




Hoy cerramos el tercer número de NSM 
con alegrías y tristezas que nos deja 
esta Argentina del dolor. Donde nos quito 
a 30.000 compatriotas desaparecidos, 
otros dicen que 5.000, 8.000, pero… 
que importa el número, así haya sido 
uno, esa persona puede ser un hijo/a, 
una madre, un padre, un hermano/a, un 
amigo/a, nadie tiene que desaparecer, 
nadie tiene que morir por pensar diferen-
te, por creer que hay otras maneras de 
hacer las cosas. 
Estábamos en un momento complicado 
y algunos creían que los “milicos” eran 
la solución, algunos se dieron cuenta 
de que no, otros siguen pensando que 
hicieron bien. Algunos desaparecen por 
querer contar la verdad de lo que paso, 
otros ocultan esta verdad y también 
desaparecen, pero no porque se los 
llevaron sino por cobardes que huyen de 
lo que hicieron.
Esto no es para descreer de nuestras 
fuerzas armadas que deben ayudar a 
su país, sino de su accionar, de pensar 
como los educan en esos centros exclu-
yentes de mentes, que lo único que ge-
neran es personas que cumplen órdenes, 
pero les sacan el alma y no razonan, solo 
matan por deber, torturan por deber, nos 
limpian por deber, “ordenes”.
Es difícil pensar que hay personas que 
de esto no conocen nada, que no les 
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enseñan lo que paso, y no hablo de 
maestros/as, hablo de todo el mundo 
que sabe de esto y no se lo trasmite al 
que no, que esa es la base de la educa-
ción, investigar, aprender, transmitir. 
Yo no viví aquella “época dorada” del 
mundial ‘78, que nos dio un recono-
cimiento internacional en algo que 
hacemos bien, el fútbol, que les dio 
respiro a las personas que vivían con 
miedo, festejando en momentos donde 
no se festejaba, que nos tapo los ojos, 
y que los represores en forma irónica 
sacaban a ver el festejo a algunos de los 
capturados. Y como también pasó con 
aquella guerra del ’82, por una porción 
de tierra que en los papeles es nuestra, 
pero que solo era para que veamos al 
ejército como algo bueno, y mandaron a 
un puñado de inexpertos jóvenes lleva-
dos a la fuerza por algo sin sentido.
Una forma de conocer, es leer y ver las 
imágenes del informe del NUNCA MÁS, 
realizado por la CONADEP en el primer 
gobierno constitucional democrático 
después de la dictadura. También de 
conocer la lucha de un grupo de Mujeres 
que a pesar de todo eso que paso, salie-
ron con pañuelos atados en su cabeza y 
pancartas a dar vueltas y vueltas en La 
Plaza de Mayo, para pedir por sus hijos 
y sus nietos desaparecidos. Mientras 
que al frente… esa casa rosada… pinta-
da desde su comienzo con cal y sangre 
de animal, parecía haber reavivado su 
color a rojo gracias a sus inquilinos de 
turno, que tenían el descaro a salir a las 
ventanas para gritarles que todo estaba 
bien, que se fueran, que no rompieran 
más…
Hoy dedicamos esta revista a todos 
aquellos desaparecidos, a Jorge Julio 
López desaparecido en la dictadura, 
vuelto a desaparecer en el 2006 por su 

compromiso con la verdad, y desapa-
recido en el 2008 de los medios de 

comunicación. A Julio Lobos. A 
Las Madres y Abuelas de Plaza 

de Mayo y otras tantas Mujeres 
que luchan para que la verdad 

se conozca, y que la justicia 
se haga acá y en todo el 
mundo.

Cocinero Oficial
Ramón Villalba

*Santiago Tomás Palarich
Humildemente el diseñador

Editorial



Existen mujeres de diversos tamaños y colores, 
todas tienen un nombre, una vida, una historia…
algunas siguen temiendo a un ojo severo que las mira, 
un ojo solo, un solo ojo, que quedó de aquellos 
tiempos amargos.
Otras lo enfrentan, lo interpelan, lo desafian, 
logrando que retroceda con su mirada de antaño, 
mirada que encubre nombres criminales. 
Algunas son madres de la dicha, 
que el ojo encubridor convirtió en dolor, 
un dolor sin nombres, sin responsables…
pero siguen caminado, golpeando paredes sin 
picaporte, ni cerrojo, 
haciendo que se abran; 
reclamando con una dignidad sobrehumana justicia 
para sus hijos,
para todos los hijos, para todas las madres, 
para todos.
Están las que tienen un pañuelo blanco en la cabeza y 
las que no lo tienen, 
pero son aliadas del dolor, de la impotencia, 
todas ellas lograron ponerle voz a la ausencia, al 
silencio de la incertidumbre, 
de la certidumbre que se desplaza por los laberintos 
de la impunidad; 
hechos desgarradores que no tendrían que existir… 

*Alejandra Reale
Estudiante de Psicología
ale_stornik@hotmail.com

pOESIA

pero existen… 
vidas que quitan otras vidas… 
todos somos hijos, 
todos somos… seres humanos…
pero entre tanta melancolía, desgana casi 
generalizada, 
estas mujeres que ya nada más tienen que perder
muestran que aún existen cosas por ganar.
Mujeres que luchan contra el olvido, contra la violencia, 
arrebatándole al ojo aquellos nombres protegidos, 
aquellos hechos escondidos, 
desenredando la maraña de mentiras, de 
encubrimientos.
Haciendo que los nombres de las victimas y de los 
victimarios 
queden clavados en la memoria de todos: “¡Prohibido 
Olvidar!”
Prohibido olvidar a todo lo que ocurrió y sigue 
ocurriendo.
Prohibido olvidar que de alguna manera todos somos 
responsables, 
por callar, por ignorar, por negar, por descreer, por 
excluir…
Prohibido olvidar a estas heroínas, musas del cambio 
social, 
en el día de la mujer y en todos los días.

Grabado Melina Zanotto



El teatro del pueblo donde todos pueden 
participar

La calle, el pueblo, el carnaval… algo 
insoportable para los militares y civiles que lo 
prohibieron por Decreto de Ley Nacional Nro. 
21329 / 76, en una de sus primeras acciones 
de “Facto”, de manera antojadiza y arbitraria. 
Eso fue ayer, pero hoy en 2008, todavía en el 
almanaque no aparece el Feriado de Carnaval. 
Los murguer@s, levantamos este estandarte 
de alegría y rebeldía, juntamos firmas por 
el feriado, organizamos corsos populares y 
gratuitos, damos talleres y ensayamos todo el 
año.
Realizamos marchas murgueras por las calles 
de nuestra argentina, para recuperar algo mas 
de tanto que nos robaron.

QUE.NO.SE.APAGUE.NUNCA
UEL.ECo.DE.LOS.BoMBOSQ

“En los ojos de la noche, la murga viene alumbrando la esquina”

mURGA



Bienvenidos al clan
¿Cómo es la vida en una socie-
dad donde las mujeres tienen 
todas las prerrogativas y los 
hombres ninguna?
Para decepción de los fantasiosos, 
el matriarcado no es el revés 
de la sociedad patriarcal. Pero 
sus costumbres pueden resultar 
curiosamente familiares a muchas 
mujeres de nuestra sociedad 
actual. 
Cerca del budismo y en las 
antípodas de los preceptos 
católicos, la cultura Mosuo, vive 
en el respeto a la naturaleza, 
y bajo el mando de las 
mujeres, porque las considera 
más aptas. Los hombres, 
mientras tanto, tienen menos 
responsabilidades, y son más 
afectuosos con los niños y 
menos violentos. 
Para los Mosuo, “familia” son 
los que tienen un lazo de sangre 
directo y conviven en la misma 
propiedad, la vivienda del clan. La 
figura principal es la matriarca. 
Vive con los hijos, la madre, los 

