políticamen-
te paria. Esto afectaría a gran parte de la políti-
ca latinoamericana, especialmente a aquellos 
países cuyas democracias son frágiles y están 
bajo el fuego del pensamiento derechista que 
crece en el mundo entero.

Nunca en nuestra historia estuvimos situados 
ante una alternativa tan radical: el excapitán 
candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, 
que se presenta con todas las características 
del nazifascismo que causó millones de vícti-
mas en Europa en la Segunda Guerra Mun-
dial, y enfrente Fernando Haddad, al que no se 
le puede negar espíritu democrático. Bolsona-
ro mismo declaró que no le importa ser com-
parado a Hitler. Se ofendería si lo llamasen 
gay.

 Cometió muchas barbaridades contra las 
mujeres, los negros, los indígenas, los quilom-
bolas [habitantes de los quilombos], los LGBT, 
haciendo incluso apología abierta de notorios 
torturadores, dejó claro, en declaraciones ines-
crupulosas, que pretende imponer una política 
represiva contra esos grupos como política de 
Estado. No sorprende que tenga el más alto 
rechazo en las encuestas de intención de 

voto.

Entendemos su resonancia pues no son 
pocos los que quieren orden en la sociedad a 
cualquier precio y que rechazan cualquier tipo 
de políticos a causa de la corrupción que 
corroe este país. Siempre, la búsqueda del 
orden sin la preocupación simultánea por la 
justicia social ni por los procedimientos jurídi-
cos correctos, fue el humus que alimentó y 
alimenta aún hoy a los grupos de derecha y de 
extrema derecha. Con Hitler fue así: Ordnung 
muss sein: «por encima de todo, el orden», 
pero un orden impuesto mediante la represión 
y el envío de judíos, gitanos y opositores a los 
campos de exterminio.

Bolsonaro explota esta búsqueda del orden a 
cualquier precio, incluso con la militarización 
del gobierno, como ya ha sido publicado en la 
prensa. En caso de ganar –¡el cielo nos libre!– 
colocará en los ministerios clave a generales, 
en su mayoría jubilados, pero con una mentali-
dad francamente derechista y autoritaria. 
Hasta propone eventualmente un auto-golpe, 
es decir, Bolsonaro como presidente puede 
convocar a las fuerzas armadas, disolver el 
Parlamento e instaurar un régimen autoritario 
y altamente represivo.

No es de extrañar que conglomerados finan-
cieros que viven de la especulación, asocia-
dos a empresarios que no tienen ninguna con-
sideración por el futuro de su patria, sino sólo 
por sus propios negocios, y asociados a los 
burócratas del Estado afectos a la corrupción 
y a las negociaciones turbias, constituyan la 
base social de sustentación de un tal régimen 
autoritario de cariz fascista y nazi.

Sería una ruptura inédita en nuestra historia 
nunca vista antes. Los militares y empresarios 
que dieron el golpe de 1964 eran por lo menos 
nacionalistas, y exaltaban un crecimiento eco-
nómico a costa de los bajos salarios y del con-

Brasil: Democracia o nazifascismo
Por Leonardo Boff
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trol riguroso de las oposiciones, con arrestos, 
secuestros, torturas y asesinatos, confirmado 
hoy hasta por documentos provenientes de los 
órganos de seguridad y de la política exterior 
de Estados Unidos.

El pueblo brasileño, que tanto ha sufrido ya a lo 
largo de la historia, primero bajo el látigo de los 
señores de esclavos y después por la super-
explotación del capitalismo nacional, no mere-
ce sufrir todavía más. Tenemos con él una 
deuda que nunca llegamos a pagar, que nos 
será reclamada hasta el juicio final.

Alimentamos la esperanza de que el buen sen-
tido y la voluntad de reafirmar la democracia de 
la mayoría de los votantes, nos librarán de este 
verdadero castigo que, ciertamente, no mere-
cemos.

HASTA LOS VIENTOS CONTRARIOS NOS 
CONDUCIRÁN A PUERTO SEGURO  

El pueblo brasilero se ha habituado a “enfren-
tar la vida” y a conseguir todo “en la lucha y a la 
fuerza”, es decir, superando dificultades y con 
mucho trabajo. Por qué no “enfrentaría” tam-
bién el último desafío de hacer los cambios 
necesarios, en medio de la actual crisis, que 
nos coloquen en el recto camino de la justicia 
para todos.

El pueblo brasilero todavía no ha acabado de 
nacer. Lo que heredamos fue la Empresa-
Brasil con una élite esclavista y una masa de 
destituidos. Pero del seno de esta masa nacie-
ron líderes y movimientos sociales con con-
ciencia y organización. ¿Su sueño? Reinven-
tar Brasil.

El proceso comenzó a partir de abajo y ya no 
hay cómo detenerlo, ni por los sucesivos gol-

pes sufridos como el de 1964 civil-militar y el de 
2016 parlamentario-jurídico-mediático.

A pesar de la pobreza, de la marginación y de 
la perversa desigualdad social, los pobres 
inventaron sabiamente caminos de supervi-
vencia. Para superar esta anti-realidad, el Esta-
do y los políticos necesitan escuchar y valorar 
lo que el pueblo ya sabe y ha inventado. Sólo 
entonces habremos superado la división éli-
tes-pueblo y seremos una nación no escindida 
ya sino cohesionada.

El brasilero mantiene un compromiso con la 
esperanza. Es la última que muere. Por eso 
tiene la seguridad de que Dios escribe derecho 
con líneas torcidas. La esperanza es el secreto 
de su optimismo, que le permite relativizar los 
dramas, bailar su carnaval, luchar por su equi-
po de futbol y mantener encendida la utopía de 
que la vida es bella y que el mañana puede ser 
mejor. La esperanza nos remite al principio-
esperanza de Ernst Bloch que es más que una 
virtud; es una pulsión vital que siempre nos 
hace suscitar sueños nuevos, utopías y pro-
yectos de un mundo mejor.

Existe en el momento actual, marcado por un 
casi naufragio del país, cierto miedo. Lo opues-
to al miedo, sin embargo, no es el valor. Es la fe 
de que las cosas pueden ser diferentes, de que 
organizados podemos avanzar. Brasil mostró 
que no es solo bueno en el carnaval y la músi-
ca, sino que puede ser bueno en la agricultura, 

en la arquitectura, en las artes y en su inagota-
ble alegría de vivir.

Una de las características de la cultura brasile-
ra es la jovialidad y el sentido del humor, que 
ayudan a aliviar las contradicciones sociales. 

Fernando Haddad
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ENTRE COPAS Y TONELES

Octubre 2018

Esa alegría jovial nace de la convicción de que 
la vida vale más que cualquier otra cosa. Por 
eso debe ser celebrada con fiesta y ante el fra-
caso, mantener el humor que lo relativiza y lo 
hace soportable. El resultado es la levedad y la 
vivacidad que tantos admiran en nosotros.

Se está dando un casamiento que nunca antes 
se dio en Brasil entre el saber académico y el 
saber popular. El saber popular es “un saber 
hecho de experiencias”, que nace del sufri-
miento y de las mil maneras de sobrevivir con 
pocos recursos. El saber académico nace del 
estudio, bebiendo de muchas fuentes. Cuando 
esos dos saberes se unan, habremos reinven-
tado otro Brasil. Y seremos todos más sabios.

