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Los gobiernos pasan, las policías quedan
Allá por el año 1973 el realizador cinematográfico
Costa Gavras ponía a consideración del público su
film “Etat de Siége” (Estado de sitio), en el cual
recreaba el final de un agente de la CIA que operó
en Latinoamérica, especialmente en Brasil y Uruguay, al ver la película me quedó grabada una
frase que Dan Mitrione (CIA) pronunció al dictar
un curso sobre torturas, del cual era un maestro, a
las policías latinoamericanas en el Brasil, y que le
da título a la presente nota: “…no olviden que los
gobiernos pasan pero la policía queda…”
La presencia de Mitrione en América Latina habla
de la práctica sistemática de la CIA de intervenir
en la región para asistir en la "desaparición" de
cualquier amenaza a la seguridad, en plena Guerra Fría.
La primera misión de Mitrione fue crear una "fuerza policíaca" en Brasil, tras el golpe de Estado de
1964. Esa fuerza contaba para 1969 con cien mil
policías y 523 elementos "especializados" que
recibieron instrucción de EE.UU.
En su libro La Guardia Pretoriana, el ex agente de
la CIA John Stockwell escribió: "Se utilizaban películas y material didáctico de diversas técnicas de
tortura y eventualmente los estudiantes tenían
que practicar. Entonces Mitrione ordenaba
secuestrar a limosneros de las calles, que se usaban como conejillos de indias. Cuando se desmayaban, les inyectaban vitaminas y tras dejarlos
recuperar, volvían a otra sesión".
En Montevideo, Mitrione era el jefe de la Oficina
de Seguridad Pública. Oficialmente la OPS era
una división de la Agencia para el Desarrollo Internacional, pero su director en Washington, Byron
Engle, era una mano de la CIA.
Cuando Mitrione se hizo cargo de la OPS en 1969,
Uruguay atravesaba una crisis que se traducía en
paros, protestas estudiantiles y actividad subversiva de los Tupamaros. El norteamericano prestó
su servicio a la policía uruguaya, con métodos de
tortura mucho más sofisticados de los que ya se
aplicaban. Aconsejaba: "Antes que nada hay que
ser eficiente. Hay que causar sólo el daño estrictamente necesario, ni un milímetro más. Debemos
controlar nuestro temperamento en todo caso. Se

debe actuar con la eficiencia de un cirujano y con
la perfección de un artista".
"El dolor preciso, en el momento preciso, en la
cantidad precisa, para el efecto deseado". La
frase pertenece a Dan Mitrione, y sintetiza quién
era y a qué se dedicaba este maestro de la tortura
de la CIA, a fines de los 60 y principios de los 70 en
América Latina.
Las enseñanzas de Mitrione en Brasil y Uruguay
sobre shocks eléctricos en los genitales, agujas
electrificadas clavadas en la piel bajo las uñas,
quemaduras de cigarrillos y el lento estrangulamiento, se terminaron con su secuestro y ejecución en 1970 por la guerrilla de los Tupamaros.
Si bien Gavras en el film pone la frase en boca de
Mitrione, ya Balzac acuñaba una muy parecida:
“Los gobiernos pasan y Fouché queda” refiriéndose a la trayectoria de uno de los fundadores del
espionaje político moderno y responsable de la
consolidación del Ministerio de Policía de Francia… Pasan los gobiernos y sigue la misma maldita policía. Vemos que la actitud actual de la policía de nuestro país, sean provinciales o federales
tienen el mismo cuño y dan por válido que esto fue
una formación “profesional”, que junto con la
“Escuela de las Américas” que funcionó en Panamá durante los mismos años '60 y '70 y que “formaba” a nuestros militares dentro de la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional.
No es casual entonces que escuchemos noticias
sobre secuestros, desapariciones y muerte de
ciudadanos por parte de alguna de las policías en
nuestro país. El gobierno anterior fomentó este
tipo de actitudes de violencia institucional desde
la autoridad política del Estado, como ejemplo
sirve el caso de la doctrina Chocobar. Este policía
el 8 de diciembre de 2017 disparó por la espalda y
mató a Pablo Kukoc de 18 años, quien huía tras
asaltar y, presumiblemente, apuñalar a un turista
estadounidense en las calles de La Boca (CABA).
Por esa acción el propio presidente Mauricio
Macri lo calificó de “héroe” y ejemplo a seguir. Afortunadamente en octubre de 2018 la Corte Suprema ratificó el procesamiento del policía por “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del
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deber”.

¿Y los ciudadanos de a pie?

Sin embargo, en diciembre de 2018 el gobierno
por medio del Ministerio de Seguridad elaboró un
protocolo que en sus cinco artículos de alguna
manera amparaba y convalidaba acciones como
las de Chocobar. Así se siguió sembrando semillas
de odio hacia el otro, especialmente los pobres,
los “portadores de rostro” y
aquellos que un uniformado consideraba sospechoso.

Hace poco tiempo hubo dos noticias que expresan hasta donde han calado y germinado esas
semillas de odio en nuestra sociedad, las dos son
de Córdoba:

Cuando suceden este tipo
de hechos, la comunidad
pide el esclarecimiento y la
solución al poder político
del momento y éste por
mas buena intención y
esfuerzo por subsanar estos graves problemas se
ve imposibilitado por los distintos obstáculos que
la misma fuerza policial, y en los últimos años el
poder judicial, que fue incorporado y formado por
el imperio para actuar contra los opositores de
gobiernos neoliberales y autoritarios.
Por tal razón es muy importante conocer las razones por las cuales la policía, fiscales y también
medios de comunicación gozan de esta impunidad frente al poder político. A mi criterio subyace
aún una “formación profesional” que con un halo
misterioso sigue influyendo para que aquella frase, los gobiernos pasan, la policía queda, se evidencie en los hechos que están ocurriendo cotidianamente. No es casual que los carabineros
chilenos dispararan sus balas de goma a los ojos
de los manifestantes que reprimían, provocándoles lesiones que cegaron a muchos, y también en
otros países de pronto apareció esta modalidad
de represión. Tampoco es casual que un ciudadano negro en EE.UU. fuera muerto por un agente de
policía que lo ahogó con su rodilla, cosa que también se dio en nuestro país hace poco tiempo. ¿Es
una imitación o una manera de adiestramiento
mantenida en la oscuridad?
Con el caso de Facundo en la provincia de Buenos
Aires se repetirá la historia donde sectores de la
policía pueden seguir actuando como en los tiempos de la dictadura y con las orientaciones de formación aprendidas de los cursos de capacitación
de la ex Escuela de las Américas.

“Un adulto mayor quedó en terapia intensiva tras
ser golpeado por un guardia de seguridad de la
sucursal de supermercado
Disco de barrio Cofico, ciudad de Córdoba. Martina
Aguirre, hija del agredido,
aseguró que su padre recibió un golpe de puño en el
ojo que le provocó un hematoma en el cerebro. El hombre fue internado conciente, pero en terapia intensiva”.
El periodista Gustavo Molina de El Destape publicó: “En el conglomerado de Villa María y Villa
Nueva están consternados: el domingo a la tarde,
un productor agropecuario de 28 años asesinó
de un escopetazo a un hombre de 70 años que
pescaba junto a un amigo de 60, en una laguna en
un campo que sería de su propiedad. El propio
matador llamó a la Policía para avisar del hecho:
“Tuve un problema con unos pescadores en mi
campo”, dijo Marco Emanuel Orozco (28) cuando
se comunicó con el número de emergencia policial 101. Cuando los agentes llegaron, vieron que
“un problema” era nada menos que un homicidio.”
¿Hay solución a esta situación?
La cosa no es sencilla, pero lo importante es que
la ciudadanía toda vaya tomando conciencia de
cómo viene la historia sobre este asunto. Por otro
lado, debemos asumir que nos han inculcado una
violencia cultural, muchas veces hasta aceptamos como normal estos hechos, lo que los hace
aún más impunes y difíciles de esclarecer.
El dicho que no nos salvamos solos sino entre
todos, no es sólo para prevenirnos del Covid 19,
sino debemos aplicarlo para todos los inconvenientes y problemas que vayan surgiendo en la
sociedad que integramos.
Para reflexionar.
La Dirección
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Por Felipe Pigna

El 15 de agosto de 1972 miembros
de las organizaciones guerrilleras
Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) y Montoneros intentaron concretar una fuga masiva de la
cárcel de Rawson, donde se encontraban recluidos. Durante la huida
murió un guardiacárcel. Seis jefes
guerrilleros –Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y
Domingo Menna , del PRT-ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de
las FAR, y Fernando Vaca Narvaja,
de Montoneros- lograron subirse a
un avión secuestrado y refugiarse en
Chile, desde donde partirían más tarde hacia
Cuba.
Sin embargo, el objetivo perseguido -la fuga
masiva de más de un centenar de personasno logró alcanzarse. “Se formaron distintos
grupos: un primer grupo de seis, que se fuga,
un segundo grupo de 19, que es el que queda
en el aeropuerto, y un tercer grupo de 110, que
no alcanza a fugarse”, señala el ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja, uno de los protagonistas de la fuga del penal de Rawson.
Las 19 personas a las que alude el líder montonero no llegaron al aeropuerto a tiempo para
subir al avión y
se rindieron el 16
de agosto ante
los efectivos militares, solicitando
garantías públicas por sus vidas
en presencia de
periodistas y
autoridades judiciales. El capitán
de corbeta Luis
Emilio Sosa los
condujo hacia la
Base Aeronaval
Almirante Zar de