hermanos,tanto varones como 
mujeres. No hay padres ni abuelos, 
se los desconoce, o se los 
considera de otra familia.
La propiedad siempre está en 
manos de las mujeres, y sólo la 
pueden heredar las hijas. Pero 
ocuparse del bienestar de la 
familia, no significa acumular 
bienes, ni amasar una fortuna. 
Volverse acaudalado no es un valor 
social.
Como en la sociedad matriarcal las 
familias viven en el mismo predio 
y sus miembros no se casan, el 
cuidado de los ancianos y los niños 
es un tema resuelto: todos están a 
cargo de todos.
Contrariamente a nuestras 
formas, en las que se 
piensa que casarse es un 
modo de tener familia, los 
Mosuo creen que la mejor 
manera de tener familia es 
no casarse. Consideran que 
el vínculo amoroso no es lo 
suficientemente estable como 
para fundar en él una familia. 
En realidad, los hombres Mosuo se 

asustan con la idea del matrimonio. 
Vivirían siempre con una extraña, y 
encima siempre con la misma. Su 
hogar es la vivienda de sus madres. 
Ni en sus relaciones pasajeras, ni 
en sus vínculos profundos, conviven 
con una mujer, aunque lleguen a 
tener una “axia”, como denominan 
a las relaciones duraderas, algo así 
como un matrimonio abierto.
En cuanto al padre, su rol es 
poco relevante, la más de 
las veces es un desconocido, 
y siempre carente de rango 
social.
La iniciación de la matriarca
Cuando cumplen trece años, los 
Mosuo consideran que los niños 
y las niñas entran en la adultez. 
Se realiza entonces una ceremonia 
que en el caso de las mujeres 
tiene más trascendencia, porque 
cambia su status social y produce 
un cambio radical en sus vidas. Se 
construye para ella una casa, que 
será donde tenga sus encuentros 
privados, vivirá su intimidad, y 
podrá recibir a sus enamorados.
Así se comenzará a cumplir 

EL REINO
DE LAS
MUJERES

*por Elsa Pfleiderer

Una comUnidad en la qUe reina el bUen hUmor. en la qUe entre mUjeres no hay rivalidades, 
y ser amigas es como ser hermanas. donde la agresividad genera rechazo y vergüenza, y 
el amor es Una elección libre del sentido de propiedad y de familia. así describe ricardo 
coler a los mosUo, la última comUnidad qUe vive bajo el signo del matriarcado.

liBROS



una de las condiciones del 
matriarcado: la matrilocalidad. 
Se refiere al sitio de residencia. 
Se vive donde vive la mujer. Si un 
hombre quiere relacionarse con 
ella, deberá trasladarse donde vive 
la mujer.
La otra condición característica 
es la matrilinealidad, que 
está ligada a la transmisión 
del apellido, que es siempre 
el de la mujer. Pero Ricardo 
Coler manifiesta en su libro, que 
el matriarcado no se reduce un 
conjunto de reglas que mejoran 
la situación de la mujer. “El 
matriarcado es una simple 
cuestión de actitud”… “Se 
tiene que notar quién tiene el 
mando y no alcanza con que 
las relaciones entre hombres y 
mujeres sean igualitarias. Cuando 
una sociedad es realmente una 
sociedad matriarcal se siente el 
peso de la jerarquía femenina en 
la vida cotidiana”. Y aclara que 
esa “actitud” involucra la postura 
erguida de la mujer al dirigirse 
al hombre, una voz que denote 
autoridad, y una forma de expresar 
opiniones que no deje lugar a 
dudas.
Lo interesante es que estas 
mujeres no pierden por 
fuertes, su esencia femenina. 
Las Mosuo profesan la sabiduría 
de lo que no hay, de lo que no 
puede encontrarse. Una sabiduría 
que las preserva de ilusiones 
que al incumplirse terminan por 
decepcionar y convertirlas en 
pasajeras crónicas de tren de 
la queja. ¿El mejor ejemplo? Las 
mujeres Mosuo se abstienen 
de intentar ser comprendidas 
por un hombre. No participan 
de la fantasía tan común entre 
nosotras, de que en el otro sexo 
hay alguien que es nuestra 
mitad equivalente, y que 

sólo basta un poco de buena 
voluntad para encontrarla.
Coincidencias, oposiciones, 
rechazos
¿Cuál es la paradoja que plantea 
una sociedad en la que las 
relaciones entre hombres y mujeres 
son muy diferentes a las nuestras?
La tradición y los modelos 
heredados llevan a naturalizar 
conductas que son sólo 
culturales. Las características 
que un grupo social atribuye a 
uno u otro sexo, son producto 
de la matriz cultural imperante, 
y de ninguna manera habla de 
las capacidades inherentes a 
uno u otro sexo. 
Cuestionar esos límites externos 
que nos modelan y nos rigidizan, 
permite recuperar el equilibrio. 
Donde antes la mujer se ubicaba 
en desventaja, sin derechos y 
en minusvalía, y el hombre se 
sobrecargaba de responsabilidades 
y perdía parte de su mundo 
emotivo. 
En nuestra actualidad, muchas 
mujeres son cabeza de familia, 
y otras tantas reniegan de la 
presencia y la importancia de los 
padres. Detrás de estos cambios 
sociales, se juegan visibles 
cambios económicos, y el poder 
está íntimamente ligado al acceso 
a los bienes.
El abismo fundamental que nos 
separa de los Mosuo está dado en 
que para ellos, el eje del poder no 
se traslada detrás del tener, y en 
que las matriarcas son siempre 
respetadas y reconocidas, por 
sí mismas y por su esfuerzo de 
sostener el bienestar del clan.
En una sociedad como la nuestra, 
donde históricamente es 
muy reciente la igualdad de 
derechos entre el hombre 

y la mujer, y están hondamente 
arraigadas costumbres que 
mantienen a la mujer en una 
situación de postergación, 
comparar la organización social 
de los Mosuo es una experiencia 
deslumbrante y provoca 
interesantes reflexiones acerca de 
nuestra propia vida.

Ricardo Coler 
es médico, 
fotógrafo y 
periodista. 
Investigando 
acerca de las 
sociedades 
matriarcales 
llegó hasta un 

poblado de China a orillas del lago 
Lugu, el lago de montaña más grande 
de toda Asia. Allí, en una población de 
unos veinticinco mil habitantes viven 
los Mosuo. Una comunidad donde las 
mujeres están claramente al mando. 
Desde su visión occidental, llevó sus 
interrogantes acerca de lo que ocurre 
con los roles masculinos y femeninos, 
con la familia, la sexualidad, el trabajo y 
la política, donde las mujeres tienen el 
ejercicio indiscutido del poder. Su libro 
es un pasaje a ese mundo fascinante: 
el último de los matriarcados.

liBROS



Desde estas columnas no 
descubriremos nada si decimos 
que el fútbol y demás aspectos 
de la vida se rozan asiduamente. 
A lo largo de la historia la 
política utilizó esta pasión 
de multitudes para hacerse 
sus propios beneficios y son 
varios los ejemplos que se 
pueden enumerar. Con la ayuda 
de Mussolini y envuelto en una 
gigantesca polémica Italia se 
quedó con la Copa del Mundo 
de 1934, Hitler se apoderó de 
los Juegos Olímpicos de 1936 
y el Mundial de 1938, y Franco 
utilizó al Real Madrid, el popular 
equipo español, para asentarse 
en el poder gracias a los títulos 
obtenidos por el cuadro de la 
capital. 
Las dictaduras en Europa quedaron 
atrás, Mussolini y Hitler se fueron 
al otro barrio en 1945 y Franco 
hizo lo propio 30 años después, 
pero por estos lados algunos 
muchachos no quisieron ser 
menos y organizaron el Mundial de 
Argentina 1978. 
La jornada inaugural tuvo lugar 
en el Estadio Monumental, 
sonaba la marcha militar cuando 
Joao Havelange, por entonces 
Presidente de FIFA, mencionaba 
estas palabras: “Por fin el mundo 
puede ver la verdadera imagen 
de la Argentina”. 
Lo que Havelange no dijo, 

por obvias razones, es que a 
escasas cuadras funcionaba 
el centro de tormento y 
exterminio de la ESMA y 
algunos metros mas allá los 
prisioneros eran arrojados 
desde aviones al fondo del 
mar. Claro que estos detalles 
y muchísimos mas no eran ni 
siquiera insinuados en los medios 
de comunicación, la imagen que 
debía mostrarse era la de un 
paraíso terrenal, imagen que por 
ejemplo compró Berti Vogts, 
capitán de la selección alemana 
que afirmó: “Argentina es un país 
donde reina el orden, yo no he 
visto ningún preso político”.
Sin embargo por aquel entonces, 
algunos protagonistas se 
atrevieron a mirar un poco más 
allá. Pocos lo saben, pero a la 
misma hora en que Alemania 
y Polonia habrían la Copa, 
Ronnie Hellstrom, arquero 
de la selección sueca, se 
convertía en el único jugador 
del Mundial que prefería 
estar frente a la Casa Rosada, 
acompañando la ronda de las 
Madres de Plaza de Mayo, que 
ya entonces reclamaban por 
sus hijos.
La selección de Cesar Luís Menotti 
nunca fue criticada por ningún 
medio local más allá de algún 
traspié. Es cierto que se trató de 
un buen equipo encabezado por 