El cuidado pertenece a la esencia de lo huma-
no y de toda la vida. Sin cuidado enfermamos y 
morimos. Con cuidado, todo se protege y dura 
mucho más. El desafío hoy es entender la polí-
tica como cuidado de Brasil, de su gente, espe-
cialmente de los más vulnerables, como indios 
y negros, cuidado de la naturaleza, de la edu-
cación, de la salud, de la justicia para todos. 
Ese cuidado es la prueba de que amamos a 
nuestro país y queremos a todos incluidos en 
él.

Una de las marcas del pueblo brasilero bien 
analizada por el antropólogo Roberto da Matta, 
es su capacidad de relacionarse con todo el 
mundo, de sumar, juntar, sincretizar y sinteti-

zar. Por eso, en general, no es intolerante ni 
dogmático. Le gusta acoger bien a los extran-
jeros. Pues bien, estos valores son fundamen-
tales para una globalización de rostro humano. 
Estamos mostrando que ella es posible y la 
estamos construyendo. Infelizmente en los 
últimos años ha surgido, en contra de nuestra 
tradición, una oleada de odio, discriminación, 
fanatismo, homofobia y desprecio a los pobres 
(el lado sombrío de la cordialidad, según Buar-
que de Holanda) que nos muestran que 
somos, como todos los humanos, sapiens y 
demens, y ahora más demens. Pero eso segu-
ramente pasará y predominará la convivencia 
más tolerante y apreciadora de las diferencias.

Brasil es la mayor nación neolatina del mundo. 
Tenemos todo para ser también la mayor civili-
zación de los trópicos, no imperial, sino solida-
ria con todas las naciones, porque incorporó 
en sí a representantes de 60 pueblos diferen-
tes que vinieron aquí. Nuestro desafío es mos-
trar que Brasil puede ser, de hecho, una 
pequeña anticipación simbólica de que todo es 
rescatable: la humanidad unida, una y diversa, 
sentados a la mesa en una comensalidad fra-
terna, disfrutando de los buenos frutos de nues-
tra bonísima, grande, generosa Madre Tierra, 
nuestra Casa Común.

¿Es un sueño? Sí, el necesario y bueno.
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Cuba te sabe de memoria. Rostro

de barbas que clarean. Y marfil

y aceituna en la piel de santo joven.

Firme la voz que ordena sin mandar,

que manda compañera, ordena amiga,

tierna y dura de jefe camarada.

Te vemos cada día ministro,

cada día soldado, cada día

gente llana y difícil

cada día.

Y puro como un niño

o como un hombre puro,

Che Comandante,

amigo.

Pasas en tu descolorido, roto, agujereado

traje de campaña.

El de la selva, como antes

fue el de la Sierra. Semidesnudo

el poderoso pecho de fusil y palabra,

de ardiente vendaval y lenta rosa.

No hay descanso.

¡Salud Guevara!

O mejor todavía desde el hondón americano:

Espéranos. Partiremos contigo. Queremos

morir para vivir como tú has muerto,

para vivir como tú vives,

Che Comandante,

amigo.

Nicolás Guillen

Che Comandante no 
fue ni el primero ni el 
último poema de Nico-
lás Guillén que hiciera 
referencia a Ernesto 
Che Guevara.

Precisamente a raíz del 
triunfo de la Revolu-
ción Cubana, en enero 
de 1959, Guillén creó un 
soneto titulado “Che Guevara”.

Entonces Guillén se encontraba en Buenos 
Aires, Argentina como exiliado político y 
realizaba gestiones para retornar a su tierra 
natal (Cuba) tras varios años de exilio. En el 
hotel donde se encontraba recibió una lla-
mada del director del semanario “Propósi-
tos” quién le pidió que le entregara ese 
mismo día una crónica o un poema en home-
naje al Che Guevara que ya gozaba de un 
gran prestigio internacional por su partici-
pación en la lucha de liberación nacional en 
Cuba.

Debido al poco tiempo que disponía para 
entregar el poema, al principio Guillén trató 
de excusarse y no aceptar la solicitud, pero 
tras colgar el teléfono comenzó a escribir y 
una  hora antes del cierre de la publicación 
ya tenía elaborado el soneto.

Además de las dos creaciones que hemos 
citado, Nicolás Guillén compuso también, en 
homenaje al  Che Guevara “Guitarra en 
duelo mayor” y “Lectura de Domingo”

PATIO DE POESÍA

Che  Comandante
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¡Ollas 
NO!
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29 Enero 2016, Resumen Latinoamericano /Al 
Mayadeen/.-Para el fraile dominico brasileño, 
Frei Betto, una de las causas principales de los 
retrocesos en gobiernos progresistas en Améri-
ca Latina es el descuido en la formación ideoló-
gica de la sociedad.

A su juicio, no se trata de un fenómeno nuevo ni 
propio del continente, pues ya se había dado en 
la antigua Unión Soviética y en el resto de Euro-
pa del Este.

Durante su participación en la II Conferencia 
Internacional Con todos y para el bien de todos, 
dedicada a José Martí, Betto defendió esos cri-
terios a la luz del pensamiento político y antim-
perialista martiano.

Señaló que la región avanzó mucho en los últi-
mos años, se logró elegir jefes de Estado pro-
gresistas, conquistar conexiones continentales 
importantes como la alianza bolivariana, Celac, 
Unasur, pero se cometieron errores.

Precisó que uno de ellos fue descuidar la organi-
zación popular, el trabajo de educación ideológi-
co y “allí entra en juego José Martí porque él 
siempre se preocupó por el trabajo ideológico”, 
agregó.

Según el teólogo de la liberación, los retrocesos 
en una sociedad desigual significan que hay una 
permanente lucha de clases. “No podemos 
engañarnos, pues no se garantiza el apoyo 
popular a los procesos dando al pueblo sólo 
mejores condiciones de vida, porque eso puede 
originar en la gente una mentalidad consumis-
ta”, aseveró.

El problema está -afirmó Betto- en que no se 
politizó a la nación, no se hizo el trabajo político, 
ideológico, de educación, sobre todo en los jóve-
nes, y ahora la gente se queja porque ya no 
puede comprar carros o pasar vacaciones en el 
exterior.

En su opinión, hay un proceso regresivo porque 
no se ha desarrollado una política sostenible, no 
hay una reforma estructural, agrarias, tributa-
rias, presidenciales, políticas. “Encauzamos 
una política buena pero cosmética, carente de 
raíz, sin fundamentos para su sustentabilidad”.

Al referise a Brasil, espera que no pase lo peor, 
el regreso de la derecha al poder. Según su aná-
lisis, eso depende mucho de Dilma en los próxi-
mos dos o tres años. “Pero lamentablemente, 
por lo pronto, no hay señal de que va a cambiar 
la política económica que hace daño a los más 
pobres y favorece a los más ricos”, afirmó.

