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Cuando estamos en el mes de febrero, muchas 
veces los que sumamos algunas decenas de años, 
recordamos con cierta nostalgia, pero especial-
mente con mucha alegría los festejos del carnaval 
en nuestra niñez, adolescencia y juventud. Allí nos 
vienen a la memoria los divertidos juegos con 
agua donde varones y mujeres se conformaban en 
bandos rivales en una “guerra” muy húmeda y 
entretenida entre los vecinos de la cuadra. Así se 
fortificaban los lazos de amistad de las familias 
que vivían en el lugar.

Luego, llegada la noche, el grupo familiar, general-
mente disfraces de por medio, concurrían al corso 
del barrio, los que se hacían en la avenida o calle 
principal en lo que era el centro comercial. Enton-
ces se engalanaban las cuadras con luces y guir-
naldas de colores que hacían de techo a los que 
transitábamos en fila de ida y vuelta luciendo tra-
jes coloridos que ocultaban nuestra propia identi-
dad. Arrojando papel picado, serpentinas, agua 
florida y algún plumerillo en las manos para hacer 
cosquillas a quienes pasaban a nuestro lado. Por 
supuesto también había un palco donde subían 
las distintas comparsas que venían de otros 
barrios con sus alegres y rutilantes vestimentas 
mezclando sus vivos colores con espejitos que 
irradiaban la luminosidad del ambiente. Sus cánti-
cos que en su mayoría ironizaban, además de visi-
bilizarla, las diversas circunstancias que ocurrían 
en la época, sean políticas, sociales o de persona-
jes “importantes” satirizando actitudes o acciones 
que los mismos provocaban.

De aquellos tiempos guardo como grato recuerdo 
una fotografía donde en mis primeros años de la 
infancia luzco el disfraz de “cosaco ruso”, blan-
diendo la cimitarra que con madera me había cons-

truido mi padre (ver foto).

Además de los corsos barriales 
se realizaban en los clubes y 
sociedades de fomento los con-
curridos “Bailes de Carnaval” 
donde las familias disfrutaban y 
compartían la música y algo de 
comer y beber con un espíritu de 
amistad y compañerismo.  

Las instituciones más grandes 

promocionaban los famosos “8 Grandes Bailes 8”, 
recuerdo allá en Buenos Aires los del Centro 
Lucense, el Club Comunicaciones y el club Racing 
anexo de Villa del Parque, del cual era socio, todos 
con músicos en vivo y los más importantes tenían 
hasta tres pistas de baile en las cuales las orques-
tas típicas, folclóricas y características (pasodo-
ble, foxtrot, valses, a veces jazz y luego se fue 
incorporando el rock) hacían oír sus acordes para 
que disfrute de la danza la concurrencia según sus 
preferencias.    

¿De dónde viene esta tradición de la humanidad 
que parecería muy libertina, pero que está profun-
damente incorporada a la cultura popular? 

ORIGEN DEL CARNAVAL

Para la civilización occidental, esta festividad reco-
ge elementos del paganismo y el cristianismo: la 
liberación de los dominados y la exuberancia 
antes de la penitencia. En la Argentina, su celebra-
ción recrea diversas tradiciones culturales, cos-
tumbres y ritos a lo largo de todo el territorio que 
hacen del carnaval un espacio polisémico.

Un grupo de kollas rinde culto al Tata Inti, miles de 
personas participan en la Quebrada de Humahua-
ca del desentierro del Diablo del Carnaval, el cor-
sódromo correntino, las murgas en los barrios por-
teños, las caretas, máscaras y cabezudos que 
acompañan las carrozas en Lincoln, Guaminí, 
Berisso, las expresiones afroargentinas como rei-
vindicación de la cultura negra en el país. En febre-
ro de 2016 en el marco de un evento alusivo a este 
tema, Laura Ponisio, directora del Museo de Arte y 
Memoria de La Plata explicaba: “El color, el gro-
tesco, el humor, y también el ritual como tradi-
ción ancestral son elementos constitutivos del 
paisaje carnavalesco. Esa comunión desmesura-
da entre lo sagrado y lo miserable es la alegría de 
los sectores populares que resisten, se sienten 
libres y logran barrer las estructuras sociales, 
aunque sólo sea por un rato”. Agrega con respec-
to a una de las muestras “El carnaval está llegan-
do” y “Negros Aires en Buenos Aires. Crónica de un 
carnaval (des)colorido” que organizara el Museo: 
“Es una forma de reivindicar la existencia de una 
cultura negra como origen del carnaval rioplaten-
se, que se inscribe en la génesis de otras expresio-

Nostalgia de carnaval, papel picado y liberación 
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nes populares como el tango”. La historia dice que 
a los negros les prohibían tocar los tambores por-
que creían que era una forma de comunicarse a 
distancia.

En el Río de la Plata comenzó a celebrarse en el 
siglo XVII, con una modalidad que conjugaba la 
fusión del legado español y la cultura africana. Sin 
embargo, las celebraciones del carnaval por parte 
de los esclavos pronto escandalizaron a la socie-
dad criolla y la Corona 
española condenó 
ese ritual a la clandes-
tinidad.

Juegos de agua, más-
caras, rituales, dan-
zas y músicas resisten 
el paso del tiempo, los 
intentos normalizado-
res del poder y sub-
vierten, por algunos 
días, el plano de la 
real idad objet iva : 
niños y adultos juegan a ser libres e iguales, y lo 
son.

Es así como el carnaval recupera el espacio públi-
co como espacio de poder y de disputa: El carnaval 
consagra la celebración popular y, como manifies-
to político, expone los deseos reprimidos de los 
sectores subalternos étnica, social y económica-
mente. Por esta razón, a lo largo de los años, ha 
sido blanco de regulaciones, restricciones y cen-
suras por parte del Estado.

“Esta concepción del poder nos interesa destacar, 
una lógica de control y represión de esta manifes-
tación popular. El carnaval tiene un claro sentido 
herético en relación al orden instituido, tanto 
moral como político. En este sentido, se inscribe 
en las desigualdades que atraviesan y someten a 
los pueblos y es posible pensarlo como una forma 
de resistencia que en su escenificación revaloriza 
nuestro pasado, la diversidad y la persistencia de 
una expresión que cuestiona la dominación”, 
expresó Sandra Raggio, directora general de la 
Comisión Provincial de la Memoria de La Plata.

En línea con estos preceptos originales, por estos 
días, las murgas y candombes han florecido con la 
incorporación del relato de diferentes historias en 
sus repertorios, nutriéndose de las raíces popula-
res e históricas y a la vez dándole voz a temas y 

problemáticas del presente. En la provincia de 
Buenos Aires, desde 1940 en ciudades como Lin-
coln, 25 de Mayo, Dolores y Berisso se fueron gene-
rando grandes corsos con carrozas y comparsas 
que se han ido haciendo más importantes año a 
año.

Todo el año es carnaval

Leyendo una reflexión del querido Alejandro Doli-
na, me pareció oportuno traer a cuento que para 

muchos y muchas siem-
pre hay una ocasión 
para disfrazarse más 
allá de las fechas en el 
calendario, aunque 
disimulen la careta o el 
antifaz, transcribo un 
párrafo de la misma 
para opinión de nues-
tros lectores y lectoras:

“Como no puede admi-
tir que vota y opina 
según una 'camiseta', 

siempre 'en contra de ellos' y que en realidad, las 
ideas, las obras, las acciones no le importan, se 
viste para la ocasión. Si se tiene que vestir de 
socialista indignado; de comunista que tiene auto 
importado con calcomanía del Che Guevara; de 
humanista porque postea si ve un perrito perdido; 
de radical especializado en Illia porque murió 
pobre; de Isaac Rojas subido a un avión bombar-
dero; de estadounidense o francés porque son 
países serios; de ciudadano derecho que pide 
golpe de Estado o de republicano racional que 
entiende que la economía está por encima de la 
gente, él se cambia sin vergüenza alguna. El fin 
justifica los trajes: el gobierno no tiene que ser 
peronista. Punto.”

Queridos amigos y amigas, sigamos en el corso 
mientras podamos y juntos recordemos que el 
carnaval nació como un signo de liberación del 
oprimido.

Que lo disfruten.

La Dirección

(*) Este texto se publicó en H.C. N° 154 de Feb/2020, 
por su contenido y dadas las circunstancias actuales, 
consideramos oportuno ponerlo nuevamente a con-
sideración de nuestros lectores y lectoras.
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En 1835 Juan Facundo Quiroga residía desde 
hacía algún tiempo en Buenos Aires bajo el 
amparo de Juan Manuel de Rosas. El caudillo 
riojano había luchado en las campañas liberta-
doras junto a José de San Martín. En 1825, junto 
a los caudillos federales Juan Bautista Bustos y 
Felipe Ibarra, se opuso al proyecto político uni-
tario de Rivadavia y se apoderó de la ciudad de 
Tucumán. Logró sublevar Cuyo y el Noroeste, 
pero más tarde, al intentar apoderarse de Cór-
doba, fue vencido por el general unitario José 
María Paz en La Tablada el 22 Y 23 de junio de 
1829 y en Oncativo ocho meses después.

Quiroga mantenía con Rosas una relación de 
aliado y era considerado por don Juan Manuel 
como su hombre en el interior. Las diferencias 
entre ambos caudillos se centraban en el tema 
de la organización nacional. Mientras que 
Facundo se hacía eco del reclamo provincial de 
crear un gobierno nacional que distribuyera equi-
tativamente los ingresos nacionales, Rosas y 
los terratenientes porteños se oponían a perder 
el control exclusivo sobre las rentas del puerto y 
la Aduana.

