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Hace unos dias en la avenida Pueyrredón una camioneta del grupo Halcón 
cruzó la avenida y chocó con una moto en donde iban un pibe y una piba. Frena
ron, miraron, no pasó nada y siguieron... la gente que vio la situación contaba in
dignada a la prensa lo que pasó La prensa, los periodistas que introducen la pro
testa a la impunidad dándole cauce de "mal funcionamiento de la institución" reco
nociendo en sus espacios a quienes "deberían darle solución" sacándolos de la 
“intimidad" y asi mediáticamente, darle cauce a la democracia que es la participa
ción del pueblo

En otro canal había imágenes del Senado tratando una ley de desafueros y 
en otro un abogado que insinúa con seriedad no dar nombres ni muchos detalles 
de las coimas...

Senadores, diputados, empresarios, aspirantes... el grupo Halcón, las insti
tuciones.

Sociedad de clases, privilegios, y miedo a perderlos.
Mensajes legalitarios de “derecho” a través de los medios de la burguesía.
Quieren captar la honestidad de los ciudadanos y generar una opinión pú

blica que favorezca el mejoramiento de la democracia Las coimas.. el dinero, la 
cantidad ¿importa realmente esto? No dicen nombres ni detalles para conservar 
una actitud ética ¿importan los nombres?.

Si la identidad de estos criminales es el poder, burócratas del Estado, admi
nistradores de los bienes de los burgueses. Manos limpias que quieren mantener 
la miseria y la desesperación de quienes son explotados y humillados porque esa 
es su esencia, su conciencia

Hace un año aproximadamente, mientras construían las torres “Alem Plaza", 
cayó un montacargas en el cual había varios obreros que perdieron la vida, gente 
que consume la realidad. Centros de reunión de la burguesía nacional e interna
cional.

Así también quisieron dejar sentado que la revuelta de Tartagal se debía a 
un reclamo por el "Plan Trabajar". Seguramente los sáltenos tenían un reconoci
miento a la autoridad; por eso quemaban la municipalidad.

- Estamos dispuestos a todo - se escuchaba la voz de un rebelde entre la 
oscuridad y el fuego.

A pesar de los intentos de tergiversación, el gobernador se tomó el atrevi
miento de reconocer que la revuelta era de formas anarquistas. También lo pudo 
ver la Iglesia que reaccionó pidiendo la paz por el día de la Virgen y declaró que 
“en este momento la violencia es pecado". Cuervos parlanchines de los terrate
nientes orden beatificante de los gendarmes.

La globalizadón hace desaparecer las fronteras mediante el libre mercado 
con el fin de consolidarse como dominio absoluto. La esencia de cualquier Estado 
en Salta encontraron un limite. Así como los hubo y los habrá. El pecado, una vir
tud terrena la liberación Las instalaciones de los depósitos fabriles y las escaleras 
al cielo en el fuego de las barricadas.

C. L.
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Otro Cavallo
Cavallo no es sólo Cavallo. Ricardo Miguel Cavallo (Ruger o Serpico) “es 

mucho más" que otro represor capturado en el exterior por algún inconveniente 
con la Justicia derivado de su propia inmoralidad. Cavallo es el nexo entre los po
deres económico, político y militar que hicieron y siguen haciendo un gran negocio 
de la represión y la apropiación de bienes en la Argentina desde hace más de 

veinticinco años
Esas vinculaciones se extienden a lo largo de la historia pero por primera 

vez vinculan al menemismo, la dictadura y el empresariado nacional.
Cavallo es socio de Jorge Radice en su empresa Talsud. Radice era el se

cretario del almirante Massera durante la dictadura. Radice fue torturador de la 
ESMA y manejó la inmobiliaria que movilizó las propiedades arrebatadas a los de
saparecidos. Radice es socio de José Luis Manzano en el complejo Valle de las 
Leñas en Mendoza donde Cavallo también comparte esa sociedad junto al grupo 
multimediático Vilas. Radice trabajó para Alfredo Yabrán en la empresa Brides. 
Los créditos otorgados a esa empresa surgieron del Banco de Mendoza, con la 
complicidad del gobernador peronista Rodolfo Gabrieli, cuando el ex prófugo Raúl 
Moneta, amigóte de Carlos Menem. era su presidente.

Talsud, donde Cavallo y Radice son socios, es una empresa dominada por 
‘ la petrolera Bridas (que junto a Bunge y Bom aportó sus técnicos económicos para 

el primer plan del menemismo). Los torturadores del Batallón 601 que trabajaron 
como asesores militares en Guatemala decían que eran empleados de Bridas y 
del Banco Ganadero. En el Banco Ganadero trabajó como directivo yuppie durante 
la dictadura el uruguayo Juan Navarro, actual titular del Grupo Exxel, cuyo jefe de 
seguridad era Eugenio Eccke, otro torturador que sirvió a las órdenes de Alfredo 
Yabrán en la empresa Brides luego de pasar por la ESMA y el GT 3.3.2.

Cavallo fue también agente en Solivia con el narco Arce Gómez como su 
socio (se lo sospecha como asesino del presidente Torres), fue un activo partícipe 
en el Plan Cóndor y otras yerbas.

Cavallo no es solo un torturador, es “mucho mas", es la forma es la forma 
explícita en la que se vincula el poder económico con la represión y la democracia. 
Nada más ni nada menos.

D. A. P.

Ni Simpáticos ni Molestos
Que no queremos molestar, queremos herir, que es parte de nuestra causa, 

y eso somos. Somos soñadores, si, pero también somos dinamita (y de la negra). 
“Simpático idealista, el anarquista", y hasta Borges se dijo anarquista, y Pinti, y 
Bayer. Y Mussolini, que decía que la anarquía era la perfección, pero imposible. Y 
Trotsky, que nos alababa, pero también nos fusilaba, y cuanto otro. Y cuanto 
“anarquista" que se encargó de hacer esta idea más digerible, menos comprome
tedora, más “simpática". Porque es linda, pero “jodida", compromete a muchos a 
una coherencia de la cual no pueden hacerse cargo. “ ¡Pero es tan linda!". Y para 
evitar ese negro tan pesado y negativo, ese que no combina con nada, lo cambia
ron por el verde, o el naranja, o el gris. Y Leval nos propuso dejar de usar la pala
bra "anarquista”, y usar mas seguido “ libertario", porque es más positiva. Ya no se 
puteaba ni se le tiraba piedras al policía, se le mostraba una flor, antes de que 
éste les partiera la cabeza. Y encontraron hermanos revolucionarios hasta donde 
no los había. Y llenaron el Mayo Francés de lindas frases, convirtiendo a lo que en 
un principio parecía una situación revolucionaria, en un hermoso concurso de poe
sía zurdita. Y aunque muchos cayeron en esto, tal vez por ingenuidad, tal vez por 
equivocación, muchos otros no; lo hicieron alevosamente, vieron en el anarquismo 
una posibilidad (como movimiento), no una ¡dea. Lo rebajaron hasta convertirlo en 
algo simpático, capaz de convencer, pero sin comprometer. Quitándole lo revolu
cionario, lo hicieron algo simplemente molesto, “pero lindo".

Desde que el anarquismo fue parido como movimiento, trató de nunca serie 
indiferente a ninguna de las cuestiones que afectasen a la sociedad, apoyó a 
ciertos movimientos y protestó contra otros, trató de no ser simple espectador ante 
situaciones que comprometiesen a los trabajadores y a otros sectores.