Trelew.
“Lanusse sacó de jurisdicción al penal de Rawson y al Aeropuerto de Trelew y decretó el estado de sitio en el momento en que se estaba
negociando. De esta forma, la máxima autoridad ya no era el juez civil sino el jefe militar de
la base. Entonces, en vez de reintegrarlos al
penal, se los trasladó a la base militar Almirante Zar y en la madrugada del 22 se da esta salvajada del fusilamiento. Los responsables
directos fueron los capitanes Sosa y Bravo y
parte del cuerpo de suboficiales de la Marina”,
sostiene Fernando Vaca Narvaja.
En la madrugada del 22 de agosto los detenidos fueron instados a salir de sus celdas formando dos hileras. En ese momento, los militares dispararon sus ametralladoras y mataron a dieciséis de los diecinueve detenidos.
De acuerdo con la versión oficial, uno de ellos,
Mariano Pujadas, había intentado arrebatarle
la pistola a Sosa en un nuevo intento de levantamiento. Sin embargo, los tres sobrevivientes
de la masacre, María Berger, Carlos Alberto
Camps y Ricardo René Haidar, gravemente
heridos, aportaron sus denuncias y testimonios sobre el fusilamiento.
Fuente: Testimonios extraídos del libro Lo pasado
pensado, de Felipe Pigna, editorial Planeta, 2005.
elhistoriador.com.ar
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Armando Mario Márquez*

En muchas oportunidades al conmemorarse el
aniversario de su muerte, han circulado mensajes en las redes sociales destacando el paso de
don José de San Martín en el cargo mencionado
en el título; aparece, entonces, como inmejorable ocasión para recordarlo y, de manera somera, resaltar aspectos de su paso por éste.
Digamos, ante todo, que el San Martín es reconocido y destacado como militar. Su labor en
esa materia, particularmente algunas de sus
batallas, es estudiada en los institutos castrenses del mundo. Nadie discute su calidad militar.
Pero limitar su trayectoria a ese aspecto es una
injusticia, máxime si repasamos su actividad en
los primeros y difíciles momentos de nuestra
Historia Patria.
Su acción en la Logia Lautaro y su prédica a
favor de la declaración de la independencia
nacional con motivo de la convocatoria a la
Asamblea General Constituyente de 1813, es
claro ejemplo, demostrando que su función militar no estaba en discordia con su activa participación en el campo político.
Tras su paso por el Ejército del Norte, luego de
un corto descanso en las
serranías cordobesas,
pone en conocimiento del
Director Posadas su intención de radicarse en Mendoza. En consecuencia, es
nombrado Gobernador
Intendente de Cuyo y arriba
a su hermosa capital en
septiembre de 1814, en
medio de muestras de admiración y respeto por las gentes del pueblo y se reencuentra con su esposa
Remedios de Escalada. Dos años después
nacerá la única hija del matrimonio, de nombre
Mercedes.
Lo aclaro: su alejamiento de la ciudad del puerto
favorece los planes de Carlos María de Alvear,
quien fuera su segundo en el Regimiento de
Granaderos y al que llamaba peyorativamente
“el niño”, a su vez sobrino de Posadas, a quien
sucede en 1815 en el cargo de Director Supre-

mo, hasta que los sucesos de Fontezuelas de
abril de ese mismo año lo ponen “de patitas en la
calle”.
El alejamiento del prócer no merma el enfrentamiento político entre ambos, a tal punto que,
una vez instituido Director Supremo, Alvear lo
releva del cargo y designa en su lugar al Coronel
Gregorio Ignacio Perdriel, un buen militar pero
sin aptitud para la función, maniobra que enfurece al pueblo mendocino, cuyo Cabildo rechaza
el 15 de febrero de 1815 tal nominación, intimando al candidato alvearista a volverse de
inmediato hacia Buenos Aires y reponiendo a
San Martín en el cargo, lo que inicia el debacle
político de aquél.
A cargo de la gobernación cuyana lo encuentra
la convocatoria al Congreso de Tucumán, convirtiéndose en un activo fogonero de nuestra
Independencia. Pecaría de ingratitud por omisión si no nombrara a quienes fueron sus más
incondicionales colaboradores en la labor de
gobierno en la región cuyana: José Ignacio de la
Roza, en San Juan, Vicente Dupuy, en San Luis,
y Toribio de Luzuriaga, en Mendoza, quienes, a
su vez, contaron con
el ferviente apoyo de
los Cabildos de las
ciudades capitales.
Fue precisamente
Luzuriaga quien lo
reemplazará en la
Gobernación al partir con el Ejército
Libertador hacia
Chile en enero de
1817, en el cruce de
la Cordillera de los
Andes, cuando se
encamina a la independencia de Chile y Perú.
Su obra en la función pública cuyana no fue
menor. Se puede destacar dentro de ella el desarrollo de la actividad agropecuaria y el mejor
aprovechamiento de las aguas para lograrlo, la
promoción de la minería y el impulso del comercio, en especial de vinos, licores, harinas y frutas (frescas y secas).
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Ni qué decir de su labor en pos de la salud, la
educación y la Justicia, en que destelló su concepto de la dignidad humana. Muestra cabal de
ello fue la supresión de los castigos corporales
y vejatorios hacia los alumnos en el sistema
educativo y a los detenidos en el sistema carcelario.
Tampoco le es ajena la creación de la primera
biblioteca mendocina y, también, del Colegio de
la Santísima Trinidad, que abrió sus puertas el
17 de noviembre de 1817, inauguración a la
que no pudo asistir por hallarse a pleno en su
faena político-militar en tierra chilena.
La administración pública fue bien y eficazmente manejada y su celo en pos del orden y resguardo de los archivos no puede soslayarse,
como tampoco la rica legislación que originara.
Es muy importante que los argentinos en el
desempeño de nuestra actividad como ciudadanos honremos su memoria y la del otro grande, don Manuel Belgrano, especialmente a la
hora de elegir a nuestros representantes, ejerciendo con seriedad y patriotismo el máximo
derecho político que la Constitución Nacional
pone en nuestras manos.
*Presidente del Centro de Estudios Constitucionales
del Comahue. Presidente de la Junta de Estudios
Históricos del Neuquén.

Por su parte la Dirección General de Escuelas de Mendoza, así detalla su paso por
dichas funciones, similares a la anterior,
pero ampliando algunos detalles:
En 1814, San Martín le hizo conocer al Director
Posadas su deseo de obtener la gobernación
de Cuyo, que había sido creada el año anterior
y con asiento en la ciudad de Mendoza. Fue
nombrado para ese cargo el 10 de agosto.
Posadas toma esta decisión atendiendo la solicitud del mismo San Martín, quien ya tiene su
plan terminado: llegar a Mendoza y, desde allí,
organizar las campañas que le darían la independencia a Chile y luego a Perú.
Tomó posesión del cargo el 12 de septiembre e,
inmediatamente, el nuevo gobernador intendente puso manos a la obra y comenzó a organizar los recursos de la provincia y los impues-
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tos que recaudaba el estado para poder utilizar
esos fondos en función de las necesidades del
pueblo y de sus planes de liberación de América. Fue así que en poco tiempo reactivó la actividad económica mendocina: amplió los canales de riego para extender las áreas cultivables;
promovió la minería en busca de cobre y plomo;
impulsó la industria del cuero, los tejidos y la
herrería. Además, generó una reactivación en
la industria artesanal de alimentos que abastecieron a la población de Mendoza y al Ejército
de los Andes. Impulsó el comercio, especialmente el de vinos, aguardientes, fruta seca y
harina.
Desde su llegada a la provincia, se dedicó a
organizar el Ejército de los Andes. Reunió en un
solo ejército a los refugiados chilenos, a las milicias locales de Cuyo, gran cantidad de voluntarios de su provincia, y varios oficiales del Ejército del Norte. También pidió y obtuvo que los
batallones del Regimiento de Granaderos a
Caballo, desperdigados entre varios destinos,
le fueran enviados a Cuyo.
Para financiar su campaña, además de los
cuantiosos aportes de Pueyrredón, obligó a
pagar «contribuciones obligatorias» a todos los
comerciantes y hacendados. A cambio se les
extendía un vale, para cobrarlo «cuando las
circunstancias lo permitan».
En cambio, tuvo muy pocos miramientos para
confiscar los bienes de todos los españoles que
no se destacaran en la ayuda a la causa de la
Independencia. Con esto, formó un gran campamento militar en El Plumerillo, al noroeste de
la ciudad de Mendoza, donde actualmente se
encuentra el aeropuerto de la ciudad. Allí formó
a sus soldados y oficiales, fabricó armas (sables, fusiles, cañones, municiones y pólvora) y
uniformes.
Finalmente, en enero de 1817, su ejército partió, a través de la cordillera de los Andes, desde
Mendoza hacia Chile y de allí hacia Perú,
dejando una huella de libertad e independencia
para todos los americanos.
Fuente: Memorial de la Bandera del Ejército de los
Andes (2014).
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La red de radios comunitarias
más grande del país celebró 25
años de existencia.
A días de celebrarse los 100 años
de la radiofonía, el Foro Argentino
de Radios Comunitarias (FARCO)
celebró sus 25 años de existencia.
Lo hizo con un programa especial
con cabecera en Radio Encuentro de Viedma (Río Negro), una de las emisoras fundadoras de la red.
“Un 20 de agosto de 1995 nos reunimos en
la primera asamblea en la que se dio inicio
formal a FARCO. Veníamos de años anteriores con reuniones donde logramos integrar asociaciones regionales. Luego confluimos en la sede nacional de ATE y allí definimos constituir una asociación porque
teníamos que enfrentar políticas nacionales en materia de comunicación”, recordó
Néstor Busso, responsable de Políticas
Públicas de Comunicación en FARCO y
uno de los pioneros de la red.
“El primer proyecto fue conformar una red
con unas 15 radios. Ahora tenemos algo
más de 100 radios asociadas”, completó.
VillaNos Radio integra esta red desde el
2015. En la asamblea anual desarrollada
ese año en Florencia Varela, la emisora de
la Cooperativa Integral fue aceptada para
integrar esta red, con el aval de las radios
comunitarias Tortuga (de Alta Gracia) y La
Minga (de Villa Giardino).