Sin embargo, esto no impi-
dió que Quiroga nombrara 
a doña Encarnación Ezcu-
r ra  su  rep resen tan te 
comercial y le regalara un 
c a b a l l o  a  d o n  J u a n 
Manuel. Rosas le comen-
taba a su esposa en una 
car ta  la  habi l idad de 
Facundo: “Mucho gusto 
tuve cuando supe que Quiroga te había hecho 
su apoderada. Este es uno de sus rasgos maes-
tros en política; lo mismo que la remisión de un 
caballo en los momentos en que lo hizo”.

En 1834, ante un conflicto desatado entre las 
provincias de Salta y Tucumán, el gobernador 
de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza (quien 
respondía políticamente a Rosas), encomendó 
a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito 
parcial, Quiroga emprendió el regreso y fue ase-
sinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca 
Yaco, provincia de Córdoba, por Santos Pérez, 
un sicario al servicio de los hermanos Reinafé, 

hombres fuertes de Córdoba, ligados a López. 
Quiroga se había opuesto tenazmente a los 
deseos de Estanislao López de imponer a José 
Vicente Reinafé como gobernador de Córdoba.

Nunca sabremos si porque decían la verdad o 
por temor a represalias contra su familia, lo cier-
to es que los Reinafé, ni ante los jueces ni ante la 
horca, acusaron a Rosas ni a López. Sólo se 
inculparon entre ellos mismos.

El “manco” Paz cuenta en sus memorias que 
tras la llegada de la noticia del asesinato de Qui-
roga a Santa Fe –donde él permanecía deteni-
do– se produjo un “regocijo universal”, y poco 
faltó “para que se celebrase públicamente”.

La muerte de Quiroga determinó la renuncia de 
Maza y afianzó entre los legisladores porteños 
la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de 
mano dura.

El 3 de marzo de 1835, en vísperas de aceptar la 
gobernación, Rosas escribía: “Dorrego, Villafa-
ñe, Latorre, Quiroga y José Ortiz, todos asesina-
dos por los unitarios, pero ni esto ha de ser bas-
tante para los hombres de las luces y de los prin-

cipios. ¡Miserables! El 
s a c u d i m i e n t o  s e r á 
espantoso, y la sangre 
argentina correrá en pro-
porciones”.

Pronto Quiroga, de la 
mano de Sarmiento, se 
transformaría en un sím-
bolo de la barbarie. El 
padre del aula y gran 

maestro lo utilizaría como propaganda política 
al publicar desde Chile su libro Facundo. Civili-
zación o barbarie, con un objetivo explícito: “Re-
mito a su excelencia un ejemplar del Facundo 
que he escrito con el objeto de preparar la revo-
lución y preparar los espíritus. Obra improvisa-
da, llena por necesidad de inexactitudes, a 
designio a veces, no tiene otra importancia que 
la de ser uno de los tantos medios tocados para 
ayudar a destruir un gobierno absurdo y prepa-
rar el camino de otro nuevo”.

Fuente: elhistoriador.com.ar

Por Felipe Pigna
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Marcos nos dice 
hoy que Jesús 
hablaba con auto-
ridad. En nuestra 
sociedad la auto-
ridad está desvir-
tuada. ¿Quién 
tiene autoridad 
hoy? Se puede 
tener poder, que 
es la capacidad 
para subordinar 
a otras personas 
o para dominar 
una situación; 
pero no autori-

dad, que es la habilidad para influir en otros sin 
necesidad de que estén subordinados. La auto-
ridad tiene que ver con lo que tú eres como per-
sona, con tu carácter y con la influencia que 
has ido construyendo sobre las personas.

En familia hemos pasado de un modelo autori-
tario a otro permisivo, sin lograr la integración 
de ambos estilos educativos, y sin conseguir 
que los padres sean modelos de referencia 
para sus hijos. En política actualmente se tiene 
poder, pero no autoridad. Los políticos han per-
dido autoridad moral, sus palabras suenan 
huecas, vacías, cargadas de promesas y men-
tiras. Ya no se les cree.

La Iglesia hace tiempo que perdió su autoridad 
moral. No posee relevancia social. El magiste-
rio eclesial ya no tiene repercusión alguna, 
exceptuando determinados mensajes del 
Papa Francisco. Nosotros, los sacerdotes, éra-
mos (o seguimos siendo) autoritarios, y nos 
considerábamos superiores al resto de la 
comunidad, ejerciendo el poder que nos otor-
gaba el derecho canónico. Deberíais decirnos 
a los sacerdotes de esta comunidad en qué 
hemos de corregirnos, para saber poseer la 
autoridad que ejercía Jesús de Nazaret.

Jesús y la autoridad

Jesús tenía la autoridad que le venía del Espíri-

tu, y que fue reconocida por la gente. Su autori-
dad no estaba revestida de un poder institucio-
nalizado. Se ganó su autoridad amando, sir-
viendo desde abajo a su pueblo, especialmen-
te a los enfermos, a los pobres y excluidos. 
Ofrecía salud, vida, liberación. Su autoridad no 
la ejerció dominando e imponiéndose a su pue-
blo. Su autoridad era liberadora, seductora, 
tierna; tenía un arte especial para dialogar y 
transmitir la Buena Noticia del Reino. Su auto-
ridad le llevó a ser luz para los demás, a ofrecer 
caminos de vida, a invitar a otros para que le 
siguieran. Con su autoridad liberaba a las per-
sonas del mal. ¿Tienes Jesús autoridad para 
mí?

Jesús no coacciona, no impone, no obliga. Su 
enseñanza humaniza y libera a las personas. 
Sus acciones son para curar, para levantar al 
caído, para ofrecer esperanza. Sin embargo, 
en la Iglesia, en muchos momentos, hemos 
utilizado el poder para imponer y dominar, para 
coaccionar, para crear miedo y dogmatizar. 
Creíamos poseer un poder superior especial, 
que lo utilizábamos para condenar y rechazar 
en nombre de Dios. Nuestro lenguaje era, y 
sigue siendo, moralista e impositivo. Sin 
embargo, Jesús es el hombre de la autoridad, 
que anuncia un mensaje cargado de vida, ense-
ña curando. Alivia el sufrimiento, restaura la 
vida, consuela a los abatidos, perdona a los 
que están hundidos en la culpabilidad, presen-
ta el rostro de un Dios misericordioso, con cora-
zón de Padre y Madre. Por eso, la gente excla-
maba: “Este enseñar con autoridad es nuevo”.

Como decía, a nadie se le oculta que estamos 
viviendo una grave crisis de autoridad a todos 
los niveles. La Iglesia es una institución deva-
luada. Las encuestas nos revelan que en 2020 
el 61% de la población española se declaró 
católica, mientras que en 1978 era el 90,5%, 
bajando a un 35% de católicos entre los jóve-
nes de 18 a 34 años.

Quizá tengamos que ser todos más humildes 
en esta realidad social, sin dejar de ejercer la 

LA IGLESIA HACE TIEMPO QUE PERDIÓ SU AUTORIDAD MORAL. 

NO POSEE RELEVANCIA SOCIAL

HACIENDO CAMINO

Por Francisco Maya
Vicario general de Mérida-Badajoz 
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autoridad que ha de nacer del amor, la cercanía, 
la acogida, el respeto, el diálogo y la presenta-
ción de la verdad sin superioridad alguna.

Quizá, también, necesitaremos más maestros 
de vida, maestros del espíritu, que posean una 
experiencia grande Dios, que nos acompañen 
con la luz del evangelio, que nos enseñen a dis-
cernir, que nos hablen de Dios desde el cora-
zón, que nos ayuden con cariño a encontrar el 
sentido positivo de las experiencias, a encajar 
los errores y los fracasos y frustraciones, que 
sean modelo de referencias en nuestro caminar, 
que nos ayuden a ser personas adultas y equili-
bradas. Es duro reconocer que, con frecuencia, 
las nuevas generaciones, no encuentran 
“maestros de vida” a quienes poder escuchar. 
Los sacerdotes, los padres, los catequistas, los 
profesores, los miembros de la comunidad ten-
dríamos que ser “maestros de vida”.

Jesús era un maestro del Espíritu, que desvela-
ba con su vida el rostro de su Padre. Dios estaba 
con Él, y su autoridad no era como la de los 
escribas y fariseos. Fue el profeta de la espe-
ranza, el que hablaba con otra autoridad, dife-
rente a la que poseían los hombres religiosos, 
líderes de aquel tiempo.

Pidamos también, por los que hoy tienen el 
poder en sus manos, aquellos que influyen en la 
sociedad, sin ser verdaderos profetas, y son 
habladores de mentiras, de agresividad, de into-
lerancia, de miedo, de insultos, de bulos, de inte-
reses económicos o políticos inconfesados. La 
primera lectura, hablaba del profeta que Dios 
suscitará entre los suyos.

Pidamos para que Dios suscite en nuestra 
sociedad personas justas, honradas, cabales, 
personas de bien, políticos de altura, tertulianos 
veraces, hombres y mujeres que amen sincera-
mente al hombre y busque sin intereses el bien 
común. ¡Danos, ¡Señor, profetas de humanismo 
y de verdad! ¡Danos la autoridad evangélica que 
necesitamos en la Iglesia!¡Danos, maestros de 
vida en nuestras comunidades y en nuestro 
mundo!

Fuente: Religión digital

Febrero 2021

“El que quiere trabajar, trabaja”

Mentalidad Neoliberalismo en su máxima expresión:

"El que quiere trabajar, trabaja", dice don Carlos, el 
del almacén, enojado porque el pibe que quiso 
emplear para dependiente se negó a laburar los 
domingos por $200 el día.

"Buscás a alguien que te barra la vereda, y no aparece 
ninguna, están todas cobrando planes", sostiene Elsa, 
muy molesta por tener que tirar el pan duro y las 
zapatillas rotas que le iba a dar, junto con $20 a la que 
tenía que barrer y baldear la vereda antes de las 7.