¿Que si quiero un planeta un poco más verde? Si, pero ante todo, lo quiero 
más libre. Salvar a las ballenas porque son lindas y su caza no nos es indispensa
ble para nada, pero ante todo pensar en las personas que no comen lo que no 
come un conejo en el zoológico. Hay muchas cosas importantes, y el anarquismo, 
dentro de sus posibilidades, siempre supo contemplarlas, dentro de sus ¡deas y 
sus prácticas. Creó el sindicalismo revolucionario, movimientos ecologistas, anti
militaristas, 'feministas", hablo de economía, de política, de socializar desde la fá
brica hasta la pelota de fútbol. Pero ante todo, la causa que le dio razón de ser, y 
de seguir siendo: la libertad, la anarquía. Que nuestro mayor triunfo no es que un 
compañero salve un árbol, ni llegue a ser secretario de algún sindicato, sino que 
es ayudar, con nuestro proselitismo, a que algún otro conozca nuestra idea, y la 
haga suya Un compañero más, y la revolución ya empieza a tomar forma Porque 
esto es herir al Sistema, que ya adaptó su aparato digestivo a tanta huelga y a 
tanto molesto. Pero lo otro le duele, le duele que el que niega -y  aunque apoyan
do y participando en cuanta causa le sea posible- tenga un fin bien claro, y enca
mine todo hacia ello. Que no se conforma con un movimiento simpático y molesto, 
sino que tiene una bandera bien clara para el que la quiera entender, y bien a la 
vista para no dejar lugar a dudas: “Se organiza y se lucha por el Comunismo 
Anárquico".

_________________Sustraído de Periódico ¡Libertad! N° 17. E.M.G.

El Color del Dinero
Negro, ése es. fue y será siempre el color del dinero Negro, negro sucio. Es 

que ése es el coíor del alma de los indignos, de los vendedores de mentiras y de 
gente. Las coimas por la ley laboral no son más que otro ejemplo de lo que se 
trata la democracia Los 10. 20 o 40 millones son seguramente mucho menos de 
lo que se cobró por otras leyes como las de las privatizaciones, con la de YPF a la 
cabeza -se dice que en ese caso se repartieron más de 500 millones de dólares 
en las dos cámaras-, los ascensos de los militares represores, los indultos en sus 
diferentes formas, los presupuestos, las investigaciones sobre la deuda externa y 
otros chanchullos similares.

Esta vez, el vicepresidente Chacho Alvarez se presentó ante el juez Carlos 
Liporaci - “un corrupto" que atesora un patrimonio superior a los dos millones de 
dólares, casi igual, por ahora, al que detenta el mismo presidente Fernando de la 
Rúa-, al que Alvarez puede apretar hasta dónde y cuánto quiera por su mismo ca
rácter de cómplice de sus mismos investigados.

La crisis desatada por Alvarez, Antonio Cafiero, Liporaci y el diario La Na
ción dio a esos cuatro protagonistas réditos similares: fue un factor de acumula
ción política

Para Alvarez, porque le permitió tapar los escándalos desatados por otros 
"corruptos" políticos frepasistas en distintas intendencias, porque le permite salir 
del oscuro lugar al que estaba remitido como vicechupete y porque también la 
continuidad de la investigación e incluso la renuncia masiva de los senadores obli
garía a una nueva elección y le favorecería para llevar agua para su costal.

Para Cafiero, porque le sirve para esconder un poco su pasado antes de 
terminar su mandato y pasar a cuarteles de invierno sin fueros pero con cierta 
protección de la opinión publica.

Para La Nación, el conservador diario devenido en posmodemo denun
ciante y petardista, porque recogió parte de la misma cosecha y por una vez estu
vo adelante del populista Clarín (atacando de paso a Eduardo Bauzá, el senador 
sospechado que consiguió los mejores negocios para Clarín durante el menemis
mo), paradójicamente de la mano de un ex de la competencia como lo es el tucu- 
mano Joaquín Morales Solá.

Para Liporaci, finalmente, porque está entre la espada y la pared de fusila- 
niento y no le queda otra que ganar un poco de prestigio para evitar su propia in- 
/estigadón aduciendo que se le hace por el buen trabajo que cumple en esta in- 
/estigadón sobre el senado

Todos hicieron sus jugadas al desatar el escándalo con las cosas más o 
Denos bien preparadas para llegar al éxito. Pero tal vez no previeron lo que hasta 
ahora tampoco logra frenar ni siquiera "el periodismo serio" que encabeza La Na
ción. esto es, de dónde salió el dinero para las coimas. La primera frenada fue 
orientar la búsqueda hacia los organismos del Estado que podrían haber subven
cionado la Banelco de Flamarique La SIDE, los ministerios de Trabajo. Salud, 
Defensa e Interior, la AFIP (DGI), la Policía Federal, el Ejército, todos estos secto
res son investigados por el "impoluto" Liporaci, sin resultado visible La repartición 
más sospechada fue la SIDE que, no en vano, encabeza el industrial Santibañez. 
Pero fieles a su historia, los superagentes rápidamente desviaron las sospechas a 
cuánto tuvieron a mano

Lo cierto del asunto es que todas estas investigaciones de Liporaci están 
condenadas al fracaso o al menos al sacrificio de algún perejil. El dinero no pudo 
provenir de otro lugar que del empresariado que es el que más se favorece con la 
ley. Santibañez a lo sumo puede haber sido el agente "recaudador" de la UIA que 
llevó el dinero al monje negro de Eduardo Bauzá, quien manejó siempre la caja 
grande del menemismo o al propio Augusto Alasin, jefe de la banda del PJ.

Santibañez en la SIDE más los empresarios es algo muy parecido a lo que 
fue la sociedad entre los milicos y los Chicago Boys. No casualmente muchos de 
los actores de esa vil sociedad son los mismos. Por ejemplo, Angel Pardo, uno de 
los senadores sospechados, es un ex Guardia de Hierro vinculado a la Triple A y 
luego a torturadores como Radicce y el propio Massera. Antes fueron los desapa
recidos, ahora son los desocupados sus víctimas necesarias para llevar adelante 
sus planes de enriquecimiento Al financiamiento de las desapariciones, torturas y 
muerte les siguió el financiamiento de la desocupación, la tortura de la margina- 
ción y la muerte por enfermedad o represión policial. Es allí donde "la mano de la 
justicia” no va a llegar porque finalmente todos, empresarios y políticos, todos son 
cómplices, todos corruptos, todos asesinos.

D.A.P.

Chachos de Chupetes

Negocios a salvo, milicos a sal
vo, corruptos a salvo, Iglesia a salvo, 
políticos a salvo. Todo igual, para que 
siga el saqueo para que se le siga ro
bando a la gente no sólo el presente y 
no sólo el futuro, sino la posibilidad 
misma de ser protagonista de un ver
dadero y profundo cambio y no un me
ro espectador de éste o cualquier otro 
recambio de figuritas.

Todo igual para que nada cam
bie, ésa es la idea y ése es el modelo 
porque ése es el Sistema.

D.A.P.

Que uno al gobierno, que otro al 
Poder Por más que los principales ha
cedores de imagen, como lo son los 
medios de comunicación, intenten di
simularlo de una y mil formas, lo cierto 
es que el verdadero poder es algo muy 
distinto que el gobierno. De alguna 
manera los gobernantes son los em
pleados del poder económico que es el 
que les ordena qué hacer para defen
der sus intereses y la razón misma de 
su existencia: la acumulación de dinero 
y, por ende, de más Poder.

El punto es que la supuesta 
inacción de De la Rúa, que es su ima
gen hacia la gente, se estaba contradi
ciendo cada vez más y ciertamente con 
su acción de gobierno hacia los pode
rosos. La renovación de contratos, pri
vatizaciones, pago de la deuda exter
na. e tc . sólo son posibles con más 
hambreamiento, con más reducciones 
de salarios, con más impuestos, con 
más desocupación, con más corrup
ción, con más de lo mismo que se hizo 
hasta ahora.