Aseveró que el consumismo y la corrupción 
están matando la utopía en pueblos de nuestra 
América, como Argentina y otros, porque -
señaló- la gente no tiene perspectivas de senti-
do altruista, solidario, revolucionario, de la vida, 
se va hacia el consumismo, y eso afecta toda 
perspectiva socialista y cristiana, que es desa-
rrollar en la gente valores solidarios. “La solidari-
dad es el valor mayor tanto del socialismo como 
del cristianismo”, subrayó.

Betto insistió en que en eso radica la falla en 
gobiernos progresistas. En su opinión no se hizo 
un trabajo de base, de formación ideológica de 
la gente.

Agregó que la educación para el amor, para la 
solidaridad, es un proceso que hay que desarro-
llar pedagógicamente, y como eso no se cuidó 
desde un primer momento, ahora se afrontan las 
consecuencias lamentablemente.

Al abordar el proceso de distopía, es decir, los 
intentos de presentar la utopía como algo del 
pasado, reiteró que en los países como Brasil o 
Venezuela, los gobiernos se equivocaron al 
creer que garantizar los bienes materiales equi-
valía a garantizar condiciones espirituales, y no 
es así.

Betto -en el caso de Cuba- expresó que el 

El descuido de la formación ideológica, causa de los 

retrocesos en gobiernos progresistas de América Latina 
Por Frei Betto
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gobierno revolucionario, que ha hecho un traba-
jo ideológico de educación política con el pue-
blo, ha sido demasiado paternalista.

Explicó que la gente ha mirado a la revolución 
como “una gran vaca que le da leche a cada 
boca”, pero con eso no se moviliza a la gente 
para un trabajo más efectivo en la consolidación 
ideológica relacionada, por ejemplo, con la pro-
ducción agrícola e industrial.

Consideró que, aunque admite poder equivocar-
se, la dependencia de la Unión Soviética llevó a 
Cuba a acomodarse un poco, y hoy importa del 
60 al 70 por ciento de productos especiales de 
consumo y eso convirtió prác-
ticamente en una nación que 
exporta servicios médicos, 
educadores, profesionales e 
importa turistas para conse-
guir más divisas.

Educación política, participa-
ción, compromiso efectivo 
con la lucha, adecuación de la 
teoría y la práctica, es lo 
correcto y ahí están los ejem-
plos de Martí, de Fidel Castro 
que han vivido dentro del 
monstruo, como el caso de 
Martí, y el de Fidel que provie-
ne de una familia latifundista y se convirtió en 
revolucionario.

¿Qué pasó en la conciencia de José Martí y de 
Fidel Castro, quienes tenían la oportunidad de 
hacerse un lugar en la burguesía, pero tuvieron 
una dirección evangélica para los pobres y asu-
mieron la causa de la liberación?, se preguntó.

La respuesta es la que va a indicarnos el camino 
que vamos a seguir para evitar que el futuro de 
América Latina sea de nuevo un lugar de mucha 
desigualdad, de mucha pobreza, porque corre-
mos el riesgo de ser de nuevo neocolonia de 
Estados Unidos y de Europa Occidental.

Enfatizó que no es fácil vivir en un mundo en el 
que el neoliberalismo proclama que la utopía 
está muerta, que la historia ha terminado, que no 
hay esperanza ni futuro, que el mundo siempre 
va a ser capitalista, que siempre va a haber 
pobres, miserables, y ricos, y que, como en la 
naturaleza, siempre va a haber día y noche y eso 
no se puede cambiar.

Betto señaló que la derecha se une por interés, y 

la izquierda por principios, y cuando la izquierda 
pierde los principios. Y agregó: Cuando la 
izquierda viola el horizonte de los principios y va 
por los intereses, le hace el juego a la derecha.

La tarea de la izquierda es movilizarse en la 
línea de una alta formación política y por ese 
camino es que debemos trabajar, sentenció.

Sobre el restablecimiento de relaciones diplo-
máticas entre Cuba y Estados Unidos, expresó 
que la Isla debe lograr cómo establecer buenas 
relaciones con Estados Unidos y administrar 
bien la suspensión del bloqueo sin tornarse vul-
nerable a la seducción capitalista.

Mostró su preocupación 
cuando ve a los jóvenes 
cubanos irse del país para 
aprovechar la ley de ajuste 
porque es señal de que la 
gente está corriendo contra 
el tiempo para tornarse ciu-
dadano de Estados Unidos, 
“porque en el momento en 
que termine el bloqueo esa 
ley va abajo”. Pero Cuba 
tiene que preguntarse ¿por 
qué jóvenes formados en la 
revolución quieren ser ciuda-
danos de Estados Unidos?

“El peligro que hay aquí, dice, es que la revolu-
ción la ven esos jóvenes como un hecho del 
pasado y no un desafío del futuro, y cuando la 
gente la ve como un hecho del pasado ya mira 
las cosas no por sus valores, por su horizonte 
revolucionario, sino por el consumismo”.

El socialismo, aseguró, ha cometido el error de 
socializar los bienes materiales, y no socializó 
suficientemente los bienes espirituales, porque 
un pequeño grupo podía tener sueños de cosas 
distintas que se podían hacer, y los demás los 
han tenido que aceptar.

“El capitalismo lo hizo al revés, socializó los sue-
ños para privatizar los bienes materiales… Y ahí 
llega el sufrimiento de los jóvenes que ponen en 
su vida cuatro cosas: dinero, fama, poder y 
belleza, y cuando no alcanzan ninguno de esos 
parámetros van siempre a los ansiolíticos, las 
drogas, viene la frustración de los falsos valores, 
la cual viene siempre desde donde hemos pues-
to nuestra expectativa”, concluyó.

Fuente: Al Mayadeen TV Española 



Página 12 HACIENDO CAMINO

Por  

El hijo

Como una parábola moderna, Carlos Francisco Ser-
gio Mugica Echagüe abandonó el seno de una fami-
lia pudiente para entregarse al sacerdocio y el traba-
jo en favor de los pobres, antes de morir a manos de 
la violencia paraestatal, a la edad de cuarenta y tres 
años, el 11 de mayo de 1974.

Nacido en Buenos Aires el 7 de de octubre de 1930, 
Mugica fue uno de los siete hijos de Carmen Echa-
güe, hija de terratenientes adinerados y descendien-
te del gobernador Pascual Echagüe -colaborador de 
Juan Manuel de Rosas en la defensa de la agresión 
anglofrancesa en el siglo XIX- y Adolfo Mugica, dipu-
tado del Partido Conservador y luego ministro de 
Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Frondi-
zi Como él mismo afirmaría años después, el de los 
pobres le era un “mundo totalmente desconocido”. 
Único entre los siete hermanos que no estudió en 
una institución religiosa, Mugica hizo la primaria en el 
colegio “Cinco esquinas”, ubicado en la intersección 
de Libertad con Quintana, pleno corazón de la alta 
sociedad porteña.

Tras completar sus estudios primarios, ingresó en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires. Díscolo y disper-
so, abandonó el tradicional colegio para cursar tercer 
y cuarto año en el Instituto Libre de Segunda Ense-
ñanza (ILSE). Allí, a diferencia de los años previos, 
se caracterizó por su alto rendimiento académico. 
Esto le permitió ser aceptado de nuevo en el Nacio-
nal Buenos Aires de donde finalmente egresó en 
1948.