"Se ha perdido la cultura del trabajo", afirma el 
empresario que tiene a sus empleados en negro y que 
despidió a una de las chicas por estar embarazada.

"Ya no conseguís una doméstica, todas saben más de 
leyes que vos", se queja Marta que ofrece $50 la hora 
y hay que lavar, planchar, atender a su suegra con 
Alzheimer y cocinar.

Estas frases las escuchás en todos lados. El almacén, 
la cola del banco, la peluquería, el after office. 
Indigna que te hayan sacado al esclavito o esclavita 
que podías oprimir por dos mangos y una bolsa de 
ropa usada, es incómodo que, de golpe, la figura 
invisible que lavaba tu baño o activaba la producción 
de tu fábrica levante la cabeza y se atreva a mirarte a 
los ojos, a bajarte de tu pedestal de clase superior que 
tanto te cuesta mantener frente a los que sospechan 
que no sos tan "bien" y te reclamen derechos.

¿Cómo va a avanzar el país así, con gente que quiere 
sueldos en blanco, aportes jubilatorios, derechos, 
dignidad, justicia? Eso es para vos, no para ellos o 
ellas.

Entonces escupís tu rabia y tu frustración desde el 
Corsa pagado en autoahorro y el viaje a Brasil tarje-
teado en 132 cuotas contra esos inadaptados que se 
niegan a seguirse dejando pisotear, contra esos pibxs 
que se atreven a soñar con el mismo Iphone que tiene 
tu hijo o hija adolescente, contra esas negras que 
avanzan en la misma cola del banco que vos. Los 
odiás porque te recuerdan que no estás tan cerca como 
creés de esos que salen en las páginas de Hola o de 
Gente, te enfrentan al hecho irrefutable de que no sos 
invitado al banquete, apenas sos el maitre que se 
siente superior maltratando al que lava los platos en la 
cocina, sin querer comprender que el dueño del 
restaurant los mira a ambos con el mismo desprecio".

Nora Biassi
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La cámara contencioso administrativo de segunda nominación de Córdoba hizo 

lugar a un amparo presentado por trabajadores y socios de la Coopi. La 

resolución está firmada por María del Carmen Ortiz (vocal) y Andrea María 

Maine, secretaria. En la misma hacen lugar al pedido y resuelven en 

consecuencia.

I.- Hacer lugar parcialmente y de manera excepcionalísima a la medida 

cautelar y, en consecuencia, previa ratificación de la fianza ofrecida, 

ordenar a la Municipalidad de Villa Carlos Paz que suspenda la ejecución 

de todo acto que sea ejecutorio tanto del Decreto N° 534/2020 como de la 

Resolución N° 039/2020 de la Secretaría de Expediente Nro. 9827404 – 32 /

33 Desarrollo Urbano Ambiental, inclusive la recepción provisoria del 

servicio del día 26/02/2021, y todo otro dictado en su consecuencia, hasta 

tanto tenga lugar efectivamente la audiencia convocada y notificada a las 

partes para el día 01/03/2020 a las 11:00 horas.

II.- Líbrese oficio al Sr. Intendente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz 

a sus efectos, debiendo la parte actora colaborar con su 

diligenciamiento.-

Protocolizar y notificar de oficio.
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Musa, la máscara apresta,
ensaya un aire jovial

y goza y ríe en la fiesta
del Carnaval.

Ríe en la danza que gira,
muestra la pierna rosada,
y suene, como una lira,

tu carcajada.

Para volar más ligera
ponte dos hojas de rosa,
como hace tu compañera

la mariposa.

Y que en tu boca risueña,
que se une al alegre coro,

deje la abeja porteña
su miel de oro.

Únete a la mascarada,
y mientras muequea un clown

con la faz pintarrajeada
como Frank Brown;

mientras Arlequín revela
que al prisma sus tintes roba

y aparece Pulchinela
con su joroba,

di a Colombina la bella
lo que de ella pienso yo,
y descorcha una botella

para Pierrot.

Que él te cuente cómo rima
sus amores con la Luna

y te haga un poema en una
pantomima.

Da al aire la serenata,
toca el auro bandolín,
lleva un látigo de plata

para el spleen.

Sé lírica y sé bizarra;
con la cítara sé griega;

o gaucha, con la guitarra
de Santos Vega.

Mueve tu espléndido torso
por las calles pintorescas,
y juega y adorna el Corso

con rosas frescas.

De perlas riega un tesoro
de Andrade en el regio nido,
y en la hopalanda de Guido,

polvo de oro.

Penas y duelos olvida,
canta deleites y amores;
busca la flor de las flores

por Florida:

Con la armonía te encantas
de las rimas de cristal,

y deshojas a sus plantas,
un madrigal.

Piruetea, baila, inspira
versos locos y joviales;

celebre la alegre lira
los carnavales.

Sus gritos y sus canciones,
sus comparsas y sus trajes,
sus perlas, tintes y encajes

y pompones.

Y lleve la rauda brisa,
sonora, argentina, fresca,

¡la victoria de tu risa
funambulesca!

Rubén Darío

Nacido como Félix Rubén García Sarmiento en Nicaragua en 1867, es hoy mundialmente conocido 
por su seudónimo: Rubén Darío. Referente del modernismo en nuestro idioma por su obra "Azul...", 
en sus poemas se perciben fuertes influencias de escritores franceses. Fue también representante de 
su país en el exterior ostentando distintos cargos, haciéndose evidente su compromiso sociopolítico 
también en sus obras como en “A Colón". Son otras obras fundamentales  “Sonatina”, “Lo fatal” y 
“Canción de otoño en primavera”. "Azul...", en sus poemas se perciben fuertes influencias de escri-
tores franceses. Fue también representante de su país en el exterior ostentando distintos cargos, 
haciéndose evidente su compromiso sociopolítico también en sus obras como en “A Colón”. Son 
otras obras fundamentales “Sonatina” , “Lo fatal”  y  “Canción de otoño en primavera".
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El mismo día murieron Fernando Solanas, en 
París, Víctor Basterra, en Buenos Aires, y 
Elvio Alberione en Córdoba. Con ellos se van 
retazos de las luchas populares del último 
medio siglo largo.

Con Pino fuimos amigos desde que él tenía 25 
años y yo 20, y formamos parte de un proyecto 
de film sobre los que mandan y se apropian de 
los frutos de la tierra, que sería la suma de corto-
metrajes en los que participarían Fernando Arce, 
Humberto Ríos, Mabel Itzcovich, Agustín 
Mahieu, Alberto Fischerman y Enrique Wernic-
ke, incitados a esa aventura colectiva por el 
director italiano Valentino Orsini.

Lo conocí en Buenos 
Aires cuando vino a filmar 
un documental para el 
Ente Nazionale Idrocar-
buri, el célebre ENI que 
presidía Enrico Mattei. La 
filmación se hizo penosa 
por el frío y la lluvia y en 
los días perdidos Valenti-
no se aburría en Buenos 
Aires, por lo que le agradó 
que lo pusiera en contacto 
con mis amigos cineas-
tas, a quienes sedujo de inmediato. Orsini ya 
había co-dirigido con los hermanos Vittorio y 
Paolo Taviani una película sobre las luchas cam-
pesinas por la tierra en el sur italiano (Un uomo 
da brucciare) y otra sobre el divorcio (I fuori legge 
del matrimonio). Era unos años mayor que noso-
tros y tenía una gran capacidad de sugestión, 
como el propio Pino.

La película nunca se hizo porque el Instituto del 
Cine se negó a otorgar el crédito sin el que era 
imposible filmarla (mi episodio era Inquietud en 
los mandos, sobre los planteos militares a los 
gobiernos civiles débiles, como los de los Presi-
dentes radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia), 
pero después trabajamos con Pino en el guión 
de un largo sobre la política represiva, tema 
sobre el que no nos terminábamos de poner de 
acuerdo. Habíamos filmado en las calles el día 
de la asunción de Illia pero sin saber muy bien 
para qué serviría ese material. También pensa-

mos en una adaptación cinematográfica de la 
Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Por 
entonces, Pino se desprendía de la izquierda y 
veía en forma menos crítica lo que aún llamaba 
populismo. La producción, de la que se encarga-
rían Axel Harding y Jorge Garber, no era fácil y yo 
me tiré de cabeza al periodismo, de modo que 
Pino siguió sin mí, con gran provecho. Su pro-
yecto despegó cuando se sumó Octavio Gettino. 
Ya no se trataba de la represión en abstracto, 
sino de las luchas populares por la liberación. 
Fue La Hora de los Hornos, que Orsini ayudó a 
sincronizar en Roma el sonido, porque en la 
Argentina de las dictaduras de Onganía y Lanus-
se no era posible. A la creatividad de Pino se 

sumó la tozudez y la 
claridad política del 
Gallego Gettino. Esa 
película forma parte 
de la historia, del cine 
argentino y de las 
luchas populares, a 
las que contribuyó 
con sus exhibiciones 
clandestinas organi-
zadas por la militan-
cia. En este docu-
mental de Fernando 

Martín Peña, Pino habla, de nuestra película 
nonata y de la génesis de La hora.

 Luego vino el contacto con Perón, que lo cambió 
todo, con la Actualización Doctrinaria para la 
Toma del Poder, de la que se siguen repitiendo 
hoy fragmentos en los que interpela al presente 
con su clarividencia envidiable. Arturo Jauret-
che, que murió el 25 de mayo de 1974, celebra-
ba esas conversiones de los mejores intelectua-
les de la izquierda al peronismo, como el humus 
donde arraigaban y daban sus mejores frutos. El 
itinerario de Pino continuó dentro del Movimien-
to Nacional y Popular, con sus infinitos matices y 
contradicciones, que hoy no tengo tiempo ni 
ganas de recordar.