Mario Kempes, pero por si algo 
no salía bien el interventor de 
las radios Splendid y Excelsior, 
vicecomodoro Jorge Pedrerol, 
prohibió en esas emisoras 
cualquier comentario adverso.
La prensa extranjera tal vez era 
un poco mas difícil de domar 
sin embargo la censura también 
los alcanzó. En Rosario, un 
periodista foráneo que trató de 
mostrar la otra cara del Mundial, 
fue engañado como un niño. Fue 
tentado por una extraña señorita 
que aprovechando un momento de 
distracción, robó la credencial del 
cronista y este debió regresar a 
su país al verse inhabilitado para 
ejercer su profesión.
Históricamente será 
cuestionado el famoso partido 
entre Argentina y Perú. La 
selección necesitaba ganar por 4 
goles para continuar con chances. 
El resultado fue 6- 0 a favor de los 
locales, los peruanos regresaron a 
Lima y al llegar fueron apedreados 
por su gente. Se habla de arreglo 
entre militares de ambos países 
pero nunca se comprobó, mas 
allá de que tiempo después 
aparecieron cargamentos de 
cereales en Perú provenientes de 
Argentina, gentileza de vaya uno a 
saber quien.
Argentina ganó el Mundial 
el 25 de junio de 1978 tras 
vencer a Holanda 3 a 1 

*Juan Maggiola - jmaggiola@hotmail.com
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en el alargue. Los torturados de la ESMA no 
escucharon los gritos del estadio de River pese a 
la cercanía. Ellos se enteraron, porque su represor, 
el “Tigre” Acosta, irrumpió en el tercer piso festejando 
la obtención del título. Obtenida la Copa, El Gráfico, 
abrió su edición del 4 de junio con una entrevista 
exclusiva a quien creyó figura clave del torneo, el 
general Videla. 
Fueron momentos en que la política abusó del 
fútbol. La gente se entretenía, vivió varios días de 
algarabía pensando en la selección, poco importaba 
que pasaba detrás del campeonato si las voces en 
las radios y las líneas en los diarios solo hablaban del 
Mundial y el espectacular equipo nacional. 
Los balances económicos fueron un secreto de 
Estado, millones de dólares se gastaron, nunca se 
supo a ciencia cierta cuantos fueron pero si sirvieron 
para engañar a algunos durante un tiempo. Lacoste, 
encargado de administrar todo lo referido a la Copa 
manejó por entonces grandes sumas de dinero y 
aparentemente se quedó con algo en el bolsillo. El 
secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann 
se atrevió a cuestionar esa gestión. Una bomba estalló 
en su domicilio mientras Argentina convertía el cuarto 
gol a Perú. Por su gran trabajo en el Mundial, una 
vez finalizado el campeonato Lacoste fue nombrado 
icepresidente de la FIFA ¿curioso, no?
La censura, los polémicos resultados, la negativa 
de algunos reconocidos futbolistas a participar del 
torneo y otros tantos detalles que no entran en esta 
nota hicieron de Argentina 1978 una competencia 
absolutamente sucia que ha dejado demasiada tela 
para cortar. Incluso por estos días no se termina 
de disfrutar lo que fue la obtención del primer 
campeonato Mundial para nuestro país.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio 
Nobel de la Paz en 1980: 
“En la cárcel, como los guardias 
también querían escuchar los 
partidos, el relato radial nos llegaba 
por altoparlantes. Era extraño, pero 
en un grito de gol nos uníamos los 
guardias y los prisioneros. Me da la 
sensación de que en ese momento, 
por encima de la situación que 
vivíamos, estaba el sentimiento por 
Argentina.”

dEPORTE









Marzo de 1560- Hemisferio Sur
Huayna, Huáscar, integren la rueda, 
escuchen. Es la voz de nuestro 
cacique Chalimín, el más sabio de 
todos los sabios. Él nos congrega, 
escuchen: “Lunacocha, ampara 
desde todos los tiempos a las 
familias desgraciadas. Es preciso 
atender la nueva profecía que se 
me revela. Se esparcirá sobre esta 
pacha dolor y muerte. A Lunacocha 
ruego implorar socorro para todos 
los hombres que partirán a la lucha 
contra el usurpador. La súplica 
debe ser ésta: Lunacocha, tú que 
eres bienhechora abre las puer-
tas del Cosmos para que nuestro 
grito logre remediar los males que 
caerán sobre éste, nuestro pueblo, 
hijo del Sol”
Aquella demanda a Lunacocha per-
maneció como uno de los deseos 
y misterios mejor atesorados en el 
espíritu colectivo de aquel pueblo 
nativo. Rezos y lágrimas darán 
testimonio de un clamor que aún 
perdura.

Marzo de 1960- Hemisferio Sur
Juguemos en el bosque mientas 
el lobo no está. ¿Lobo está?... Me 
estoy poniendo los botines...
- Volvamos, Margarita.
- No, Sofía, seguimos... la luna que 
nos sigue siempre, recién apareció.
- Ya sé, a mí me tiene harta, cami-

cUENTO

LU
MAR

NA
ZO

DE
*Silvia Burki
*Mabel Caula
mabelcaula@yahoo.com.ar

silviaburki@hotmail.com

no, corro, y me sigue, me sigue, no 
se cansa.
- ¿Qué quiere esta luna? ¿De dónde 
salió?

Marzo e 1976- Hemisferio Sur
Aullar de lobos coronan el fantasma 
rojo que desciende a submundos 
tenebrosos de horror, represión y 
tortura. Tiene submarinos y picanas 
para levar a cabo castigos a ideas, 
esperanzas o a todas las formas de 
diferente cosmovisión del mundo.
- Luna, desde el mismo cielo siem-
pre me seguiste, ahora me permi-
tes recordar aquel juego infantil, 
mientras te filtras en silencio entre 
los barrotes de la Perla. Sos la 
única testigo de mis pujos y gritos 
para alumbrar a mi hija que llevará 
tu nombre. Pero siento que nunca 
la conoceré.

Marzo 2004- Hemisferio Sur
“Ahora nosotras tenemos que 
perseguir a Luna”. Se despertó con 
esa frase nítida en la cabeza. Le 
solía pasar, despertarse lúcida con 
una frase, con una idea muy clara, 
aunque no recordaba haber pensa-
do eso la noche anterior.
Recuerdo como volvía agitada mi 
reina Margarita, así le decía yo, 
cachetes colorados, transpirada, 
alegre, preguntándome por qué la 

luna la perseguía, por qué la luna es 
tan redonda, ¿mamá, la luna rebo-
ta?, ¿Qué hace allá arriba, tan sola? 
A lo mejor también quiere jugar.
Luna Clara Echenique.
Echenique, Josefa, Echenique, 
María E., Echenique, Roberto J., 
Echenique, Nepomuceno y seguía 
la lista por más de dos páginas de 
Capital Federal.
El dato había legado a la delegación 
vía telefónica: el Capitán retirado 
Echenique, vive con una hija de 28 
años, que adoptaron en el 76, la 
llaman Clara”
Yo sé que va contra el procedi-
miento. Tenemos prohibido acer-
carnos hasta no verificar los datos 
y la fuente para no desbaratar la 
búsqueda. Pero toda la teoría no 
sirve cuando se trata de tu propia 
sangre. Toda la teoría es un manojo 
de papel mojado, es un viento que 
te congela las encías y no te deja 
mover los dedos, qué sabe nadie 
de la desesperación, cuando te 
invade todo el cuerpo y te domina.
No pude más y como una loba al 
acecho, caminé por el barrio de Flo-
res toda la tarde, hasta que ubiqué 
la casa. Y esperé, paciente, que 
se ocultara el sol para espiar los 
pasos de esa Luna. La misma que 
estaba a punto de recuperar.