lo público está tan vilipendiado. Fieles a los
valores y principios sostenidos por la
COOPI, celebramos la posibilidad de contribuir a su destacable labor, y renovamos
nuestro compromiso de seguir trabajando
mancomunadamente desde la economía
social y solidaria”, expresó la cooperativa a
través de una salutación institucional.
Pablo Antonini, actual presidente de
FARCO, dio el puntapié inicial de la transmisión. “Que esta historia sea nuestra
espalda para conseguir y lograr el protagonismo que los medios populares siguen
esperando en el escenario de nuestro país.
Qué más crédito que toda esta historia para
que quede claro que es necesaria una
comunicación popular consolidada para
realizar cualquier otra transformación en
serio”.

El momento final de la transmisión, a cargo
de la vicepresidenta de FARCO Cristina
Cabral, reunió en vivo – mediante videoconferencia – a las integrantes de la red
para un brindis simbólico. “Ojalá falte poco
tiempo para volver a encontrarnos personalmente, cuando esta pandemia ya haya
“Felicitamos a las radios comunitarias inte- terminado. Las asambleas, los encuentros
grantes de FARCO que a lo largo de estos de formación y los espacios colectivos para
años han sostenido con ética la tarea de la seguir pensándonos han sido claves en la
comunicación comunitaria, defendiendo la historia de FARCO y esperamos poder retocomunicación como derecho humano esen- marlos pronto para continuar construyendo
cial aun en estas épocas tan difíciles donde juntos y juntas poder popular”, expresó.
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Sigue su estrella
busca en su destino,
es la patria
enarbolando sueños
Bandera que flamea
que nació en
manos de mujeres
que rezaban
el destino de la patria.
Allá en su celeste
que deseaba San Martín
en ese blanco de pureza
en esas piedras
preciosas
en ese escudo
que costó bordar
en ese sueño colosal
que nacía en víspera
de reyes
como homenaje
a una nueva natividad,
la de la patria…
supo escalar
en tan poco
de nacida
el hielo eterno
los Andes:
ventisqueros
abismos
caballos
hombre
poncho y tos
uniforme
Y desaliño.
allá
no importa donde
la bandera
de los Andes

flameó austera
y viril.
se hizo clarín
golpe de metales
espada y canción
supo ser eternal
en el afan de ser libre.
fué bandera
y America
fué triunfo
y soledad
Y aún
en la desnudez
del granadero,
morrión,
sueño.
harapos.
fué libertad
entre tantas traiciones
y grito enChile,
en Perú
en Venezuela
Viva…
Viva la patria..!
Y sembró
en el
inmenso territorio
mulatos,
negros
y gauchos
en el viril
mestizaje
de la patria
que con
su sangre
nos hizo
libres..!
Miguel Amado Tomé

Miguel Amado Tomé; escritor rosarino, periodista, Director artístico de LT8.
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Por Ivan Wielikosielek

Hace unos días vi la medalla más hermosa que
se haya diseñado jamás; la de los juegos olímpicos de Helsinski ´52. Era de bronce pero parecía de oro antiguo. Como si hubiese estado enterrada durante siglos sin haber perdido su
esplendor. La medalla representaba la elipsis
de un estadio; y sobre la pista sobresalía un perfil humano. Era la cabeza de un atleta entre clásico y adusto coronado de laureles. Aquella
cabeza miraba hacia el este, hacia el valle
donde sale el sol. Y la línea recta que iba de la
coronilla al cuello le daban, en marcada contraposición al “dentado” del frente, un fantástico
parecido con al mapa de Córdoba. Pero acaso
el detalle más fascinante era que, como en un
raro juego de espejos, el “vaciado” del cual
había emergido aquella cabeza era un bajorrelieve, la huella exacta de su cara y cuya fisonomía semejaba a la de una mujer. Como si toda
Finlandia deportiva fuese un “Jano” de dos
sexos cubistas y anónimos, mirando hacia el
futuro de un nuevo día.
El descubrimiento de esa medalla me hizo pensar fuertemente en Eva Perón; al punto que su
imagen se volvió dorada en mi cabeza. Como si
la hubiera visto acuñada en una moneda que
me acababan de mostrar y cuyo fulgor me
hubiera encandilado, haciéndome cerrar los
ojos.
Al principio no supe de dónde me venía esa relación absolutamente aleatoria y gratuita. Hasta
que, sobreponiéndome a mi inconsciencia, lo
descubrí. Fue la tarde exacta en que mi tía, para
iniciarme en la filatelia, me había regalado su
pequeña colección. Y allí, en una suerte de constelación de rojos y azules matasellados en pueblos perdidos, estaba la serie de Evita. Su perfil
con cabello recogido en rodete sonreía hacia
oriente; como si reflejara el brillo áurico del sol.
Fue la primera vez que “veía” una efigie o, mejor
dicho, que descubría el “modelo original” de
todas las efigies. Al punto que hasta la “cabecita” de la República de las monedas me parecía
una copia; y el perfil de la reina Elizabeth de
Inglaterra, un plagio de nuestra “primera dama”.
¿Por qué hice esta asociación, entonces? ¿Habré tenido un recuerdo previo, más hondo y más

inconsciente de esa imagen previa? ¿Habré
convivido con el negativo de una foto que no
puede revelar con la emulsión de plata de la
melancolía? ¿O es que aquel perfil de Evita
había funcionado en mi cabeza de niño como
catalizador al igual que el “zahir” de Borges, ese
objeto que quien lo ve ya no lo olvida?
Todas estas preguntas me hice, pero carecían
absolutamente de respuestas.
Y entonces, al recapitular, pensé de nuevo en la
medalla de Helsinski. Y entendí que, extraña o
fabulosamente, la muerte de Evita tendría que
haber coincidido con esos juegos.
Corroboré que, en efecto, Evita había muerto un
día antes (en realidad, pocas horas antes) que
Reinaldo Gorno y Delfo Cabrera corrieran la
maratón el 27 de julio. Ambos contaron que esa
noche casi no pudieron dormir por el dolor de la
noticia. Delfo no pudo repetir el oro de Londres
´48 y salió sexto. En cambio, Gorno, en una
actuación titánica, quedó segundo por detrás de
Emil Zatopek, la “locomotora humana”.
Al otro día, Gorno contó que si bien durmió
poco, se pudo subir al podio gracias al recuerdo
de Eva; que había corrido “por y para ella” y gracias a su aliento. Y entonces le colgaron esa
medalla fabulosa con dos cabezas anónimas
mirando hacia el futuro. Los mayores laureles
que supo conseguir.
Yo sospecho que esa noche, acaso en sueños,
el atleta le regaló la medalla a su primera dama
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para que pagara el cruce del río de los muertos y
entrara, por fin, en la inmortalidad.
Y acaso haya sido así, porque tras ese día todo
fulgor pereció. No sólo en el país sino en el deporte argentino. Y no volvimos a ganar un oro olímpico sino 52 años después, acaso para subrayar la
cifra de aquel año tan dorado como maldito.
Entonces me interesé vivamente por el destino de
Gorno. Y descubrí con cierta tristeza, que su vida
se volvió opaca tras ese día. Como si su esencia
hubiera desaparecido junto al brillo de su fantástica medalla. Sólo me enteré que en 1955 los militares lo habían suspendido de las pistas por 99
años debido a su “simpatía peronista”, que trabajó como empleado en la municipalidad de Quilmes y que un día de 1994 fue asaltado en el polideportivo donde ya no corría, mientras uno de los
ladrones le daba un tiro en la cabeza. Así, encandilado por el sol, Reinaldo Gorno cerraba los ojos
y una bala de plata se instalaba en su cráneo para
siempre.
Y yo pensé (mejor dicho, me imaginé) que en el
último segundo de su vida, Gorno volvió a ver su
medalla con una nitidez cegadora. Y entendió que
los rostros grabados no eran anónimos. Ahora
sabía quién era el hombre y quién era la mujer.
Esa misma que le devolvía la moneda para que el
barquero lo cruzara al otro lado. A esa orilla del
futuro. A ese valle en donde siempre sale el sol.
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Entre copas y toneles
La tapa a rosca hoy