Fue el único cineasta argentino premiado tanto 
en Cannes como en Venecia, los mayores festi-
vales del mundo del cine, lo cual además del 
clima de época habla de su capacidad de per-
suasión. Pero no lo deslumbraban las alfombras 

  Por Horacio Verbitsky
Noviembre 8 de 2020
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rojas. Cámara en mano documentó en una serie 
de películas artesanales la resistencia del pue-
blo argentino contra la entrega del neoliberalis-
mo, en defensa de los ferrocarriles, del petróleo, 
de la producción y del trabajo nacionales. Su 
película Sur, su tango Vuelvo al Sur, compuesto 
junto con Pantaleón, se confundían con su Pro-
yecto Sur, emanaciones todas de su personali-
dad exuberante. Es un tango precioso y esta la 
versión que más me gusta, del dúo Jaques More-
lenbaum y Caetano Veloso con orquesta de cuer-
das.

Alejado de Elisa Carrió cuando la heroína radical 
cerró trato con Macrì, Pino volvió a acercarse al 
kirchnerismo, pese a duros chisporroteos pre-
vios, y fue uno de quienes hicieron posible la coa-
lición que impidió que Cambiemos dispusiera de 
más tiempo para demoler las bases materiales y 
culturales de la Nación. Su última comunicación 
fue hace un mes, para contarme que él y su com-
pañera se habían pescado el virus, que estaba 
internado peléandola y que no la pasaba bien. Mi 
último mensaje de aliento quedó sin respuesta.

El testigo

Víctor Melchor Basterra fue el principal testigo 
en el juicio a los ex comandantes de 1985. El 
impresionante aporte de fotos que pudo sacar 
en forma clandestina de la ESMA, donde estaba 
secuestrado, permitió identificar tanto a dete-
nidxs-desaparecidxs que pasaron por allí, como 
a decenas de represores. Entre ellas estaban las 
fotos para el pasaporte falso de Licio Gelli, que la 
mano de obra esclava había confeccionado 
como regalo de Massera para el jefe de la Logia 

P-2. Primero llevó su tesoro al CELS, luego a la 
CONADEP y por último a la Justicia, en cumpli-
miento con un compromiso que contrajo con los 
compañeros que no salieron con vida, y al que 
dedicó los 35 años que le quedaron después de 
ese infierno.

Militó hasta el final en la asociación que nuclea a 

los y las ex desaparecidxs, pero jamás tuvo una 
actitud maniquea. “Me quiero morir. Perdoname. 
Yo soy responsable de tu cautiverio. Es terrible lo 
que hice”, le dijo el encapuchado Basterra al 
encapuchado Juan Carlos Anzorena en agosto 
de 1979. “No te preocupes, yo hubiera hecho lo 
mismo”, le contestó su compañero del Peronis-
mo de Base. Basterra fue secuestrado con su 
mujer y una bebita de dos meses. Tuvo dos 
paros cardíacos y lo amenazaron con colocarle 
su hija sobre el pecho mientras lo picaneaban en 
la ESMA. No pudo afrontarlo y entregó la cita con 
el compañero. Tuvo la honestidad de contar lo 
que había hecho, pese a que hubiera podido 
mantener el secreto, porque Anzorena no sobre-
vivió. Víctor nunca perdió de vista que todos quie-
nes pasaron por esa situación límite fueron vícti-
mas, y no se enganchó nunca con la absurda 
lucha entre bandos, según que hizo cada uno en 
aquel momento.

Muchos años des-
pués el testimonio 
de Basterra siguió 
i m p i d i e n d o  l o s 
ascensos de mari-
nos secuestradores 
y torturadores, los 
únicos enemigos 
con los  que fue 
implacable.

El Gringo

También se fue el 
Gringo Elbio Alberio-
ne, un cura que estu-
vo entre los fundadores de Montoneros en Cór-
doba. Nunca abjuró de aquella lucha y en los 
últimos años fue persistente en la denuncia de 
los curas abusadores, que ensuciaban a la Igle-
sia Católica de la que él salió para casarse, pero 
de la que nunca dejó de sentirse parte. Fue una 
influencia formativa para los más jóvenes, en el 
desolador panorama del peronismo cordobesis-
ta, desde el Centro Cultural Rodolfo Walsh, con 
su compañera Dinora, militante feminista.

Pino, Basterra, el Gringo, merecen un homenaje 
más profundo, que el día y la hora de cierre impi-
den. A veces los lugares comunes guardan gran-
des verdades. Los tres siguen vivos en las 
luchas del pueblo al que siempre fueron leales.

Fuente: El Cohete a la Luna



Página 12 HACIENDO CAMINO

13 DE FEBRERO DE 1949, EL GENERAL 
JUAN DOMINGO PERÓN NACIONALIZA LOS 
FERROCARRILES (72 AÑOS) 

Lo primeros ferrocarriles se hicieron con el 
esfuerzo nacional, pero los gobiernos liberales 
hicieron una vergonzosa entrega, cediendo tie-
rras y garantizando tarifas y utilidades en base a 
los balances de las propias empresas inglesas, 
cuyos gerentes o asesores muchas veces eran 
además funcionarios del gobierno. Mitre, como 
presidente, adopta una política liberal de entre-
ga al capital inglés. Entrega también los ferroca-
rriles, incluidos los ya construidos con capital 
nacional, como el “Oeste”, y al inaugurar la esta-
ción del “Sud” (1862) dirá en su discurso; 

*“¿Quien impulsa este progreso? Señores: es el 
capital inglés”

Años más tarde capi-
tales ingleses y fran-
ceses construyeron 
nuevos tramos para 
acceder a los puertos 
de Buenos Aires, 
Rosario, Mar del Pla-
ta, Bahía Blanca y 
Neuquén. En 1870 
había 772 kilómetros 
d e  v í a s .  D e s d e 
e n t o n c e s ,  y  p o r 
varias décadas, en la 
Argentina se desató 
una verdadera fiebre ferroviaria. 

En 1900 la cifra había ascendido a 16.500 kiló-
metros de vías, cantidad que se duplicó en 1915 
cuando la Argentina, con 33 mil kilómetros, se 
colocaba entre los diez países con mayor kilo-
metraje de vías férreas en todo el mundo.

La rápida extensión ferroviaria fue potenciada 
por el interés político de las presidencias de Ave-
llaneda, Mitre, Sarmiento y Roca que utilizaron 
al nuevo transporte como un eficaz mecanismo 
para el control del territorio nacional. 

La Argentina mantenía, por esos años, zonas 
con claro predominio indígena, se necesitaron 
de intensas campañas militares para extermi-
narlas.

Si bien los ferrocarriles, en aquellos años, cola-

boraron para mejorar la recaudación de la adua-
na, fortaleciendo el dominio porteño sobre el 
resto de las provincias, mayor interés económi-
co, tuvieron los capitales extranjeros. 

Fueron los ingleses, quienes encontraron en los 
trenes de carga un medio rápido y eficaz en el 
proceso de traslado de materia prima a zonas 
portuarias, para desde allí embarcarlas rumbo a 
Europa.

A principio de siglo, el desarrollo ferroviario 
impulsó el crecimiento agropecuario y sus 
exportaciones a Europa. Un desarrollo que tenía 
como contrapartida el estancamiento de la 
Argentina industrial. Fueron años donde nuestro 
país importaba, del viejo continente, productos 
manufacturados con materia prima Argentina. 

Una situación denun-
ciada por sectores 
políticos con sustento 
popular, como los 
progresistas santafe-
sinos de Lisandro de 
la Torre o los perso-
nalistas de Hipólito 
Yrigoyen.

E n  1 9 4 7  d e  l o s 
42.700 kilómetros de 
vías existentes, 29 
mil habían sido cons-
truidos por capital 
privado y extranjero. 

Capitales británicos financiaban el crecimiento 
de la red ferroviaria, al tiempo que condiciona-
ban el desarrollo de la industria nacional. Las 
empresas que intermediaban en el negocio 
eran, generalmente, británicas y pertenecían al 
mismo grupo de intereses que invertían en la red 
ferroviaria.

Tras los años, sellados en la historia argentina 
como la década infame, la nacionalización de los 
ferrocarriles se transformó en una causa que 
sirvió a un proceso cultural con eje en la "revalo-
rización nacional". Se masificó la comprensión 
de lo que representaba la red ferroviaria al servi-
cio de un país que pugnaba por romper los lazos 
de dependencia que imponía la política Británica 
en el Río de la Plata.

Gentileza de José Pepe Mastronardi 
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El General Perón no desaprovechó aquel 
momento, transformó la nacionalización de los 
ferrocarriles en la acción política más trascen-
dente de sus primeros años de gobierno.

El 1 de marzo de 1948 una multitud rodeo la esta-
ción retiro para festejar la nacionalización de los 
ferrocarriles. Juan Perón no pudo asistir al acto, 
fue operado de urgencia, afectado por apendici-
tis. Frente a la terminal de trenes miles de perso-
nas se enteraron, en ese mismo instante, de la 
ausencia del presidente en el lugar.

Setenta minutos después de iniciado el acto se 
anunció la palabra del jefe de Estado y su seño-
ra. Primero habló Evita....Fue de las pocas 
veces que una multitud escuchó a Evita sin 
corear su nombre. En 
silencio esperaron la pala-
bra de Perón...

La estatización de los 
ferrocarriles no fue sim-
plemente una transferen-
cia de la administración de 
los servicios. Aquel tras-
paso representó la creen-
cia que se estaba ante un 
hecho soberano e inde-
pendiente que fortalecía 
la identidad nacional.