Mucho se ha escrito y hablado 
sobre el modelo de concentración y 
exclusión que se impuso a partir del 
24 de marzo de 1976. No obstante, 
los alcances de aquel genocidio 
planificado por las clases dominantes y 
edificado sobre la base de un proceso 
descomunal de apropiación de recursos 
estratégicos y una acumulación sideral 
de ganancias, logró que aquellas elites 
del poder económico y político pudieran 
consolidar su poder y presentarse (aún 
en la actualidad) como los verdaderos 
dueños de la Argentina.
Si hacemos un recorrido amplio por 
cada uno de los ámbitos de la vida 
social, económica y política de nuestro 
de nuestro país desde el fin de la 
última dictadura hasta nuestros días, 
a esta altura de los acontecimientos, 
pocos se sorprenderían de los pactos 
de impunidad que sobrevinieron con 
la apertura democrática iniciada en 
1983. Es precisamente uno de esos 
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pactos infames la vigencia de la 
ley 22.285 que regula el ejercicio 
de la radiodifusión en nuestro país 
y que desde aquel entonces se ha 
constituido en una afrenta y un 
serio condicionamiento para la vida 
en democracia y el libre ejercicio 
de los derechos.
El origen de la mencionada normativa se 
remonta a 1980 cuando la junta militar 
era presidida por el genocida Jorge 
Rafael Videla. Éste, conjuntamente con 
sus pares Emilio Eduardo Massera, el 
ministro del interior Albano Arguindeguy, 
el ministro de informaciones públicas 
Carlos Carpintero y el ministro de 
Economía Martínez de Hoz, fueron 
los principales ideólogos y artífices 
de la ley. Previendo la fuerte lucha 
popular por las reivindicaciones 
democráticas y antidictatoriales ante 
la creciente represión, y la necesidad 
de ocultar el genocidio que se estaba 
llevando adelante, tanto militares 
como empresarios se pusieron de 
acuerdo para confeccionar una ley que 
beneficiara a ambos por igual.
Con el pretexto de combatir 

al “enemigo interno” que se 
hallaba “infiltrado” en la sociedad 
argentina, la ley de radiodifusión 
fue redactada bajo el influjo 
de la denominada “doctrina de 
seguridad nacional”. De este modo 
se procedió a la intervención de 
canales de Televisión y radios (que 
se distribuyeron entre las tres fuerzas: 
Ejército – Armada – Aeronáutica), se 
controlaron todas las fuentes de acceso 
y de procesamiento de información y 
la saña represiva también se desato 
sobre los trabajadores de prensa: A los 
despidos masivos hay que sumarles 
los 84 periodistas que figuran como 
detenidos - desaparecidos en el libro 
Nunca Más de la CONADEP (aunque se 
consideran que existen más casos).
A su vez como contrapartida, los 
empresarios, serían beneficiados por 
“los servicios prestados” y pasarían 
en algunos casos a adquirir licencias 
de radiodifusión con todo tipo de 
facilidades, y en otros casos lisa y 
llanamente a consolidarse como las 
“grandes empresas mediáticas de 
comunicación” al ser favorecidos con 
exenciones, licuaciones de deuda y 
hasta financiamiento. Así lo señala la 
Comisión en Defensa de la Libertad de 
Expresión y del Trabajo Periodístico del 
SPR (Sindicato de Prensa de Rosario):
“no se escucharon, todavía, las 
autocríticas de empresas y personajes 
que impulsaron la mentira, sostuvieron 
el ocultamiento y callaron lo que debían 
decir. Actitudes complacientes, o 
más aun cómplices con la dictadura, 
tuvieron su contraparte en quienes 
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menemismo, significó al mismo tiempo 
en el campo de la comunicación, el 
fortalecimiento político y mediático de 
los promotores del modelo. Sin una 
nueva Ley de Radiodifusión de la 
Democracia, el legítimo derecho a 
la comunicación entendido como 
un derecho humano fundamental, 
queda circunscrito a una mera 
declaración de principios cuando 
en los hechos el trinomio impunidad 
– concentración – negociados 
sigue imponiendo la agenda de 
prioridades controlando “lo que se 
dice”, “cómo se dice” y “para qué 
se dice”.

trabajaron y perdieron la vida a partir 
del compromiso por mostrar la verdad, 
romper el aislamiento que supone la 
incomunicación y contar los hechos de 
la realidad sin matices ni medias tintas”.
Estas relaciones de conveniencia 
gestadas durante la larga noche 
de la dictadura dieran inicio al 
poder económico de las principales 
corporaciones mediáticas de 
nuestro país. Concomitantemente a la 
fusión con los otros ganadores de los 
años de plomo: El capital financiero y 
los monopolios industriales (de capital 
nacional y/o foráneo).
La vigencia de la ley 22.285 de 
la dictadura militar no hace más 
que confirmar los anudamientos 
generados por aquel entonces entre 
militares y grupos económicos, 
y mas tarde entre los gobiernos 
constitucionales de turno y esos 
mismos empresarios, ya que no es 
casualidad que éstos hallan venido 
presionando e intentando impedir el 
debate por todos los “medios” posibles, 
logrando - al menos hasta el día de la 
fecha - su cometido.
La consolidación de las políticas 
económicas iniciadas durante el 
gobierno militar y llevadas hasta 
las últimas consecuencias por el 
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CUESTIÓN DE MUJERES, 
PERO TAMBIÉN DE HOMBRES

*Mabel Caula
mabcaula@yahoo.com.ar

La agenda básica sobre los derechos de la mujer 
se está negociando permanentemente. Paridad 

de sexo, participación equilibrada en las instituciones 
y en la política, derecho de acceso al poder, derecho 
a decisiones sobre su propio cuerpo y la maternidad, 
derecho a la independencia económica plena, derecho 
a la no violencia o al abuso sexual; son sólo algunos 
de los problemas que aún persisten en esta sociedad 
y que permiten diagnosticar que parte de las normas 
aprobadas son más simbólicas que efectivas. En 
verdad, a pesar de algunos progresos, aún las 
mujeres no somos incluidas en la conciencia 
ciudadana como sujetos políticos y sociales 
plenos.
Esto ¿por qué? En la medida que los puntos básicos 
de nuestros reclamos se siguen negociando 
permanentemente en diferentes foros, conferencias 
y encuentros, queda demostrado que las pugnas 
contra un modelo social patriarcal - a pesar de 
su crisis- están aún vigentes.
Desde las primeras luchas por el derechos de la mujer 
y la ciudadana llevadas adelante en plena revolución 
francesa del siglo XVIII, cuya figura más destacada 
fue Olympe de Gouge, quien planteaba el voto 
igualitario, posibilidad de acceso a la propiedad 
privada, derecho a la educación y participación en el 
ejército, su muerte en la guillotina en 1793, aún hoy 
no ha quedado reivindicada. Como dato anecdótico 
recordemos que en Francia la mujer pudo votar 
y ser elegida recién en 1945, en Argentina en 
1951. 
Hoy a más de dos siglos continúan viejos y nuevos 
reclamos donde un grito al unísono une a millones 
de mujeres del mundo. Desde hace siglos, este 
discurso es central en la cultura política 
republicana y democrática y seguramente 
esta imposibilidad o límite tiene que ver con 
la exclusión original que impuso el sistema 
económico, social y cultural imperante, que 
recluía a la mujer el ámbito privado. Ser mujer 
significaba estar bajo la tutela del hombre, 
ser considerada más débil y frágil; por ello 
debía desempeñar el rol de hija, esposa, madre, 
armonizadora del hogar, sostén del hombre para que 
éste rinda más en su trabajo inserto en el modelo 
capitalista de producción; siempre refiriéndonos a 