Por

En el N° 72 de “Haciendo Camino” (octubre 2012),
hablábamos del cierre del vino a rosca. Decíamos
que el problema principal para su aplicación
masiva era la imagen, ya que el consumidor lo
asociaba a vinos de baja calidad. Hoy persiste esa
tendencia, pero en mucha menor medida, quizá
porque los tradicionalistas prefieran escuchr el
“pop” del descorche. Si bien la tapa a rosca se
comenzó a utilizar en las cervezas con envase
descartable, algunas bodegas la comenzaron a
aplicar en los vinos jóvenes blancos y poco a poco
fueron animándose a vinos de alta gama. El
corcho, a través de la microoxigenación, cumple
una importante función en la búsqueda de la
complejidad
de los vinos
destinados a
la guarda,
pero si el
a l c o r n o qu e
mal estacionado provee
los corchos a
usar se, los
clorofenoles
arruinan el sabor del vino. Esto, con la tapa a rosca
no sucede, pero siempre habrá quienes estén a
favor y quienes no. De todos modos la tapa a rosca
llegó para quedarse y cada día gana más adeptos.
Teniendo en cuenta algunos factores como el
mercado internacional, los costos y la toma de
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente,
la demanda crece y los consumidores, poco a
poco, van desapegándose del ritual del descorche.
En Argentina la gran mayoría de bodegas la utilizan en los vinos jóvenes, destinados a ser consumidos en un plazo no mayor a dos años, aunque
algunos llegan a cuatro años en perfectas condiciones. Otra ventaja de este sistema es que los
vinos exportados a países lejanos no sufren una
sobreoxidación. Las bodegas, conscientes de que
en consumidores de mayor edad las innovaciones
son resistidas, se han encargado de concientizar a
los jóvenes sobre los beneficios de la tapa a rosca.
Así es que este sistema avanza lento, pero seguro.
Al agua la bendicen, pero al vino ¡lo consagran!
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Entrevista realizada
por Rolando Revagliatti
Carina Sedevich nació el 29 de junio de 1972 en Santa Fe de la Vera Cruz, capital de
la provincia de Santa Fe, Argentina, y reside en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba. Desde 2003 es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Villa María. Es especialista en Semiótica, maestra en Ceremonial
por el Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires y profesora de Yoga
Integral por la Alianza Cordobesa de Yoga. Participó en festivales de poesía en su
país, Uruguay y Venezuela. Entre otros, ha sido incluida en los volúmenes “Antología Concurso Internacional de Poesía 'José Pedroni'” (1996), “Antología Concurso
de Poesía Universidad Nacional de Río Cuarto” (1998), “Muchachas punk vs. Poetas clásicos” (Compilador: Iván Wielikosielek, 2012). Publicó entre 1998 y 2016 los poemarios “La violencia
de los nombres”, “Nosotros No”, “Cosas dentro de otra cosa”, “Como segando un cariño oscuro”, “Incombustible”, “Escribió Dickinson”, “Klimt”, “Gibraltar” y “Un cardo ruso”.

— Comencemos con el esbozo de un relato de
vida, Carina: la tuya.
CS — Nací casi a la medianoche de un jueves. Llovía
y hacía mucho frío. Mi mamá estuvo en trabajo de
parto por más de veinticuatro horas. Parece que mi cabeza era
enorme y que me
resistía a abandonar
el útero. Mi papá me
cuenta que el médico, un francés desalineado, no se sacó la
bufanda durante todo
el proceso y en un
momento dado, cuando la cosa se puso
especialmente complicada, se arrodilló
en el piso de mosaicos helados para
rezar. Fui la primera de cuatro hermanos.
Mi mamá asegura que al año y medio hablaba perfectamente y que a los tres sabía qué era el desamor. El
primer grado de la escuela primaria lo cursé en tres
provincias: durante 1978 me mudé con mis padres y
hermanos desde Mendoza, donde estábamos viviendo, a Río Negro, y luego regresamos a Santa Fe. En
mi ciudad natal cursé hasta cuarto grado y después,
en Villa María, hice quinto en una escuela y sexto y
séptimo en otra. Quizás estas mudanzas contribuyeran a que muy pronto comenzara a comprender el
carácter contingente de la existencia y a forjar una
personalidad afirmada en mi interioridad por sobre el
contexto circunstancial o la pertenencia a grupos de