El padre

En 1949 comenzó la carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Allí entabló contacto con 
compañeros como Roberto Guevara, hermano del 
Che. A pesar de su formación laica, Mugica empezó 
a sentir cada vez con más fuerza un destino religioso 
que crecía en su interior como un mandato familiar 
aletargado. En ocasión del Jubileo del año 1950, 
viajó a Europa con varios sacerdotes amigos, entre 
ellos Alejandro Mayol, quien luego sería integrante 
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. 
Esa travesía sería fundamental para madurar en 
Mugica su vocación dormida. De regreso en Argenti-
na, abandonó Derecho, tras haber cursado sólo dos 
años. En marzo de 1952, a los 21 años, ingresó al 
Seminario Metropolitano de Buenos Aires para ini-
ciar formalmente su carrera sacerdotal.

Esa vocación, sin embargo, vendría de la mano de 
una reformulación interior que cambiaría profunda-
mente su personalidad y sus perspectivas tanto espi-

rituales como socia-
les. Según Mugica, 
cuando ingresó al 
seminario, lo hizo 
imbuido de un “cato-
licismo individual”, 
fiel al lema “salva tu 
alma”. “Ir al Cielo, 
buscar la felicidad, 
esa que está en Dios”, diría años más tarde. Un 
sacerdote francés, el abate Pierre, sería quien lo 
ayudaría a resignificar ese sendero religioso y mar-
caría la nueva espiritualidad de Mugica.

“Antes de ingresar en el seminario yo tenía una 
visión maniquea de la existencia. El alma era buena 
y el cuerpo malo. Eso viene de Platón, y se metió en 
la Iglesia con San Agustín; aún perdura esa concep-
ción, sobre todo en lo relativo al sexo. Pero estamos 
viviendo un amplio proceso de liberación para deste-
rrar esa actitud individualista del seno de la Iglesia.” 
(Mugica.1972)

En 1954 comenzó a colaborar con el Padre Juan 
José Iriarte, desde la parroquia Santa Rosa de Lima. 
Junto a Iriarte asistían a familias carenciadas y una 
vez por semana visitaban un conventillo ubicado en 
la calle Catamarca. Esa experiencia solidificó su com-
promiso social y religioso con los pobres pero de 
esas misiones extraería también una enseñanza que 
habría de marcarlo políticamente. La noche del 16 de 
setiembre de 1955 luego de que las fuerzas armadas 
derrocaran a Perón y el propio Mugica, como recono-
cería años después, participara del “júbilo orgiástico” 
por su caída, el todavía seminarista se dirigió como 
de costumbre al conventillo. 

En un callejón, apenas iluminado por el único foco 
encendido, vio escrito con tiza: "Sin Perón, no hay 
Patria ni Dios. Abajo los cuervos". Los "cuervos" eran 
los curas.

La fe política

En noviembre de 1957, escribió para la revista del 
seminario su primera nota, titulada "El católico frente 
a los partidos políticos". Cuando el 21 de diciembre 
de 1959, tras ocho años de estudios, Carlos Mugica 
fue ordenado sacerdote, el compromiso por los 
pobres, la inquietud política y la búsqueda de una 
religiosidad "carnal" que exceda el terreno de la sal-
vación individual, ya formaban parte constitutiva de 
su camino.

Su antiguo párroco, el Padre Iriarte, ahora ordenado 
monseñor y designado obispo de Reconquista, lo 
llevó a una misión al Chaco. Allí Mugica volvería a 
contraponer la fe y las enseñanzas cristianas con un 
escenario de máxima pobreza.

En esa misión, cuando una chica llegó a un rancho, 
una viejita le dijo "a mí me vienen a hablar de Dios, si 
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ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne. Su elaboración (XI)

Con la técnica de corte o ensamblaje se crea un vino 
combinando varios vinos base, donde cada uno 
aporta sus propias características (añada, cepa, 
componente organolépticos, etc.). Posteriormente 
se procede a estabilizarlo por frío. En la elaboración 
del Champagne, es fundamental este paso ya que 
evita la formación de cristales de las sales de ácido 
tártrico, asegurando así su estabilidad en la botella. 
Nuevamente se procede a su clarificación para 
hacer óptima la limpidez del producto. Ahora sí, el 

vino está listo para ser embotellado. El método 
champenoise o de segunda fermentación en botella 
cumple la función de convertir el vino base seco, con 
un alto grado de acidez y sin gas carbónico, en 
espumoso. Este procedimiento, también conocido 
como “toma de espuma”, se inicia incorporando al 
vino un licor llamado “de tiraje”, que contiene 
levaduras seleccionadas, azúcar refinada y un 
aditivo (bentonita). Con los componentes del licor de 
tiraje, se inicia una nueva fermentación que lleva el 
objetivo principal de generar gas carbónico. Las 
botellas deben ser cerradas con una tapa corona 
que sea resistente a la presión del gas carbónico 
producido en su interior. Este tipo de cierre hace 
más compleja la expresión del vino ya que permite 
una entrada controlada de pequeñas cantidades de 
oxígeno. Todo este proceso lleva alrededor de 1 y 
1/2 a 2 meses de duración durante los cuales las 
levaduras van consumiendo el azúcar y generando 
alcohol, ésteres, gas carbónico y alcoholes superio-
res. Todas estas peculiaridades nacidas en la 
botella estarán luego reflejadas en las característi-
cas del producto final (aromas, sabores y efectos 
visuales).

me estoy muriendo de hambre". A los muchachos 
esto les dolió profundamente porque sentían en 
carne propia el dolor de los pobres.

De regreso a Buenos Aires, trabajó junto al carde-
nal Antonio Caggiano, quien lo designó vicario coo-
perador en la parroquia Nuestra Señora del Soco-
rro, en Barrio Norte, al tiempo que oficiaba de cape-
llán de la escuela “Paulina de Mallinkrodt”, en el 
barrio de Retiro. La figura de Mugica comenzó a 
crecer por esos años: fue nombrado profesor de 
Teología en la Universidad Del Salvador y en las 
facultades de Psicopedagogía y de Derecho, y una 
vez a la semana predicaba una homilía en Radio 
Municipal. 

El 18 de octubre de 1965 participó de las jornadas 
"Diálogo entre católicos y marxistas", en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez, 
comenzó a desempeñarse como asesor de la 
Juventud de Acción Católica, en su ex colegio 
Nacional. Allí conocería a Gustavo Ramus, Fernan-
do Abal Medina y Mario Firmenich, futuros funda-
dores de la organización Montoneros  y con quie-
nes Mugica tendría una relación política zigza-
gueante, atravesada por las diferentes concepcio-
nes acerca de la violencia y los límites de la lucha 
revolucionaria que cada uno de ellos desarrollaría 
con el correr de los años.

Todas estas actividades, por lo demás, comenza-
ron a inquietar a ciertos sectores conservadores 
del clero. La feligresía de la parroquia Nuestra 
Señora del Socorro había aceptado a Mugica a 
causa de su ascendente familiar. Abrazado definiti-
vamente al peronismo, y por eso mismo crítico del 
gobierno de Arturo Illia, la comunidad parroquial 
comenzó a inquietarse y le solicitó al Cardenal Cag-
giano su traslado, acusado de meterse "demasia-
do en política".