nuestra cultura occidental y cristiana.
El proceso de toma de decisiones de las mujeres 
aún queda sometido a la interferencia externa y 
cuasi arbitraria de muchos hombres. Por ejemplo el 
control reproductivo tiene que ver en nuestro país con 
decisiones de los hombres, legisladores en su enorme 
mayoría: cónyuges, médicos, eclesiásticos. Es una 
obstrucción que excluye la propia subjetividad de la 
mujer, en nombre del derecho natural a nacer en algún 
día no deseado y aunque sea para sufrir tirado en este 
valle de lágrimas, sin que nadie sea responsable ni se 
ocupe de nadie.
Ante todo planteo de igualdad de género 
se produce un discurso reactivo, religioso, 
conservador  que intenta frenar cualquier 
avance con un desconocimiento pleno sobre las 
condiciones que afectan al universo femenino. 
Si bien algunas leyes intentan dar cierto amparo a los 
derechos de la mujer, insisto que en la medida que 
no exista consenso pleno esto queda sólo en los 
papeles y no se cumple en la realidad.
Este lugar incómodo de la mujer ha dejado durante 
siglos, tanto a ellas como a los propios hombres, 
prisioneros de prejuicios y entrampados en nuestra 
propia historia con imposibilidad de cambiarla. Si 
queremos hablar de democracia 
real, se debe reconocer a esta 
otra mitad de la sociedad. 
Esto constituiría un 
acto de plena justicia 
que implicaría no sólo 
reconocernos como 
iguales, sino hacernos. 
Este es el desafío: 
cambiar los males que ha 
producido una historia política 
casi sin mujeres, promoviendo 
nuevas y mejores reconfiguraciones 
institucionales. Unos/as necesitamos 
de los otros/as porque 
sin colaboración y 
cooperación plena no 
lograremos proyectarnos hacia una 
convivencia más legítima e innovadora; 
tampoco nos constituiremos como 
personas íntegras, más allá del género.
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La radio de
las Madres

*Alejandro Goldin - radio@madres.org - Periodista, Doc. de la Univ. Pop. Madres de Plaza de Mayo

Una apUesta de La 
asociación Madres de 
pLaza de Mayo por La 
Libertad de expresión 
y La verdadera 
deMocracia. porqUe 
no hay deMocracia 
posibLe bajo eL rUido 
ensordecedor deL 
discUrso doMinante.
Finalmente, durante el mes de 
marzo de 2007 se comenzó a 
transmitir la radio “La Voz de 
las Madres”, la primera de la 
izquierda, en el AM 530 del 
dial. Es otro proyecto de las “viejas 
locas” que ya se han convertido 
en flamante realidad. Otro sueño 
compartido y concretado. Una ver-
dadera lección gratuita de filosofía 
en la que enseñan a quién quiera 
saberlo, qué significa exactamente 
el concepto praxis: la síntesis 
perfecta de la teoría y la prác-
tica, el decir y el hacer, el cuer-
po y la palabra. A las Madres 
de Plaza de Mayo las distingue 
esa singular coherencia de 
vivir como piensan y ponerle 
el cuerpo a lo que dicen. En los 

últimos tiempos no se cansan de 
repetir y de gritar con todas sus 
fuerzas en su Plaza, que “este es 
un momento histórico y que no 
hay que desaprovecharlo, hay 
que construir”. Y ellas constru-
yen, crean, como si parieran nueva-
mente. Una, mil, treinta mil veces.
La posibilidad de que una organiza-
ción política revolucionaria tenga 
un medio de comunicación propio 
y de alcance masivo, como lo es 
una radio AM, es una conquista y 
un triunfo de todos los que anhelan 
cambios políticos trascendentales 
para las aspiraciones populares.
La radio es un instrumento de 
las Madres al servicio del pue-
blo, para disputarle al enemigo 
que “construye” su “objetivi-
dad”, su “verdad”. Existe otra 
verdad, otra forma de pensar, 
de sentir y de vivir. Y ese es 
uno de los desafíos para todos 
los que se embarquen en este 
viaje hacia la formación de otra 
subjetividad. Cuestionar ese senti-
do común tan políticamente correc-
to impuesto por las clases domi-
nantes, demostrar que es posible 
divertirse sin Marcelo ni Susana, 

y que se puede ser feliz sin tener 
una 4x4 ni medir 90-60-90. Para 
eso “La Voz de las Madres” tendrá 
que ser diferente a la mayoría de 
las propuestas comunicativas de 
izquierda, y superar la tendencia 
al dogmatismo y la solemnidad, al 
panfleto somnífero que sólo termi-
na “bajando línea” a un reducido 
grupo que ya adhería con anteriori-
dad. Para transmitir nuevos conteni-
dos habrá que explorar con audacia 
en nuevas y originales formas. Es 
posible ser una radio del campo 
popular y entretenida, de izquierda 
y masiva. Esa es la apuesta.
La radio es otro ladrillo, como 
lo es la Universidad Popular, 
que colocan las Madres en la 
construcción de la contrahe-
gemonía, en la batalla cultural, 
para transformar nuestras 
cabezas, y también los cora-
zones. “Cabeza clara, corazón 
solidario, puño combativo”, 
nos dijeron las Madres en una de 
sus más recordadas Marchas de 
la Resistencia, la del año 1994, 
cuando el menemismo campeaba 
impúdicamente sobre la espalda de 
los trabajadores.
Porque para ser revolucionario no 
alcanza con estudiar a Marx, es una 
manera de amar, de sentir la músi-
ca, la poesía, la amistad… Es una 
forma intensa y apasionada de vivir. 
Ojalá “La Voz de las Madres” pueda 
transmitirlo. Es la apuesta de las 
Madres de Plaza de Mayo desde 
hace muchos años, presente en 
cada una de sus últimas epopeyas: 
la Universidad Popular, la Librería 
y Café Literario, el Periódico, los 
recitales de rock, la propuesta de 
convertir a la ESMA en un espacio 
para el arte y la reflexión política y 
no en un museo de la muerte.
Aunque no esté de moda en 
estos días, el desafío mayor 
es que “La Voz de las Madres” 
contribuya a moldear pedacitos 
de hombres nuevos.

mEDIOS



Antes eran las Juana Azurduy, las Evas, las 
Madres de la Plaza; hoy las potenciales del 8 están 

escritas por todas partes en el barrio y a veces 
leídas en ninguna. Son los rostros del día a día de 
los que la Historia no se enamora a primera vista. 

De ese lodo sería bueno que se gestara el coro de 
voces que sepa oír a nuevos colectivos. 

miradas 
GENEROsas

Hoy en Venado, las del 8 de 
marzo son las niñas que corren 
por la vida cubiertas con su ca-
peruza, llevando a cuestas las 
rojas tintas de un género que 
rara vez perdona porque rara 
vez ha sido perdonado.
Son las mujeres asaltadas de niñez, 
despojadas de todo juego, que a 
cambio tornan sus vidas haciendo 
como si fueran felices y por lo bajo 
vociferan la verdad más descarna-
da; donde lo rojo cubre todo. No 
protege. Ataca con la voracidad de 
una piraña. Hinca sus colmillos en 
el cuello. Aletea en la plenitud de lo 
sombrío, contemplando como un 

ciego la provocación de la luz des-
habitada. ¿Y cómo podría poblar-
la?, cuando su manto ha cubierto 
siempre las miradas, y su color ha 
teñido las entrañas de fatalidad.
Desdentadas, alejadas de la po-
sibilidad de paladear cada parte, 
tragan la vida de una vez. Insemina-
das de muerte, la paren cada día. 
El constante reflujo del ayer que 
retorna implacable por las noches y 
nace por las mañanas para confir-
mar una vez más, que la negativa 
y la afirmación están confundidas 
y son una, desde el comienzo, 
erróneamente nombradas.
Las madres del 8 son, de un abis-

mo construido bocado a bocado 
sobre la Pacha que no mamó sino 
el vacío. Por eso las uñas largas, 
terrosas y gruesas. A las del 8 les 
crecen garras para sostenerse 
de los lados como se pueda. Es 
la única posibilidad de cortar 
los cordones. A veces con los 
dientes, a tirones. Para ellas 
nunca fue gratuita la libertad, 
ni solitaria la justicia. En manada 
aúllan las del 8. Desgarradas antes, 
ahora buscan transitar la vida 
construyendo las huellas del sol 
que nos guiña el ojo a todos, entre 
los garabatos de una cría.
Cuando mueran, no desean que 
las entierren, quieren que las 
siembren – como dicen en Ve-
nezuela – en la boca abierta de 
ese abismo, para hacer crecer 
la tierra.

