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Se ha dicho que el ser humano debe dividir las 24 
horas del día en: 8 para el trabajo, otras 8 para el 
descanso y las 8 restantes para el tiempo libre 
(recreación, ocio creador, etc.), desde un plano 
metafórico sería un ideal perfecto. Al hablar de 
trabajo nos estamos refiriendo al tiempo dedica-
do a la obtención de ingresos para vivir, abarcan-
do también el costo que demande el espacio de 
entretenimiento. Pero también es cierto que 
desde hace muchísimos años los trabajadores, 
que conforman la mayoría de los seres humanos a 
que nos referíamos, vienen luchando por conse-
guir la jornada de 8 horas, en lugar de las agobian-
tes tareas realizadas de sol a sombra. Si bien se 
ha avanzado sobre el tema, esa lucha continúa 
aún en nuestros días, a pesar de todos los mani-
fiestos, declaraciones, documentos internaciona-
les y constituciones de muchos países. Escucha-
mos asombrados como en la actualidad se descu-
bren almas que son mantenidas en forma de tra-
bajo esclavo por sus patrones, oímos también 
sobre los cada vez más frecuentes casos de trata 
de personas, en especial mujeres que son incor-
poradas al mundo de la prostitución, no siendo 
ajenos muchos de ellos con niños y niñas y tam-
bién varones en este menester. Todos estos seres 
son explotados a tiem-
po completo lo que 
deja muy distante la 
perfección ideal del 
reparto horario de la 
jornada. 

Lo expresado podría-
m o s  c o n s i d e r a r l o 
como un punto extre-
mo, ya que para nada 
interviene la libertad 
de quienes padecen 
esta si tuación.  Le 
siguen, tanto como 
para fijar una escala, 
aquellos que se ven 
obligados aún dentro del circuito formal y legal de 
trabajo a permanecer en las fábricas u oficinas 
muchas horas diarias para lograr un ingreso que 
les permita satisfacer sus necesidades y las de 
sus familias, impuestas por el sistema económico-

social por una dispar relación de fuerza entre capi-
tal y trabajo, 

En otro escalón hay casos, y muchos, que utilizan-
do el don del libre albedrío con que estamos dota-
dos los humanos, rechazan con su actitud frente a 
la vida esta premisa ideal para lograr una realiza-
ción personal, malgastando su tiempo para “tra-
bajar y trabajar”, ¿para qué?, para tener y tener 
más, dejando de lado su propio ser. En estos 
casos las necesidades son otras, creadas por una 
adhesión voluntaria al consumismo. Aquí tene-
mos un universo compuesto no solo por trabaja-
dores en relación de dependencia sino también 
pequeños, medianos y grandes empresarios. En 
esta gama encontramos aquellos que rechazan 
de plano que el hombre pueda dedicarse al disfru-
te de la vida, que todo el tiempo deben trabajar y 
estar ocupados en algo que les produzca benefi-
cio, no siempre en dinero. Nos hallamos con una 
alteración de la esencia misma de la persona 
humana, que los sicólogos llaman “adicción al 
trabajo”. Descubrimos de esta manera personas 
malhumoradas, gruñonas, disconformes con todo 
y por todo, con un rostro contraído cuya expresión 
nos plantea ¿vale la pena vivir?

En este último estadio 
mucho tienen que ver 
aquellas religiones de 
o r i g e n  j u d e o -
cristianas que hacen 
una errónea, por no 
decir malintenciona-
da, interpretación del 
relato de la “expul-
sión” del Hombre del 
paraíso por haber tras-
gredido el mandato de 
Dios al comer del árbol 
del bien y el  mal, 
hecho por el cual fue 
condenado a “ganar-
se el pan con el sudor 

de su frente” (Gen 3, 17-19). De esa misma mira-
da equivocada del texto bíblico aparece la rela-
ción dominante del varón hacia la mujer, convir-
tiéndola en lo que alguien llamó “el más grande 

El ocio creador no conoce de reposeras 
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proletariado del mundo”.

Volviendo al tema de la distribución de las activi-
dades humanas en esas tres grandes categorías 
(trabajo-descanso-tiempo libre), es importante 
una buena administración de las mismas dado 
que su perturbación nos conduce a algún tipo de 
infelicidad, sea por afecciones en la salud, por 
problemas nerviosos, sicológicos, que muchas 
veces nos llevan a “estar estresados”. Todo esto lo 
único que hace es quitarnos muchísimo tiempo 
de goce y felicidad en la vida para el que fuimos 
creados.  

El tiempo libre: ¿solución o problema?

Quizás suene un poco raro plantearnos el tiempo 
libre como problema, que más que disponer de la 
mayor cantidad de horas para no hacer nada. 
Aquí estriba el conflicto, no es lo mismo holgaza-
nería (no hacer nada) que ocio creador o esparci-
miento. Hoy la ciencia y la tecnología permitiría al 
género humano a bajar las horas laborales, por 
ejemplo pasar de 8 a 6 diarias, nos debemos plan-
tear qué hacer en el lapso ocioso, dado que “estar 
de vago” no nos sirve para ir caminando hacia la 
plenitud como persona, ya que esa situación nos 
pone en riesgo de caer en vicios y actividades que 
son nocivas para nuestra integración física y espi-
ritual o moral (alcoholismo, drogadicción, juego, 
delincuencia, etc.)

En su ponencia elaborada para un Encuentro 
Internacional de Economía, Pablo Carlos Zipero-
vich expresa: “El dilema sobre si el tiempo libre es 
una ocupación más, si realmente existe o es un 
residuo en la vida del hombre o el sobrante del 
tiempo ocupacional neto (tiempos de obligacio-
nes laborales, fisiológicas), o pertenece al espa-
cio del tiempo de descanso, o si se encuentra en 
la clásica denominación de 'ocio' nos podría con-
ducir a un sinnúmero de teorías e interpretacio-
nes. Para nosotros el tiempo libre hace a los tiem-
pos permanente del ser humano, alcanzando ribe-
tes sociales como parte del 'tiempo social' en la 
expresión de Frederic Munné quien reconoce 4 
categorías: 1) el tiempo psicobiológico; 2) el tiem-
po socioeconómico; 3) el tiempo socio-cultural y 
4) el tiempo libre. Señala Munné que 'es libre no 
porque en él la libertad se oponga a la necesidad, 
sino en que la libertad es la que define la necesi-
dad'.

Cabe preguntarnos si el tiempo libre es la estre-

cha relación entre necesidad-libertad, se dará 
como posibilidad real en todos los individuos y 
comunidades, será un tiempo disponible sin nue-
vos condicionamientos, barreras o accesible para 
unos pocos. O, ¿es que unos pueden tener más 
necesidades, pero menos recursos para darse el 
lujo de disponer tiempos no obligados? Estas pre-
guntas tienen respuesta en la medida que se nos 
proponga el cambio. Cambiar por una sociedad 
equilibrada, donde la globalización no reste sino 
que fortalezca a las grandes mayorías.”

Entrenar para el tiempo libre

A mi entender, el Estado debe participar activa-
mente en este tema. ¿De qué manera? En princi-
pio cumpliendo con el poder de policía que le otor-
ga la legislación para evitar los excesos de explo-
tación laboral, integralmente desde el joven que 
inicia sus tareas, hasta quien luego de brindar su 
esfuerzo pasa a integrar la clase pasiva. También 
incorporando en los planes educativos disciplinas 
que formen desde pequeño al educando para 
descubrir sus talentos, sus gustos, su vocación, 
para que comprenda y sepa utilizar el tiempo libre 
de una manera enriquecedora.

Es importante que desde los estados se creen 
infraestructuras y se apuntalen las instituciones 
existentes, para la realización de las actividades 
que necesita la población (deportivas, artísticas, 
culturales, recreativas, lúdicas, etc.)

Los jubilados

Es en esta etapa de la vida cuando más necesario 
es estar preparado para dejar el mundo laboral, 
por eso decía la importancia de la incorporación 
desde niños de una educación para ello, ya que de 
golpe nos encontramos sin la posibilidad de ejer-
cer esos hábitos que fuimos adquiriendo durante 
tantos años, si no estamos en condiciones de 
afrontarlo puede ser peligroso para nosotros y 
también para aquellos que nos rodean.

No voy a explayarme sobre el tema dado que el 
Sicólogo Alfredo Moffat lo desarrolla en profundi-
dad en su nota “Terapia de Crisis. La emergencia 
psicológica” (Ver pág. 12 de esta edición).

Creo que debemos afrontar el desafío y, como tan 
bien lo cantara la inolvidable Mercedes Sosa, 
HONRAR LA VIDA.

La Dirección



 Página 5Abril 2021

El autor analiza las 
motivaciones profun-
das de quienes des-
pliegan una oposición 
feroz y permanente, 
t a n t o  d e s d e  l o s 
medios como en las 
calles.