Hay quienes dicen que no es 
cierto que Chacho Alvarez haya renun
ciado sino que la serie de recambios 
gestada por De la Rúa le dejó ese úni
co camino para llevar adelante, com
prometido con esa concepción utilitaria 
de la política que tiene Pero la publi- 
citada renuncia de Chacho a su cargo 
de vicepresidente no es más ni menos 
que el cumplimiento de una nueva or
den de los poderosos: preparar el re
cambio por si las cosas resultan "ingo
bernables". De hecho, el vacío en la 
oposición política y sindical (por lla
marlas de alguna manera) y la necesi
dad de continuar con el sometimiento 
(la única forma posible para la conti
nuidad de los negocios) podrían gene
rar el surgimiento detracciones y, aún, 
de movimientos que hicieran peligrar 
esa estabilidad económica. Por eso la 
renuncia de Chacho fue necesaria para 
el Poder. De paso, también sirvió como 
un mensaje para la gente: todo aquel 
que denuncie a los corruptos será ex
cluido. Y no se trata de que Chacho 
sea un impoluto sino simplemente que 
su ejemplo sirve para encarnar ese 
mensaje.

Las designaciones de nuevos 
ministros es a la vez la causa y el 
efecto buscado Por ejemplo, que Jor
ge de la Rúa -nada menos que el ex 
abogado de Yabrán y compañero en 
esa tarea de Héctor Colella (el decla
mado heredero del cartero)- sea el 
nuevo ministro de Justicia y Derechos 
Humanos es mucho más que un sím
bolo Nadie se imagina a semejante 
espécimen administrando justicia frente 
a los despedidos trabajadores del co
rreo argentino o de cualquier multina
cional Mucho más difícil es imaginár
selo defendiendo los derechos huma
nos, por caso, frente a los torturadores 
que eran también sus compañeros de 
trabajo en el imperio Yabrán. Y ni qué 
pensar de cómo podría impulsar las in
vestigaciones sobre las coimas de 
Santibañes, Flamarique, la UIA and 
Co

Además de este botón que basta 
para muestra, la movida tuvo por ob
jeto demostrar que el modelo estaba 
intacto, es decir, que los corruptos co
mo Flamarique o Santibañes, debían 
ser los premiados porque, precisa
mente, ése es el modelo que debe se
guirse a toda costa. Porque asi, mien
tras haya corruptos a quien incentivar 
para sacar las leyes que necesitan pa
ra aumentar sus ganancias, los "nego
cios" de la mafia económico-financiera, 
que sigue gobernando a través de sus 
obedientes esbirros, siguen intactos y 
los socios extranjeros pueden seguir 
confiando en este país que tantos be
neficios y oportunidades les brinda.

Está claro, cada vez más claro. 
Los Menem o los De la Rúa, los Alfon- 
sín o los Alvarez son los escuderos de 
los intereses de los poderosos y sólo 
están para eso. Así es, fue y será "en 
cualquier tiempo que sea", como dice 
ese otro gran Poder que es la Iglesia y 
que también recoge los beneficios del 
mismo Sistema. Es que mientras haya 
descreimiento y hambre ella también 
se beneficia con la creencia en la sal
vación eterna y con el dominio sobre la 
gente, y en consecuencia con su acu
mulación de Poder para negociar con 
los otros poderosos más prebendas 
para el gran negocio de la fe y sus su
cursales, el Vaticano, la Fiat, el Banco 
Ambrosiano, la Olivetti o como se lla
men los réditos que ella le produce.

Septiembre 
de 1939 

Desde la noche de los conservadores 
Vienen los pesados viajeros suburba
nos
Repitiendo su promesa de cada maña
na:
“ Seré fiel a mi mujer,
Trabajaré para siempre"
Y los impotentes gobernadores se 
despiertan
Para seguir el juego.
¿ Quién podrá liberarlos ahora, 
quién hablar a los sordos, 
quien hablar por los mudos? 
Sólo tengo esta voz para desplegar la 
mentira,
Desterrar la mentira alojada en la 
mente
Del hombre de la calle,
La mentira de la autoridad con edificios 
que hurgan el espacio:
El estado no existe
Y nadie existe solo.
El hambre no admite elección
Al ciudadano ni a la policía.
Debemos amamos los unos a los 
otros, o morir.
Indefenso bajo la noche
Yace en estupor el mundo
Pero en todas partes se ven
Irónicos puntos de luz,
Relámpagos donde los justos 
Intercambian mensajes.
Ojalá yo, hecho como ellos de Eros y 
polvo,
Atormentado por la misma negación, 
Por la misma desesperación.
Pueda mostrar que aún existe una lla
ma.

Fragmentos de un poema de W. H. 
Auden
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Barreras, Duendes, y después...
Seis y media de la mañana, todavía oscuro Noche de luna, viento débil 

Tengo dificultades para abrir la puerta de calle donde vivo. ¿Principio o final? El 
ultimo rincón. Un largo pasillo.

Como es costumbre, venia de una noche de insomnio. Diría la ciencia, pro
blemas de salud -“anatómicos"- serios. Mate, música, añoradas situaciones, ateso
ramiento de sueños amenazados. "Soledad concurrida”, Un mermado esqueleto 
dotado todavía de “duende"

Voy en bicicleta, a la casa de mi hija, distante once o doce cuadras. Aclara 
Estoy algo fatigado. Una cuadra y media, doblo por Estevez otra cuadra, y a veinte 
metros adelante, a mitad de distancia de donde tenía que volver a doblar, alguien, 
con un arma en alto, amenazante.

Podría haber intentado irme, el instinto y cierto atractivo por la situación hi
cieron que siguiese. Cuando llegué a su lado, me apuntó y montó el arma -una 
nueve milímetros- gritando desaforado que me bajara, que me iba a matar. Estaba 
“sacado", decidido y me pedia la billetera. Saque los dos pesos que tenía -nunca 
tuve más de dos pesos- y se los di.

Se puso de costado -yo  tenía la bicicleta entre las piernas- y sin dejar de 
gritar, me apoyó el arma en la cabeza, y metió la mano en el bolsillo izquierdo de 
mi campera. La situación me irritó. “Lo medí”, un metro ochenta, setenta y cinco 
kilos, veinte años; “me medí", aspiré profundamente y desistí. - “¿Qué es esto?"- 
me pregunta, -“Son remedios”- contesto -m e los había sacado junto a un pañuelo 
del bolsillo- -“Tome sus remedios”-, y me los devuelve

Por Estevez venían una camioneta blanca y un coche. -' Anda que vas a ir 
en cana”- le digo... -“Si, si”- contesta, pero queda inmóvil. Tras el paso de la ca
mioneta y el coche, ya confiado, arranco con la bicicleta y no intenta nada. Doblo 
por Figueroa -paralela a la autopista- y a sesenta o setenta metros delante, al 
costado de las cabinas del peaje -y su implacable sube y baja de dos pesos dentro 
de la ley- me estaba esperando la camioneta blanca El que manejaba -que iba 
con una mujer y dos chicos- me pregunta - “¿Lo estaban asaltando?”- y antes que 
le contestase siguió... - “No tenia el arma, sino tendríamos que juntamos los ve- • 
cinos”-, no lo dejé terminar... - “Es la droga"-, y me interrumpió -“Que vayan a tra
bajar” - “Lo que no me gustó nada, es que me haya metido el fierro en la cabeza”- 
continué y agregué -“Pero a los que hay que apuntar, es a los que nos llevan a 
estas situaciones”-. Me miró, se sonrió, arrancó y se fue. Me di vuelta, miré hacia 
atrás, y en medio de la calle donde había doblado, estaba “el delincuente” con los 
brazos hacia abajo, y el arma en una de las manos, mirándome, tal vez sorprendi
do. pensado en mi advertencia, más que en la bicicleta, que nunca me pidió.

Seguí, hasta donde la autopista me permite doblar, un par de cuadras más y 
llegué. El encuentro con mi hija -siempre un encuentro- y el comentario primero, 
ligero.

El compañero y mi nietita dormían todavía Nos pusimos a tomar mate y 
los detalles. “Si me hubiera querido sacar la bicicleta, no sé lo que pasaba...” “ ¡Pe
ro papi, la bicicleta!”. “Me preocupa que alguien en mi lugar se pueda asustar o 
enojar, y me preocupa el pibe”... “ iBurguesía miserable!" exclamó mi hija. La fatiga 
habia desaparecido.