*Por Liliana Abadin
Militante política y social
Movimiento Barrios de Pie Juana Azurduy
barrios_venado@hotmail.com



*Clara Allen
Estudiante de Psicología

Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA
EsE InfIErno
El libro parte de una necesi-
dad, la necesidad de hablar, 
la urgencia de hablar. Cinco 
mujeres sobrevivientes de la 
ESMA que luego de veinte años 
decidieron contar el dolor en 
forma de dialogo entre ellas. 
Ese fue el tiempo interno de cada 
una necesario para el encuentro, 
ya que no implica lo mismo el 
testimonio presentado ante un 
juez o un organismo de derechos 
humanos, que el describir la vida 
diaria en el campo. “(…) significa 
contar como transcurría la exis-
tencia adentro, por qué y cómo se 
trabajaba para sobrevivir, cómo se 
fingía permanentemente frente a los 
marinos y a muchos prisioneros una 
“recuperación”, un arrepentimiento. 
Rememorar la frustración por haber 
caído con vida, la pastilla de cianu-
ro como liberación y sacrificio por 
los demás. La tortura y después 
la charla y la convivencia con los 
propios torturadores. Recordar los 
“traslados” masivos seguidos de 
intempestivas e insólitas invitacio-
nes de los secuestradores a cenar, 
las visitas a familiares, con custodia 
o si ella (…)”  
En los relatos se aborda desde la 
contradicción y la ambivalencia 
propia del ser humano, la lucha 
por sobrevivir y la culpa de 
estar vivo, el tener que cargar con 

la sospecha por haber sobrevivido, 
el no entender por que decidieron 
que ellas sobrevivieran. Tratar de 
encontrar una lógica que explique 
lo inexplicable.
La cuestión de genero es una 
arista tenida en cuenta, desde el 
hecho mismo de que el grupo este 
integrado solo por mujeres; ya que, 
como ellas mismas lo describen 
“(…) haber pasado por el campo 
tuvo tintes especiales vinculados 
con el genero: la desnudez, las 
vejaciones, el acoso sexual de los 
represores, nuestra relación con 
las compañeras embarazadas y sus 
hijos (…)”
Es un libro narrado verdaderamen-
te desde las entrañas, donde se 

transita el miedo, el dolor, el horror 
pero también el amor, la amistad, 
los principios, los ideales y hasta 
incluso el humor como forma de 
resistencia.
Desde distintos lugares y respe-
tando los tiempos de cada una, el 
silencio, el llanto, las ausencias, las 
distintas opiniones, se va hacien-
do un recorrido (mate de por 
medio, como símbolo de la amis-
tad) por distintos temas como el 
juicio a las Juntas, la materni-
dad clandestina en la ESMA, el 
robo de bebes, las violaciones, 
las distintas formas de resis-
tencia, la militancia, la tortura. 
Entre los distintos relatos, rescato 
uno particularmente, como símbolo 
de resistencia: una de las integran-
tes narra como por las noches se 
quedaba copiando poemas de Juan 
Gelman y Mario Benedetti, como 
una forma de amarrarse a la vida, 
como una lucha interior por resistir, 
por sostener en alto los ideales. Y 
como con el tiempo pudo encon-
trarse con Juan Gelman y darle las 
gracias por ser una de las personas 
que la ayudaron a sobrevivir en 
la ESMA. Qué es lo que esto nos 
muestra? Que como ellas mismas 
lo dicen “podría decirse que es 
el triunfo frente al terrorismo 
de Estado, el triunfo sobre los 
campos de concentración, el 
triunfo de la amistad, de la 
solidaridad, del “nosotras” que 
tanto las fuerzas represivas 
quisieron y creyeron destruir”
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Me apuraba, caminaba rápido, 
quería llegar a tiempo... a tiempo 
a una marcha de protesta. Por lo 
general la gente se apura para 
otras cosas mas importantes: com-
prar ropa de marca, el ultimo CD 
de Los Palmeras – o el que esté de 
moda –, para averiguar el precio 
de electrodomésticos, todas cosas 
que si son realmente importantes, 
que hacen a la esencia de la vida, 
las cosas trascendentes.
En cambio yo que nunca entendí 
que significan las cosas importan-
tes, camino apurado en medio de 
esta bendita peatonal Córdoba, en 
la ciudad de Rosario, apurado por 
llegar a tiempo a la marcha, donde 
se reclama por la aparición de 
Jorge Julio López. Desaparecido, 
porque seguramente no entendió 
cuales son las cosas prioritarias en 

la vida, como 
lo es tener el 
jean de marca 
que sale en la 
propaganda por 

la televisión, o los productos que 
se promocionan en “el bailando por 
un sueño”, pero seguro don López 
nunca entendió de prioridades y le 
pasó lo que le pasó.
Voy pensando cuánta gente que 
viene y que va, como dice la vieja 
canción, todos con la mirada seria, 
como programados, no estaremos 
dentro de una “matrix”, me pregun-
to, todos conectados e inmersos 
en una gigantesca realidad virtual 
de la que no somos concientes.
Paso por la intersección de las 
dos peatonales de la ciudad y 
comienzo a sentir, a la distancia, el 
repiquetear de los tambores de las 
diferentes agrupaciones sociales y 
políticas que se suman al reclamo. 
Esta música inyecta adrenalina en 
mi torrente sanguíneo y le digo 
a mis extremidades, apuren que 
arrancan sin nosotros y la verdad 
me gusta llegar a tiempo, salir con 
la cabecera. Cuestión de costum-
bre y para mí de respeto a los 
compañeros y al propio Don Julio.
De pronto una sensación me 
invade: descubro que puedo entrar 
en las mentes de la gente que me 

rodea. Siento lo que sienten, lo 
que piensan, me resulta maravi-
lloso sumergirme en ese mundo 
de sensaciones tan diverso, gris 
y multicolor a la vez. Pienso,… si 
me concentro y pienso y deseo 
con mucha vehemencia algo, ahora 
que estoy dentro de la mente de 
los demás, no se cumplirá? ...yo lo 
intento, quién sabe cuando puedo 
entrar de nuevo en los demás. Con 
toda la fuerza de mi ser, deseo 
que todos sientan dentro de sí, lo 
que sentía Don Julio, su cariño por 
los muchachos de los setenta. A 
los que el ayudó en esa época, y 
ahora nuevamente, cuando declaró 
contra los chacales, haciendo gala 
de coraje y dignidad. Quiero que 
todos sientan lo que el sintió y 
como lo vivió. Mi sien se ve surca-
da por el sudor que me provoca la 
fuerza interior que estoy ejercien-
do, toda una energía desconocida 
me recorre y cruza por todas mis 
neuronas.
Ocurre algo impensado, en este 
martes donde cae la tarde y las 
nubes cubren un tímido sol, que 
apenas alcanza a sangrar levemen-
te con sus rayos el insipiente oca-
so, en este septiembre, que marca 