cualquier índole.
No recuerdo con alegría mi paso por las instituciones
escolares. Adoraba leer y escribir, pero no disfrutaba
estar entre la gente: el contacto con mis compañeros
me resultaba traumático y sentía que mis docentes me
defraudaban. También sufría la imposición de permanecer en determinados espacios durante horarios
establecidos y tener que realizar tareas que no estimulaban mi creatividad ni alimentaban mi espíritu.
Para mí fueron tormentos la escuela primaria y la
secundaria. Las instancias posteriores —educación
terciaria, universitaria, posgrados— las transité apelando a un enfoque más pragmático —es decir, enfocada en el fin último: obtener la certificación— y
aprovechando al máximo toda flexibilidad en materia
de cursado. Siempre estudié mucho y tuve las mejores notas —recibí, por ejemplo, una distinción por ser
la egresada con el promedio más alto de mi colación
de grado— pero me incomoda hasta el día de hoy
estar atada a horarios, actividades o espacios por pura
burocracia institucional.
Mi hijo Francisco nació cuando yo tenía dieciocho
años: vino al mundo durante la siesta del domingo 21
de abril de 1991, en medio de, quizás, una de las más
difíciles etapas de mi existencia. Apoyada por mis
padres y mis hermanos, que cuidaban de mi hijo,
poco a poco retomé los estudios y comencé a trabajar.
Fueron años duros, atravesados por momentos complejos. En 1998 apareció mi primera publicación de
poesía, editada por el poeta Alejandro Schmidt para
su colección Plaquetas del Herrero. Mi plaqueta se
llamó “Una nube decapitada y grave”: esa era una de
las líneas del primer poema. Estimulada porque a
Alejandro le hubieran gustado mis poemas y también
por el hecho de haber sido elegida en un par de con-
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cursos para integrar
antologías, ese mismo
año autoedité mi primer libro: “La violencia de los nombres”.
En este punto debo
aclarar que no empecé
a escribir poesía a los
veintiséis años: estimo
que escribo desde los
ocho, al menos.
En el 2000 autoedité
dos libros más: “Nosotros No” y “Cosas
dentro de otra cosa”. Todavía me gustan mis primeras publicaciones —algunos versos más, algunos
menos, por supuesto—. Volví a publicar recién en
2012. Durante esos doce años en que no publiqué
hice otras cosas: estudié y trabajé, viví en pareja,
perdí dos embarazos. Más allá de eso, aunque escribí
poco, nunca dejé de escribir. A fines de 2011 terminó
mi relación de pareja. Me mudé una vez más —me
mudé muchas veces a lo largo de mi vida, por lo
menos veinte— y escribí un libro muy doloroso, al
que puse por título “Como segando un cariño oscuro”. Empezó para mí una etapa nueva, en la que
escribir y publicar se volvieron cuestiones importantes, que me salvaban de la tristeza. La respuesta de
los lectores, los colegas, las editoriales, era muy buena, muy alentadora. Sentía que tenía sentido. Escribí
y publiqué bastante desde 2012 hasta hoy. Algunos
poemarios fueron editados en España, también. Tradujeron poemas míos al italiano, al portugués, al
mallorquín. Difundieron parte de mi obra en revistas
de países de Europa y de Latinoamérica. Participé en
festivales. En el transcurso de esos años, asimismo,
algunos músicos compusieron canciones con mis
poemas, otros me invitaron a sumarme a shows musicales con mi poesía, varios periodistas y escritores
comentaron mis libros o me entrevistaron. También
hubo artistas plásticos y audiovisuales que se inspiraron en mis poemas. Estoy muy agradecida por la
ocurrencia de todas esas cosas maravillosas.
Ahora vivo sola, con mi gata Mimí, que me acompaña desde 2009. Trato de dedicar tiempo a las cuestiones que me hacen feliz, además de escribir: practicar
yoga, cuidar de mi sobrina más pequeña, investigar
sobre alimentación, preparar mis alimentos. Soy
vegetariana desde hace veinticuatro años y me interesa la medicina oriental. Sé que soy una persona
sana, pero a lo largo de mi vida padecí algunas afec-
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ciones —anorexia, depresión, ataques de pánico—
que me llevaron a interesarme por la profunda conexión que existe entre organismo y espíritu. Hoy
puedo decir con alegría que, después de mucho dolor
y aprendizaje, transito cada día como si fuera el primero y el último de mi existencia: eso me permite
estar en paz.
— ¿Cómo es Villa María, su vida social, cultural…?
CS — Es una ciudad tranquila, no muy grande. Soy
agradecida y debo decir que a mí me ha tratado bien.
De todas formas, no soy la persona más indicada para
juzgarla. En principio porque siento que no soy de
aquí ni soy de allá. En segundo lugar, porque de la
vida social participo muy poco, lo imprescindible.
Suelo pensar que me daría lo mismo residir en cualquier otro sitio. A veces me complacería tener acceso
a cines a los que trajeran las películas que prefiero,
que no son las más comerciales, o a ámbitos más
diversos para escuchar música en vivo o para comer.
Otras veces me agradaría tener más cerca las montañas o el mar. Esas cosas. Pero siempre me las arreglo
con lo que tengo a mano. No necesito estímulos
extraordinarios ni demasiada compañía, en general,
para estar a gusto y en paz. Diría que más bien todo lo
contrario.
— “Me gusta el escritor desarrapado”, declaró el
escritor español Enrique Vila-Matas: “Marguerite Duras o Roberto Bolaño, por ejemplo.” ¿Tenés a
quién calificar así?
CS — Leí con entusiasmo a Marguerite Duras en
otras épocas. Admiro su originalidad como escritora,
seguramente muy vinculada a las particularidades de
su experiencia existencial y de su sensibilidad. No sé
si desarrapados o no:
considero que una
expresión artística
debe tener belleza,
sentido y humanidad, y plasmar todo
eso mediante una
singularidad que no
sea impostada. Es un
equilibrio delicado
que, sencillamente,
ocurre o no ocurre.
— ¿Cuándo no hay
que llamar, en poesía, “a las cosas por
su nombre”?
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CS — En principio, debo decir que considero que la
capacidad de expresarse artísticamente es un don: se
tiene o no. Después, lo que un artista hace durante
toda la vida es trabajar su voz, su estilo. Trabajar en lo
que tiene para decir y en cómo. Crear y crearse a sí
mismo como artista en ese trabajo. En ese camino y
visto desde esa perspectiva, las cosas pueden decirse
de maneras muy diversas. No creo en las recetas para
escribir. Ni que haya palabras o formas que no deban
usarse —aunque tenga, por supuesto, mis preferencias al respecto—. El arte se consigue o no, como un
milagro. Como un prodigio se acerca uno, o no se
acerca nunca, a esa expresión singular de belleza,
sentido y humanidad.
— ¿Qué dirías que te pasó cuando finalmente no
te pasó lo que, en alguna ocasión, deseabas que te
pasara?...
CS — Creo que nada “le pasa” a uno. Los hechos no
suceden por casualidad, sino porque estuvimos
actuando, consciente o inconscientemente, para que
fuera así. Lo que ocurre puede parecernos inesperado, pero es sin duda lo que en el fondo esperábamos
que sucediera, aunque no fuésemos del todo conscientes de eso. A veces es difícil asumir lo que uno
está haciendo cada día de su vida. Es complejo aprender a verse con lucidez. Puede sonar superficial o
vacuo, pero me parece que cada uno está donde ha
decidido, con mayor o menor consciencia, estar.
— ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia y/o en tu adolescencia, y/o en otras etapas de tu vida recordás con
mayor nostalgia o cariño, y por qué?...
CS — Ser melancólico —y yo he sido melancólica
casi toda mi vida— es garantía de infelicidad: vivir
en el pasado, es decir, fuera del presente, no puede
traer a nuestro espíritu otra cosa que no
sea tristeza. Si bien
tengo buenos recuerdos, considero que
todo tiempo presente
es el mejor.
— Cualidades: ¿en
qué orden?: el
valor, la bondad, la
inteligencia, el
humor.
CS — Ninguna
alcanza por sí sola.
Sólo adquirir cons-
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ciencia de las
fluctuaciones de
esas cualidades
en nuestro espíritu puede ayudarnos a tratar de
ser mejores. Si
tengo que elegir
me inclinaría por
la humildad y la
capacidad de dar y recibir amor.
— ¿Qué talento podés haber sospechado que tendrías y no te empeñaste en desarrollar?
CS — Tengo facilidad para los idiomas, pero siempre
me pareció aburrido estudiarlos en una academia,
fuera del contexto del uso cotidiano. Hubiera querido
aprenderlos como aprendí el castellano: escuchando,
hablando, inmersa en situaciones existenciales reales. No tuve esa oportunidad hasta el momento. Estudié algunos idiomas cuando fue preciso por distintos
motivos: inglés, portugués, francés. También soy
bastante histriónica. Me gusta entretener y divertir a
la gente en las reuniones, actúo espontáneamente.
Disfruto frente al micrófono o sobre el escenario.
— ¿Cuál considerás tu mayor extravagancia?
CS — Un amigo mío, escritor, solía definirme como
“un espíritu libre”. Tal vez mi extravagancia sea el
ejercicio persistente de la libertad, para mí misma y
para con los otros. Respetar y promover la libertad de
quienes me rodean es también ser libre.
— Rodolfo Walsh infería que “la literatura es,
entre otras cosas, un avance laborioso a través de la
propia estupidez.” ¿Qué es para vos, entre otras
cosas, la literatura?
CS — La palabra literatura remite para mí a una asignatura académica: no me habla de poesía. Por eso no
me interesa gran cosa el concepto de “literatura” ni
las obras literarias que no son poesía. La poesía entró
en mi vida espontáneamente, se me reveló, me deslumbró. Eso no me pasó nunca con otro tipo de escritura literaria. Creo que lo que es capaz de tocarnos de
esa manera es arte, el resto no.
*
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las
ciudades de Villa María y Buenos Aires, distantes entre sí
unos 570 kilómetros, Carina Sedevich y Rolando
Revagliatti.
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Por Concepción Company

(1ra. parte)
«La gramática no refleja necesariamente el mundo.
El mundo está dividido en dos: hombres y mujeres;
la gramática no lo está, es un hecho arbitrario de
sedimentación secular y herencias milenarias»,
expresó a ZETA la reconocida lingüista
Desdoblar en masculino y femenino algunas palabras, utilizar todxs, tod@s o todes, así como separar
entre lenguaje sexista y lenguaje inclusivo, ha sido
una moda promovida desde instituciones gubernamentales o asociaciones civiles, a veces practicada
por algunos sectores de la población hispanohablante.
Investigadora Emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miembro de Número de la
Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio
Nacional, la lingüista Concepción Company Company compartió con ZETA un análisis sobre este
importante tema que ocasiona reflexiones y debates.
Para empezar, reconoció:
«Hay en los últimos 10 años, fundamentalmente,
propuestas desde organismos oficiales, como la
Secretaría de Gobernación, Sindicato de Trabajadores de la Educación, organismos gubernamentales, en
el sentido de que hay que hacer una lengua desdoblada, en masculino y femenino -en aquellas zonas
donde se puede desdoblar en masculino y femenino-,
para darle respeto e igualdad a las mujeres.
«Mi planteamiento es que el respeto y la igualdad a
las mujeres no se va a lograr si decimos presidente o
presidenta, juez o jueza, sino que se va lograr cuando
la mujer gane igual que un hombre y tenga las mismas
posibilidades de acceso educativo, laboral, en salud,
etc. que tienen los hombres, da igual cómo se le llame, presidente o presidenta. Todos estos organismos
gubernamentales tienen manuales del buen hablar y
buen escribir, del hablar respetuoso desdoblado, y
entonces me dicen: “Igualdad es que te llamen arquitecta”; ¡no!, igualdad es que me paguen igual si soy
igual de buena, que yo tenga las mismas oportunidades de acceder a ese puesto que un arquitecto, o me
paguen mejor si soy mejor.
«Yo reconozco, como mujer, que hay un gran problema de desigualdad entre hombres y mujeres, un problema social, sin duda, por supuesto que lo hay; no
somos minoría biológica, pero sí se nos trata, como