Burguesía miserable... Ni principio ni final

y  después...

Trapecio, figura geométrica descriptiva en forma - y  a la luz del día- del anti
guo y  abandonado Club Náutico

Sobre la calle Defensa, uno de los costados, ochenta metros, calle de tierra, 
modestas casitas adheridas al paredón que circunda el club; en la vereda opuesta, 
construcciones de chapa y  madera, típicas del lugar e indescifrable arquitectura. El 
otro costado, paralelo a la autopista y  a la asfaltada calle Figueroa La parte de 
atrás, cien metros divisorios, de un amplio espacio habitado por torres de depar
tamentos y  el frente, sobre Estévez, de cuarenta metros con el portón de entrada y 
uno de los pocos pedazos de empedrados que sobreviven en los alrededores

Y por las noches, geografía difusa, donde a la calle de tierra, la progresiva 
oscuridad, la dota de movibles luces y  sombras de profundidad inalcanzable, que 
proyectan a laberintos sin final. El lado opuesto -desentendido de cualquier futura 
autopista- y  el arroyo con sus aguas en conflicto permanente con el paredón, don
de navegan botes y  precarias barcazas capitaneadas por gurises piratas -preco
ces colaboradores de “el pan de cada día"- furtivos visitadores de las extensas 
quintas y  plantaciones frutales existentes tras el club, y  cuya defensa bélica son, la 
posibilidad de naufragio que encierra la oscuridad, y  algún espantapájaros... a ve
ces humano.

El frente, “de mirada" hacia el norte, completa el trapecio. Originalmente -  
según cree mi antepasado- un triángulo mochado en antiguo entrevero, por “un 
corte cara a cara y  mano a mano".

Un boliche -viejo almacén con despacho de bebidas- un bulín trasnochado, 
y  voces, como advertencia en el decir de un tango nostálgico y  rebelde... “sos 
cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo"

Y las luciérnagas, que como estrellas extinguidas, dejan destellos de luces 
superadoras de su tiempo. y  que al reflejarse en el pedazo de empedrado y  en 
las aguas del arroyo, se transforman en múltiples figuras arabescas

Amanecer Fiorito

Dioses, Vírgenes y Todos los Santos
Una vez más el rito se cumple, miles de fieles se instalan en las veredas y 

aledaños del templo, algunos llevan mas de diez días acampando a la intemperie 
con rudimentarias carpas

Esperan a San Cayetano o mejor dicho, San Cayetano los hace esperar.
El santo del trabajo que, según parece, vino fallado; no consigue bajar los 

índices de desocupación que preocupan al Papa.
Los que aguardan son en su enorme mayoría pobres, que no pagan im

puestos ni retención a las ganancias ni alumbrado, barrido y limpieza, es difícil 
quitarle unos pesos porque sencillamente casi no tienen ninguno, ni la AFIP ni 
Edesur ni el verdulero de la esquina lo consiguen.

Extrañamente unos individuos de siniestra apariencia que intentan mimeti- 
zarse en bondadosos, realizan el milagro. En numerosos puestos callejeros mon
tados especialmente para la ocasión se vende entre otras cosas, la verdadera 
estampita de San Cayetano a cinco pesos la unidad, porque hay otra más peque
ña, decolorida, trucha, que entregan a los que no pueden pagar, unos 800.000 
creyentes son tentados a comprar, no sé cuantos finalmente lo hacen pero los 
puestos se quedan y los comerciantes demuestran tanta fe como los devotos del 
Santo que, permítanme la disgresión, entre otros proyectos tenía uno que era el 
de fundar un banco para los pobres y prestarles dinero sin intereses de usura...

Estábamos en que los negocios ambulantes recibían los últimos pesos y 
que. no hace falta ser un genio para comprenderlo, persistían al amparo, la bendi
ción y la comisión de los sacerdotes de la Iglesia de San Cayetano.

-"Para que nuestros hermanos soporten el frío les entregamos (gratis dice) 
pan caliente y mate cocido"- anuncia el jefe de dicha iglesia, la reportera radial al 
cerrar el informe comenta, no sin cierta malicia, que los panaderos y almaceneros 
de la zona colaboraron donando los refrigerios "eclesiásticos".

Casualmente un día de estos me comentaba un conocido que habia estado 
en un retiro espiritual de dos dias en un monasterio en La Plata, estaba feliz, de
cía que era mejor que el psicoanálisis, que estuvo en absoluto silencio ya que no 
se permite hablar, curas que le cobraron 80 pesos y que le dieron una vuelta de 
tuerca al diván, a unos les pagan para escuchar a estos les pagan para no hablar.

Son magos del mangazo, maestros en esto de sacar, envidiados por los 
capitalistas más acérrimos, pero en definitiva, todas estas son historias menores, 
de afanos chiquitos de pillos de vuelo bajo, el gran robo, el gran engaño acontece 
cuando la Iglesia realiza sus trueques;

A cambio de los sueños y las creencias les dan la posibilidad de sentirse en 
el rebaño y no desentonar, a cambio de la dignidad les dan una esperanza (falsa) 
y los apaciguan, a cambio de la rebelión les dan una religión, un dogma a seguir y 
los arrodillan, a cambio de la libertad les dan la fe y los oprimen.

Cumplen su misión dentro de este sistema, dejan a millones y millones de 
personas vulnerables al poder que la Iglesia también conforma y por eso no debe 
extrañar que cada vez que se produce una revolución se ataquen a los templos y 
sus pastores, es que cuando se comprende y se hace consciente el origen de 
tanta miseria y terror, nadie olvida a los culpables del dolor y la burla.

, 

Mas de veinte contra uno o dos 
o tres, no parece ser una acción muy 
valiente y en cuanto a la eficiencia, en 
fin... el Turco Julián salió caminando a 
recibir curaciones de primeros auxilios

Las publicaciones de la Izquier
da Unida redoblaron denuncias y. utili
zando reiteradamente términos como 
derechos humanos, impunidad, tortu
rador, brutal accionar policial, etc., ele
varon sus quejas hacia las leyes san
cionadas en el pasado

Para la Diputada queda superar 
el trago amargo del violento episodio, 
fundamentalmente la circunstancia, 
pasada por alto por los medios, de que 
su indignación se debía, se notaba 
mucho, no a estar próxima a un asesi
no ni siquiera al miedo natural de reci
bir un golpe o daño físico, sino más 
bien al estupor que le producía el he
cho de no ser respetada como autori
dad, cualquiera que no sea un canalla 
lo último que gritaría seria -¡Soy Dipu
tada!-.

Para Patricio Echegaray la sor
presa ya que su Partido Comunista, 
aliado táctico de Videla y sus "militares 
progresistas", fue desde la izquierda 
quien hizo mas campaña nacional e 
internacional para decirle a todo el 
mundo que en esos años en Argentina, 
no existían ni campos de concentra
ción ni un plan sistemático de torturas, 
asesinatos, secuestros y desaparicio
nes. . muchos años de convergencia 
cívico-militar, solo grupos aislados de 
ultraderecha. Asi fundamentada, la 
existencia de un torturador no deja de 
ser una aparición para estos dirigentes, 
el Turco Julián nunca existió, así lo 
anunciaron por todas partes, y todo 
vale para defender espacios democrá
ticos y liderar la oposición y de allí, al
gún día. científicamente llegar al Po
der.

La traición, la delación y la com
plicidad con lo más reaccionario de la 
violencia estatal forman parte de la 
columna vertebral a lo largo de la histo
ria del P.C.

Custodia policial común, objeti
vos comunes, medios y fines idénticos, 
coyunturalmente separados por ape
tencias de Poder pero con el temor y el 
respeto mutuo que persiste, ellos nun
ca cierran todas las puertas, durante la 
Dictadura se necesitaron y quien dice 
si. algún día, el Turco Julián no es re
querido por el Partido, en esta historia 
de aparecidos es posible que cierta 
"mano de obra desocupada" consiga 
t r a b a í °  m  a

Resumen de un articulo de 
Athos Fava, importante dirigente del 
P.C., en la revista "Nouvelle Revue In
ternationale", del Partido Comunista 
Francés, en el mes de noviembre de 
1977.