El proceso de industrialización que estaba desa-
rrollando la argentina requería de un estado fuer-
te, capaz de ser la locomotora que impulse la 
producción nacional.

La red ferroviaria continuó creciendo hasta 
1957, año en que se llegó a los 47 mil kilómetros 
de extensión. Después del golpe contra el 
gobierno del General Perón, comenzó un retro-
ceso gradual y sostenido en la red. 

La nacionalización de los ferrocarriles se realizó 
en dos diferentes etapas: en la primera etapa se 
adquirieron en diciembre de 1946 los ferrocarri-
les de capital francés en una operación pequeña 
debido al escaso volumen de dichas empresas, 
y en la segunda etapa, se nacionalizaron los 
ferrocarriles británicos. En nuestro país las com-
pañías británicas eran las de mayor volumen por 
lo que su nacionalización fue una de las negocia-
ciones más publicitadas y más discutidas del 
gobierno del general Perón. Las inversiones 
extranjeras en este rubro habían sido muy 

importantes hasta la Primera Guerra Mundial 
pero, luego de la misma, tres factores influirían 
en la paralización de los flujos de capitales dirigi-
dos al sector y en su consecuente transferencia 
al Estado Argentino: primero el deterioro de la 
economía de Europa durante la posguerra; 
segundo, la gran competencia que el desarrollo 
de las rutas Argentinas le imponen al riel a partir 
de la década del '30, y por último la caducidad en 
el año 1947 del de la "Ley Mitre" que eximía a los 
ferrocarriles británicos del pago de impuestos. El 
Reino Unido tuvo saldos deudores durante la 
Segunda Guerra Mundial en sus relaciones 
comerciales con la Argentina. Nuestro país 
había decidido acumular esos créditos en forma 

de Libras Esterlinas con 
garantía oro en el Banco 
de Inglaterra, libras que 
pasaron a ser inconver-
tibles en otras divisas 
desde 1939 por el ago-
tamiento de las reservas 
y pasaron a formar parte 
de las llamadas "Libras 
Bloqueadas".  Hacia 
1946, el total acumulado 
de libras Bloqueadas de 
la Argentina en Inglate-
rra ascendían a 112 

millones, siendo el saldo más importante de Amé-
rica Latina. El Reino Unido no estaba dispuesto 
a desbloquear las libras adeudadas y procuró 
solucionar la situación de dos formas: incremen-
tar sus exportaciones y reconquistar mercados 
perdidos, o vender parte de sus activos en el 
exterior. 

En una misión comercial entre la Argentina e 
Inglaterra, y luego de arduas negociaciones 
para destrabar las libras bloqueadas y nacionali-
zar los ferrocarriles, se firma el 13 de enero de 
1947 el contrato de compraventa de los ferroca-
rriles británicos por un total de 150 millones de 
Libras Esterlinas, a pagarse con los 130 millones 
de libras bloqueadas acumuladas a ese momen-
to y el resto con superávit de la balanza comer-
cial. Pero, debido a la situación económica de 
Inglaterra, el 12 de febrero se firmó un pacto que 
formalizó finalmente la compra de los ferrocarri-
les pagando nuestro país 100 millones de libras, 
hecho por el gobierno Británico como adelanto a 
cuenta de las exportaciones de carne de 1948, 
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más 10 millones de Libras que el Gobierno Britá-
nico acreditó por productos ya vendidos, más 40 
millones de Libras Esterlinas de fondos blo-
queados por el Banco de Inglaterra. Esta fue la 
nacionalización más criticada porque la oposi-
ción argumentó que se compraron hierros viejos 
a precios exorbitantes. Pero el gobierno defen-
dió la compra argumentando que se adquiría la 
soberanía sobre el sistema ferroviario y se podía 
evitar la discriminación que sufrían determina-
das regiones y sus productos, además se puso 
énfasis en el conjunto de empresas británicas 
subsidiarias de los ferrocarriles y adquiridas en 
aquella operación. Entre estas últimas tenemos 
empresas de transportes, agua corriente, frigo-
ríficos, compañías de tierras y eléctricas, aun-
que sin dudas el "Puerto Dock de Sur" fue uno 
de los más importantes por ser esencial para 
controlar el sistema de transportes y comunica-
ciones del Estado.

Rau Scalabrini Ortiz, creía que en los días inme-
diatos iba a jugarse el destino del país por 
muchos decenios, pues vencían pronto algunos 
artículos de la "Ley Mitre de ferrocarriles" y se 
abriría un hueco para dar un profundo giro a la 
política nacional de transportes. Como dijo 
entonces: 

*“hice todo lo que pude a favor de la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles extranjeros. Creo haber 
cumplido con mi deber de ciudadano”.

El gobierno de Perón nacionalizó los ferrocarri-
les el 13 de febrero de 1947 y el 1º de marzo de 
1948 se tomó posesión de los mismos ante una 
multitud. Scalabrini, presente entonces, diría:

* “Cuando el silbato de la Porteña anunció que 
volvía a ser argentina se abría un mundo de 
inmensas posibilidades”.

¡¡¡ EL SUEÑO COMPARTIDO DE SCALABRINI 
ORTIZ Y EL GENERAL PERÓN, ERA UNA 
REALIDAD, LOS FERROCARRILES ERAN 
ARGENTINOS !!! ¡¡¡ ESA REALIDAD SERIA 
POSTERIORMENTE DESTRUIDA POR LOS 
GOBIERNOS LIBERALES ALIADOS DEL 
IMPERIO, QUE VOLVERIAN A ENTREGAR EL 
PATRIMONIO DEL PUEBLO A LAS MANOS DE 
LOS "BUITRES" ECONOMICOS CIPAYOS...!!! 
¡¡¡ VIVA SCALABRINI ORTIZ...!!! ¡¡¡VIVA EL 
GENERAL PERON... ! ! !  ¡¡¡  VIVAN LOS 
FERROCARRILES ARGENTINOS. . . ! ! !

ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

El vino de la celebración 

Las fiestas y las celebraciones no se conciben sin 
Champagne

E n  c u a n t o  s e  v u e l v e 
efervescente, el Champagne 
ocupa un lugar preponderante 
en las fiestas y celebraciones 
reales, políticas, nacionales, 
m u n d a n a s ,  a r t í s t i c a s , 

deportivas…
El Champagne, el vino de la fiesta
A partir de finales del siglo XVIII, los productores de 
Champagne comienzan a controlar el fenómeno de la 
efervescencia. El vino que ya no es el atributo de los 
religiosos, asume un lugar preponderante en las fiestas. 
Su ligereza seductora encanta y deleita a los libertinos 
del siglo XVIII. Este vino del “tapón que salta” se bebe en 
las pequeñas cenas del Palacio Real. El rastro de los 
pedidos importantes realizados por la Marquesa de 
Pompadour para sus fiestas campestres es elocuente: en 
el baile de máscaras celebrado en el Hôtel de Ville en 
1739, se bebieron no menos de 1800 botellas de 
Champagne…
A finales del siglo XIX, la aceleración y la multiplicación de 
los medios de transporte permitirán a los vinos de 
Champagne comercializarse a gran escala. Presente en 
todas las fiestas de la Belle Epoque, ya no se puede vivir si 
él; sólo se le quiere a él, se le llama familiarmente el 
'Champ'.
Su renombre mundial hace que a principios del siglo XX, 
el Champagne es indispensable tanto para conmemorar 
los grandes acontecimientos -Bicentenario de la 
Revolución, festivales de cine- como las fiestas de 
excepción (aniversarios y fiestas de fin de año).
El Champagne, el vino de los bautismos
El bautismo de los buques tenía originalmente un 
significado ritual. Los Vikingos, para conjurar la suerte, 
esparcían sangre humana en los barcos recién 
construidos. En la Edad Media, la terminación de un 
barco daba lugar a ceremonias religiosas.
En una época lejana, el vino se asoció al bautismo de los 
buques. La rotura de una botella es una primera toma de 
contacto entre el buque y el elemento líquido. El vino le da 
suerte y celebra el acontecimiento.
Desde hace tiempo, el Champagne se ha vuelto 
indispensable en esta función. La botella, amarrada por 
una sólida cinta, soltada en dirección del casco, choca 
con éste y estalla en un alegre brote de espuma que es 
una imagen familiar.
En los hechos, para evitar cualquier accidente, la 
ceremonia del bautismo naval se arregla en los más 
mínimos detalles: la botella se lastra con plomo para que 
pueda romperse, sin rebotar, con el primer choque.
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La felicidad solo es posible allí donde nos 
sentimos acogidos y aceptados. Donde falta 
acogida, falta vida; nuestro ser se paraliza; 
la creatividad se atrofia. Por eso una «socie-
dad cerrada es una sociedad sin futuro, una 
sociedad que mata la esperanza de vida de 
los marginados y que finalmente se hunde a 
sí misma» (Jürgen Moltmann).

Son muchos los factores que invitan a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo a vivir 
en círculos cerrados y exclusivistas. En una 
sociedad en la 
que crece la inse-
guridad, la indife-
rencia o la agre-
sividad es expli-
cable que cada 
uno tratemos de 
asegurar nuestra 
«pequeña felici-
dad» junto a los 
que  sen t imos 
iguales.

Las  personas 
que son como nosotros, que piensan y quie-
ren lo mismo que nosotros, nos dan seguri-
dad. En cambio, las personas que son dife-
rentes, que piensan, sienten y quieren de 
manera diferente, nos producen inquietud y 
temor.

Por eso se agrupan las naciones en «blo-
ques» que se miran mutuamente con hostili-
dad. Por eso buscamos cada uno nuestro 
«recinto de seguridad», ese círculo de ami-
gos, cerrado a aquellos que no son de nues-
tra misma condición.