La Peatonal
*Daniel Pablo Romano
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el primer año de la desaparición. La 
muchedumbre, otrora indiferente, 
se detiene, parpadea, recobra u 
obtiene por vez primera, según el 
caso, brillo en la mirada. Vestigios 
de la verdadera humanidad, la que 
algunos dogmáticos denominan 
conciencia y… quién sabe cómo se 
la debe llamar. Todos experimentan 
un ligero temblor y comienzan a 
girar, los que iban en dirección con-
traria, hacia donde se concentran 
las organizaciones convocantes. La 
gente sale de los shopping, de los 
bares, de las galerías, de las casas 
de deportes, de los prostíbulos 
enmascarados acomodándose la 
ropa y se suma a un torrente huma-
no. Que me arrastra en dirección a 
la plaza 25 de mayo desde donde 
debe partir la marcha. Todos juntos 
codo a codo, nos encaminamos 
en la misma dirección e incluso 
comenzamos a cantar consignas 
cargadas de vida y esperan-
zas e inundamos la plaza. 
Los organizadores, cons-
ternados, ven llegar a la 
marea humana y rompen 
algunos en llanto, otros 
en risas. Se abrazan 
y todos que habitual-
mente se miran con 
desconfianza, trocan 
esto por miradas 
cargadas de ter-
nura sin por ello 
dejar de endu-
recerse –¿dón-
de lo escuché 
esto?– Trotskistas 

y maoístas se abrazan, un dirigente 
de la L.A.D.H. le dá un abrazo a una 
dirigente de la A.P.D.H. y quedan en 
tomar un café juntos y rememorar 
sus épocas de facultad y sueños 
postergados. La 25 de mayo no 
alcanza para albergarnos a todos 
y comenzamos a marchar. Desde 
los balcones, las vecinas y vecinos 
arrojan pétalos de flores y papelitos 
cortados, como hace la hinchada, 
cuando su equipo preferido sale a 
la cancha. Discapacitados en sillas 
de ruedas se insertan en la mu-
chedumbre y los homosexuales y 
travestis aportan colorido y mayor 
diversidad a la multitud. Se genera 
un efecto multiplicador, radios 
abiertas o de FM, y canales, tanto 
los de aire como los de cable cu-
bren el evento, despojados de toda 
censura y prejuicios. El ejemplo 
cunde como un río que se sale de 
su cauce y lo envuelve todo, pero 

generoso en vida, no en muerte 
como el que –por motivos 

donde no son ajenos los 
hombres-– arrasó con 

Santa Fe, y nos recor-
dó que la naturale-

za siempre se 
hace presen-

te frente a 
la inepti-

tud y 

agresión a la que se la somete. Las 
fuerzas de seguridad colaboran, 
con los ojos enrojecidos por la 
vergüenza, los automovilistas se 
detienen por su propia voluntad y 
alientan con un coro de bocinas, 
que suenan como pájaros en el bos-
que nativo – uno aún no mancillado 
por las empresas que lo agreden 
impunemente –.
La onda expansiva de esta explo-
sión humana, trasciende los límites 
de Rosario y aún de la provincia 
con forma de bota. Comienzan a 
notarse los cambios en la ciudad 
de La Plata, donde como en todo 
el país, la gente actúa de idéntica 
manera. En el penal de esta ciudad 
de pincharratas y lobos, donde 
reposan cómodamente los chaca-
les, pasa algo impensado... Los 
guardias liberan las zonas internas 
del presidio y permiten que los 
presos comunes accedan a donde 
se encuentran Etchecolatz y sus 
cómplices. Los reclusos avanzan 
primero lentamente, como evaluan-
do la situación, a paso lento pero 
firme, rodean a la patota que ayer 
asolara la república, secuestrando 
y matando ciudadanos. Limpiando 
las empresas a las que le interesa 
el país, de molestos delegados. Los 
rodean, se hace un pesado silencio, 
extraño, como el que precede a las 
grandes tormentas, las que cam-
bian la geografía física y humana. 
De pronto el torbellino, una jauría 
de manos y puños y patadas em-
biste a la patota, vuelan botones, 

borbotones de sangre y de 
impunidad. 

El torturador es sujetado de 
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sus extremidades y los reclusos 
que hace siglos que no tienen 
el contacto de una mujer, hacen 
blanco de su instinto reprimido, en 
la humanidad del sicario, la mano 
derecha del Gral. Ramón Camps, 
el mismo que reconoció en España 
con orgullo, su responsabilidad en 
5.000 desapariciones, cosa de la 
que no se dieron por enterados 
nuestros representantes votados 
por el pueblo, en comicios total-
mente limpios y con el aval econó-
mico de los mismos empresarios 
agradecidos. Los alaridos del 
torturador se funden con ríos de 
sangre y semen entremezclados, 
en una sucesión ininterrumpidas de 
vejaciones, que se convierten por 
imperio de la complicidad oficial, en 

retazos de justicia. Vejaciones pa-
recidas pero no iguales, a las que 
ellos cometieron, contra los lápices 
de La Plata, el negrito avellaneda, o 
el compañero de Maria Pilar.
Un preso de tez morena, portación 
de origen humilde y una expresión 
torva, con rasgos que parecen 
tallados en madera de quebracho, 
grita:
–¡Chancha traé la faca!
Un gordito con pelos ensortijados, 
con marcas en el cuello que deben 
ser de nacimiento, asiente.
–Acá la tengo– y muestra una punta 
de metal, con el filo logrado a fuer-
za de rasparlo contra el cemento.
Acto seguido cada uno de los 
reclusos la clava en la carne de los 
asesinos, los verdaderos, los que 

eligieron serlo, se la pasan uno a 
otro y repiten los cortes miles de 
veces. Algunos forenses más tarde, 
aseguran que los cortes son cerca 
de 30.000, algo que es llamativo, 
porque denota una ferocidad impen-
sada tiempo atrás.
Sin conocer los hechos, que luego 
serán relatados por los medios y 
aparecerán en la portada de los 
miles de semanarios y volantes de 
la izquierda local e internacional, en 
Rosario, la marcha que comenzó 
siendo una más de tantas, ya es 
una multitud que colma las calles, 
las plazas, los juzgados, los inter-
nados de menores. Las asambleas 
populares resurgen, y ante el suici-
dio colectivo y masivo de políticos 
corruptos, jueces complacientes y 
funcionarios que han hecho de la 
burocracia una forma de vida, pien-
san como reemplazar la escoria. En 
el centro de la escena por supuesto 
una pancarta muestra el rostro 
campechano y limpio de Don Julio.

Militante político de la ciudad de San Lorenzo 
danielpablo428@hotmail.com
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Cuando te convertís en amigo 
de un tipo como Hugo Vázquez, 
ingresas a un nuevo continente de 
afectos (y algunos enemigos) que 
con el tiempo, pasan a ser tuyos 
por convicción. Yo no le vi errarle.
Dentro de ese continente, el Negro 
Julio Lobo se distinguía por portar 
coherencia en una región del mun-
do que, lo sabemos, escasea.
Julio era el que trepaba por intran-
quilizantes escaleras para poner-
le el brazalete de luto al brazo 
izquierdo del altísimo General San 
Martín (se lo sacaríamos cuando 
la patria alcanzara su verdadera 
independencia), en su no menos 
altísimo monumento. Eran los tiem-
pos de las asambleas populares y 
todos contuvimos el aliento bajo su 
impericia.
Julio era quien cruzaba el (su) 
tractor frente a la catedral, y se 
subía al techo a improvisar unas 
palabras porque “alguien tenía que 
decir algo”. Fue uno de los prime-
ros en acompañar a Ana Braghieri 
en su ciclópea batalla contra la 
impunidad. Era el que no dudaba 

No fue cianuro,
te moriste, cobarde,

mordiendo el 
secreto.

 
Te llevaste la lista

de hijos que nos robaste,
de los héroes que torturaste

para imponer a sangre y fuego
la economía cruel
del sometimiento

y la miseria.
 

Te moriste, cobarde,
mordiendo la satisfacción

de los gritos de dolor
que provocaste,

con el llanto de los bebés
que repartiste
como trofeos,
como premios

a los guardianes
del infierno.

 
Te fuiste, huiste

hijo de puta,
te escapaste

para no escuchar la sentencia.
elegiste lo más fácil,

asesino,
cobarde.

 
te llevarás nuestra bronca

a la tumba,
como corona, como adorno.

Te llevarás nuestra impotencia
alimentada a impunidad 

y opresión vigente.
 

Maldita sea tu descendencia
maldita tu ideología de odio

y desprecio por la vida.
 

El epitafio será
siempre una palabra

repetida hasta el infinito:
COBARDE.