"El gobierno actual de la Argen
tina llegó al Poder tras un golpe de 
Estado La víspera de ese golpe, la in
certidumbre y  el caos reinaban en el 
país. El Estado ya no era gobernado 
La inflación causaba gran daño a la 
economía y golpeaba particularmente 
el presupuesto de los trabajadores (. . .)

"En las dos últimas reuniones de 
comandantes en jefe de las Fuerzas

Re-Aparecidos
El café abandonado en el poci

lio, giraba con lentitud dibujando efíme
ras galaxias en su superficie, el Turco 
Julián contemplaba la calle desde la 
mesa justo a un costado en aquel bar. 
de improviso un estruendo lo quitó de 
su modorra, con curiosidad observó a 
esa columna de manifestantes que se 
aproximaba marchando tras unos car
teles -"Izquierda Unida"- leyó y perma
neció en el lugar ¿Casualidad? ¿Pro
vocación?

Ya pasaban frente a él cuando 
alguno lo reconoció, varios se acerca
ron, mas de veinte entraron, el Turco 
Julián se puso de pie en el momento 
en que los gritos superaban el limite de 
lo irreversible, habría que pelear, cae 
una mesa y se destrozan los vasos, se 
ubican como si formaran un cordón y 
rodean al torturador, lo insultan, llama
tivamente los "veteranos" impiden la 
lluvia de golpes que se avecinaba sin 
poder evitar que, de tanto en tanto al
guna piña se colara desde atrás, -¡Vos 
me torturaste! le grita una voz inexpli
cablemente contenida, ¿es tanta la fe 
en la justicia democrática?, algunos 
militantes comunistas y trotskistas ad
vierten la presencia policial que a fuer
za de empujones y bastonazos intenta 
abrir un paso a su compañero, patadas 
e insultos ahora también para los uni
formados, en plena batahola el Turco 
Julián consigue escaparse al baño y 
desde allí esperar. Mas policías se in
corporan a la lucha que ahora se torna 
pareja, ingresan asimismo los dirigen
tes de Izquierda Unida; Patricio Eche- 
garay y Vilma Ripoll, anco o seis ofi
ciales son heridos al igual que varios 
manifestantes, las fuerzas de la ley 
controlan paulatinamente la escena y 
avanzan sobre los revoltosos quienes 
ahora retroceden sin poder evitar que 
su compañera Ripoll reciba diversos 
golpes y empujones, Echegaray grita y 
amenaza, la dirigente trotskista a viva 
voz dama -"No me peguen, no me pe
guen. soy Diputada, ¡¡Soy Diputada!! 
...". Los policías no comprenden y no 
reconocen en ella a una autoridad y le 
asestan algún cachetazo mas, Vilma 
Ripoll insiste que es una Diputada del 
Gobierno de la Ciudad y se muestra 
indignada, ella es su superior, ella 
puede dar ordenes desde su posición 
privilegiada en las jerarquías estatales, 
ataque de nervios... ya hay mas de 
cincuenta policías rodeando el bar 
cuando logran escoltar al Turco Julián 
hasta un patrullero y desde allí derecho 
al Hospital Churruca

El local queda con mesas, sillas 
y vidrios rotos. Patricio Echegaray co
munica a la prensa que los desmanes 
fueron provocados por el asesino y 
torturador y anuncia que le iniciará ju i
cio por destrozos...

Finaliza el hecho que duró mas 
de una hora y comenzó hace décadas.

Los Comunistas impulsados por 
este protagonismo mediático se propo
nen sacar rédito político para hegemo- 
nizar y dirigir la lucha por los derechos 
humanos, los troskistas del M.S.T., 
preocupados por las agresiones recibi
das por su dirigente pero dispuestos a 
obtener ganancias por su valentía y lo 
eficiente de su acción propagandística 
junto a sus nuevos-viejos-etemos alia
dos.

Armadas, el general Videla recibió el 
apoyo de sus colegas para mantener 
un diálogo constructivo con los medios 
civiles y  encontrar una solución política 
a los problemas Nosotros, los comu
nistas, que hemos estudiado en los úl
timos años la situación existente en el 
seno de las Fuerzas Armadas, soste
nemos que es imposible avanzar sin 
una unión de los sectores progresistas 
civiles y  militares, y  que el proceso de 
transformación exige la participación 
de los militares democráticos. (...)

"Nosotros trazamos una línea 
neta de demarcación entre los medios 
progresistas, patrióticos y  democráti
cos, y  los grupos reaccionarios que se 
encuentran en el seno de las Fuerzas 
Armadas. Sostenemos que el peligro 
principal que amenaza a nuestro pue
blo es el pinochetismo, apoyado por la 
reacción, el imperialismo y  la CIA. Los 
pinochetistas no han sido vencidos, se 
acorralan furiosamente en sus posicio
nes y  se esfuerzan para mantenerse a

cualquier costo en el centro de la bata
lla Es precisamente por luchar contra 
ellos que nos esforzamos en unir a to
das las fuerzas democráticas, civiles y 
militares, aún aquellas que son dubita
tivas e inestables (...) El PC aprecia la 
actividad de otros partidos políticos y 
de otras fuerzas democráticas y  patrió
ticas. como la Iglesia, que apoyan de 
una u otra manera a la corriente dirigi
da por el general Videla y  sus acciones 
positivas, particularmente aquellas 
tendientes a aislar a los pinochetistas y 
a lograr la victoria en la batalla por la 
democracia. En el campo contrario se 
encuentran las fuerzas de la derecha, 
la extrema derecha y  los izquierdistas 
(...)

"Excepto los grupos izquierdistas 
que fueron prohibidos, la Junta Militar 
no disolvió los partidos políticos, aun
que suspendió temporalmente su acti
vidad política - bajo pena de prisión -, y 
les permitió conservar sus locales para 
funciones organizativas. (...)

"Presos de las discusiones políticas"
El Poder está sentado en las discusiones políticas. El juez, una advertencia 

física y metafísica repartido en las instituciones, la convivencia, la aplicación de la 
legalidad, abrazos, risas y besos ante las cámaras.

La religión, el castigo físico y metafisico de la perfección.
Exito y derrota, superior, inferior, la alienación, las máscaras.
Y el problema es groso y la mierda se da lujo a discutir, a exponer modelo a 

la burguesía, ahí, difamando valores e introduciendo la traición como justificación. 
Mientras los que se rebelan son perseguidos.

El otro día no sé como, caminando por ahí me cruce con la cárcel de 
Caseros y vi a mis hermanos encerrados en jaulas y me quedé pensando en que 
mentalidad puede caber el querer hacer eso con un ser humano, en la perversión 
de este sistema. Después me enteré que va a ser demolida y que a los 
muchachos los iban a llevar a una cárcel que hicieron en Ezeiza lejos del paisaje 
urbano que van diseñando los imagólogos de la Democracia, esparcimiento visual.

Se me viene a la memoria la Plaza Las Heras donde en una época era la 
Penitenciaria Nacional

El Poder, sus voceros, están queriendo sostener la mentira, la fiesta sobre 
el olvido; y la dignidad no es la memoria colectiva que dictan en sus medios 
masivos, porque los gestos no se suman, no se multiplican, la Humanidad está 
viva, vamos a destruir el encierro, a tomar toda la libertad, a voltear al Poder. Los 
odio, repugnantes vigilantes, mierda La sociedad va a ser otra y libertad no es la 
palabra de salón que quieren introducir los difamadores, la traición no va a existir.

Compañeros, hermanos, generaciones, Salud.