Luego de un breve interregno como vicario en la 
parroquia Inmaculada Concepción de María, Mugi-
ca viajó en 1967 a Bolivia, en nombre de monseñor 
Podestá, para reclamar el cuerpo del Che Guevara 
y conocer el estado de los prisioneros del Ejército 
de Liberación Nacional. En noviembre, inició un 
viaje de casi un año a París para estudiar en el Insti-
tuto Católico. Era 1968 y ese nuevo viaje a Europa 
volvería a impactar en su vida.

“Creo que la misión del sacerdote es evangelizar a 
los pobres... e interpelar a los ricos. Y bueno, llega 
un momento en que los ricos no quieren que se les 
predique más, como sucedió en el Socorro cuando 
me echaron [porque] 'las señoras gordas' le fueron 
a decir al párroco que yo hacía política en la misa.”  
Carlos Mugica
Archivo de TELAM



Página 14 HACIENDO CAMINO

12 de octubre: 

¿qué celebramos?
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Octubre 2018

ü ü DEPORTE: La escuela de futbol TALLERES DE ESTANCIA 

VIEJA participará de los “encuentros de escuelas” zona Punilla con 

más de 100 niños en todas las categorías, comienza el domingo 7 

de octubre. ¡¡¡Seguí sumándote a las actividades que tiene el polideportivo de 

Estancia para vos!!! Para mayor información contáctanos al teléfono: 351-6809099.

ü SALUD:  El día martes 2 de Octubre se realizó la campaña “Escuchar Bien para 

aprender mejor” en la Escuela de Estancia Vieja, conjuntamente con las áreas de 

fonoaudiología y Psicología, continuando con las acciones vinculando Salud-Escuela. 

Comenzó la campaña Nacional de vacunación. El equipo de Salud de nuestro 

dispensario vacunó el día viernes 5 de octubre en la Escuela de Estancia Vieja. 

Recordá que si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años deben recibir una dosis 

adicional y obligatoria de la vacuna contra el sarampión y la rubeola, es gratuita, 

acércate al dispensario de Estancia Vieja de 9 a 14hs   tel.: 03541-486494. Tunos por 

whats app: 3541 200103.

ü TURISMO: el día 30 de septiembre se realizó una caminata en el marco del mes del 

senderismo, la misma se denominó “ventana a los gigantes” con un recorrido de 4 

kilómetros. ¡Se sumaron más de 100 personas quienes disfrutaron de bellos paisajes y 

de la nutrida historia de nuestra localidad! 

       ¡¡Próximamente estaremos realizando otra sendero para seguir compartiendo paisaje 

e historia de Estancia Vieja nuestro lugar en el mundo!! 

ü OBRAS PÚBLICAS: Continua la instalación de carteles nomencladores de calles y se 

inició la obra de mejoramiento de la Calle 3, como así también la limpieza y colocación 

de cartelería y cestos de basura en espacios públicos, costaneras de rio y vertientes.  

¡¡Cuidemos nuestros avances!!

ü CULTURA: El día sábado 6 de octubre se realizó la reunión informativa con vecinos, 

escritores y artistas plásticos, para participar de la edición de la III antología literaria: 

ESTANCIA VIEJA, TU LUGAR, TODAS LAS VOCES.  TE ESPERAMOS EN LA BIBLIOTECA 

ATALIVA HERRERA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 HS EN AV. SAN MARTÍN S/N 

(al lado del Dispensario) ESTANCIA VIEJA, PODES ASOCIARTE!!   Mail: 

bibliotecapaherrera@gmail.com

ü AMBIENTE: Se realizará la 4ta jornada de castración, con fecha a confirmar, deberán 

solicitar turno en la comuna de Estancia Vieja de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 

Consultas al 03541 426286.

       ¡¡¡Comenzamos con las campañas de concientización ambiental, te podés sumar 

como voluntario, acércate a nuestro punto digital!!

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja se 
promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes. Todas las áreas y secretarías trabajan en conjunto en pos 
del crecimiento de nuestra Comuna. 

Información  IMPORTANTE!!!!
·¡¡¡El día 24 de octubre se realizará el operativo documentación 
en el punto digital de Estancia Vieja, acércate a sacar turno!!!
·¡El día 1 de noviembre podés participar de la capacitación a 
cargo del área de educación ambiental de la secretaria de 
ambiente y cambio climático de la provincia de Córdoba, se 
analizarán cortometrajes ambientales para posteriores 
actividades con niños y adolescentes. Anotate en el Punto 
Digital!

No te olvides de seguirnos en las redes



Página 16 HACIENDO CAMINO

Los niños invisibles                                                                                            Por Juan Gelman   
                                                                                                                                                                                                                                

Hay estadísticas de todo tipo en cualquier 
país, pero una poco aflora públicamente 
entre las miles que cada año se compilan en 
EE.UU.: la de los niños sin techo del país, 1,6 
millones en el año 2010, es decir, uno de cada 
45, y un 38 por ciento más que en el 2007, 
según una investigación del National Center 
on Family Homelessness (NCFC). Nada mal 
para el país más poderoso del planeta.

El hecho cambia imágenes del sin techo en 
EE.UU. No se trata ya de un hombre solo y 
andrajoso que pide limosna en una esquina: 
el segmento de homeless que aumenta más 
rápidamente es de las familias con hijos. Tam-
poco de un haragán: unos 4 millones de fami-
lias perdieron su vivienda desde comienzos 
del 2007 a comienzos del 2012, informó The 
New York Times, al compás del crecimiento 
de la desocupación.

En el 2007 explotó el globo hipotecario que 
condujo a la crisis económica mundial que 
hoy castiga al mundo. Ese año, 2,2 millones 

de deudores hipotecarios 
perdieron su departamento 
o casa en EE.UU. y un 
millón en el 2010. Y aun los 
que trabajan con un salario 
exiguo no siempre pueden 
pagar un alquiler. En 
Orlando, el alquiler pro-
medio de un departamento 
con dos dormitorios exige 
que el inquilino gane 18 
dólares la hora. Una pareja 
que labore 40 horas por 
semana no la puede sufra-
gar con un salario mínimo 
de 7,67 dólares la hora.

En el estado de California 
hay que ganar 26 dólares la hora para alqui-
lar esa clase de departamento, pero el sala-
rio mínimo que perciben muchos es de no 
más que 8 dólares la hora. No es sólo el 
desempleo, entonces.

El problema de los sin techo no tenía a 
comienzos de la década de los '80 la calidad 
de endemia que alcanzó después. La tasa de 
familias neoyorquinas con hijos pequeños 
echadas a la calle aumentó un 500 por ciento 
entre 1981 y 1995 y el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano registró en su 
evaluación correspondiente al 2010 que el 
35 por ciento de los homeless del país dormía 
en albergues del gobierno y de entidades cari-
tativas. 