Enrique Mendoza Hernández
lunes, 25 marzo, 2019

minoría; las mujeres,
apenas en los últimos
10 años, 20 años, estamos teniendo acceso a
puestos directivos, a
lugares que hasta ahora
han sido privilegio de
los hombres, eso lo
reconoce cualquiera
que tenga ojos, pueda leer un periódico o redes o
pueda oír radio y televisión, eso es una realidad»,
advirtió Company Company.
ENTRE EL “LENGUAJE INCLUSIVO” Y EL
“LENGUAJE SEXISTA”
Doctora en Letras, con especialidad en Lingüística
Hispánica por la UNAM, primero se le preguntó a
Concepción Company:
— ¿Qué opina respecto a que desde instituciones
gubernamentales se promueve el llamado “lenguaje inclusivo”?
«Pues a mí me parece que están gastando energías
inútilmente, es una ridiculez. Yo soy la primera que
quiero igualdad y he peleado y trabajado por ella
como mujer, pero forzar la lengua y decir: los y las
mexicanas, niños y niñas, queridos todos y queridas
todas, -por cierto, ¿por qué tienen que ir los hombres
por delante?-, me parece que es absolutamente antieconómico. Si usted dice: “El hombre es un ser racional”, no tengo ningún problema, yo no me siento
excluida de ese enunciado genérico.
«El meollo de esto es que tenemos que entender que
la gramática es una serie de convenciones seculares,
incluso milenarias, sedimentadas en forma de reglas,
de hábitos y de rutinas, de muy lenta transformación,
y debemos entender, cosa sabida, que el masculino no
refleja sexo, refleja una convención indiferente al
género. Si yo pregunto “¿cuántos hijos tiene?”,
supongo que piensa en hijos e hijas, en todos; pero si
yo le pregunto “¿cuántas hijas tiene?”, quedan
excluidos; ésa es la prueba de que el masculino es
indiferente. Mire, llevo tiempo diciéndolo, la manera
gramatical de empoderarse las mujeres y de excluir a
los hombres, si así lo desean, es decir todo en femenino: estimadas todas, así haya hombres presentes,
estos automáticamente se hacen invisibles, quedan
fuera. Entones, no sé por qué tenemos que desdoblar
si el femenino es la herramienta poderosa para
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excluir.
«Los dueños de la lengua somos los hablantes, podemos hacer cosas como escribir lxs, l@s; usted puede
hacer lo que quiera porque el dueño de la lengua es
usted, ella, yo, todos somos dueños de la lengua, pero
la lengua funciona en tanto que es una convención
social y que todos estamos de acuerdo en que sirve y
significa algo. Las iniciativas grupales no tienen éxito
gramatical.
«Usted pone una @, un signo medieval, porque ahora
es la moda, hace veinte años no hubiera puesto una @.
La x, la @, la e son una convención que está en el
ambiente político, en el ambiente social hace tres o
cinco años, pero es una convención, es un acuerdo de
una pequeña comunidad. Escribir con x o con @ va en
contra de la pauta de la lengua española, porque la
lengua española no tiene ninguna sílaba con tres consonantes. Entonces, decir todxs es impronunciable,
no pertenece al patrón fónico del español».
— Pero quienes argumentan sobre el “lenguaje
sexista”, aducen al sistema patriarcal…
«Nadie niega que en sus orígenes, las zonas que se
marcan en masculino y femenino, hayan podido reflejar un sistema patriarcal, en las sociedades protoindoeuropeas, e incluso en la sociedad romana, hace
unos 2,300 o 2000 años, claro que eran sistemas
patriarcales, y a la fecha son sistemas patriarcales;
pero las comunidades de lenguas que no tienen género, como el turco, como el árabe o como las lenguas
amerindias en su mayoría, son sistemas patriarcales,
entonces, poner toda la energía en desdoblar en estimados todos, estimadas todas es una energía inútil,
porque la lengua es, vuelvo a decirle, un repositorio
de hábitos, de tradiciones, de rutinas y nunca cambia
por un decreto. Ni la Cámara de Diputados ni un
grupo de feministas van a cambiar la lengua, son los
usuarios de todos los días, los hablantes de la banqueta los que cambiamos verdaderamente la lengua; es
una lentísima transmisión de pequeñas innovaciones
de padres a hijos, de abuelos a nietos, esos somos los
protagonistas.
«La gramática es como si fuera un teflón a la que se le
resbala todo, sólo le hacen mella aquellas innovaciones que sirven para algo en el funcionamiento de la
gramática. Si queremos meterle correspondencia a la
lengua española con el mundo real pues tendríamos
que meterle correspondencias genéricas a unas minorías que son reales como las famosas minorías T: travestis, transgéneros, transexuales, que son ámbitos
distintos de preferencias sexuales; o sea, es un asunto
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muy complejo y la gramática no da cuenta de todas
esas complejidades del mundo.
«Yo lo que creo es que es una superficialidad decir
que esto tiene que ver con cómo está estructurado el
español, me permito decirlo: es una superficialidad y
un desconocimiento profundísimo de la historia de la
lengua decir que esto se debe a un sistema patriarcal;
hay un montón de sociedades patriarcales cuyas lenguas no han marcado jamás un género».
— ¿Por qué es incorrecta la separación de “lenguaje sexista” y “lenguaje inclusivo” que se hace
desde algunas instituciones o asociaciones civiles
con el argumento de que es “para visibilizar a
todos los grupos sociales”?
«Yo creo que es muy válida la batalla de visibilización
femenina, es muy válida, yo la apoyo, por supuesto.
Yo les pregunto después a las feministas, sean cuales
sean sus preferencias sexuales: ¿qué se hace con las
minorías que son homosexuales o que son transexuales?; eso no sé ni cómo se va a marcar en la gramática
y tienen el mismo derecho de ser representadas esas
minorías lingüísticamente, eso es lo primero. Lo
segundo, si esa batalla fuera correcta socialmente no
significa que la lengua la vaya a asumir. Usted puede
ponerse con una pancarta durante 50 años diciendo
todes o todxs para ser incluyente, pero está por verse
que la gramática lo vaya a sedimentar y a incorporar.
«Yo lo que creo es que es absolutamente arbitrario y
convencional, además de elitista, decir tod@s o todxs,
con x es impronunciable, ya que se elimina de la posibilidad de igualdad a todas las sociedades que han
vivido por milenios sin escritura; el 90 por ciento de
las lenguas del mundo nunca ha desarrollado escritura, supongo que tienen derecho igual que las que sí
tienen escritura, a ser iguales entre hombres y mujeres. Escribir con @ es un elitismo, si usted no tiene un
teclado o no sabe escribir, no pasó por la escuela y
sabe que ese signo medieval, @, le puede servir como
aparente inclusión, pues me parece que es elitista porque excluye a la oralidad. El de la x excluye igualmente a la oralidad. En suma, ¿acaso las mujeres que son
hablantes de lenguas que han existido por milenios en
la oralidad, lenguas carentes de escritura, no tienen
derecho a la igualdad social?
«Me parece a mí que son unas batallas con mucha
energía para cero resultados, habrá que esperarse ciento y pico años, unas cuatro generaciones para ver si
algo se logró. ¿Qué significa “se logró”?, que 500
millones de hispanohablantes o 125 millones de mexicanos estén de acuerdo en desdoblar en cualquier acto
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de habla, cuando la zona gramatical permite el desdoblamiento, y ese acuerdo no se va a producir en unos
años y no sabemos si se producirá alguna vez».
ALGUNOS INTENTOS REGULATORIOS EN
LA HISTORIA DE LA LENGUA
Autora de los libros El siglo XVIII y la identidad
lingüística de México (Academia Mexicana de la
Lengua y Universidad Nacional Autónoma de
México, 2007) y Los opuestos se tocan. Indiferencias
y afectos sintácticos en la historia del español (El
Colegio Nacional, 2017),
entre otros, la doctora
Concepción Company
Company compartió con
ZETA algunos ejemplos de
cómo a lo largo de la historia
del español ha habido
diversos intentos
regulatorios y algunas modas
en el uso del idioma:
«En los dos mil años de la
historia de la lengua española ha habido intentos
regulatorios y nadie les ha hecho caso; los intentos
regulatorios suelen venir desde instancias de poder,
como la Corona; en el período de los Reyes Católicos
o con los borbones en el siglo XVIII, con la creación
de las academias hubo muchos decretos de buen uso
de la lengua, pero con pocos o nulos resultados en el
empleo del español día a día. Por ejemplo, en el siglo
XVIII les dio -era una moda, se veía bonito- por poner
dobles consonantes, grupos cultos, se llaman:
escribían proppositto, con doble pp y doble tt; les
encantaba, era algo así como complejizar, como hacer
más culta la lengua; y entonces llegó la Real
Academia Española en 1743, en su primera
Ortografía, y emite la recomendación de
“simplifíquense los grupos cultos”, como dobles tt,
doble bb, dobles ff, dobles ss, o ph, les encantaba,
prophecía con ph en lugar de con f. ¿Sabe quién les
hizo caso?, nadie.
«Escribían con doblamiento consonántico hasta bien
entrado el siglo XIX y no fue por un decreto de la Real
Academia de la Lengua, fue porque entra una prisa
comunicativa, se generalizan los periódicos en el
sentido de diario, más entra un hecho fundamental
que es la revolución industrial a mediados del siglo
XIX y se incorporan grandes masas al trabajo,
hombres y mujeres, de hecho el inicio del feminismo
está en la revolución industrial porque necesitan
mano de obra y tienen que entrar las mujeres a las
fábricas.
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«Por la prisa y la necesidad de rapidez se olvidaron de
que era bonito escribir con doble tt, doble pp, doble ff
y doble ss, entonces cuál fue el efecto, no tiene que
ver con un decreto, tiene que ver con cómo funciona
la sociedad. A la fecha, hay variación interesante en
grupos consonánticos en el español; por ejemplo, en
Argentina o Uruguay se escribe y dice transcripto,
con pt, pero setiembre, sin p; en México o en España,
es justamente al revés, transcrito y septiembre, esta
variación, como cualquier otra de la lengua, sólo
prueba que es convencional,
y prueba que no se les hace
caso a los decretos emitidos
desde instancias de poder.
«Este desdoblamiento de
masculino y femenino es,
además, una zona muy
pequeña del español, es un
cuatro o cinco por ciento de
la lengua española que se
puede desdoblar, no es nada
moderna, todos creemos que
es un descubrimiento darle visibilidad a las mujeres,
pero en textos del siglo XVI usted se encuentra “se
presentó la declaranta”, “se presentó la testiga”, y le
puedo garantizar que no es un intento de
visibilización o de inclusión.
«En la Audiencia de México, en el centro del
virreinato de la Nueva España, usted no encuentra
ninguna declaranta ni ninguna testiga, porque hay
una normatividad mucho más culta; en cambio
encuentra, por ejemplo, en documentos de Oaxaca y
Chiapas “fue llamada a dar su testimonio María
Pérez, se apareció la testiga ante el juez o ante el Santo
Tribunal en tal ciudad de Chiapas”; en zonas
marginales de la Audiencia están las testigas y las
declarantas mucho más presentes. Este
desdoblamiento se retrae porque en el siglo XVIII
hay una corriente muy culta, desde centros educativos
fuertes, como la Ciudad de México, la audiencia de la
Nueva Galicia, Guadalajara hoy, también una zona
fuerte, se retraen esos desdoblamientos y fueron
sacados de nuevo hace unos años como algo
innovador. ¿Qué es lo que hace un desdoblamiento?,
bueno le da visibilidad a la mujer, pero yo no quiero
visibilidad, yo quiero verdadera igualdad, que son
cosas distintas».
Fuente: zetatijuana.com
Fotos: Cortesía: FIL Guadalajara/Natalia Fregoso
(Continuará)
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Por Aldo Duzdevich*
Militancia 03-07-2020