Vivimos como «a la defensiva», cada vez 
más incapaces de romper distancias para 
adoptar una postura de amistad abierta 
hacia toda persona. Nos hemos acostum-
brado a aceptar solo a los más cercanos. A 
los demás los toleramos o los miramos con 
indiferencia, si no es con cautela y preven-
ción.

Ingenuamente pensamos que, si cada uno 
se preocupa de asegurar su pequeña parce-
la de felicidad, la humanidad seguirá cami-
nando hacia su bienestar. Y no nos damos 
cuenta de que estamos creando margina-
ción, aislamiento y soledad. Y que en esta 
sociedad va a ser cada vez más difícil ser 
feliz.

Por eso el gesto 
de Jesús cobra 
especial actuali-
dad para nosotros. 
Jesús no solo lim-
p ia a l  leproso. 
Extiende la mano 
y lo toca, rompien-
d o  p r e j u i c i o s , 
tabúes y fronteras 
de aislamiento y 
marginación que 
exc luyen a los 

leprosos de la convivencia. Los seguidores 
de Jesús hemos de sentirnos llamados a 
aportar amistad abierta a los sectores margi-
nados de nuestra sociedad. Son muchos los 
que necesitan una mano extendida que lle-
gue a tocarlos.

Publicado en www. grupodejesus.com 

Por José Antonio Pagola
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8 de Febrero de 1785 - Nace Martín Miguel Juan 
de la Mata de Güemes Montero Goyechea y La 
Corte, en la Ciudad de Salta. Militar argentino. A 
los 14 años se enroló en el Regimiento fijo de 
infantería, cuyo cuartel estaba en Buenos Aires 
pero que tenía un batallón en Salta. En 1805 fue 
enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya 
que el Virrey Sobremonte temía un ataque inglés 
que se produjo en 1806 y Güemes participó en la 
Reconquista de la Ciudad. En 1807 durante la 
segunda invasión inglesa participó también de la 
Defensa de la ciudad y protagonizó una curiosa 
hazaña: al ver que un barco inglés había encalla-
do por una bajante repentina del río, dirigió una 
carga de caballería y lo abordó. Fue una de las 
muy pocas veces en la historia que un buque de 
guerra fue capturado por una partida de caballe-
ría. Otro histórico asalto de caballería a naves de 
guerra, se produjo en el combate de La Vuelta de 
Obligado.

Luego de la Revolución de Mayo de 1810 el Capi-
tán Güemes integró el Ejercito del Norte al 
mando del Escuadrón de Gauchos y su partici-
pación fue decisiva en la victoria de la Batalla de 
Suipacha.

Tras el desastre de Huaqui en 1811 y con muy 
escasos recursos, comenzó una casi constante 
guerra defensiva, retrasando el avance de parti-
das realistas antes de la llegada del ejército prin-
cipal, que mandaba el General Pio Tristán. El 18 
de Enero de 1812 recuperó Tarija, pero por órde-
nes de Díaz Vélez las fuerzas patrióticas debie-
ron retroceder hasta San Salvador de Jujuy. 
Cuando el general Belgrano asumió el mando 
del Ejército del Norte, ordenó su traslado por 
indisciplina, causada por un lío de polleras con 
otro oficial. Güemes permaneció en Buenos 
Aires, como agregado al Estado Mayor General.

Al conocerse en Buenos Aires el desastre patrio-
ta de la Batalla de Ayohuma a fines de 1813, Güe-
mes fue ascendido a teniente coronel y enviado 
al norte, como jefe de las fuerzas de caballería 
de José de San Martin, nuevo comandante del 
Ejército del Norte. Conto con su hermana María 
Magdalena "Macacha" Güemes como una de 
sus principales colaboradores. San Martín le 

encomendó el mando 
de la avanzada del Rio 
Pasaje (o Juramento). 
Poco después, asumía 
también el mando de 
las partidas que opera-
ban en el Valle de 
Lerma en el que está 
situada la ciudad de 
Salta. De este modo 
iniciaba la "Guerra Gau-
cha" ,  ayudado por 
otros caudillejos, como 
Burela, Saravia, Gorriti y Latorre, esta fue una 
larga serie de enfrentamientos casi diarios, ape-
nas cortos tiroteos seguidos de retiradas. En 
esas condiciones, unas fuerzas poco disciplina-
das y mal equipadas pero apoyadas por la pobla-
ción podían hacer mucho daño a un ejército regu-
lar de invasión, así rechazó el avance del general 
español Joaquín de La Pezuela.

Mientras San Martin se va a Mendoza planifican-
do el Cruce a Chile, José Rondeau se hace cargo 
del Ejercito del Norte y junto a Güemes triunfa en 
la "Batalla del Puesto del Marques", pero Güe-
mes se disgusta con el nuevo comandante, y se 
retira del frente con dirección a Jujuy, allí se apo-
dera de armamento de reserva del ejército y Ron-
deau lo declara traidor. De nuevo en Salta y con 
apoyo popular, Güemes logra la Gobernación de 
la provincia en franca desobediencia al Directo-
rio de las Provincias Unidas del Rio de La Plata. 
Buenos Aires había enviado un refuerzo al norte 
pero Güemes les impidió el paso hasta ser reco-
nocido como gobernador, este retraso causo la 
derrota de Rondeau en "Sipe-Sipe" y la pérdida 
definitiva del Alto Perú debido a las ambiciones 
personales de Rondeau y Güemes. En su furia 
Rondeau tomo la Ciudad de Salta, pero al verse 
rodeado por los guerrilleros gauchos, firmó con 
Güemes el "tratado de Cerrillos" reconociéndolo 
como gobernador.

Con su estrategia guerrillera logro frenar seis 
poderosas invasiones realistas, hombres, muje-
res, niños y ancianos participaban de las embos-
cadas o huyendo con los víveres que pudieran 
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servirle al enemigo, esto deterioro la economía 
salteña, sin obtener jamás el apoyo del gobierno 
y con ayuda limitada del Ejercito del Norte. Los 
hombres de Güemes se hubieran hecho matar 
por él, sin embargo, el jamás entró en combate, 
hubo historiadores que lo acusaron de cobarde, 
pero no lo era, era "hemofílico" y cualquier heri-
da sin importancia le hubiera costado la vida.

Güemes había conversado con San Martín 
sobre las ideas de atacar Perú desde Chile. Pero 
San Martín necesitaba tener las espaldas 
cubiertas, con fuerzas activas en la frontera 
norte de Salta, para mantener ocupados los ejér-
citos realistas muy lejos de Lima. La persona 
más indicada para dirigir esas operaciones era 
Güemes, y San Martín lo nombró General en 
Jefe del Ejército de Observación.

A principios de 1821, el gobernador de Santiago 
del Estero, Juan Felipe Ibarra, pidió auxilio a 
Güemes, y éste invadió Tucumán, más para apo-
derarse de las armas que necesitaba que por 
solidaridad. Pero el ejército salteño, al mando de 
Heredia, tucumano, quien fue derrotado por las 
fuerzas tucumanas al mando de Arias, que era 
salteño, extraña coincidencia.

El cabildo de Salta, formado por las clases altas 
de la ciudad, cansadas de pagar las contribucio-
nes forzosas que exigía Güemes, aprovechan-
do la ausencia del caudillo, lo acusaron de “tira-
no” y lo declararon depuesto. Muchos de sus 
miembros se habían puesto de acuerdo con el 
general Olañeta para entregarle la ciudad. Güe-
mes regresó sin prisa, ocupó pacíficamente la 
ciudad, y perdonó a los revolucionarios. Ésa fue 
la llamada "Revolución del Comercio"; aunque 
fracasada, dio inicio a un partido de oposición, 
conocido como "Patria Nueva", en oposición a la 
"Patria Vieja", es decir, al partido de Güemes.

Pero no todo había terminado: Olañeta ya esta-
ba en camino, y mandó al coronel “Barbarucho” 
Valdez por un camino desierto de la Puna, guia-
do por miembros de la familia realista Archondo. 
El 6 de junio Valdez ocupó la ciudad de Salta, y al 
salir a combatirlo, Güemes fue herido por una 
bala. Siguió a caballo hasta una hacienda a dos 
leguas de la ciudad. Pero su herida, como cual-
quier herida profunda de un "hemofílico", nunca 
cicatrizó y terminó provocándole la muerte.

Fuente: Tarea Fina TV 

¿Por qué no renuncia mañana a su trabajo, y de 
una vez por todas, cobra un plan?

¿Por qué no lo hace?

¿Por qué no se muda a un asentamiento, o villa, 
si es que "ahí nadie paga nada, todos se cuelgan 
de la luz, tienen aire acondicionado y además 
con Direct TV"?

Hágalo, no se prive del beneficio de ser pobre, o, 
como a usted le apasiona decir, "vago o planero".

¿Por qué no lo hace? Si es tan fácil y le darían 
todo servido. ¿Por qué no cambia el gas natural 
por la garrafa social, el calentador a kerosene, o 
lo que haya?

No se prive de cambiar su aguinaldo por un plan.

¿Por qué no cambia comer cada noche en su 
mesa, con su plata, su esfuerzo, su meritocracia 
y se va junto a sus hijos y su mujer al comedor 
popular? Si es tan fácil ser planero en este país.

¿Por qué no se reconvierte, se facilita la vida y 
vive sin problemas? O mejor: ¿Por qué no se 
roba algo y cae en cana? Porque según usted 
"los presos, tienen todo y están mejor que noso-
tros"

¿Si no ha tenido la dicha de nacer pobre y cómo-
do, por qué no se auto expulsa hacia los cómo-
dos y paradisíacos márgenes de la pobreza o la 
indigencia?

¿Por qué no sale a usurpar terrenos, si es tan 
hermoso vivir sin agua, sin baño, sin gas y tener 
paredes de cartón o de nylon? Hágalo, se ahorra 
el discurso y nos ahorra las náuseas.