-------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ------------------ C. L.
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Severino di Giovanni y Paulino Scarfó 
"La P e lícu la"

El tema central está en el libro de Osvaldo Bayer "Severino di Giovanni. el 
idealista de la violencia". Sus otros protagonistas, América Scarfó. compañera y 
amante de Di Giovanni, Osvaldo Bayer y Luis Puenzo, director y guionista de una 
futura película sobre el libro ya atado

Como pnmera medida, queremos dejar sentada nuestra posiaón sobre Amé
rica Scarfó, autora de la solicitada -y  sus proyecciones- que nos llevó a abordar el 
tema.

Después del fusilamiento de Severino di Giovanni y Paulino Scarfó, por la 
dictadura de Uriburu, América se aisló del movimiento anarquista Muy pocos com
pañeros sabían de ella Se casó, formó familia y fundo una editorial de trascenden
cia, “América Lee”, publicando innumerables libros anarquistas, y muchos otros que 
tratan sobre la libertad Una vida de gran coherencia

Carta abierta a Luis Puenzo

Señor Luis Puenzo:

Ai no tener contestación a mi carta documento (CD 324500211 AR) del seis de abril, me decido 
a escribirte estas lineas. No me gustan los juicios: casi siempre la justicia del sistema favorece a los 
poderosos. Entonces, de alguna manera, debo dejar constancia de la baja calidad del guión registrado 
con el nombre de Severino Sabés muy bien que todo eso es una burda mentira Esa no es nuestra 
histona. la historia de Severino Di Giovanni y  ¡a mia propia. Has inventado unos personajes hibridos 
que no tienen nada de anarquistas. Todo el relato está imbuido de una morbosidad rayana en la estu
pidez. Insmuás un triángulo, una relación entre hermanos dudosa y otros detalles que el espacio de 
una carta no me permite puntualizar Suplís la falta de concepto con sexo y tiros Te mostré la fotocopia 
del informe policial sobre el allanamiento de Burzaco. donde había vivido Severino hasta el momento 
de la detención: en la casa no había armamentos, ni hubo ninguna batalla campal a tu gusto Cuando 
te dije que no estaba de acuerdo con la primera parte del guión, me prometiste corregirlo No cumpliste 
con tu palabra y  continuaste en e l mismo tono mentiroso e inicuo, registrando el guión con el nombre 
que no tenés derecho a usar. Es lamentable que no hayas aprovechado todo el material que te alcance 
(informaciones, escntos poesías, etc.) para hacer una hermosa película una histona de amor puro y la 
épica de unos soñadores que pretendían cambiar este mundo infame Que el Instituto de Cinematogra
fía (y algún sponsor) dilapiden dinero para hacer una película que engaña a la gente con inicuas false
dades. es triste. Un idilio reflejado en 50 cartas de amor, poesías, poemas, no te llevaron a poner si
quiera una vez la palabra “amor", en ese obsceno guión Es como si a un ramo de hermosas flores, le 
hubieras arrojado ¡barro! Un enamorado de la calidad de Severino, no llamaría "dinamita" a su ama
da. Te recite el contenido de su última carta (escrita pocas horas antes de morir) Como tantas veces 
me llamo "... dolcezza. "

Tanto Severino como Paulino Scarfó, mi hermano, supieron morir como héroes Vivieron y  lu
charon por un ideal de justicia y libertad. No eran los vagos, tirados en una cama en actitudes ambi
guas que tan cínicamente describís en tu guión. En Burzaco había sembradíos, colmenas, vivero, y una 
imprenta en la que trabajábamos todos Hay detalles que muestran una ignorancia supina sobre modos 
de vida de las familias de esa época, formas de hablar y  de alimentarse, etc. Además has de saber que 
los tipógrafos no derriten plomo y  yo nunca hice tal cosa, ni anduve por esos andurriales que tan ale
gremente inventás Te equivocaste Luis Puenzo. y  en gran medida, no se trataba de “hampones " ni de 
“barra brava". Eran hombres cultos y  trabajadores. No hablaban tan mal como vos los describís Que la 
prensa amarilla invente y  sobredimensione las acusaciones policiales y  disminuya el hecho ideológico 
contra el fascismo y  el militarismo imperante en esa época, vaya y  pase Pero. Puenzo. vos sos un 
buen director, galardonado con el Oscar, conocido mundialmente, ¿te parece poco? Entonces, que otro 
escriba el guión, alguien que tenga un buen manejo del idioma, que conozca y  sepa tomar equidistan
cia de los sucesos del 30 y  no haga lo que hiciste vos crear personajes “todos revueltos en un meren
gue". como decía el gran Discépolo Nos disminuís y  ofendes a todos, hasta familiares que no tenían 
nada que ver con las ideas anarquistas

Paulino, con apenas 22 años, cuando sus hermanos y  el abogado amigo de la familia lo incitan 
a que firme el pedido de gracia a Uriburu. se niega diciendo que “un anarquista no pide gracia a un ti
rano". ¿Note parece que merecía un poco de respeto y  no presentarlo como a un pusilánime'’  Apelo a 
tu hombría de bien para que medites sobre el daño que hacés a ambas familias, la mia y  la de Di Gio
vanni, que no pueden entender tanta perversidad

Por todo esto, no tenés derecho a usar ninguno de nuestros nombres, sobrenombres o apodos 
o cualquier término que nos individualice

No supiste captar la personalidad de esos luchadores que. por su cultura y educación, pudieron 
vivir tranquilamente y, sin embargo, eligieron la vida heroica por un ideal

América Scarfó

‘No me gustan los juicios: casi siempre la justicia del sistema favorece a los 
poderosos."

El espacio que determina el “casi", es el que favorece a los poderosos, el real 
sostén del Sistema.

“Pero Puenzo, vos un buen director, galardonado con el Oscar, conocido 
mundialmente, ¿te parece poco?"

“El gran Discepolín", “Mordisquito", despreciado por todos los seres “pensan
tes” de la época. Alcahuete, buchón del fascismo peronista.

Como obtener beneficios con la mentira histórica

Acabo de leer la conmovedora, honrada y  valiente solicitada de América Scarfó dirigida al 
director de cine Luis Puenzo, publicada el sábado 15 en Página 12. Todo lo que dice ella allí es la 
absoluta verdad y  en su indignación se nota todo el dolor que le ha ocasionado Tal vez el culpa
ble involuntario de esto sea yo Hace dos años, Puenzo me vino a visitar -yo  estaba muy enfer
mo- para decirme que quería comprarme los derechos de mi libro Severino di Giovanni, el idea
lista de la violencia. Le dije que aceptaba pero que quería que se fuera fiel a la verdad histórica y 
no se tergiversaran para nada los hechos documentados en el libro Por supuesto, hasta allí el 
señor Puenzo, pura sonrisa, me dijo que justamente el libro le había apasionado y que por eso lo 
iba a filmar respetándolo en todos sus alcances A los pocos días vino con un contrato, que no 
leí, porque tengo por costumbre creer que un hombre de bien jamás va a hacer trampa a otro 
hombre de bien Además, esa mañana me encontraba en malas condiciones físicas, esto lo sabia 
muy bien el señor Puenzo

Antes le había señalado que como siempre ocurrió en las películas que se hicieron sobre 
libros míos, yo deseaba estar en la redacción del guión y supervisarlo El señor Puenzo, siempre 
pura sonrisa, me dijo "faltaba más, es un honor" Pero después vino la realidad el contrato es un 
documento del abuso y  de la peor explotación, parecen aquellos papeles que les hacían firmar a 
los trabajadores de la lana en la Patagoma del 20

Por el contrato le transfiero el libro (textual) “para todo el mundo y  a perpetuidad" Ade
más, "Puemo podrá utilizar los contenidos del libro de referencia sin ninguna limitación de ningún 

tipo siendo dueño de todas las decisiones incluyendo sin limitación alguna el tema, argumento, 
situaciones, personajes, diálogos y trama según su propia y  exclusiva decisión"