Aunque así formulado 
sea una simplificación 

y una obviedad, digamos que hay quienes 
gobiernan y quienes están en la oposición. 
La realidad siempre es más compleja, pero siga-
mos con este sencillo esquema. Cada sector 
expresa ideas diferentes, representa intereses 
de diversa naturaleza y, por lo tanto, propone 
caminos divergentes para objetivos también 
disímiles. Este conjunto, se supone, es lo espe-
rable. Sin embargo, pese a esta saludable (e 
inevitable) fragmentación, no deja de llamar la 
atención el rasgo oposicionista histórico del 
antiperonismo, ese rasgo que condujo, a partir 
de 1945, a que uno de los términos más utiliza-
dos para designar a aquel grupo sea el de “con-
trera” (Grimson, ¿Qué es el Peronismo?, Ed. 
Siglo XXI). Este rasgo, que los define y aglutina, 
se despliega de modo generalizado, se oponen 
a todo, y parece necesario, entonces, compren-
der en qué consiste esa posición.

La política, señalamos tantas veces, es una 
zona de antagonismos irreductibles, un territorio 
de polémicas que no se pueden suturar. Esta 
concepción, que fundamentamos a partir de 
Freud (El malestar en la cultura), cumple con los 
requisitos que exige la investigación psicoso-
cial: respeta los hechos de la realidad, admite la 
inevitable heterogenei-
dad social y subjetiva, 
entiende la riqueza de 
ciertos modos de la con-
flictividad y permite sofo-
car la violencia constituti-
va de lo humano. El anta-
gonismo no es la condi-
ción de la violencia 
sino, a la inversa, es la 

transformación de la violencia en tanto le da 
figurabilidad, expresión y vías de resolu-
ción. La violencia, en todo caso, se despliega 
cuando prevalece la tendencia a suprimir el anta-
gonismo.

Paradójicamente, quienes abominan de esta 
categoría (antagonismo), y pretendían imponer 
por la fuerza un falso consenso durante la presi-
dencia de Macri, son los mismos que persisten-
temente se oponen a todo lo que, actualmente, 
plantea y decide el Gobierno Nacional. Urge, 
entonces, comprender los caracteres de dicha 
oposición, algunos de los cuales ya pueden 
advertirse. En efecto, y además de la generali-
zación ya mencionada, ¿en qué consiste una 
oposición tan feroz y permanente que hasta 
es anti-antagonismo? Tres de sus atributos 
ya comenzaron a delinearse: ostenta una 
constante contradicción, despliega un dis-
curso falso y enciende la violencia cotidiana-
mente.

La grieta no es el antagonismo o, en todo caso, 
es su versión degradada y banalizante, inventa-
da solo a los fines de estigmatizar todo aquello 
que cuestione el espejismo neoliberal. Por ello, 
sus políticos, periodistas y votantes pueden 
pedir a más no poder que se termine la grie-
ta, mientras al mismo tiempo tratan de delin-
cuentes a los K, piden fusilamiento a los polí-
ticos, golpean periodistas u homologan a 
Cristina Fernández con un cáncer. Más que 
notable es el caso de la periodista Cristina 
Pérez, quien puede mostrarse acongojada por 
la grieta, pero luego critica irracionalmente a 
Alberto Fernández porque propone terminar 
con el odio.

El nivel de oposicionis-
mo es de tal intensidad 
que los llamados anti-
cuarentena le dan esta-
tus de oposición al dere-
cho de contagiar y con-
tagiarse el coronavirus. 
Luego, alguno intenta 
otra explicación, y aclara 
que los manifestantes de 

Por Sebastián Plut  (*)
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la 9 de Julio no estaban allí por la cuarentena, 
sino que cada quien tenía sus motivos: Vicentin, 
Báez, los dichos del presidente, etc. El avance 
de la irracionalidad es ostensible, sostenida en 
una dispersión incoherente de consignas y cuya 
exclusiva unificación es el nivel de odio que los 
reúne precariamente.

El ejemplo mencionado de la periodista Pérez 
tiene un hilo conductor preciso con otras esce-
nas, tal como la de aquella mujer que, en una 
manifestación previa, gritó que prefería conta-
giarse “antes que hacerle caso a Alberto”. En 
esa misma línea, se ubica la respuesta que dio 
Patricia Bullrich cuando un periodista le dijo que 
un infectólogo sabía más. La exministra lanzó: 
“Qué importa que sepa más”.

Todas estas situaciones, hechos y palabras 
ponen de manifiesto que si el antagonismo 
supone el desacuerdo entre dos posturas 
ideológicas o dos argumentos que se con-
traponen, la grieta instala dos lógicas diver-
sas que difícilmente puedan encontrarse en 
un debate. Bullrich, por caso, no propuso un 
saber contra otro saber, sino la desestimación 
del saber en sí mismo. Allí nace la radical impo-
sibilidad de dialogar, en la postura desestimante 
que tiene el neoliberalismo, bajo cuya furia caen 
los políticos y ciudadanos que se orientan en 
una dirección contraria y, aunque no lo advier-
tan, muchísimos de sus votantes también.

Aquella desestimación abarca a la realidad, a 
los afectos y al otro en sí mismo, y no debería 
ser muy difícil ser concientes de ello. Sus líde-
res, periodistas o intelectuales no hablan sobre 
la realidad, sobre la que siempre pueden coe-
xistir interpretaciones diferentes, sino que ope-
ran a la inversa: logran hacer creer que lo que 
dicen es la realidad. No podría entenderse de 
otro modo que hace pocos días Macri repro-

chara al actual gobierno haber desmantela-
do el sistema de salud, lo cual no difiere de 
tantas otras expresiones suyas durante su man-
dato tal como, por ejemplo, cuando aludió a que 
el “crecimiento es invisible”. Un economista de 
ese linaje, también en aquellos tiempos, afir-
mó: “la inflación está en tu mente”.

Cuando el otro solo pretende desoír la reali-
dad no hay encuentro posible, y el intercam-
bio se asemeja a esos momentos en que inten-
tamos comunicarnos con alguna empresa de 
servicios y solo obtenemos una respuesta auto-
matizada, con decenas de opciones, pero que 
ninguna se acerca a nuestra necesidad, y resul-
ta milagroso llegar a dar con un humano.

Dictaminar no ha lugar a las propuestas para 
terminar con el odio (Pérez), al saber sobre la 
pandemia (Bullrich) o a la política sanitaria (ma-
nifestante), es la vía para encender una violen-
cia sin freno, que se sustenta en la obstaculiza-
ción del pensar y que conduzca, finalmente, 
hacia la muerte.

Es inverosímil que los manifestantes de la 9 de 
Julio, o de anteriores ocasiones semejantes, 
salieran a protestar contra el gobierno. Ese es 
solo un pobre revestimiento que no logra aspi-
rar, ni siquiera, a ilusión. Salieron a gritar, a gol-
pear, a insultar, porque cargar sus mentes, cada 
día y cada hora, con el combustible de ira que 
vierten sus periodistas, requiere invariablemen-
te un exutorio.

La suma de los individualismos puede 
expresarse como muchedumbre rabiosa, 
pero es incapaz de configurarse como 
colectivo pues, precisamente, repudian la 
categorización, la inclusión en un conjunto 
como parte de éste. Nada será admitido, ni la 
política sanitaria, ni la política de la pacificación, 
ni la política del conocimiento. Si odian la cua-

HACIENDO CAMINO
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rentena protectora, es porque subyace un pánico 
aun mayor, pánico que se despabila con una pan-
demia que no solo trata de un contagio viral, sino 
también de un contagio afectivo que amenaza 
con hacerlos sentir parte de un todo des-
diferenciado. Es esta una de las raíces del odio 
expulsivo que exhiben, un odio del que no 
pueden deshacerse por más que sus extremi-
dades se sacudan a un lado y otro, por más 
que sus gargantas encuentren las más deli-
rantes invectivas. Es un odio que solo tiene un 
camino consistente en condensar las maniobras 
singulares del sadismo con el daño propio del 
masoquismo, tal como Freud detectó, en su 
momento, en la angustia de los sifilíticos: “provie-
ne de su violenta lucha contra el deseo incon-
ciente de propagar su infección a los demás; en 
efecto, ¿por qué debían estar infectados ellos 
solos, y apartados de tantos otros? ¿Por qué no 
deberían estarlo estos?”

El individualismo se ejerce para conservar la 
omnipotente quimera de no ser parte de un todo 
humano; de no ser miembro de una especie cuyo 
mayor rasgo común es el desvalimiento, al que 
solo pueden vivenciar desde un inenarrable sen-
timiento de inferioridad. El privilegio económico 
es de unos pocos, y la mayoría de los individua-
listas lo saben, pues estos no aspiran al desarro-
llo económico, sino al degradado privilegio de 
desconocer la realidad a la que sienten como una 
herida narcisista. Por eso es que salen a sacudir 
sus brazos y piernas, en un caos de consignas 
incoherentes y gritos, pues así sienten, al menos 
por unos efímeros segundos, que pueden desa-
sirse de su desvalimiento al que pretenden supo-
ner, únicamente, como rasgo de los otros.