FEBRÉS

LOBO
Los huevos como
tormenta

*Patricia Palacios

en cortar la ruta para hacer audible 
la voz de los pequeños chacareros. 
Quién armaba la escultura que 
luego clavaríamos en esa misma 
esquina de la plaza, como monu-
mento a los caídos en las luchas 
populares. Porque Julio creía en 
lo que podía construirse con las 
manos, encontraba certeza en el 
esfuerzo, sentía que los (nuestros) 
sueños se alcanzan con lucha.
Julio, entiéndase, era el hombre 
que estaba, que aparecía cuan-
do hacía falta, cuando nadie se 
animaba.
Confirmando la inexistencia de 
dios, Julio, el Lobo, siendo muy 
joven todavía, enfermó mortalmen-
te. He sentido que ese postergarse 
de Julio en beneficio de temas que 
él consideraba “más importantes”, 
y nuestro mercantilizado, deshu-
manizado “servicio de salud” fue 
una combinación mortal tras la cual 
todo fue demasiado tarde.
Y en lugar de recluirse, siguió 
organizando y acompañando los re-
corridos en la zona para los amigos 
de Federación Agraria cuando ya 
casi no podía bajarse del auto.
En sus últimos días, asistí, perplejo, 
a su actitud de hacer una pausa 
en su agonía para levantarse “a 
atendernos”. Los huevos como 
tormenta, trataba a la muerte, la 
propia muerte como a un perro que 
debía disciplinarse. Ahí decidimos 
dejar de visitarlo, sentimos que era 
hora de dejarlo en paz, que nuestra 
compañía terminaba por ser contra-
producente.
Julio murió un par de días después. 
Para quienes no levantamos capi-
llas donde refugiarnos, asumimos la 
injusticia como tal, y el desconsue-
lo es nada menos que eso, sabe-
mos que la muerte nos arrebato un 
pedazo.
Se fue sin debernos nada. 
Nosotros, aún, le debemos la 
patria con la que soñó hasta su 
último instante.

Cobarde

vIDAS cRUZADAS

* Fabían Vernetti



El gran dictador, más que una crítica al fascismo y 
a los gobiernos totalitarios, más allá de la parodia 

grotesca que propone de los gobiernos de Adolf Hitler y Benito Mussolini, es un 
canto a la esperanza, un canto a la democracia, la paz y la libertad. El mensaje del 
film, claro y contundente, es subrayado por Chaplin en el mítico discurso final.

El Gran Dictador
Charles Chaplin - 1940

cINE

Por su posicionamiento e ideas, que 

se reflejan en sus peliculas, Charles 

Chaplin luego de la segunda guerra 

mundial, pasó a formar parte de 

las “listas negras”. Hechos que se 

repitieron en Argentina y Latinoamérica 

durante las dictaduras de los ‘70.

Lo siento. 
Pero yo no quiero ser emperador. Ese 
no es mi oficio, no quiero gobernar ni 
conquistar a nadie, sino ayudar a todos 
si fuera posible. Judíos o gentiles, blan-
cos o negros. Tenemos que ayudarnos 
los unos a los otros; los seres humanos 
somos así. Queremos hacer felices a 
los demás, no hacernos desgraciados. 
No queremos odiar ni despreciar a na-
die. En este mundo hay sitio para todos 
y la buena tierra es rica y puede ali-
mentar a todos los seres. El camino de 
la vida puede ser libre y hermoso, pero 
lo hemos perdido. La codicia ha enve-
nenado las armas, ha levantado barre-
ras de odio, nos ha empujado hacia las 
miserias y las matanzas. 
Hemos progresado muy deprisa, pero 
nos hemos encarcelado a nosotros. El 
maquinismo, que crea abundancia, nos 
deja en la necesidad. Nuestro conoci-
miento nos ha hecho cínicos. Nuestra 
inteligencia, duros y secos. Pensamos 
demasiado, sentimos muy poco. 
Más que máquinas 
necesitamos hu-
manidad. Más 
que inteligen-
cia, tener bon-
dad y dulzura. 
Sin estas cua-
lidades la vida 
será violenta, 
se perderá todo. 

Los aviones y la 

radio nos hacen sentirnos más cerca-
nos. La verdadera naturaleza de estos 
inventos exige bondad humana, exige la 
hermandad universal que nos una a to-
dos nosotros. 
Ahora mismo, mi voz llega a millones 
de seres en todo el mundo, a millones 
de hombres desesperados, mujeres y 
niños, víctimas de un sistema que hace 
torturar a los hombres y encarcelar a 
gentes inocentes. A los que puedan oír-
me, les digo: no desesperen. La desdi-
cha que padecemos no es más que la 
pasajera codicia y la amargura de hom-
bres que temen seguir el camino del 
progreso humano. 

El odio de los hombres pasará 
y caerán los dictadores, y el 

poder que se le quitó al pueblo 
se le reintegrará al pueblo, y, 

así, mientras el hombre exista, 
la libertad no perecerá. 

Soldados. 
No se rindan a esos hombres que en 

realidad los desprecian, los esclavi-
zan, reglamentan vuestras vidas 

y les dicen qué hacer, qué de-
cir y qué sentir. 
Les barren el cerebro, los ce-
ban, los tratan como a ga-
nado y como carne de 

cañón. No se entreguen a estos indi-
viduos inhumanos, hombres máquina, 
con cerebros y corazones de máquina. 
Ustedes no son máquinas, no son ga-
nado, son hombres. Lleven el amor de 
la humanidad en sus corazones, no el 
odio. Sólo los que no aman odian, los 
que no aman y los inhumanos. 
Soldados. 
No luchen por la esclavitud, sino por la 
libertad. El capítulo 17 de San Lucas se 
lee: “El Reino de Dios no está dentro de 
un hombre, ni de un grupo de hombres, 
sino de todos los hombres...” Los hom-
bres tienen el poder. El poder de crear 
máquinas, el poder de crear felicidad, 
el poder de hacer esta vida libre y her-
mosa y convertirla en una maravillosa 
aventura. 
En nombre de la democracia, utilice-
mos ese poder actuando todos unidos. 
Luchemos por un mundo nuevo, dig-
no y noble que garantice a los hombres 
trabajo, y dé a la juventud un futuro y a 
la vejez seguridad. Pero bajo la prome-
sa de esas cosas, las fieras subieron al 
poder. Pero mintieron; nunca han cum-
plido sus promesas ni nunca las cum-
plirán. Los dictadores son libres sólo 
ellos, pero esclavizan al pueblo. Luche-
mos ahora para hacer realidad lo pro-
metido. Todos a luchar para liberar al 
mundo. Para derribar barreras naciona-
les, para eliminar la ambición, el odio y 
la intolerancia. 
Luchemos por el mundo de la razón. 
Un mundo donde la ciencia, donde el 
progreso, nos conduzca a todos a la fe-
licidad. 
Soldados. 
En nombre de la democracia, debemos 
unirnos todos.



Los guardianes de Mugica bajan de lo alto  
con sus voces y tambores, domingo santo  

Son los hijos nuevos que vienen sin tristezas  
descartan las migajas de políticas viejas  

Los guardianes de Mugica desdiosan dioses  
son leales a la lucha, un millón de corazones  

Más le matas, más te matan y no quieren guerra  
agradecen este día sobre la tierra  

Los guardianes de Mugica cantan y sangran  
se meten sin que los veas por las buenas o por las malas  

Ya no van por pan, ya no van por comida  
la mentira es desoída, ya no mendigan  

Es más fácil ponerle un vuelo al sol  
que sortear todas las sombras  

de esta Argentina del dolor  
Por favor, perdón y gracias  

tres palabras mágicas  
para la vida, el amor y el corazón  

  
Los guardianes de Mugica enfrentan a la muerte  

dan la espalda al viento sucio, miran de frente  
Diamante en la basura, poemas en la quema  

de vientre, de puño, de naturaleza  

Los guardianes de Mugica llevan todo el peso  
de los que robaron, mataron o mintieron  

Basta de morir en casas de tormentos  
nunca más el atropello, nunca más aquel infierno 

Los guardianes de Mugica llevan a Pugliese  
en tatuajes, credenciales, por los días que se vienen  

Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo  
levantan al caído, estudiantes y murgueros  

Es más fácil ponerle un velo al sol  
que sortear todas las sombras  

de esta Argentina del dolor  
Por favor, perdón y gracias  

tres palabras mágicas  
para la vida, el amor y el corazón  

Los guardianes de Mugica, telepáticamente  
saben quién que es quién y quién ha sido Never  

Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores  
salud y educación gratuita  

para todos vacaciones  
  

Es más fácil ponerle un velo al sol  
que sortear todas las sombras  

de esta Argentina del dolor  
Por favor, perdón y gracias  

tres palabras mágicas  
para la vida, el amor y el corazón. 

Los Guardianes de Mugica 
Por favor, perdón y gracias
León Gieco 