Ralph da Costa-Núñez, que fue funcionario 
del ex alcalde de Nueva York Ed Koch, seña-
ló al ex presidente Ronald Reagan como el 
culpable de la veloz expansión del fenómeno: 
“Anuló todos los programas sociales que 

Esta nota la realizó su autor en el año 2012 y los datos son de los EE. UU., consideramos 
oportuno hacerla llegar a nuestros lectores para su análisis sobre la situación actual de 
nuestro país y sacar sus propias conclusiones sobre el sistema que hoy gobierna el mundo. 
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ayudaban a los pobres. ¿A dónde iban 
a ir? A la calle, a los albergues. Un día 
le dije al alcalde Koch que lo que empe-
zaba así iba a permanecer. En tanto, 
Reagan mistificaba la cuestión.

“Lo que tenemos en este país –declaró 
en el programa televisivo TV Good 
Morning America el entonces presi-
dente de EE.UU.– es un problema que 
siempre tuvimos, incluso en los mejo-
res tiempos; tal vez somos ahora más 
conscientes de su existencia, y es la 
gente que duerme a la intemperie, los 
sin techo que no tienen techo, se 
podría decir, por elección”. Sí, desde 
luego, cómo no. Bill Clinton continuó estas 
políticas de su predecesor republicano y sus 
reformas en materia de pobreza no tomaron 
muy en cuenta a las mujeres y los niños. La 
ley de ayuda temporaria a las familias nece-
sitadas que se promulgó durante su mandato 
imponía rigurosas exigencias para acceder a 
la asistencia y ésta, como lo indica el nombre 
de la ley, era de limitada duración.

Los niños homeless, en este marco, devienen 
“los marginados más jóvenes de EE.UU.”, 
señala el informe del NCFC. “Se han con-
vertido gradualmente –agrega– en una parte 
descollante de un Tercer Mundo que está 
emergiendo en nuestra nación. A pesar de 
que su número crece, los niños sin techo son 
invisibles para la mayoría de nosotros, no 

tienen voz ni audiencia. Sin una cama que 
puedan llamar propia, han perdido seguri-
dad, privacidad y el confort hogareño, así 
como a sus amigos, pertenencias, mascotas, 
rutinas reposadas y a sus comunidades. 
Estas pérdidas producen una experiencia de 
vida perturbadora que inflige heridas pro-
fundas y duraderas.”

Seis estados solamente –de los 50, más el dis-
trito federal, que constituyen la federación 
estadounidense– han desarrollado estrate-
gias para enfrentar la situación. Otros han 
diseñado proyectos decenales para resolver-
la por completo, pero su eficacia está por 
verse. Se olvida, además, que los niños sin 
techo pasan hambre y son más proclives a 
contraer infecciones respiratorias y digesti-
vas, asma, tuberculosis y otras enfermeda-

des. Su desamparo no les permite asis-
tir a clase con regularidad: los cam-
bios de ubicación de sus familias son 
frecuentes. En este caso, mucho más 
que en otros y por otras razones, se 
aplica lo dicho alguna vez por Jean 
Cocteau: “La infancia sabe lo que 
quiere. Quiere dejar atrás la infan-
cia”.

Fuente: www.pagina12.com.ar
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Quizá el escritor argentino Roberto Mariani, gra-
cias a su obra “Cuentos de la oficina”, pudo 
haber sido descubierto por algún crítico y/o 
escritor en esta última década, ya que es el libro 
que le dio mayor renombre entre los lectores allá 
por la década del '20 y el '30, y puede que sea su 
obra mejor lograda. Es un texto que sintetiza, en 
mi opinión, toda su trayectoria vivencial y argu-
mentativa, tanto en lo laboral, como en su visión 
de la sociedad argentina, como en la postura 
ante lo social y su compromiso con un anarquis-
mo militante, y porque además, en la descrip-
ción detallada que realiza del hombre de clase 
media, del empleado en relación de dependen-
cia (que él llama “los proletarios de cuello duro”), 
marca un antes y un después en el estilo y con-
tenido de su producción literaria. Por suerte, 
para quienes seguimos a estos escritores van-
guardistas de los grupos Boedo y Florida, se 
comenzaron a editar las obras completas de 
Mariani, desde 2008, por parte de la editorial El 
octavo loco.

A “Cuentos de la oficina” Mariani lo 
publica tres años después que fuera 
dejado cesante en el Banco de la 
Nación Argentina, que ingresara en 
1920. El motivo de su despido (de 
neto corte político) fue por intentar 
agremiar a sus compañeros, incul-
cando la ideología anarquista, ideario 
que Mariani sostuviera en parte 
importante de su corta vida. Fallece 
en 1946 a los 53 años. En ese parén-
tesis el escritor fue, además de ban-
cario, chofer de camiones y ferroviario. En el 
ámbito de las letras ejerció como periodista y 
traductor. Los cuentos son el pilar de su obra, si 
bien transitó por el camino de la poesía, la nove-
la, la dramaturgia y el ensayo, característica 
prolífera que encontramos en muchos de los 
integrantes del grupo de Boedo y también de 
Florida. Me parece oportuno aclarar, en cuando 
a su vida íntima, que nunca se casó ni mantuvo 
una relación estable con ninguna mujer, actitud 
que contribuyó, entre desengaños varios, a su 
aislamiento y la resignación ante una realidad 
como totalidad que no pudo dominar.

Durante el golpe de Estado de 1930 se encon-
traba en Esquel, en la Patagonia, Argentina, y es 
desde allí que entra en un marcado período de 
escepticismo y encierro. Pese a su precariedad 
económica, regresa a Buenos Aires. Publicará 
así “Un niño juega con la muerte”, “En la penum-
bra”, “La frecuentación de la muerte”, “La cruz 
nuestra de cada día”, y “El regreso a Dios”, escri-
to tres años antes de su muerte. Ésta última 
obra tiene mucho que ver con su encuentro con 
la religión que caracteriza el último período de 
su vida. Permanece solitario, aislado de sus ami-
gos del grupo de Boedo, donde él perteneció, 
aceptando un estado de mansedumbre ante el 
destino, concepto éste (el destino) que había 
negado en su juventud. No obstante no reniega 
de su acercamiento ante los desposeídos, aque-
llos que hoy llamaríamos los “excluidos del sis-
tema”, pero la dura realidad de aquellos años no 
le permite visualizar ningún panorama jubiloso.

En un breve artículo Osvaldo Soriano nos dice: 
"Roberto Mariani fue uno de los más brillantes 

narradores del infortunio y la deses-
peración y quizá por eso su obra esta-
ba destinaba a esfumarse de la histo-
ria de la literatura.”
De todos modos Mariani está recu-
perando la actualidad de aquellos 
años fructíferos. En ese sentido es 
interesante el planteo de Ana Ojeda y 
Rocco Carbone, en el prólogo de las 
obras completas que mencioné, 
cuando sostiene que "se ha dicho 
que los escritores de Florida son van-

guardistas que miran a Europa y no tienen preo-
cupaciones sociales, mientras los de Boedo 
viven las cuestiones sociales, pero son literaria-
mente conservadores. Creo, como Rocco Car-
bone, que Mariani está en una tercera zona rela-
cionada con la estética del grotesco. Mariani 
tiene una escritura de gran vuelo y al mismo tiem-
po le preocupa el drama de las personas comu-
nes". (…) “lo grotesco se puede entender como 
una representación artística de ciertos fenóme-
nos -la mezcla social y lingüística, el trabajo con 
saberes poco prestigiosos- nacidos con la inmi-
gración. De hecho, Mariani, los hermanos Dis-

PARADIGMAS LITERARIOS

Roberto Mariani, entre la escritura y el aislamiento por Rudy Catoni
Escritor
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cépolo, los Tuñón, Arlt, Olivari, Scalabrini Ortiz, 
todos ellos son hijos de inmigrantes y hablan 
desde la inestabilidad de la clase media a la que 
pertenecen.” 