Nuestras sociedades, tristemente, se componen 
de excluidos e incluidos, aunque el debate políti-
co se despliega entre excluyentes e incluyentes 
que atraviesan transversalmente a aquel bino-
mio. En la grieta hay pura diferencia, pura exclu-
sión desestimante; en el antagonismo, en cam-
bio, la diferencia y la oposición se fundan en la 
inclusión llamada afinidad.

(*) Sebastián Plut es doctor en Psicología. Psicoanalis-
ta. Director de la Diplomatura en el Algoritmo David 
Liberman (UAI). Profesor Titular de la Maestría en Pro-
blemas y Patologías del Desvalimiento (UCES). Coor-
dinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y 
Política (AEAPG). Miembro Fundador del Grupo Psi-
coanalítico David Maldavsky (GPDM).
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“Los profetas del odio y la yapa”: 

Los que leímos 
este libro de Jau-
retche cuando 
apareció en 1957 
lo hacíamos con 
juventud y por 
ende con espe-
r a n z a  d e  u n a 
r e c u p e r a c i ó n 
nacional integral 
andando pocos 
años. Creíamos 
que esta verdad 
que surge de la 
cosmovisión de 
la Argentina real 
sostenida desde 
sus orígenes con los nombres y los hechos 
de los Saavedra, Belgrano, Campana, San 
Martín, Dorrego, Rosas, José y Rafael Her-
nández, llegando a nuestros tiempos con 
Yrigoyen y Perón, no podía sino imponerse 
definitivamente según el orden natural, 
autóctono y endógeno que representa. Segu-
ramente ni el mismo Jauretche ni, por 
supuesto, nosotros entonces, podíamos 
suponer hasta que profundidad del meollo 
argentino llegaría, como ha llegado hoy, el 
antipaís anunciado por los profetas del odio. 
Tampoco estos imaginaron, claro, que apa-
recerían personeros de los intereses antina-
cionales que Jauretche denuncia que pos-
trarían, hasta la agonía, a la patria de San Mar-
tín, de Rosas y de Perón. Dijo entonces, de 
entrada no más, Jauretche: Quiero poner en 
evidencia los factores culturales que se opo-
nen a nuestro pleno desarrollo como Nación, 
a la prosperidad general y al bienestar de 
nuestro pueblo, y los instrumentos que pre-
paran las condiciones intelectuales de inde-
fensión del país. En la parte dedicada a La 
Yapa -palabra vernácula y, por ello, libre- rea-
liza don Arturo un profundo revisionismo 
cultural defendiendo, frente a las falsedades 
de la intelligentzia colonizada y colonizante, 
las verdades del discurso nacional surgido 
de la propia cosmovivencia y cosmovisión 
del país argentino, del mundo y de la vida.

 Osvaldo Guglielmino
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La Coopi siempre está

"La Coopi siempre está "

Ese es el slogan que leí en la camioneta que llegó 
con dos trabajadores esta mañana a la escuela. 

Y que emoción que ese slogan describa la 
verdad.

La Coopi estuvo el año pasado, en pleno 
aislamiento donándonos frutas y verduras para 
nuestra comunidad. 

También estuvo en el 
frío más crudo de la 
p a n d e m i a 
abrigándonos con 
frazadas nuevas.

Está, a través de 
R a d i o  V i l l a n o s , 
donde ya hace 3 
años soy columnista junto a Hernán Uanini en La Semilla 
donde podemos visibilizar como en la mayor desigualdad 
la educación mejora la vida de cada estudiante. 

Y estuvo hoy, realizando arreglos en el edificio de la 
escuela, con todo el equipo necesario y sobre todo, con 
la decisión política de la SOLIDARIDAD.

Cuando me invitaron a ser parte del Comité Evaluador en la Asamblea en defensa de 
la Cooperativa de agua de Carlos Paz, la 
Coopi como le decimos cariñosamente, 
p u d e  d i m e n s i o n a r  e l  t r a b a j o 
extraordinario que hacen.

Creo que por eso la quieren destruir, el 
humanismo y la  so l idar idad son 
peligrosos para el capitalismo. 

Gracias compañeres por traer dignidad a 
nuestra escuela. 

Fuerza, que la lucha continúa.

Mónica Lungo
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Pasó el 16 de Marzo, y nadie en mis redes, recordó a este inmenso Cesar Vallejo, ahora que en 
pandemia están de moda las efemérides. Pero anoche recordé este poema. Cabe agregar que 
está considerado uno de los más grandes...Mi homenaje eterno... Ricardo Metetieri.

                     Hay golpes en la vida

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

                                                                        César Vallejo

César Vallejo: (Santiago de Chuco, 1892 - París, 1938) Poeta peruano, 
una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. 
En el desarrollo de la poesía posterior al Modernismo, la obra de César 
Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el 
mexicano Octavio Paz. Si bien su evolución fue similar a la del chileno 
y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del 
siglo XX (pues arrancó del declinante Modernismo para transitar por la 
vanguardia y la literatura comprometida), todo en su obra es original y 
personalísimo, y de una altura expresiva raras veces alcanzada: sus 
versos retienen la impronta de su personalidad torturada y de su 
exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo, que en sus 

últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes 
metafísicas, religiosas y sociales.
De origen mestizo y provinciano, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio: era el menor de los once 
hermanos; este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su 
poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta 
ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Vallejo cursó estudios 
de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás (Huamachuco). En 1915, después de obtener el título 
de bachiller en letras, inició estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la 
Universidad de San Marcos (Lima), pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo.
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Hacer memoria a 45 años del golpe cívico, ecle-
siástico y militar que asoló nuestra Patria entre 
1976 y 1983, nos obliga a redoblar los esfuer-
zos para que las nuevas generaciones hagan 
suya esta memoria y sigan en la búsqueda de 
verdad y justicia.

Si hay una institución que ha “zafado” de este 
proceso es la iglesia católica que no sólo nunca 
ha reconocido ni pedido perdón por su partici-
pación en este genocidio, si no que hoy sigue 
aliada a los mis-
mos grupos de 
poder que fueron 
parte de esa dicta-
dura.

Por supuesto que 
hubo miembros 
que fueron fieles al 
pueblo y al Evan-
gelio de Jesús de 
Nazaret.

Ange le l l i ,  A l i ce 
Domon, De Neva-
res, Mónica Migno-
ne, Carlos de Dios Murias, Leónie Duquet, 
Jorge Novak y tantas otras y otros que lucharon 
por una Patria justa, libre y soberana y fueron 
detenidxs, desaparecidxs, torturadxs y asesi-
nadxs en nombre de dios.

Pero la institución-iglesia no sólo le dio el sopor-
te teológico y moral al genocidio (lo que Rubén 
Dri llama la “teología de la muerte”), sino que 
también le aportó hombres y mujeres de su ins-
titución para que fueran parte del mismo.

Tortolo, Bonamín, Aramburu, Von Wernich, Pla-
za, Aguer, monjas de distintas congregaciones, 
laicas y laicos del movimiento familiar cristiano, 
del movimiento de cursillos de cristiandad y 
otros grupos eclesiales que no sólo colabora-
ron, sino que también fueron partícipes de las 
torturas, del robo de bebés y su apropiación.

Esta institución-iglesia aún hoy, no reconoció 
su papel en este tiempo oscuro de nuestra his-
toria ni pidió perdón por ello. Al contrario, sigue 

queriéndose erigir en la custodia de la verdad y 
de la moral.

¿Por qué todavía el sacerdote genocida Cris-
tian Von Wernich sigue ejerciendo el ministerio 
sacerdotal?

¿Por qué la Universidad del Salvador no retiró 
la distinción “honoris causa” que le otorgó al 
genocida Massera?

¿Por qué se bendijeron y bendicen armas y se 
le niega la bendi-
ción al amor entre 
p e r s o n a s  d e l 
mismo sexo, argu-
mentando que “no 
se puede bendecir 
e l  p e c a-
do”?¿Pecado el 
amor?¿Qué Evan-
g e l i o  p r e d i-
can?¿Cuál es su 
dios?

¿Por qué el episco-
pado es selectivo 
cuando repudia la 

represión en Formosa y no hace lo mismo con 
la represión en Jujuy? ¿Qué intereses mueven 
a los obispos? ¿Siempre cerca del poder de 
dominación?

Al igual que en la dictadura, el papel de nuestro 
episcopado sigue siendo igual al de los merca-
deres del templo. Hipócritas, siempre cercanos 
a los poderosos.

Por eso, más que nunca, tenemos que seguir 
repitiendo que el golpe también fue eclesiásti-
co, que la institución-iglesia no sólo debe ser 
juzgada por delitos de lesa humanidad sino que 
también debe pedir perdón por su infidelidad al 
pueblo y al evangelio.