Otro "como guionista, a todo efecto. Puenzo seré considerado el autor del guión que es
coba y  el único propietario de todos los copyrights. marcas y cualquier otro derecho en todo el 
mundo y  a perpetuidad" Es decir que. por el contrato, e l libro de mi investigación pasa a ser pro
piedad del señor Puenzo “en todo el mundo y  a perpetuidad" Cuando me di cuenta lo que había 
firmado, se lo reproché, y  como único argumento, me dijo: “Vos firmaste"

Es decir, toda la honestidad se basa en la firma del sorprendido Como en un cuento del 
tío cuando le hacen firmar a cualquier crédulo pajuerano la cesión de su campo por un auto usa
do Su otro argumento fue ‘En Hollywood se hacen los contratos asi" En Hollywood este con
trato pasará a la historia de lo leonino Más, servirá para definir lo que quiere decir esta palabra 
Alguna vez encontrará su lugar en el museo del cine Nada es gratuito

Pero vayamos a lo histórico Los guiones que firman Puenzo y  su hija Lucia Puenzo es 
una siembra y  una cosecha de lugares comunes no para “asustar al burgués" sino para “divertir al 
burgués". La ignorancia es tal que Puenzo sostiene en el guión que durante el gobierno radical de 
Yrigoyen se torturaba a los presos políticos con la picana eléctrica, y se lo hace aparecer al comi
sario Leopoldo Lugones (h) haciendo mediciones de descargas eléctricas La ignorancia del 
guionista es supina ya que todo eso perteneció al periodo de la dictadura de Uriburu. Pero para el 
señor director todo es igual. En Hollywood se hace así. La Biblia y el calefón ¿A quién le interesa 
la verdad histórica’  Ni e l mas ignorante de los guionistas puede cometer un error asi. Ante todo 
es una falta de respeto al espectador

Aquí me tengo que reprochar a mi mismo, ya que conecté a América Scarfó con Puenzo.
Aprovechó toda la sinceridad y  la cordialidad de América para hundir en la obscenidad 

hasta el hartazgo la hermosísima amistad de esos dos hermanos, América y  Paulino, éste fusila
do un dia después que Severino. Una relación absolutamente pura e idealista que en el guión de 
Puenzo aparece ensuciada por la falta de buen gusto y  el afán de sorprender al espectador

Pero todo es descrito asi con liviandad y  mal gusto Además de la burla baja, Puenzo 
traiciona toda la realidad épica que tuvieron los hechos Rebaja al anarquismo como un par de lo
cos que a veces tiran una frase hecha de la ideología pero en el fondo describe como unos des
colgados sanguinarios El caso de Paulino Scarfó es patético Tal vez haya sido el joven más 
idealista de todo el grupo Puenzo lo pone como un asesino frío y  calculador Eso es una mentira 
que imita a los comunicados oficiales de la época de la dictadura Esto no solo hiere a la familia 
Scarfó. sino también al historiador que escribió la verdad basada en centenares de testimonios y 
documentos de todos lados del acontecer histórico Bastaría mencionar las escenas elaboradas 
por Puenzo sobre el robo del ataúd de Magrassi con el cadáver adentro. Eso no ocurrió nunca y 
se necesita tener una mentalidad sin pudor para meter de rondón algo de tan mal gusto y  caver
nario. e l jugar con cadáveres. En fin. los anarquistas hablan en cocoliche, cantan una canción de 
lucha con arreglos fascistas, son vagos, no trabajan Cuando describe a la familia Scarfó. e l pro
pósito de Puenzo es describir una familia de taños grébanos. Claro, es más de firulete, de tango 
de comedieta, ridicula en su significado, baja, deplorable, ni siquiera tiene la calidad del sainete. 
Hasta Vacarezza lo hubiera deplorado Ni siquiera Puenzo se tomó el trabajo de estudiar el idio
ma de los años veinte Total para qué Dale que va, diría Discepolín

Llevaría páginas enteras describir escena por escena para demostrar que lo que se quie
re es una serie de anécdotas más o menos chistosas con algunas escenas de extrema crueldad 
que haga pensar que los izquierdistas revolucionanos son siempre así. Mi libro fue prohibido por 
el presidente Lastiri hace más de treinta años. Directores como Ricardo Becher, Leonardo Favio, 
Francesco Rosi, Héctor Olivera tuvieron en sus planes filmarlo pero por razones de la actualidad 
política de esos años, o por costos exorbitantes por la reconstrucción de época, tuvieron que de
ja r de lado el proyecto Pero en todos los guiones preparados para ese fin habla un respeto ab
soluto por la verdad histórica y  por la dignidad de los protagonistas, con sus aciertos y  sus equi
vocaciones

Asi como la noble América Scarfó -quien hace poco, con una dignidad impresionante, re
cuperó en la Casa Rosada las cartas de su amado Severino, que estaban en manos de la policía- 
ahora defiende la verdad sobre quienes ya no pueden defenderse, de la misma manera yo voy a 
defender mi libro del mal gusto y el afán de lucro. Se lo merecen todos aquellos protagonistas 
que me dieron hace más de treinta años los datos de sus vidas, los detalles de sus ideas pero 
también la verdad recogida de documentos oficiales y  no oficiales en un estricto respeto por la 
verdad histórica La mejor demostración es que, a pesar de estar implicados personajes que to
davía vivían, nadie de ellos se atrevió a iniciarme proceso por injurias y  calumnias.

No se hace arte con la mentira. Les pido a los actores que proyectan actuar en el engen
dro de Puenzo que piensen que aquellos protagonistas ya no pueden defenderse. Le pido a 
Puenzo que me devuelva el libro Le pido a Puenzo que respete a quienes dieron sus vidas por 
sus ideales Le pido que no juegue con los amados recuerdos de esa heroína llamada América 
Scarfó, que hoy tiene tanta fuerza para defender a sus seres queridos como cuando estos caye
ron bajo las balas del dictador Uriburu.

Osvaldo Bayer

Articulo aparecido en Página 12. el 25 de julio de 2000.

Lo endeble de las citas y los argumentos es lamentable. Objetiva y subjeti
vamente da para refutar frase por frase, nos vamos a referir a algunas, tal vez no las 
más estridentes.

“A tos pocos dias vino con un contrato, que no leí, porque por costumbre cre
er que un hombre de bien jamás va a hacer trampa a otro hombre de bien. Además, 
esa mañana me encontraba en malas condiciones físicas, esto lo sabia muy bien el 
señor Puenzo "

No creemos en la "inocencia", conque se quiere cubrir Osvaldo Bayer y va a 
quedar demostrado porqué

“La ignorancia es tal que Puenzo sostiene en el guión que durante el gobierno 
radical de Yrigoyen se torturaba a los presos políticos con la picana eléctrica, y  se lo 
hace aparecer al comisario Leopoldo Lugones (h) haciendo mediciones de descar
gas eléctricas. La ignorancia del guionista es supina, ya que todo eso perteneció al 
periodo de la dictadura de Uriburu. Pero para el señor director todo es igual. En Ho
llywood se hace así. La Biblia y  el calefón. ¿A quien la interesa la verdad histórica?. 
Ni el más ignorante de los guionistas puede cometer un error así. Ante todo es una 
falta de respeto al espectador.'

¿Qué importancia tiene esto en la trascendencia del problema? El libro apa
rece como principal damnificado ante “el espectador"

Así como la noble América Scarfó -quien hace poco, con una dignidad im
presionante, recuperó en la Casa Rosada las cartas de su amado Severino. que es
taban en manos de la policía- ahora defiende la verdad sobre quienes ya no pueden 
defenderse, de la misma manera yo voy a defender mi libro del mal gusto y  el afán 
de lucro. Se lo merecen todos aquellos protagonistas que me dieron hace más de 
treinta años los datos de sus vidas, los detalles de sus ideas pero también la verdad 
recogida de documentos oficiales y no oficiales en un estricto respeto por la verdad 
histórica. La mejor demostración es que. a pesar de estar implicados personajes que 
todavía vivían, nadie de ellos se atrevió a iniciarme proceso por injurias y  calumnias.