Los debates políticos e ideológicos que sacudían
América Latina en los años setenta tenían su correlato dentro de la Iglesia. Entre los años 69 a 73 nace
en la Argentina la Teología del Pueblo como una
rama autónoma de la Teología de la Liberación.
La Teología del Pueblo toma la opción preferencial
por los pobres de la Teología para la Liberación,
pero se diferencia de ésta por no centrarse en la
lucha de clases, sino las nociones de pueblo y antipueblo y las particularidades que toman las luchas
populares y la cultura en América Latina.
El principal impulsor de la Teología para la Liberación es el peruano Gustavo Gutiérrez; y el gestor de
la Teología del Pueblo es el argentino Lucio Gera.
Ambas nacen en Latinoamérica a partir del
Concilio Vaticano II.
Pero, la peculiaridad
del pensamiento de
Lucio Gera, es que
hace base en reconocer
al peronismo como
cultura esencial del
pueblo argentino.
Luego del Concilio
Vaticano II, el episcopado argentino creó, en
1966, la COEPAL (Comisión Episcopal de Pastoral). Estaba formada por
los Monseñores Marengo, Zaspe y Angelelli; los
teólogos Lucio Gera, Rafael Tello, Justino O'Farrell
y Gerardo Farrell, y el jesuita Fernando Boasso,
entre otros. Fue en esta comisión donde nació la Teología del pueblo, cuya impronta se notó ya en la
Declaración del Episcopado argentino de San
Miguel (1969).
En plena dictadura de Juan Carlos Onganía se daba
un fenómeno nuevo, la progresiva nacionalización y
peronizacion de intelectuales, docentes y estudiantes universitarios. En ese marco nacieron en la Universidad de Buenos Aires las Cátedras Nacionales
de Sociología, con figuras como el ya mencionado
Justino O'Farrell, Gonzalo Cárdenas, Alcira Argumedo, José Pablo Feinmann, Horacio Gonzales,
Amelia Podetti. Se constituía la unión entre la Cáte-

dra nacional y la COEPAL.
Así es como, distanciándose tanto del liberalismo
como del marxismo, encontraron su conceptualización en la historia latinoamericana y argentina (real
y escrita) con categorías como “pueblo” y “antipueblo”, “pueblos” e “imperios”, “cultura popular”,
“religiosidad popular”, etc.
La Teología del Pueblo toma la categoría “pueblo” por un lado- como pueblo-nación y, por otro lado,
las clases populares. Pero, son los pobres quienes,
al menos de hecho en América Latina, conservan
como estructurante de su vida y convivencia la cultura propia de su pueblo. Lo dicho hasta acá incide
en la consideración de la religiosidad popular. Pues,
por un lado, se considera la religión como
núcleo de la cultura de
un pueblo y, por otro, se
hace referencia —con
Pablo VI— a la piedad
“de los pobres y sencillos”, estimando que,
de hecho, son estos
últimos quienes preservan mejor la cultura
común y sus valores y
símbolos religiosos.
Por ello, la religión del
pueblo, lejos de ser considerada opio, no sólo tiene
un potencial evangelizador, sino también de liberación humana. Según Armando Puente “para Bergoglio” la teología popular no es populismo, sino que
considera al pueblo como sujeto de la historia, en
contraposición a la teología marxista de la liberación que reserva ese privilegio a una clase social: el
proletariado. Confía en la expresión de la fe sencilla,
sobre todo del pueblo pobre que no sufre ninguna
mediación culta o ilustrada que la desvirtúe.” Jorge
Bergoglio, como provincial de los jesuitas enunció,
y como arzobispo de Buenos Aires desarrolló, las
prioridades del gobierno que conducen al bien
común, a saber: 1) de la superioridad del todo sobre
la parte; 2) de la realidad sobre la idea; 3) de la unidad sobre el conflicto; 4) del tiempo sobre el espacio.
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Crítica a la Teología de la Liberación desde una
visión peronista
En la biblioteca de Carlos María Zavalla se conserva un documento de abril de 1974 titulado “Teología de la Liberación: su profundización a partir de la
experiencia peronista”. Se trata de una publicación
del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social)
firmado por el jesuita Ernesto López Rosas. Un
texto muy valioso porque refleja el clima de época,
y casi que reproduce, la misma discusión que se
daba dentro del peronismo, pero, entre teólogos.
El texto comienza explicando que existen varios
autores y textos sobre la Teología de la Liberación,
pero se va a centrar solo en el libro del jesuita peruano Gustavo Gutiérrez “Teología para la liberación”. Dice:
“Sin bien reconocemos en
Gutiérrez, como en otros autores, el intento de una “nueva
manera de hacer teología”, creemos sin embargo que no se
llega a la cosa iberoamericana.
En otras palabras no se llega a
aclarar suficientemente el lugar
hermenéutico desde donde se
trabaja y por tanto todo el edificio cruje por los cimientos.”
Más adelante avanza en clarificar la idea: “Llama la atención
que en toda la obra (de Gutiérrez) no haya casi un solo dato
de la historia de América. (…)
Pareciera- a riesgo de ser irónicos- que nuestra historia
comienza con la toma del cuartel de Moncada, porque no se
dice nada de Bolívar, Artigas,
San Martín, Rosas, Solano López, Hidalgo,
etc...(…) ni que haga siquiera mención de ningún
líder político, de ningún caudillo popular presente o
pasado, fuera de Fidel Castro” (…) En el caso de los
intelectuales cristianos, muchas veces no tienen en
cuenta que la revolución no comenzó ni con Medellín ni con Fidel Castro”.
Se define desde donde hace la crítica: “El punto
desde el cual criticamos, es la Doctrina Peronista,
que para nosotros es la síntesis verbalizada de la
praxis de nuestro pueblo”. Respecto el proceder de
grupos cristianos dice: “La pasión por los oprimidos
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es de una gran altura ética, pero sino se dialéctica
con “las diferentes formas de populismo” nunca va
a aprender política que es donde la ética se hace posible. (…) Esto es muy serio porque lo que logran a
veces los grupos cristianos es una acentuación rígida de los conflictos, y la guerra no siempre es la
mejor solución.”
El trabajo, no esquiva tocar un tema sensible como
la cercanía de los grupos cristianos con las organizaciones guerrilleras. Aclaremos la época del trabajo, abril de 1974, Perón en el poder. Dice: “Muchos
cristianos sufren persecución por su compromiso
con el pueblo. Es cierto. Pero hay otros, cristianos
también, que sufren persecución por sus propias
imprudencias, por no saber
mediatizar la ética en política,
por creerse vanguardias con
derecho a comandar un movimiento al que recién llegaron, en
el fondo por tener un proyecto
propio alternativo, distinto del
pueblo organizado.”
Finaliza el texto del CIAS
diciendo: “La obra cruje por los
cimientos porque fallan los instrumentos de análisis de la realidad que no pueden ser las ciencias sociales mediatizadas por
un marxismo de importación,
sino en la praxis de los pueblos
cristalizada en las doctrinas
nacionales. (…) La Teología de
la Liberación no la vamos a
hacer sin aceptar de adentro los
movimientos populares, su doctrina y sus líderes. Allí tenemos
que perdernos para encontrarnos como Iglesia-Pueblo de Dios”.
Como vemos este debate entre quienes se afirman
desde las raíces históricas del movimiento nacional
y quienes optan por otras categorías de pensamiento
no es nuevo. Sigue siendo con otras características
el debate de nuestro tiempo.
*Autor de Salvados por Francisco y La Lealtad-Los montoneros
que se quedaron con Perón.
Gentileza de Rudy Catoni
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Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Agosto 2020