¡¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!

¡¡SON 30000!!

* Coordinador del Colectivo de Teología de la Libera-
ción “Pichi Meisegeier”

  

Por Antonio “Tony” Fenoy (*)
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En la Hacienda de Chinameca, del Estado More-
los, en México, el 10 de abril de 1919, Emiliano 
Zapata fue acribillado a balazos en una embos-
cada que le tendieron las tropas constituciona-
listas.

Cuenta la tradición oral que siendo aún niño, y 
viendo a su padre llorar porque los hacendados 
le habían quitado sus tierras, Emiliano se le acer-
có y lo consoló diciéndole: "padre, cuando yo 
sea grande haré que se las devuelvan". 

La caña de azúcar era el gran negocio para los 
hacendados de la región. Y éstos, con la avari-
cia que los caracteriza, cada día aspiraban a 
poseer más tierra para sus plantaciones. En 
sociedad con los políticos de turno, los latifun-
distas pusieron el ojo en las pequeñas parcelas 
de los campesinos pobres y las tierras comuna-
les. Así comenzó el despojo, y las formas en que 
procedieron para adueñarse de esas tierras 
fueron múltiples, aunque la más habitual fue la 
del plomo sostenido.

Así los hacendados azucareros no sólo arreba-
taron las tierras a los campesinos pobres, sino 
que al despojarlos de su fuente de subsistencia, 
también los obligaron a vender su fuerza de tra-
bajo a cambio de un salario que apenas les 
alcanzaba para malcomer.

En esa atmósfera de explotación y miseria, 
Zapata se levantó en armas enarbolando el 
Plan de Ayala, programa agrarista sintetizado 
en la consigna “Tierra y Libertad”. Sus tropas de 
peones rurales, campesinos e indios comunita-
rios combatieron heroicamente contra Porfirio 
Díaz y a favor de Francisco Madero, sobre la 
base de que éste, en la Presidencia de la 
Nación, cumpliría o haría cumplir la reforma 
agraria contenida en el 
Plan de Ayala.

Pero Madero no cumplió 
y entonces nuevamente, 
el Ejército Libertador del 
Sur de Emiliano Zapata 
tuvo que volver al com-
bate. Así, cayó Madero y 
al posicionarse Victoria-
no Huerta en el poder 

Zapata siguió comba-
tiendo. Tras Huerta y 
luego de varias vicisitu-
des asumió el poder 
Venustiano Carranza, 
quien tampoco cumplió 
con las reivindicaciones 
agraristas, obligando a 
Zapata a reafirmar su 
consigna de que “la tie-
rra es para quienes la 
trabajan” y reavivar el 
combate...

La intransigencia de 
Zapata ante la capitula-
ción de unos y otros 
gobernantes lo ubicó en 
México y en la esfera 
internacional como un 
verdadero revoluciona-
rio, fiel a la causa del pueblo que representaba.

La oligarquía mexicana y la prensa mundial 
entonces, se encargaron de catalogar a Zapata 
y a sus soldados como simples bandoleros o 
bandidos. “Bandido no se puede llamar a aquel 
que débil e imposibilitado fue despojado de su 
propiedad por un fuerte y poderoso, y hoy que 
no puede tolerar más, hace un esfuerzo 
sobrehumano para hacer volver a su dominio lo 
que antes les pertenecía. ¡Bandido se llama al 
despojador, no al despojado!”, aclaraba Emilia-
no a todos quienes le preguntaban sobre su 
accionar y el de su gente.

El ejemplo de Emiliano Zapata hoy trasciende 
las fronteras de México y va convirtiéndose en 
referencia de millones de campesinos pobres 
de nuestra América que siguen luchando bajo 

las banderas de “Tierra y 
Libertad”. Zapata es ya 
sinónimo de lucha, insu-
rrección y revolución.

Como dice la letra de la 
canción anónima: “Aquí 
termina el corrido / de 
Zapata el general / que 
defendió con su sangre/ la 
tierra y la libertad”. 

Por Fernando Bossi Rojas
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La negación de la edad es una tontería. Yo tenía 
miedo a esta etapa que empieza después de los 
sesenta años. Ahora, que más o menos estoy 
instalado en ella (tengo setenta y tres años), me 
doy cuenta que se me ha simplificado la vida, y 
la mayor parte de las cosas que antes me preo-
cupaban, ahora creo que son boludeces, pero 
quedó lo esencial: el amor, los hijos, la justicia 
social, la solidaridad (y también el dulce de 
leche y la crema chantilly…). 

Esta edad no está tan mal, el tema de la muerte 
siempre angustia, pero yo creía que iba a ser 
peor. Es una tontería hacerse el pendejo, fíjense 
si tuviera que ir al gimnasio, sería todo un laburo 
y no podría gozar de esto de hacerme el filósofo. 
Cuando cumplí sesenta años hice una fiesta en 
la Escuela. Y dije: tengo dos caminos, o me con-
vierto en un viejo sabio, 
o en un viejo pelotudo. 
Lo último me pareció 
aburrido. Cuando no 
asumís la edad, no 
gozas ni la una ni la 
otra. El temor a la vejez 
hace que la ocultemos, 
que sea considerada 
como algo indigno, a 
ocultar en un geriátrico 
porque ya no servimos 
más. 

Acá en la Argentina 
tenemos la cultura de 
Mirta Legrand, pobre 
Mirta, para conservar 
la juventud debe usar 
una máscara de ciru-
gía y no está gozando 
de esa edad. 

Cuando estuve en Esta-
dos Unidos había una 
actriz que había sido 
muy famosa, Bette 
Davis, que ya estaba muy viejita y tenía el rostro 
con las arrugas del tiempo. Era conductora y 
tenía un programa muy respetado, en el que 
podía decir cosas sabias, porque estaba cómo-
da en esa edad, era creíble. 

También en Italia, estando en una plaza de 
Roma, pude ver que estaban todos los viejitos 
(los respetados nonos) jugando a las cartas y 
tomando Cinzano, con gran dignidad, y la gente 
iba a preguntarles cosas. El que vio la película 
casi hasta el final, sabe perfectamente cómo es, 
y puede avisarle a los otros cómo viene la mano 
de la vida. 

Pero en la Argentina, cuando llegás a esta eta-
pa, te meten en un geriátrico y no aprovechan la 
historia, que es necesaria para construir el futu-
ro. 

En el Amazonas no hay jubilación de viejos. Yo 
fui hace muchos años, de aventurero, con 
mochila y bolsa de dormir, y ahí estaban los vieji-
tos de la tribu mirando el río Xingú que desem-
boca en el Amazonas. Y pensé: "Ahí está la 

biblioteca nacional"... 
Uno sabía de partos, 
otro de canoas, otro 
de plantas medicina-
les, a ellos los cuida-
ban mucho, porque 
eran los transmisores 
de la sabiduría, no 
había t ransmisión 
escrita (se moría el de 
las canoas y tenían 
que cruzar nadan-
do…) Tenían una dig-
nidad como los que vi 
en la India. Allí, en el 
proceso de vida, se 
respetan todas las 
etapas. 

En estos países de la 
cultura occidental, 
tecnológica, donde lo 
que no es nuevo hay 
que tirarlo, lo mismo 
se hace con los seres 
humanos, y eso es 

una tontería. En la cultura norteamericana todos 
tienen que ser jóvenes y lindos. 

Hay una etapa de la vida en que uno es niño, 
otra en que es joven, otra donde es adulto y otra 

Por Alfredo Moffat
Psicólogo
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donde es viejo. Nosotros atravesamos las cua-
tro etapas de la vida, si negamos una, vamos a 
tener problemas. Si se nos niega la infancia 
vamos a perder la creatividad, si se nos reprimió 
la adolescencia, vamos a perder la rebeldía. 

Lo importante es seguir creciendo, es como 
pasar por distintas estaciones. En cada una hay 
que bajarse y tomar el otro tren (son las crisis 
evolutivas). Algunos se bajan en una y ahí se 
quedan, no siguen en el viaje de la vida. 

Cuando no se transita uno de los pasajes evolu-
tivos, se produce una perturbación. Si la niña no 
puede genitalizarse, queda en un vínculo infantil 
y no asume sus posibilidades de hacer pareja, 
es la hija que queda captada por un padre muy 
sometedor, tiene cuarenta años y vive con el 
padre. Pero no puede hacer pareja con el padre 
por el incesto y por la 
diferencia de edad, 
son dos mundos dis-
tintos. Lo mismo ocu-
rre con el varón, 
cuando muere el 
padre, y la madre lo 
coloca en el rol del 
hombre de la casa. 
Ese adolescente 
empieza a desfasar-
se  de  su  ob je to 
sexual, que es una 
novia, y es el típico 
solterón, o se casa y 
tiene problemas, no 
se despegó de la 
madre. 