Si su respuesta es "porque soy un hombre de 
bien o una mujer de bien, que estudió y trabajó 
toda su vida, en cambio ellos son unos negros, 
vagos, planeros que viven de arriba", pues bien, 
entonces comience a mirar hacia arriba de ver-
dad, porque allí, bien, pero bien arriba, está ese 
mínimo porcentaje de los que concentran toda la 
riqueza. Ahí encontrará las respuestas de por 
qué existe la pobreza, la indigencia, la desigual-
dad, y ojalá le genere mucha más rabia de la que 
le ocasiona los que no tuvieron oportunidad algu-
na, la reman como pueden, no bajan los brazos y, 
aun así, siguen sin llegar a fin de mes.

Por Ana María Gutiérrez
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Hablamos con el 
sociólogo portu-
gués, asesor de la 
Comisión de la 
Verdad, sobre la 
tensión entre la 
cultura de merca-
do y la cultura 
como resistencia.

Boaventura de 
S o u s a  S a n t o s 

(Coímbra, Portugal, 1940) ha dedicado buena 
parte de su vida a analizar las dinámicas, los con-
flictos y las cotidianidades del llamado sur glo-
bal. Su vasta obra, que hoy se lee en facultades 
de todo el mundo, denuncia las hegemonías (el 
colonialismo, el neoliberalismo, el patriarcado) y 
propone modelos teóricos y epistemológicos 
para entenderlas críticamente y superarlas.

Los términos para categorizar el entorno le flu-
yen a Boaventura de Sousa: “línea abisal”, por 
ejemplo, es una expresión que usa en esta 
entrevista y que se refiere a un límite invisible 
que separa a los humanos, aquellos que vivimos 
en la civilización, de los “subhumanos”, las per-
sonas útiles al capitalismo contemporáneo que 
habitan en las márgenes bajo condiciones de 
explotación. En otras palabras, se trata de una 
línea que vuelve irrelevante e invisible a una por-
ción gigantesca de personas que habitan nues-
tras sociedades. Ausentes útiles.

El portugués estuvo de paso por Bogotá luego 
de una inmersión en Buenaventura junto con la 
Comisión de la Verdad, y habló con ARCADIA 
sobre la cultura como resistencia, sobre la pro-
mesa de futuro que hay en el hip hop y el grafiti, 
sobre la precariedad del emprendurismo, y 
sobre paz.

¿Cómo terminamos en esto de capitalizar la 
cultura?

El capitalismo tiene una urgencia de someter a la 
lógica del mercado todo lo que existe en la vida. 
En El capital, Marx analiza las dificultades que 
eventualmente tendría el capitalismo para con-
quistar la propiedad y el uso de la tierra. Obvia-
mente lo logró. Lo que tenemos hoy en este con-

tinente es una voracidad insaciable por cosas 
mucho más amplias que la tierra agrícola: el capi-
talismo va por los recursos naturales, los acuífe-
ros y los minerales. El capitalismo terminó 
tomándose la tierra. Y en Colombia estamos 
asistiendo al despojo de las tierras de campesi-
nos, indígenas y comunidades afrocolombianas. 
Hoy regresé de Buenaventura y te digo que 
nunca había visto tanto despojo, tanta miseria. 
Vi un capitalismo que convirtió a este territorio en 
lo que llamo “una zona de sacrificio”.

¿Y eso cómo se relaciona con el tema de la 
cultura?

Es un contexto. Te lo digo porque la tierra era lo 
que para Marx representaba lo más difícil de la 
entrada del capitalismo. Marx ni siquiera men-
cionó a la cultura. O bueno, la mencionó aquí y 
allá, pero nunca como centro. La idea de “cultu-
ra” pertenecía a un ramo de actividad de las 
sociedades contemporáneas que no era sus-
ceptible de ser sometida a la lógica del capital. 
Podría estar al servicio, sí, a través de conceptos 
como la ideología, construida culturalmente por 
las élites para reproducir el sistema, pero nunca 
como blanco central. Sin embargo, sucedió tam-
bién. El capitalismo no solo superó las dificulta-
des para dominar el uso de la tierra, sino que se 
fue por todo: es muy complicado hoy sostener 
una distinción entre economía y cultura.

¿Cuál fue el principio de todo eso?

La cultura era el no mercado por excelencia. Era 
un privilegio de las élites que les permitía ejercer 
una actividad más limpia que la de los negocios. 
En el siglo XIX había dos lados: el claro, el de la 
alta cultura, y el oscuro, que era el capitalismo 
salvaje. Luego el capitalismo, sobre todo el neo-
liberalismo de los ochenta, logró dominar todo. Y 
lo hizo sutilmente, poniendo sobre la mesa un 
tipo de mercado distinto que apareció a través 
de competencias entre artistas, premios y even-
tos. Todos estos sucesos fingieron mejorar la 
cultura aparentando estar por fuera de la ley de 
mercado.

Sin embargo, obviamente hay una dimensión no 
mercantilizada de la cultura que sobrevivió; una 
cultura resistente, en los márgenes, que es la 

  

Por Andrés Páramo Izquierdo
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que yo trabajo. Pero en el entretanto, la distin-
ción entre alta cultura y cultura popular empezó 
a difundirse por medio de la llamada cultura de 
masas, que fue la entrada plena del capitalismo. 
Al principio ni siquiera parecía un tema central 
de la ganancia capitalista. Pero eso cambió: hoy 
las “industrias culturales”, que hace treinta años 
eran un oxímoron, están plenamente presentes 
en nuestra realidad.

¿Cómo?

Hubo varios mecanismos de entrada. Entraron, 
primero, por las ciudades, en donde se buscaba 
la innovación cultural para que las metrópolis se 
volvieran más atractivas, para hacerlas una 
especie de marca. Y ante esa necesidad, la 
industria cultural se masificó. Ya no hay un festi-
val por ciudad, sino muchos en todas partes, con 
el mismo modelo, en un mercado de oferta y 
demanda estándar, homogeneizante.

Por otro lado, tienes la edu-
cación. Hoy hay cursos bien 
pagados en universidades 
de todo el mundo, general-
mente de maestría o docto-
rado, para graduarte en ges-
tión cultural. Ese es el insta-
lamiento pleno del capitalis-
mo en la cultura. Y a mi jui-
cio, esa entrada del capita-
lismo ha generado dos tipos 
de artistas. Por un lado, los 
que venden sus productos, junto con su alma, y 
producen exclusivamente lo que se compra. Y, 
por el otro, los que venden sus productos, pero 
no su alma. Los que venden su alma son merca-
do. No considero lo que hacen arte. Cuando el 
capitalismo entra plenamente en el artista, la 
obra se vuelve de acomodación, de adaptación. 
Y deja de ser inquietante.

¿Un gobierno por qué querría meter la mano 
en eso?

Para instalar una dominación por vía de la hege-
monía. Esa es una manera de crear un sentido 
común del arte y la cultura; una manera de lograr 
que no existan creaciones insurgentes, inquie-
tantes, que critiquen a esta sociedad. El presi-
dente Iván Duque está totalmente equivocado 
con lo de la economía naranja. Tenemos que ver 
los problemas que hay en La Guajira, en Buena-
ventura, y saber que allí se produce arte tam-

bién. Un arte incómodo, que resiste, pero que no 
se ve ni se aprecia. Esto de la economía naranja 
es un intento hegemónico por despolitizar la pro-
ducción artística y montar un espectáculo de 
masas. Tienes que tener circo, cultura industria-
lizada, entretenimiento masivo y redes sociales. 
La industrialización de la cultura es otro modo de 
domesticar a las poblaciones y de producir 
ausencias de manera masiva. Y con esa cultura 
industrializada se ocultan realidades. La violen-
cia no se ve y, por ende, la producción cultural 
que se deriva de ella, del otro lado de la “línea 
abisal” –como las mujeres de Buenaventura que 
pintan cuadros inspirados en las experiencias 
reales de las “casas de pique”– tampoco. Esa 
ausencia es necesaria para el capitalismo y para 
los gobiernos.

Hábleme de esa otra cultura, la que está en 
los márgenes.

La cultura va por dos vías: la 
de la acomodación y la de la 
resistencia. Con la entrada 
del capital, la segunda tiene 
dificultades para desarrollar-
se plenamente y debe prove-
nir de los márgenes. En un 
lado de la “línea abisal” tene-
mos lo que críticos, opinado-
res y revistas han constituido 
como el canon. Y esto fue 
creado para servir a la socie-

dad metropolitana. Yo estoy centrado en la otra, 
en la producción cultural de los pueblos que 
están excluidos, que están al otro lado de la 
línea. Los artistas emergentes son los que vie-
nen de zonas coloniales, poblaciones afros, indí-
genas, mujeres explotadas, que poco a poco 
logran entrar en la cultura por la vía, por ejemplo, 
del hip hop. La cultura de resistencia hoy está en 
esas manifestaciones. Si tú miras cuáles eran 
las corrientes musicales de resistencia en contra 
de las dictaduras de los años setenta, descubres 
a Mercedes Sosa o a Víctor Jara. La resistencia 
hoy está en los raperos. La fuerza de la rabia, de 
la insurgencia a una sociedad colonialista, 
machista, racista e injusta viene de artistas que 
le dan a todo eso una expresión de arte. Los gra-
fiteros, por ejemplo, con sus murales. Ellos inclu-
so empiezan a ser visibles, transitando la línea, 
expresándose y dándose a conocer del otro 
lado. Yo no puedo hablar de la cultura industrial 
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sin hablar de los que están por fuera de ella. 
Para mí, son ellos quienes producen la verdade-
ra cultura del futuro. Son quienes le dan dignidad 
a la resistencia. Cuando se habla de industrias 
culturales, se habla de un universo total, y la rea-
lidad no es esa.