El 4 de este mes de agosto
recordamos el martirio del
Obispo de la Rioja Enrique
Angelelli, que fue asesinado por la dictadura militar
en 1976. Es muy importante que el recuerdo se haga
memoria, lo que implica
asumir que el acontecimiento no queda en el pasado sino que en el presente
nos habla y nos desafía. El Obispo fue asesinado
días después que hicieran lo mismo con un laico y
dos sacerdotes de la misma provincia. No hubo
improvisación o error fueron, como tantas otras,
muertes premeditadas y ejecutadas con precisión
para intentar ahogar los gritos de justicia que se
levantaban especialmente en nuestro Continente.
Esto, en el marco de aquellas décadas trágicas de
nuestra historia donde hubo centenares de asesinatos, miles de desapariciones, persecuciones y
desmanes que sumieron en el temor a la población y en profunda crisis al país, ya que el terrorismo de Estado, mentor y autor de este drama,
acompañó la crisis social con programas económicos destinados a fortalecer la concentración
del poder y a costa del empobrecimiento del conjunto del país. El capitalismo neoliberal, que estuvo en el origen de aquellos programas de muerte,
creció en su carrera devastadora desde entonces,
aunque con algunas significativas interrupciones, hasta nuestros días.
Comenzando con el golpe del 55, se continúa
este proceso en los años 60' y 70'en los que se con-

creta el genocidio que,
ejecutado por las fuerzas
armadas, sumó la complicidad civil, judicial y
religiosa, para culminar
en la incomprensible
gesta de Malvinas de los
80'.
En este contexto tuvieron lugar los numerosos
asesinatos y desapariciones entre los que se cuentan los Mártires riojanos.
Tan grave sus muertes como todas las otras, solo
que en el caso de Enrique Angelelli obispo, Wenceslao Pedernera laico, Grabriel Longeville y
Carlos Murias sacerdotes, al haber sido miembros activos de las comunidades católicas de La
Rioja, la Iglesia los nombra mártires porque es el
reconocimiento de que fueron perseguidos y asesinados en razón de haber vivido una fe comprometida en la promoción de los más pobres, en la
lucha por la justicia social y en la defensa de los
derechos de todos.
En ellos podemos ver los rostros, las voces, los
brazos de todas y todos los que lucharon por los
mismos valores y corrieron una suerte igual o
similar a la de ellos. Todos son hoy presencia y
mensaje.
El “Nunca más” de los años 80' debe ser una consigna definitiva, para que haya un antes y un después cada vez que cualquier tipo de totalitarismo,
de programa económico, o de atropello social se
perpetra entre nosotros. Los Mártires y todas las
víctimas de cualquier atropello al conjunto
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social, nos señalan un modo de
presencia que se debe actualizar en
cada situación.
No es verdad que nunca saldremos
de la crisis. “Las” crisis acompañan el devenir de la humanidad en
todos los tiempos y espacios, pero
cada crisis debe ser una oportunidad para “crecer”. Caminamos
hacia una mayor humanización
siempre y de invierno en invierno
seguimos cosechando primaveras.
De este modo las víctimas, los Mártires, son simiente de un tiempo y
una humanidad mejores cada vez.
Un año atrás se difundió la semblanza de los cuatro Mártires riojanos, esta vez nos toca hacer
memoria de su testimonio en medio de una situación dramática que aflige a todos los Continentes
del Planeta y aunque de otro modo también estamos viviendo tiempos de incertidumbre y de
angustia y por eso es posible hoy manifestar la
fortaleza y vitalidad de la que somos todos capaces, para no doblegarnos aunque estemos hastiados del aislamiento, aunque no comprendamos a
veces muchas medidas obligatorias, aunque haya
voces mal interesadas que reclaman una libertad
que a nadie falta. Es lamentable que muchos no
puedan o no sepan administrar su libertad, esa que
nadie puede quitar a nadie, esa que nace de un
corazón sereno y de una mente libre, esa libertad
que nos permite integrarnos en un conjunto social
que está hoy condicionado, no por decisiones de
cualquier nivel, sino por un flagelo que aún no se
logra controlar.
Mientras escribo estas líneas estamos conociendo
la noticia de una tal vez pronta aparición de vacunas ¿llegará con la primavera, como un gran signo
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de esperanza?
Los mártires, las víctimas de otros tiempos, cuantos maduraron utopías mientras ponían el hombro
a la historia, desde sus convicciones y esperanzas
de un mundo más humano y más justo, nos alientan hoy a animarnos a soñar y sumar esfuerzos
para gestar un tiempo nuevo.
Nada puede ser igual a lo pasado, ya sabemos que
tendrá que haber una “nueva normalidad” que
depende de todos y no solo de algún sector o de
alguna decisión del nivel que fuere. Porque todos,
cada cual desde su espacio, debemos ser protagonistas de una sociedad más solidaria, más fraterna, donde cada uno sepa que también es el otro.
Donde todos estemos dispuestos a buscar y exigir
verdad, libertad, justicia y paz. Valores que no
surgen desde fuera del conjunto social, sino que
maduran en el tejido societario cuando nadie mezquina el bulto a los imprescindibles esfuerzos por
el bien común.
“Hay que ir limpiando la sombra para desenterrarle la luz” …Cuando la vida se esconde entre
espinas, siempre florece una flor” (de Poesías
de Enrique Angeleli).
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A continuación se podrán leer cinco poemas
de Yamaguchi Tsutomu, los cuales son un
reflejo del horror que supusieron para él la
consecuencia de los bombardos de Hiroshima
y Nagasaki.

Montón de cuerpos
uno encima del otro.
Tierra empapada
con la grasa humana
ardiente de los muertos.
He vuelto a nacer,
doble superviviente
en Nagasaki.
Quemado en Hiroshima
cazado en Nagasaki.
¿Dónde habrás ido
dignidad del ser vivo?
Toda arruinada,
rota como los cuerpos
en el yermo atómico.
Con veintinueve
sufrí los bombardeos.
No podía soñar,
pasados los ochenta
sobrevivir a ambos.
Doble hibakusha
me han etiquetado
tras tantos años.
Me hice viejo y senil
y mi alma partirá.

Y el río fluía como una corriente de
cuerpos – Pequeño adelanto
Tras ver, hace pocos días, el prólogo del
poemario Y el río fluía como una corriente de cuerpos, escrito por nuestra colaboradora Carolina Plou, hoy hemos decidido ofrecer un pequeño adelanto del
libro, el cual será publicado el 15 de agosto, coincidiendo con el septuagésimo
segundo aniversario de las capitulaciones del Emperador Hirohito y, por tanto,
del final de la Segunda Guerra Mundial.
De este modo, desde Ecos de Asia conmemoraremos la figura del doble hibakusha Yamaguchi Tsutomu, quien decidió cultivar el arte de la poesía para
poder abstraerse del mundo y reflejar la
dureza de haber padecido, y sobrevivido,
a las dos bombas nucleares que cayeron
sobre Japón en 1945.
Publicado por ECOSDEASIA el 13 de
agosto de 2017.
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