Les comparto el relato “Balada de la oficina”, 
del libro “Cuentos de la oficina”:

Entra. No repares en el sol que dejas en la calle. 
Él está caído en la calle como una blanca man-
cha de cal. Está lamiendo ahora nuestra vereda; 
esta tarde se irá enfrente. No repares en el sol. 
Tienes el domingo para bebértelo todo y golosa-
mente, como un vaso de rubia cerveza en una 
tarde de calor. Hoy, deja el perezoso y contem-
plativo sol en la calle. Tú, entra. El sol no es 
serio. Entra. En la calle también está el viento. El 
viento que corre jugando con fantasmas. Fan-
tasma él también, pues no se ve con los ojos de 
la cara, y se lo siente. El viento 
está jugando; ya corriendo una 
loca carrera por en medio de la 
calle; ya golpeándose las sienes 
contra las paredes de las casas; 
ya deshilándose en las copas de 
los árboles... f... f... f... f... El vien-
to es juguetón como un recental; 
esto no es serio. Tú entra. Deja 
en la calle sol, viento, movimiento 
loco; tú, entra.
¿Qué podrías hacer en la calle? 
¿No tienes vergüenza, estúpido 
sentimental, regodearte con el 
sol como un anciano blanco, y 
esqueletoso, y centenario? ¿No 
te humilla, en tu actual situación 
de muchacho fornido, dejarte forrar por el viento 
como una hoja dentro de un remolino? ¡Y la llu-
via! No te avergonzaré recordándote que los 
otros días estuviste tres horas ¡tres horas!, con-
templando tras la vidriera del café, caer y caer y 
caer, monótonamente, estúpidamente, una lar-
ga, monótona y estúpida lluvia. Entra, entra. 
Entra; penetra en mi vientre, que no es oscuro, 
porque, ¡mira cuántos Osram flechan sus lumi-
nosos ojos de azufre encendido como pupilas 
de gata! Penetra en mi carne, y estarás resguar-
dado contra el sol que quema, el viento que gol-
pea, la lluvia que moja y el frío que enferma. 
Entra; así tendrás la certeza —que dará paz a tu 
espíritu— de obtener todos los días pan para tu 
boca y para la boca de tus pequeñuelos. ¡Tus 
pequeñuelos, tus hijos, los hijos de tu carne y de 

tu alma y de la carne y del alma de la compañera 
que hace contigo el camino! Yo daré para ellos 
pan y leche; no temas; mientras tú estés en mi 
seno, y no desgarres las prescripciones que tú 
sabes, jamás faltará a tus pequeñuelos, ¡los 
pobres!, ni pan, ni leche, para sus ávidas bocas. 
Entra; acuérdate de ellos; entra. Además, cum-
plirás con tu deber. Tu deber. ¿Entiendes? El 
trabajo no deshonra, sino que ennoblece. La 
Vida es un Deber. El hombre ha nacido para tra-
bajar. Entra; urge trabajar. La vida moderna es 
complicada como una madeja con la que estuvo 
jugando un gato joven. Entra; siempre hay tra-
bajo aquí. No te aburrirás; al contrario, encontra-
rás con qué matizar tu vida. (Además de que es 
tu Deber). Entra. Siéntate. Trabaja. Son cuatro 
horas apenas. Cuatro horas. Pero, eso sí: nada 
de engañifas ni simulaciones ni sofisticaciones. 

¡A trabajar! Si tu labor es limpia, 
exacta y voluntariosa —volunta-
riosa sobre todo—, los jefes te 
felicitarán. Tú estás sano; pue-
des resistir estas cuatro horas. 
¿Has visto cómo las has resisti-
do? Ahora vete a almorzar. Y 
vuelve a hora cabal, exacta, pre-
cisa, matemática. ¡Cuidado! Por-
que si todos se atrasaran, se 
derrumbaría la disciplina, y sin 
disciplina no puede existir nada 
serio. Otras cuatro horas al día. 
Nadie se muere trabajando ocho 
horas diarias. Tú mismo, dime: 
¿no has estado remando el 
domingo once o doce horas, can-

sando los músculos en una labor con el agua 
que me abstengo de calificar por el ningún 
remordimiento que se obtiene? ¿Ves tú? ¡Y con 
inminente peligro de ahogarte! Yo sólo te exijo 
ocho horas. Y te pago, te visto, te doy de comer. 
¡No me lo agradezcas! Yo soy así. Ahora vete 
contento. Has cumplido con tu Deber. Ve a tu 
casa. No te detengas en el camino. Hay que ser 
serio, honesto, sin vicios. Y vuelve mañana, y 
todos los días durante 25 años; durante los 
9.125 días que llegues a mí, yo te abriré mi seno 
de madre; después, si no te has muerto tísico, te 
daré la jubilación. Entonces, gozarás del sol, y al 
día siguiente te morirás. ¡Pero habrás cumplido 
con tu Deber!
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Compañeros: Con profundo dolor he recibido la 
noticia de una irreparable pérdida para la causa 
de los pueblos que luchan por su liberación. 
Quienes hemos abrazado este ideal, nos senti-
mos hermanados con todos aquellos que, en 
cualquier lugar del mundo y bajo cualquier ban-
dera, luchan contra la injusticia, la miseria y la 
explotación.

Nos sentimos hermanados con todos los que 
con valentía y decisión enfrentan la voracidad 
insaciable del imperialismo, que con la complici-
dad de las oligarquías apátridas apuntaladas 
por militares títeres del Pentágono mantienen a 
los pueblos oprimidos.

Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la 
figura joven más extraordinaria que ha dado la 
revolución en Latinoamérica: ha muerto el 
Comandante Ernesto “Che” Guevara.

Su muerte me desgarra el alma porque era uno 
de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de 
conducta, desprendimiento, espíritu de sacrifi-
cio, renunciamiento. La profunda convicción en 
la justicia de la causa que abrazó, le dio la fuer-
za, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la cate-
goría de héroe y mártir.

He leído algunos cables que pretenden presen-
tarlo como enemigo del peronismo. Nada más 
absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en 
1951 haya estado ligado a un intento golpista, 
¿qué edad tenía entonces?  Yo mismo, siendo 
un joven oficial, participé del golpe que derrocó 
al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo tam-
bién en ese momento fui utilizado por la oligar-
quía. Lo importante es darse cuenta de esos 
errores y enmendarlos.

¡Vaya si el “Che” los enmendó! 

En 1954, cuando en Guatemala lucha en defen-
sa del gobierno popular de Jacobo Arbenz ante 
la prepotente intervención armada de los yan-
quis, yo personalmente di instrucciones a la can-
cillería para que le solucionaran la difícil situa-
ción que se le planteaba a ese valiente joven 
argentino; y fue así como salió hacia México.

Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en 
que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóve-
nes de toda América Latina.

No faltarán quienes pretendan empalidecer su 
figura: el imperialismo, temeroso del enorme 
prestigio que ya había ganado en las masas 
populares; otros, los que no viven las realidades 
de nuestros pueblos sojuzgados. Ya me han lle-
gado noticias de que el Partido Comunista 
Argentino, solapadamente, está en campaña de 
desprestigio. 

No nos debe sorprender, ya que siempre se ha 
caracterizado por marchar a contramano del 
proceso histórico nacional. Siempre ha estado 
en contra de los movimientos nacionales y popu-
lares. De eso podemos dar fe los peronistas.

La hora de los pueblos ha llegado y las revolu-
ciones nacionales en Latinoamérica son un 
hecho irreversible. El actual equilibrio será roto 
porque es infantil pensar que se pueden superar 
sin revolución las resistencias de las oligarquías 

Carta del General Perón al 

Movimiento por la muerte del CHE

El 9 de octubre de 1967, un día después de ser capturado por el ejército boliviano, el 
“Che” Guevara fue asesinado en la localidad de La Higuera, Bolivia. Lo que sigue es la 
carta que dirigió Juan Domingo Perón al Movimiento peronista al confirmarse la caída 
en combate del guerrillero.
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y de los monopolios inversionistas del imperia-
lismo.

Las revoluciones socialistas se tienen que rea-
lizar; que cada uno haga la suya, no importa el 
sello que ella tenga. Por eso y para eso, deben 
conectarse entre sí todos los movimientos 
nacionales, en la misma forma en que son soli-
darios entre sí los usufructuarios del privilegio. 
La mayoría de los gobiernos de América Latina 
no van a resolver los problemas nacionales 
sencillamente porque no responden a los inte-
reses nacionales. Ante esto, no creo que las 

expresiones revolucionarias verbales basten. 
Es necesario entrar a la acción revolucionaria, 
con base organizativa, con un programa estra-
tégico y tácticas que hagan viable la concre-
ción de la revolución. Y esta tarea, la deben 
llevar adelante quienes se sientan capaces. La 
lucha será dura, pero el triunfo definitivo será 
de los pueblos.

Ellos tendrán la fuerza material circunstancial-
mente superior a las nuestras, pero nosotros 
contamos con la extraordinaria fuerza moral 
que nos da la convicción en la justicia de la 
causa que abrazamos y la razón histórica que 
nos asiste. 

El peronismo, consecuente con su tradición y 
con su lucha, como Movimiento Nacional, 
Popular y Revolucionario, rinde su homenaje 
emocionado al idealista, al revolucionario, al 
Comandante Ernesto “Che” Guevara, guerrille-
ro argentino muerto en acción empuñando las 
armas en pos del triunfo de las revoluciones 
nacionales en Latinoamérica. 

                                      Juan Domingo Perón

Madrid, 24 de octubre de 1967

Centro de Empleados de Comercio

Villa Carlos Paz
Festejos Dia de Empleados de Comercio

El pasado sábado 6 de octubre realizamos el tradicio-
nal festejo del Dia del Empleado de Comercio para 
nuestros socios en el Campanario.
Más de 250 afiliados a nuestra entidad y sus acompa-
ñantes disfrutaron de una noche cargada de alegría en 
donde no sólo disfrutaron un excelente servicio 
gastronómico sino además pudieron bailar toda la 
noche gracias a la actuación en vivo de Michelle y su 
banda.
Como ya es habitual, a lo largo de la fiesta, se realizó el 
sorteo de importantes premios con la coronación de 
una moto Honda Wave para uno de nuestros socios.
"Este año realmente ha sido muy duro para los trabaja-
dores y, por consecuente, para nosotros como entidad 
sindical. Sin embargo, con orden, gestión y mucho 
esfuerzo, logramos mantener todos los beneficios 
para ustedes y nos animamos a sumar algunos más, 
como el curso de inglés, por ejemplo, para que siga-
mos creciendo juntos" manifestó Carlos Orso, 
Secretario General del CEC, en su discurso de apertu-
ra de la fiesta.

GANADORES y GANADORAS:
Secador de Pelo – Débora Vilchez
Plancha a vapor - Jesús Lara
Procesadora Manual 3 en 1 - Julio Contreras
Licuadora - Marcelo García
Cafetera - Marcia Manera
Microondas - Eliana Martínez
Parlante Portatil - Jose Luis 
Bazan
Parlante Portatil - Alejandra 
Brochero
Smart TV 32" - Juan Luis Ponce
Smart TV 32" - Alejandro 
Vilchez
Smart TV 43" - Yamila Trionfetti
Smart TV 43" - Rosana Cuello
MOTO HONDA WAVE 110 - Nicandro Quiñonez
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Chumpeymi am, anvletuymi

mi Mapu mew

weñagkvleweymi, weupikawetulaymi

Nvtramkayaimi, weupiaymi may

Mvna weñagkvn gewey tami felen

Re Mapu ta anvleweymi

weupi pefuyvm tami

pu Fvchakecheyen

Tranalewey mi Mapu em

Chem piwe laymi rume

Witra pvra tuge weupiaymi

mi Mapu mew

weñagkvlmi rume ta weupiaymi

mi pu Kuyfikeche reke femtuaymi

Chume chi ñi zugu kefe egvn

(pipiyeenew ta fvcha Julian Weytra)

Qué estás haciendo, sentado en tu Tierra,

entristecido, sin parlamentar

Conversa pues, parlamenta

Qué tristeza verte así

Estás sentado en la pampa solamente

donde parlamentaban tus Mayores

Sin movimiento yace tu Tierra

.. .. . .. . Nada dices

Ponte de pie, parlamenta en tu Tierra

aunque sientas tristeza, parlamenta

como lo hacían tus Antepasados

como hablaban ellos

(me está diciendo el anciano Julián Wei-

tra)

Elicura Chihuailaf

Elicura Chihuailaf es un escritor bilingüe, ha publicado varios poema-
rios, entre ellos De sueños azules y contrasueños(3) (2006).

El primer poema sin título que inaugura el libro escrito, en mapundugún 
seguido de su traducción, en segunda persona y en presente configura la 
voz poética de la autoridad encarnada en las palabras del anciano Julián 
Weitra, quien en un acto performativo (porque apela y logra la acción de 

su interlocutor) consigue que el yo poético rompa la apatía, el marasmo del silencio al escribir el 
conjunto de poemas que en este caso es un requerimiento a la acción, al diálogo, a la deliberación: 
“Ponte de pie, parlamenta en tu Tierra/ aunque sientas tristeza, parlamenta/como lo hacían tus Ante-
pasados /como hablaban ellos/ .
Las huellas de la oralidad y su presencia están vigentes en estos versos y se reconfirma en el verso 
final: (me está diciendo el anciano Julián Weitra).

Poesía Mapuche en lengua Mapudungún
(Sin título)



Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com                                                                       Villa Carlos Paz



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

Evitemos los 

incendios forestales
Foto original de José Javier Ramognino
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