La concentración urbana genera la familia 
nuclear: papá, mamá y uno o dos hijos, donde 
es tan pequeño el espacio, que no cabe el abue-
lo, va al geriátrico, después tienen que mandar 
al nieto a la guardería, pero ¿quiénes son los 
mejores cuidadores para el nieto? el abuelo y la 
abuela. ¿Qué mejor maestra jardinera que un 
abuelo o una abuela? Ambos están fuera de la 
producción, fuera de la tensión necesaria para 
la lucha cotidiana, ambos están en el mundo de 
lo imaginario... 

En Santiago del Estero el tata viejo es un perso-
naje muy importante. Es el que sabe la historia 
de la familia, transmite la información, los agüe-
los cuidan al gurí, las dos puntas de la vida se 

complementan. 

En nuestro país la vejez está desvalorizada, los 
viejos son marginados, el cambio social fue tan 
brusco que su experiencia habla de una Argenti-
na que perdimos, si terminan en el geriátrico, los 
tratan como chicos, los retan y los humillan, se 
deprimen y aparecen todas las enfermedades 
que tienen que ver con las bajas defensas. 

En cambio, en las sociedades más sanas, esta 
es una época muy rica, porque es la de la refle-
xión, que es parecida al juego y la creatividad, 
pero ya después de haber visto la película ente-
ra y haberla entendido. Es como el que viajó 
mucho y ahora puede ver el panorama del viaje. 

La última etapa es lo que se llama la senectud, 
que a veces tiene un deterioro grave, neuronal, 
de las funciones mentales. De todas maneras, 

el final del proceso 
de la vida, que es 
la muerte, es un 
tema negado en 
nuestra cultura. El 
final, la agonía, a 
veces tiene carac-
terísticas traumáti-
cas, como algunos 
partos, al inicio. 
L o s  h u m a n o s 
somos todos de la 
tribu de los "Ute-
rumbas", porque 
vamos del útero a 
la tumba. 

Se puede estar en 
cualquier edad, 

incluso setenta, ochenta años, y el que tiene un 
proyecto se aleja de la muerte. Eso lo vi en 
Pichón anciano, él decía: “la muerte está tan 
lejos como grande sea la esperanza que cons-
truimos”, el tema es la construcción de la espe-
ranza. ¿Cómo la podés construir?, si esa histo-
ria tiene sentido y se arroja adelante como espe-
ranza. 

Padres que no le tienen miedo a la muerte 
hacen hijos que no le tienen miedo a la vida. 

Gentileza María Bernarda Hermida
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ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

Día Mundial del 
Malbec 

Argentina es el prin-
cipal productor de 
Malbec a nivel glo-
bal. Con 44.387,50 
hectáreas, el Mal-
bec representa el 
38,6% del total de variedades tintas (de elaboración) 
y el 22,4% de la superficie total cultivada en el país 
(INV - 31/12/2019). Constituye la variedad que más 
ha aumentado su superficie: desde el año 2000 a la 
fecha se ha incrementado en un 171% (el equivalente 
a 28.040 ha).
Una variedad europea que, tras una crisis, llegó a 
Argentina y fue plantada extensivamente hasta posi-
cionarse como insignia del país. Un varietal inmigran-
te que exploró y se adaptó de manera sobresaliente a 
los terroirs de las diferentes regiones vitivinícolas del 
país.
Actualmente el Malbec es sinónimo indiscutido de 
Argentina. Se trata de un de un caso emblemático en 
el que un país logra la asociación directa con un varie-
tal, lo rescata del olvido y marca un paradigma en el 
panorama global del vino. Fue gracias al impulso de la 
industria vitivinícola argentina que el Malbec reveló 
su auténtico potencial: su versatilidad, elegancia y 
opulencia, convirtiéndose en el centro de las más 
audaces innovaciones durante los últimos veinte 
años.
Argentina cuenta con denominación de origen contro-
lada (DOC) para el Malbec en algunas regiones, que 
protege el nombre de la zona y obliga a los producto-
res a mantener un alto nivel de calidad en sus vinos. 
Malbec Luján de Cuyo es la primera Denominación de 
Origen (DOC) de América.
El Malbec World Day es una iniciativa global creada 
por Wines of Argentina que busca posicionar al Mal-
bec argentino en el mundo y celebrar el éxito de la 
industria vitivinícola nacional. Esta celebración cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de la Nación, la Agencia Argentina de Inver-
siones y Comercio Internacional y la Corporación Viti-
vinícola Argentina (COVIAR), al encontrarse enmarca-
da en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020.
Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011, el 
MWD logró posicionarse como un acontecimiento 
histórico en la promoción del vino en el mundo y hoy 
forma parte del calendario de festejos de alcance 
internacional

La Primera Dotación de la Base Marambio (in-
vernada 1970) había continuado con las tareas 
iniciadas por la Patrulla Soberanía en 1969, 
viviendo en las mismas condiciones precarias; 
alojados en pequeñas carpas y utilizando solo 
picos, palas y barretas; construyeron las prime-
ras edificaciones y prolongaron la pista de ate-
rrizaje que tenía 900 m., hasta los 1200 m, de 
longitud.

Con esta capacidad operativa, el 11 de Abril de 
1970 aterrizó por primera vez en la Base Aérea 
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argen-
tina (actualmente Base Marambio) un avión de 
gran porte Hércules C-130; continuando en 
forma ininterrumpida, normal y cotidiana la rea-
lización de estos vuelos, transformando a esta 
base aérea en "La puerta de entrada permanen-
te a la Antártida Argentina".

Desde Buenos Aires se llega en 6:45 hs de 
vuelo y desde Río Gallegos en 3:30 hs; cuando 
antes solo se llegaba a la Antártida por vía marí-
tima en el periodo del verano y el viaje deman-
daba varios días de navegación.
Para más información, nóminas y fotografías al 
respecto: 
marambio.aq/primerherculesmarambio.html

Aniversario del primer aterrizaje de 
un avión Hércules C-130 en la Base 
Marambio (11 de abril de 1970)
Fundación Marambio

http://www.marambio.aq/primerherculesmarambio.html
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"La historia ha hecho que la 
responsabilidad en la Iglesia 
se asocie durante siglos a la 
ordenación, reservada a los 
hombres. En la Iglesia cleri-
cal que heredamos, las muje-
res se sienten a menudo olvi-
dadas porque no son escu-
chadas ni tenidas realmente 
en cuenta por muchos clérigos. Esto debe cam-
biar".

Esto es lo que dice Nathalie Becquart, nombra-
da recientemente por Francisco primera mujer 
con derecho a voto en el Sínodo de los obispos. 
Este es el órgano decisorio creado para ayudar 
al Papa en el gobierno de la Iglesia, y el lugar 
donde se tiene que debatir, antes o después, el 
modelo de poder o autoridad de la Iglesia, hoy 
absolutista y jerárquico, necesitado de un des-
pliegue de autoridad con urgencia que recuerde 
a su Maestro. Jesús renunció expresamente al 
uso del poder y la coacción en favor de una auto-
ridad que le hacía plenamente creíble por su 
absoluta coherencia entre sus palabras y 
hechos.

Pues bien, Nathalie Becquart se ha estrenado 
en el cargo recordando que el clericalismo rei-
nante y la situación irrelevante de la mujer en la 
Iglesia deben cambiar.

Lo que quisiera destacar con estas declaracio-
nes hechas desde este importante nombra-
miento femenino, es el problema que nos lastra 
en nuestra vivencia cristiana. Me refiero al peso 
enorme que ha tomado la institución eclesial 
que recuerda demasiado a las conductas de 
poder de aquella iglesia en la que se crió Jesús 
haciendo de la tilde de la ley una norma cuasi 
divina. Adoctrinamiento, normativismo, falta de 
praxis compasiva, hipocresía, cobardía revesti-
da de prudencia…

La jerarquía católica, en buena parte, ha conce-
dido una importancia desmedida a la sexuali-
dad, demonizándola y dejando a un lado aspec-
tos de mucha mayor relevancia evangélica 
como son el amor al prójimo, la justicia social, la 
misericordia, la generosidad… reduciendo 
aspectos como el sexo a la mera reproducción, 
como un mal necesario y amenazado siempre 

por la culpa en lugar de vivirlo 
como algo maravilloso creado 
por Dios al servicio del amor 
conyugal, de la comunidad de 
vida en el amor mutuo del que 
se deriva la procreación. Y en 
medio de todo ello, el conse-
cuente desvalor de la mujer 
como un estigma de pecado, 

durante siglos.

Por otra parte, la falta de amor, de verdadera 
compasión, y la obediencia incuestionable a la 
norma por la norma nos convierte en seres alie-
nados, duros, cuya moral se fundamenta en el 
cumplimiento formal y no en el prójimo.