En el mundo de la cultura hay una idea de 
que, como el artista hace lo que le gusta, se 
aguanta que el mercado esté precarizado. 
¿Cómo ve esto?

Se creó la precariedad del emprendedurismo. 
Ahí no hay autonomía, sino “autoesclavitud”. Lo 
que intenta hoy el siste-
ma es que tú seas escla-
vo de ti mismo. Eso no 
es ser autónomo. Para 
serlo, es necesario tener 
condiciones, y eso se da 
o porque uno es rico, 
como Schopenhauer, o 
porque uno tiene una 
vida de “zona liberada”, 
sin familia ni obligacio-
nes complicadas. El 
emprendedurismo, en cambio, le da un toque de 
glamur a la precariedad. Hay casos en que ser 
esclavo de uno mismo se ve exacerbado, como 
las personas que deben tener una belleza proto-
típica en sus cuerpos porque lo venden todos los 
días. Y hay otros en que tienes que estar hacien-
do proyectos de otros, para otros, y finalmente tú 
no decides nada sobre tu obra. Los artistas del 
siglo XIX decidían qué hacer. Hoy no.

Tomémonos un espacio para hablar de la 
Comisión de la Verdad.

Te respondo de forma global: todo el proceso de 
paz en Colombia está en peligro. No hay volun-
tad política para llevarlo a cabo. Es un proyecto 
incumplido. Cada vez que vengo a Colombia 
pienso que estamos regresando a los años 
noventa. O peor: antes había paz en tiempos de 
guerra, ahora hay guerra en tiempos de paz con 
el asesinato de líderes sociales en todo el territo-
rio, además de asesinatos de exguerrilleros. Por 
otra parte, nos encontramos en una descaracte-
rización del acuerdo por una vía que es típica del 
neoliberalismo: no hay un ataque directo a las 
instituciones, sino uno envuelto en la austeridad 
económica. Es decir, el Gobierno reduce la pla-
ta: no hay dinero para la Comisión, ni para la jep, 
ni para la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. Ni para escoltas. Ni para exgue-
rrilleros. Por una vía de, llamémosle austericidio, 
se está desangrando el proceso de paz. Por eso 
creo que hay que defender las instituciones que 
trabajan por la paz. Hay gente muy buena traba-
jando, y hay que rodearla. Soy miembro extran-
jero del consejo asesor de la Comisión, a sabien-
das de que hay una voluntad política en contra 
de ella. Hay, por ejemplo, un actor muy importan-
te en contra del que casi no se habla: Estados 
Unidos y su influencia. El acuerdo fue importante 
para Estados Unidos por ser una paz neoliberal, 

no democrática. Me 
explico: Estados Unidos 
veía el acuerdo como un 
proyecto para sacar a la 
insurgencia de los terri-
torios y permitir la entra-
da de multinacionales. 
Lo que no previeron es 
que los líderes sociales y 
las comunidades cam-
pesinas e indígenas no 
eran payasos al servicio 
de la insurgencia. Era 

gente, ni siquiera de izquierda; personas que 
querían defender su territorio. Tampoco previe-
ron el fortalecimiento del narcotráfico, que siem-
pre trae violencia consigo. La sumatoria de 
ambas cosas dio lugar al desinterés de Estados 
Unidos en la paz democrática, que implica cam-
bios estructurales.

¿Usted es pesimista?

Yo sigo con esperanza. Soy un optimista trágico. 
Trabajo con los movimientos y no puedo darles 
la espalda dejando de ser optimista. Pero soy 
trágico porque conozco las dificultades. Hay 
mucha gente decidida a que la verdad sea 
encontrada, pero hay mucha gente que no. Tres 
grupos, principalmente: los que quieren la entra-
da de las multinacionales al campo; los grupos 
que le tienen miedo a la verdad porque son res-
ponsables de mucha violencia (algunos, miem-
bros del Estado); y Estados Unidos, porque, 
como dije, no le interesa, y porque puede perder 
un aliado grande: las fuerzas armadas de este 
país, que es estratégico en su interés sobre 
Venezuela. Sin embargo, defiendo desespera-
damente la esperanza.

Fuente: Revista Arcadia – (29 Octubre 2019)
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El tema no es -como dice un meme muy popu-
lar- "Estudiá así no sos policía ni gendarme ni 
milico", esa es una consigna irresponsable 
que suele levantar cierto hippismo liberal cla-
semedista, porque todo estado que se precie 
necesita tener fuerzas armadas y de seguri-
dad interna a su servicio, el tema en todo caso 
sería "Estudiá asi podés ser un buen policía o 
gendarme o milico al servicio de la patria".

Claro que nuestras fuerzas armadas y policia-
les hicieron mucho para que gran parte del 
pueblo los desprecie y les tema, pero justa-
mente por la oscura historia de nuestras mili-
cias es que se impone una urgente revision de 
sus procesos formativos y de selección y 
debiera ser el desafío de los próximos gobier-
nos populares: constituir -o mejor reconstruir- 
fuerzas de defensa y seguridad entrenadas 
en el respeto por las leyes constitucionales, 
por los derechos de la ciudadanía, con voca-
ción de servicio y valor para resguardar los 
bienes sociales, territoriales y estratégicos de 
la nación.

Anoche dormí 2 horas, no podía sacarme de 
la cabeza las fotos de la infame represión con-
tra los trabajadores de la tierra y los ciudada-
nos desesperados por juntar un pimiento o 
una berenjena de la 

calle. Esa foto que es sólo una más de las tan-
tas que estas fuerzas al servicio de intereses 
espurios y antipopulares nos han regalado, 
nos muestra la nefasta y subvertida condición 
de nuestras instituciones de seguridad esta-
tales, y esto nos debe llevar a pensar que el 
trabajo responsable a futuro debe ser ese, 
aniquilar la posibilidad de una fuerza al servi-
cio de las minorías poderosas, repensando y 
reconstruyendo sus estructuras, con las pur-
gas que seguramente harán falta, formando 
nuevos dirigentes con la capacidad y educa-
ción necesarias para no embestir contra el 
propio sentido y función para la que fueron 
creadas, y con el tiempo necesario para 
lograrlo eficientemente, porque hay entrama-
dos internos muy corruptos y con mucho 
poder que no van a entregar sus bastiones tan 
fácilmente.

Yo no quiero más milicias que secuestren o 
asesinen impunemente, no quiero represión 
contra el pueblo hambreado, no quiero brazos 
armados al servicio de intereses oligárquicos 
y poderes externos, no quiero tener miedo 
cuando un milico me pide documentos, pero 
quiero tener milicos, quiero tener funcionarios 
profesionales al servicio de la defensa de la 
nacion y la seguridad de la ciudadanía, hom-
bres y mujeres formados en el deber y la con-

ciencia nacional y popular y no 
en su contra.

Es una tarea monumental, es 
cierto, pero debe ser prioridad 
cuando seamos gobierno. O al 
menos así lo creo en este ama-
necer insomne después de una 
noche amarga más que me 
regala este gobierno ignominio-
so. (Hace referencia al gobier-
no de Cambiemos).

Por Gustavo Visentín
(de su muro de Facebook hace dos años)



Se podía escuchar el silencio. Tocar las estrellas, 
con las manos acomodarlas
De acuerdo a su gusto y con un leve soplido 
alejar esas pocas nubes que amenazaban
El ensueño de una hermosa noche de invierno, 
sentado en una gran piedra, para estar
Aun más cerca de la belleza que le brindaba la 
naturaleza en forma de cielo ¡extasiado! y 
Feliz de poder contemplarlo ¡dejó pasar el tiempo 
y su mente lo llevó al valle de los recuerdos! 
Solo los hermosos, los que habían dejado en su 
corazón, el calor necesario para seguir viviendo
Privilegio de soñador romántico, dejar entrar en él solo lo bueno.
El cielo se presentaba como una gigantesca pantalla, donde él les daba forma y 
vida
Y como un director de cine o de teatro, pondría en su lugar, cada momento cada 
escena
Iluminando con sus ojos aquellas destacadas¡! Seria el Director, su ayudante y el 
actor
Principal en cada trama¡! También el público aplaudiendo cada salida o cada 
entrada.
Sintió que el corazón era una llama, un milagro que la vida regalaba y se sintió un 
Creador, un ser supremo capaz de hacer con sus recuerdos su obra amada., 
Aquella que 
En el tiempo perdurara.
El sol desplazó a la noche, queriendo borrar su obra maestra
Pero saben, ni siquiera el día puede borrar con su luz tanta belleza. Son aquellos 
recuerdos
Que se encarnan y que con mucha simpleza, la bautizamos ALMA

Jorge Camps
21-1-2019
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Jorge Alfredo Camps; vive en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires, a los 8 años quedó huérfano de padre y su abuelo paterno fue su padre y 
amigo, a quien reconoce como un ejemplo de honradez, periodista y político 
Socialista de los de Alfredo Palacios. y también fundador del diario Rivadavia 
en Coronel Pringles, 

Jorge se formó en la calle y como siempre le gustó leer libros, ellos hicieron las 
veces de escuela. Ernesto Sábato y Eduardo Galeano son sus maestros preferi-
dos y cantidad de otros más en el arte de escribir fueron moldeando su persona-
lidad. Estuvo siempre al lado de los más humildes, del que sufre y no tiene ninguna posibilidad de salir

Tiene 74 años y en noviembre cumplió 50 años de casado. Considera que está en deuda con su abuelo que 
estaba ilusionado con que fuera periodista como él. Escribe lo que le dicta el corazón, incursionando tam-
bién en algunas poesías.

Embeleso





Fundación Rita Bianchi

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

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