El Papa no para de enfocar nuestra praxis de fe 
hacia el mensaje central del Evangelio mientras 
demasiados curiales, obispos y parte del laicado 
se dedican a frenar todo lo que implique des-
montar las mismas actitudes que llevaron a 
Jesús al Calvario.  Enhorabuena, Nathalie Bec-
quart, aun sabiendo que faltan muchas mujeres 
en los órganos de decisión de la Iglesia si quere-
mos ser luz del mundo y una institución creíble. 
La Iglesia alemana ha entendido que su alar-
mante pérdida de relevancia social conlleva la 
crisis de evangelización de la Buena Noticia; ha 
sabido ponerse en camino con actitud cercana a 
la que tuvieron las primeras comunidades cris-
tianas. Y ahí aparece el cardenal alemán Müller, 
amenazante desde un poder ajeno a cualquier 
autoridad o a la de un verdadero pastor de la 
Iglesia Pueblo de Dios.

En el fondo, dentro de la institución eclesial laten 
con fuerza las tres tentaciones básicas que ace-
chan a todo ser humano: poder, dinero y vana-
gloria, a pesar del ejemplo del Papa y de sus 
verdaderos seguidores.

Posdata – Si alguna persona entiende dura esta 
reflexión, que relea la actitud de Jesús con los 
que pervertían el Mensaje en nombre de Dios; 
que lea a los profetas, a las críticas del mismo 
Jesús y también a los Padres de la Iglesia o las 
homilías de San Antonio de Padua. Verá que me 
he quedado corto. No confundamos prudencia 
con cobardía cuando el mayor escándalo viene 
de dentro y sin autocrítica alguna.
Fuente: Fe Adulta

Por Gabriel Ma. Otalora 
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“Váyanse ustedes, que tienen hijos. Yo me quedo”, gritó Oscar Ismael Poltronieri mien-

tras disparaba contra más de 600 ingleses desde el 
Monte Dos Hermanas en las Islas Malvinas  Él, 
Oscar Ismael Poltronieri con 18 años y siendo analfa-
beto, por sus acciones de combate durante la batalla 
del "Cerro Dos Hermanas" en la Guerra de Malvinas, 
quien era operador de una ametralladora, y desoyen-
do la orden de retirada y quedándose combatiendo él 
solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros 
(más de 150 soldados incluidos sus superiores) a 
zonas seguras y disparando al enemigo con su única 
boca de fuego. Impidió el avance de todo el dispositi-
vo ofensivo británico durante más de 10 horas.
Por este acto recibió la medalla "La Cruz de la Nación 
Argentina al Heroico Valor en Combate" y es el único 
soldado conscripto vivo en recibir la máxima conde-
coración que otorga nuestra Nación.
Luego de la Guerra, Oscar, intento suicidarse, vendió 
baratijas en los colectivos y trabajó de remisero.

Pero lo más importante fue que soldados y oficiales ingleses lo buscaron para expresar su admira-
ción por él y fue condecorado en Inglaterra con "La Cruz de Hierro al Valor".
En los colegios de nuestro país los alumnos "no" lo conocen, "no" saben quién es.
La historia es contar, narrar los acontecimientos, hechos, junto a sus personajes los verdaderos pro-
tagonistas. Al contar y compartirlo colaboramos con el maravilloso proceso de construcción de la 
memoria y el honor de un pueblo, de una Nación "Argentina" y su transmisión a las generaciones.
"...Los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan..."
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MUJERES DE MALVINAS .....

En la guerra de Malvinas hubo 17 mujeres.
No fueron consideradas veteranas de guerra Y nadie hablaba 
de ellas, hasta que en 2013 Cristina Kirchner las condecoró.
Las 17 veteranas de guerra son:
1-Oficial Comisario, Marta Beatríz Jiménez – Transporte ARA 
“Canal de Beagle”.
2-Oficial Comisario, Graciela Gerónimo – Transporte ARA 
“Bahía San Blas”.
3-Cadete Esc. Nac. de Náutica, Mariana Soneira -Transporte 
ARA “Bahía San Blas”.
4-Oficial de Radio, Estela Carrión – B/M ELMA “Lago Traful”.
5-Cadete Esc. Nac. de Náutica, Noemí Marchesotti – B/M ELMA “Río Cincel”.
6-Cadete Esc. Nac. de Náutica, Olga Graciela Cáceres – B/M ELMA “Río Cincel”.
7-Enfermera, Doris West – B/M ELMA “Formosa”.
8-Enfermera, Perla Aguirre – B/M ELMA “Río de la Plata”.
9-Enfermera, Olga Elvira Grasso – B/M ELMA “Almirante Stewart”.
10-Enfermera, Nelly De Vera – B/M ELMA “Almirante Stewart”.
11- Enfermera, Savid Molina – B/M ELMA “Tierra del Fuego II”.
12- Instrumentista Quirúrgica, Susana Maza, Rompehielos ARA “Alte Irizar”.
13- Instrumentista Quirúrgica, Silvia Barrera, Rompehielos ARA “Alte Irizar”.
14- Instrumentista Quirúrgica, María Marta Lemme, Rompehielos ARA “Alte Irizar”.
15- Instrumentista Quirúrgica, Norma Navarro, Rompehielos ARA “Alte Irizar”.
16- Instrumentista Quirúrgica, María Cecilia Ricchieri Rompehielos ARA “Alte Irizar”
17- Instrumentista Quirúrgica, María Angélica Sendes, Rompehielos ARA “Alte Irizar”
Buen viernes 2 de abril compañer@s !!!
"Estas mujeres de Malvinas no figuran ni en un libro de historia; se las omitió y no formaron 
parte de los procesos de construcción de la memoria colectiva", "Son las Invisibles" enfermeras 
e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los soldados argentinos heridos. 
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El 12 de febrero de 1907 nace en Tulumba, pequeña 
villa del norte de Córdoba. Poco después, la familia 
emigra a la ciudad de Córdoba. Al cumplir siete 
años, fallece el padre asumiendo la madre la jefatura 
familiar, pero como ella viaja por razones de trabajo, 
a los nueve años se incorpora a un colegio religioso 
de Córdoba. Después de un tiempo, regresa a la casa, 
escapando a los doce años para ingresar en la 
Compañía de Jesús, a pesar de la oposición materna.

En el Seminario cursa Teología, Filosofía y Ciencias 
Sociales. Se doctora en estas disciplinas a los 
veintidós años, en diciembre de 1929. “Apenas 
doctorado lo nombraron profesor en esas materias en 
la Universidad Pontificia de Buenos Aires”. Fue un 
profundo conocedor de Antropología, materia que 
dictó en la Universidad de Buenos Aires y en los 
colegios de la Orden.

Hacia 1940, predica cuaresma en la Catedral y da 
cursos dominicales en la Iglesia del Salvador, que se 
transmitían por radiofonía. Es el más importante 
orador sagrado de la época. Las damas aristocráticas 
lo invitan con frecuencia a los repartos de víveres y 
ropas en sus instituciones de beneficencia. A veces, 
por Radio Belgrano, expone reflexiones sobre 
pasajes de la Biblia o sobre música sacra. A los 
treinta y tantos años es el 'niño mimado' de las 
familias de doble apellido, el favorito de la 
oligarquía. Comentando sobre el tema, manifestó: 
“… ¡un día le hice un corte de manga de 
proporciones! Y nunca más, nunca más. Para ellos, 
cuando yo me fui con el pueblo, es decir cuando yo 
me fui con Cristo, los traicioné. Y nunca me lo 
perdonaron. ¡Jamás!”

“Desde el '43 nos unió –a mí y a Perón- una misma 
pasión social. A ambos nos dolía por igual, dentro del 
alma, el dolor de los pobres. Nos mordía adentro el 
misterio de la injusticia social”. Por esta razón, pasa 
a colaborar con el coronel y conoce a Eva Perón, de 
la cual se convierte en confesor.

En 1947, toma a su cargo diversas tareas vinculadas 
con el viaje de Evita a Europa. Luego, la acompaña, 
asesorándola e inclusive le escribe algunos de sus 
discursos. Esta participación provoca la reacción 
severa de la orden de los jesuitas. El sacerdote no 
deberá aparecer en público y tampoco regresar a la 
Argentina, debiendo permanecer en Europa. Es una 

época de duro sufrimiento para él, que cae enfermo, 
afectado de una polineuritis que lo condenará, años 
después, a la silla de ruedas.

Tiempo después, cuando puede regresar a la 
Argentina, Eva se halla ya en la preparación de la 
Fundación, empresa en la cual el sacerdote colabora 
activamente. Asimismo, asesora a Perón en algunas 
cuestiones y se desempeña en la oficina de 
Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires.

La acción social desplegada por Evita significa para 
el sacerdote la puesta en práctica de los principios 
fundamentales del cristianismo y en esa tarea vuelca 
todas sus energías. En los años cincuenta, señala, 
aún no estaba claro que el “verdadero cristianismo” 
está saliendo de los templos para estar con el pobre y 
el miserable. “Le dije mil veces a Eva Perón la frase 
de Cristo: 'Lo que diste a los pobres, a mi me lo diste', 
para fabricarle ese estado de ánimo. Yo distinguía 
muy bien lo que era la religión del cuerpo eucarístico 
de Jesucristo y la religión del cuerpo bioquímico de 
Jesucristo, el pobre. El que esté allí va a estar en el 
Evangelio, el otro estará en una religión puramente 
eclesial, aniquilada por la misma Iglesia que se ha 
hecho poder”.

Cuando Evita cae enferma, el sacerdote se convierte 
en uno de sus principales puntos de apoyo. Perón, 
cuando comprende que ya nada tiene remedio, le 
pide que la prepare para la muerte. Y él la acompaña 
en ese trance duro en que la enfermedad la va 
aniquilando día a día. Hasta el último respiro de Eva, 
ese fatídico 26 de julio de 1952, Hernán Benítez se 

  

 Fuente Pensamiento Discepoleano 

Padre Hernán Benitez
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encuentra a su lado.

En 1953, Benítez publica “La aristocracia contra la 
revolución”, un ensayo político donde ataca 
duramente a los opositores del peronismo. Publica, 
asimismo, algunos ensayos en la revista de la 
Universidad, que está a su cargo, que se convierten 
luego en libro, como aquel donde reflexiona acerca 
de la angustia existencial de Miguel de Unamuno.

El sacerdote mantiene –hacia 1953-1955- el apoyo 
al gobierno de Perón, pero considera necesario 
alertar al líder sobre el peligro de la creciente 
burocratización que se observa en las altas esferas 
del poder. Por eso, ante la publicidad excesivamente 
personalizada, le dice al General: “Cuando todo 
suena a Perón, es porque va a sonar Perón”. Pero su 
advertencia no produce efecto. Las columnas de 
sostén del peronismo se agrietan en esos años y en 
1955, se crean las condiciones para la caída.

Producido el golpe 
del 16 de setiembre, 
el sacerdote sabe 
que su lugar está en 
“la resistencia” y 
colabora con ella, 
enfrentando a los 
u su rpadores  de l 
p o d e r .  C o n  l a 
colaboración de un 
marxista –Rodolfo 
Puiggrós- lanza el 
p e r i ó d i c o 
“ R e b e l d í a ” 
e n f i l a n d o  s u 
artillería contra el 
gobierno de Aramburu.

Ante la convocatoria electoral para el 23 de febrero 
de 1958, el sacerdote disiente con la política de 
Perón de acordar un pacto con Arturo Frondizi, 
manteniéndose en posición voto-blanquista. A pesar 
de definirse por el voto en blanco, 'Rebeldía' exaltó 
el triunfo del Frente Nacional y Popular en esas 
elecciones y exigió la entrega del gobierno. El 28 de 
febrero de 1958 sostuvo: “El pueblo aplastó a la 
tiranía…” e inmediatamente el 5 de marzo denunció 
lo que luego habría de ocurrir: “Los gorilas ponen 
condiciones leoninas a Frondizi para entregarle el 
gobierno”. 'Rebeldía' llegó hasta el Nº 47, aparecido 
el 18 de junio de 1958.

En 1960, Benítez tiene oportunidad para manifestar 

su pensamiento extensamente en un reportaje de la 
revista “Che”. Allí sostiene: “La adhesión al FMI es, 
en esencia, la entrega a un consorcio internacional, 
de la conducción de nuestra economía nacional… 
Debe nacionalizarse toda industria cuando ello 
beneficie al bien común y sea indispensable para la 
defensa de la soberanía y economía de la nación. 
Debe el Estado intervenir en toda empresa que sea 
instrumento de explotación del obrero… Casi todas 
las naciones que no se resignan a ser colonias, han 
estatizado las flotas, los puertos, los bancos, los 
teléfonos y las industrias de primera necesidad, así 
como la explotación del petróleo y el carbón, y 
también los transportes, etc.”. Allí también se define 
a favor de la Revolución y reitera su admiración por 
el Che y por el sacerdote guerrillero Camilo Torres. 
Poco tiempo después, el padre Benítez habla del 
Papa Juan XXIII con profunda admiración: “… 
revoluciona la Iglesia Católica, en 1961, con la 

encíclica Mater et 
M a g i s t r a …  s e 
movía en el plano de 
l a s  d o c t r i n a s 
sociales, políticas y 
económicas. Con la 
P a c e m  i n  t e r r i s 
ascendió al plano 
superior de la moral 
q u e  r e g u l a  l a s 
relaciones entre los 
pueblos. Es la carta 
magna del derecho 
internacional y del 
pacifismo mundial. 
J u a n  X X I I I  h a 
a r r a n c a d o  a  l a 

Iglesia de las garras del capitalismo y la ha puesto a 
resguardo de las represalias del comunismo. 
¡Empresa colosal!... Lo que más me emociona es la 
altura en que se coloca el Pontífice. Él está por 
encima de los conflictos entre Oriente y Occidente. 
No como árbitro odioso, juzgando y condenando, 
sino como profeta iluminado, señalando el único 
camino que le queda a la humanidad para escapar al 
fuego atómico, el de vivir en verdad, en justicia, en 
auténtica confraternidad y auténtica libertad”.

El padre Benítez fue uno de los primeros en la 
Argentina (y quizás en el mundo) en intentar salvar 
ese abismo entre católicos y marxistas. Así lo 
manifestaba el sacerdote: “Sin jactancias, puedo 
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asegurar que desde 1957 vengo luchando por la 
concreción del diálogo entre creyentes y ateos, entre 
cristianos y no cristianos, entre orientales y 
occidentales. He luchado y he sufrido en procura de 
un orden social de mayor justicia y de más igualdad 
entre los hombres. En un mundo como el nuestro, 
donde cerca de cien millones de personas mueren de 
hambre cada año, donde los dos tercios de la 
humanidad padece desnutrición, donde un quince 
por ciento posee más bienes que el ochenta y cinco 
por ciento restante, es realmente absurdo que 
combatan entre sí católicos y marxistas. Digo que es 
absurdo. Y la razón es 
patente. Porque unos y otros 
abrazan como objetivo 
primordial de su doctrina, la 
defensa de los desposeídos, 
la construcción de un mundo 
mejor, la procura del clima y 
el aire que ha de respirar el 
hombre nuevo, cuando cese 
en el mundo la explotación 
del hombre por el hombre”.

El 15 de febrero de 1966 es 
m u e r t o  e n  l a  s i e r r a 
colombiana el sacerdote 
Camilo Torres, a los treinta y 
siete años. En un artículo 
aparecido en el desaparecido 
diario “El Mundo, el padre 
Benítez vertió su opinión: 
“No había tenido nada más 
que no hacer nada y llegaba a 
arzobispo de Bogotá y a 
cardenal. Pero, eligió hacer 
algo. Algo que no lleva a 
mi t ras ,  n i  honores ,  n i 
riquezas. Eligió el camino 
que le parecía, en su conciencia, el único evangélico. 
Y siguiendo una tradición que fue gloriosa para la 
Iglesia en los días de la independencia de los pueblos 
de Latinoamérica, dejó de lado al sacerdote, al 
sociólogo, al orador, al escritor y se convirtió en 
guerrillero”.

Al año siguiente, en los primeros días de octubre 
asesinan al Che Guevara en Bolivia. En la revista 
'Cristianismo y revolución' el padre Benítez expuso 
su opinión: “… No me corresponde decir a mí, 
sacerdote, si la gesta del Che tuvo justificativos 
sociales o políticos. Esto lo dirán otros. Y el tiempo 

dará su última palabra. Pero ¿los tuvo teológicos? Es 
decir: ¿fue justa la causa por la que el Che inmoló su 
vida? En los tiempos del Syllabus de Pío IX y de la 
encíclica Quod apostolici muneris, de León XIII, se 
lo habría condenado sin reservas… Pero los tiempos 
han cambiado. La encíclica Populorum Progressio, 
en términos precisos, justifica la rebelión armada, 
'cuando la tiranía es evidente y prolongada y atenta 
contra los derechos fundamentales de la persona, 
dañando el bien común del país'. La misma encíclica 
condena los negocios leoninos -¡los de siempre!- del 
imperialismo con los pueblos subdesarrollados, 

regulados por la economía 
individualista liberal… Los 
dos tercios de la humanidad 
oprimida se han estremecido 
con su muerte. El otro tercio, 
en lo secreto de su alma, no 
ignora que la historia del 
futuro, si caminamos hacia un 
mundo mejor le pertenece al 
Che, por entero”.

En una carta que le envía a 
Eduardo Astesano donde lo 
felicita por su libro “El sentido 
social del Martín Fierro”, el 
padre Benítez expresa: “El 
'Martín Fierro' es el breviario 
del pueblo. Es el arma de lucha 
contra el antipueblo. Es libro 
nuestro, de desponchados y 
descamisados. No de nuestros 
enemigos… los Martínez 
Estrada, los Borges y los otros 
odiadores del pueblo, por 
muchas milongas que escriban, 
pues se hallan insanablemente 
viciados por su medular 

oligarquismo para entender y gustar el 'Martín 
Fierro' en su carozo, en su tuétano vivo, en su esencia 
política-social.”

El padre Benítez no trató a Borges, pero si refutó, en 
una recopilación que efectuó Aida Iurisci, 
declaraciones reaccionarias del mismo en 1971: “… 
Pise usted, Borges, en la tierra. No convierta la 
historia en uno de sus cuentos de laberintos, 
funambulescos y psicodélicos… Borges: es usted un 
artífice del idioma. Gran nombre. Gran pluma. 
Millonario de imaginación y vuelo poético. 
Trabajador incansable. Es auténtica gloria nacional. 
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Pero, dolorosamente, su obra literaria no respira 
trascendencia. Su corazón pasa insensible frente a 
los grandes problemas humanos. Aún cuando vuelve 
usted sus ojos a Dios, a la muerte, a la angustia vital, 
a las grandes categorías existenciales es para bordar 
camafeos literarios. Es para dar pábulo narcisista a 
su yoísmo. El artista devora al hombre…”.

Con el retorno del peronismo en 1973, el padre 
Benítez vuelve a la cátedra en el Instituto del Tercer 
Mundo creado por Rodolfo Puiggrós. Sin embargo 
mantenía independencia de criterio al manifestar 
“… El Perón que andaba con Evita era una cosa. El 
Perón que andaba con López Rega era otra”. Por ese 
entonces la Universidad Nacional y Popular le 
otorgó el título de Profesor Emérito.

Durante la dictadura militar iniciada en marzo de 
1976, el Padre Benítez se autoexilió en su casa, con 
sus libros, sus gatos y los amigos que lo visitaban. 
Hasta que en el otoño de 1982 se decidió a ver la luz 
al ser invitado a bendecir las instalaciones y 
pronunciar unas pocas palabras, en la planta que 
estaba cerca de la esquina renombrada de Pompeya 
ubicada en Centenera y Tabaré, ante el lanzamiento 
del periódico “La Voz”, de la Intransigencia y 
Movilización de la izquierda peronista. El sacerdote 
político no pudo con su genio: tornó a levantar la voz 
y a condenar a los opresores de adentro y de afuera, a 
denunciar la entrega del país y la necesidad de 
nuclear a las fuerzas populares para la gran 
transformación.

El 26 de julio del mismo año pronunció un nuevo 
discurso, esta vez en la CGT en el 30 aniversario de 
la muerte de Evita. Después de la recordación de 
Evita, advirtió a los dirigentes peronistas acerca de la 
grave crisis en que se hallaba sumido el peronismo: 
“… Yo no comprendo cómo los artífices del 
descalabro, no digamos del justicialismo, sino del 

lopezrreguismo, entronizado en el gobierno del 73, 
pueden tener la osadía de presentarse nuevamente y 
de postularse a altos cargos directivos…”

En los años noventa, el padre Benítez siempre puso 
énfasis en resaltar el antagonismo entre aquel 
peronismo del '45 donde fulguraba Eva Perón y el 
menemismo: “el justicialismo de hoy, que bajo el 
santo y seña de Perón y Eva Perón, proclama la 
fidelidad a nuestras banderas, pero ha entronizado al 
antipueblo como el dogma fundamental de la 
recuperación nacional. Padecen desazón y angustia 
no pocos de los peronistas de la primera hora, 
aquellos del '45, aquellos que gestamos la gloria de 
d i e z  a ñ o s  d e  g o b i e r n o  a u t é n t i c a m e n t e 
democráticos… También padecen angustia y 
decepción aquellos que se incorporaron luego, 
durante el largo período de proscripción y jugaron su 
vida en acciones revolucionarias, gestas de mártires 
antes que emboscadas de subversivos. Los de una y 
otra generación, a pesar de sus deferencias, tenían un 
mismo sentimiento que los unía: les dolía el dolor de 
los pobres, como a Eva Perón. Como asimismo les 
dolía y les duele el dolor de la Argentina, el dolor de 
verla rendida a los préstamos y disposiciones de la 
Banca Internacional, el dolor de verla doblegándose 
a las imposiciones del imperialismo. Dolor de verla 
marionetizada por la fuerza foránea destructora de 
nuestros valores morales. Debe condenarse sin 
atenuantes al gobierno que blasonando de ser 
justicialista, institucionaliza la injusticia social”.

El padre Hernán Benítez fallece el 22 de abril de 
1996, olvidado por la cúpula eclesiástica, a la cual 
enrostró complicidad con la dictadura militar, 
ignorado también por gran parte de la dirigencia del 
justicialismo, a la cual imputó traición a las banderas 
del '45. De aquí su condición de “maldito”. (Ricardo 
A. Lopa, en Los Malditos, tomo II – página 402, Ed. 
Madres de Plaza de Mayo)



Armando Tejada Goméz nace el 21 de abril de 
1929 en Mendoza. Es penúltimo hijo de 24 her-
manos que tuvieron Lucas Tejada y Florencia 
Gómez.
Su trayectoria literaria se inicia con la premia-
ción de sus poemarios Pachamama (1953) y 
Tonadas de la piel (1955). En fue premiado 
1957 su poema La verdadera muerte del com-
padre.En 1958 apoya a la Unión Cívica Radical 
Intransigente y es elegido diputado provincial con la victoria 
electoral de Arturo Frondizi como presidente de la nación.-
Ese mismo año publica Antología de Juan, “del anónimo e 
innumerable Juan de todas partes del país” y Los compadres 
del horizonte. Al año siguiente, junto a otros diputados con-
forman un bloque independiente de la UCRI en rechazo a la 
política económica pro imperialista de Frondizi; visita China, 
la URSS y Francia, y a su retorno se afilia al partido comunis-
ta.
En 1963, Mercedes Sosa, Oscar Matus y Tejada Gómez, 
Eduardo Aragón y Tito Francia, dieron a conocer el manifies-
to de fundación del Movimiento del Nuevo Cancionero.
En 1967 publicó Tonadas para usar y editó un disco con Los 
Trovadores, Los oficios de Pedro Changa. También fundó 
Folklore '67, una peña ubicada en la calle Talcahuano 360, en 
la que buscó integrar músicos jóvenes provenientes de distin-
tos estilos y experiencias, como César Isella, Los Nocheros 
de Anta, Marián Farías Gómez, Dino Saluzzi, Rodolfo Mede-
ros y el Cuarteto Zupay.
En 1968 publicó Profeta en su tierra, una selección de sus 
primeros libros. En 1974 recibió el premio de poesía Casa de 
las Américas (Cuba) por su libro Canto popular de las comi-
das, en el que hace un recorrido cronológico y geográfico de 
la alimentación en América, desde la época precolombina 
hasta el siglo XX.
En 1976, es incluido por el gobierno militar en el listado de 
composiciones y autores prohibidos, por sus temas Canción 
con todos y Fuego en Animaná (con música de César Isella). 
Se le prohibieron las presentaciones, la difusión de sus can-
ciones y la publicación de sus libros.
El 3 de noviembre de 1992, fallece en la ciudad de Buenos 
Aires.En 1994 su poemario Telares del Sol es editado postu-
mamente.
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Dicen que soy de solo estar fui 
apagándome
Como la luz lenta y azul de un 
atardecer
Piensan que estoy secando el sol de la 
soledad
Que por estar en mi raíz yo no crezco 
más.

Es que yo soy ese que soy
El mismo nomás
Fruto que va secándose
En la eternidad

Si es por saber de donde soy
Soy de animana...

Sepan los que no han sabido
Que no estoy de solo estar
Que estoy parado en el grito
Bagualero de puyai

Si yo me voy conmigo ira
Todo lo que soy lejos
De aquí lejos de mi
Yo no seré yo

Déjenme estar de solo
Estar viendo el sol nacer
Yo quiero ver en mí
País el amanecer

Soy pa' durar como
El maíz chipa y cereal
Soy pa' durar por que
Yo se pasar y pisar

Si es por saber de
Saber de donde soy
Soy de animana...

Armando Tejada Gómez





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

Brindamos servicios de calidad y 
trabajamos cada día para que 
lleguen, en igualdad de condiciones, 
a todos los ciudadanos de la región.

⠀
Desde la Coopi proveemos servicio 
de telecomunicaciones en zonas 
que han sido históricamente 
postergadas por la falta de 
rentabilidad que significan para 
negocios privados. 

⠀
Contamos con cobertura de internet 
y telefonía en San Antonio de 
Arredondo, Villa Icho Cruz, Tala 
Huasi, Cuesta Blanca y Mayu Sumaj. 
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