Aunque comprensible -y  toda opinión sobre el tema, no es a nivel humano 
sino en su relación con el anarquismo- la dignidad no está en haber ido a buscar las 
cartas a la Casa Rosada, ni en el agradecimiento que tuvo en la ocasión hada Co- 
rach, ministro del Interior, Unamuno. su brazo derecho y Bayer que posibilitó la si- 
tuadón como intermediario, sino en la angustia que expresa en la foto que publica
mos, y en lo dicho a un periodista de "La Nación" el 26 de julio de 1999

¿Cómo recuerda a Severino?
“ Lo tengo en mi corazón No era un bandolero como se dijo era antifascista 

Vivía por sus ideales Siento que con el y  mi hermano Paulino la humanidad perdió a 
dos héroes"

“Asi recuerda aquel tiempo Fina, que teme ir otra vez al a Casa Rosada, algo 
que. sospecha, Paulino y  su amante jamás le hubieran perdonado. Pero está decidi
da “aunque sea un pecado de vejez, quiero esas cartas"

nadie de ellos se atrevió a iniciarme proceso por injunas y  calumnias" Los 
anarquistas “no miaan proceso" por injurias y calumnias, mas bien están en la linea" 
de Paulino Scarfó. que ante la posibilidad de salvar la vida, y “acosado" por la gente 
que lo quería, para que pidiese la graaa a Uriburu. contestó que “un anarquista no 
pide gracia a un tirano"

Una nota de Bayer publicada en "El Libertario" (N° 49 agosto-septiembre de 
2000)

Solidaridad con América

Amérca -e l hermoso nombre y  la hermosa vida- ha publicado una solicitada denunciando 
los sucios manejos del director de cine Luis Puenzo Este empresario dueño de estaciones de 
servicio y que también se dedica al cine tiene la intención de hacer la vida de Severino di Giovan
ni en película con actores Es decir no un documental El guión elaborado por él muestra no solo 
una verdadera traición a la verdad histórica sino también un sucio entramado inventado por él 
que trata de mancillar e l nombre de nuestra querida Amérca Scarfó y de su hermano Paulino, fu
silado -a l igual que Severino- por la criminal dctadura de Uriburu uno de los capítulos más san
grientos de nuestra historia tan lejana Amérca Scarfó en dos días, en aquel verano de 1931. 
perdió a quien fuera su compañero. Severino. y  un día después a su hermano Paulino Los dos 
supieron morir como anarquistas frente a los pelotones uniformados En mi libro ‘Severino di Gio
vanni" analcé por primera vez la figura de este antifascista italiano -con todos sus valientes 
aciertos y  sus errores- y  también el desgraciado enfrentamiento interno hbertano En mi obra es
tán los testimonios de todos los que a fines de la década del sesenta habían sido protagonistas y 
testigos que todavía vivían, entre ellos don Alberto Bianchi. uno de ios redactores de 'La Antor
cha" y don Diego Abad de Santillán alma mater de ‘La Protesta No dejé de traer ningún docu
mento tanto ofc ia l como de las publicaciones anarquistas traje todos los testimonios textuales 
analcé todo lo existente en el ‘Archivo dello Stato" de Roma con e l matenal del fascismo y de 
tos informes que les pasaba tanto la po lc ia  del gobierno radcal de Yrigoyen como posteriormente 
de la dctadura de Uriburu Luis Puenzo ha desechado todo ese material para hacer un guión ci
nematográfico que denigra la verdad histónca y a los protagonistas revolucionarios de aquella 
época Los libertarios no debemos permitir que se realce algo que trate de ensuciar a los que hoy 
ya no pueden defenderse Lucharé desde todos los ámbitos para que el engendro de Luis Puen
zo no sea filmado y así no se tracone e l sentir de esa verdadera heroína libertaria que fue Amé
rca Josefina Scarfó Estoy muy agradecido a “E l Libertario" que publique hoy las amargas pero 
preclaras palabras de América y que se me permita publicar estas líneas cargadas de desprecio 
a quienes -como Puenzo- están acostumbrados a dar siempre la versión de 'La Historia Oficial"

Osvaldo Bayer

Los anarquistas, como siempre poco prácticos y poco realistas, podemos lle
gar a creer que el hecho nos favorece, que la historia va poniendo en evidencia a los 
calumniadores y mentirosos. Pero como poco prácticos, ansiosos y dignos nos pre
guntamos ¿Y ahora7

Al poco tiempo de ser premiada con el Oscar. “La Historia Oficiar, hace años, 
estando con otro compañero y Bayer. éste expresó ante la pregunta del compañero 
que la película le parecía un golpe bajo ¿Quién era el guionista y director7  Luis 
Puenzo

Y vamos a seguir en la historia, con Bayer
Una nota en el suplemento “Radar" de Página 12 (26 de julio de 1998) Con

testada en "La Protesta" (octubre-noviembre de 1998 N° 8205) la volvemos a repro
ducir y también algo de lo contestado

Cuando se le pregunta a Osvaldo Bayer porque eligió el anarquismo como tema central 
de su obra de investigación histórica, contesta así 'Para rescatarlo del olvido, ya que el pero
nismo había escondido la historia del movimiento obrero antenor a 1945 Durante muchos años 
la gente creyó que e l sindicalismo y la lucha obrera habían nacido con Perón cosa que no es 
así Trotsky dijo alguna vez que si los anarquistas no existieran habria que inventarlos, porque 
le han hecho mucho bien a la humanidad con su incorruptible oposición Demostraron tener 
una línea que no abandonaron nunca Lo cual en este o cualquier otro tiempo histórico implica 
mucho sacrificio E l anarquista sabe que nunca llegará a ocupar un cargo político, ni tampoco 
un cargo sindical. Fue y es una ideología al servicio de la sociedad, y no para ocupar cargos 
Es en gestos como ese en donde se hacen visibles sus deseos de una vida digna para la hu
manidad. Eso me atrae mucho de ellos: por eso les he acompañado como hombre y  como his
toriador. Lo cual no los exime de mis criticas Creo que el movimiento tiene que superar cierto 
totalitarismo de pensamiento, si es que no quiere caer en el sectarismo Recientemente en ‘La 
Protesta", me criticaron por una nota que escnbi reconociendo la figura del Che Guevara Digan 
lo que digan, no renunció a reconocer a los hombres que fueron protagonistas de la historia 
aunque no hayan sido anarquistas ¿ O acaso se puede desconocer a hombres como Zapata o 
Sandino’  Creo que el error esta en erigirse en juez de la historia En casos como esos es 
cuando se puede caer en e l sectansmo Hay que luchar contra eso por el bien del anarquismo 
y  por su salud, el anarquista tiene que ser todo menos sedaño"

Sectario, a falta de argumentos y paraalizada en una voz como palabra ais
lada, es demagógica y carente de contenido

" para rescatarlos del olvido ", bastante discutible, además decimos que las 
ideas del anarquismo subyacen en la histona sin depender de ella, son inherentes al 
individuo

"Trotsky dijo alguna vez, que si los anarquistas no existieran habría que in
ventarlos, porque le han hecho muy bien a la humanidad con su incorruptible oposi
ción"

Trotsky responsable de la masacre de los marineros de Cronstadt, defenso
res de la clase obrera, en huelga de resistencia a la dictadura bolchevique “La van
guardia de la revoluaón" según el mismo Trostky “Si no se nnden los vamos a cazar 
como perdices" sentenciaba después el teórico de la revolución permanente Y los 
masacraron

"Los anarquistas por razones obvias fueron especialmente perseguidos Uno 
de los hechos más notorios de su lucha fue el del ejerato guerrillero Machnovista 
(que debía su nombre a Néstor Machno. revolucionano liberado en 1917 tras nueve 
años de cárcel) de tendencia anarquista, que había combatido y expulsado al zaris
mo de toda Ucrania, luchando en ocasiones junto al ejérato rojo pero con total au
tonomía Cuando el zansmo estaba prácticamente derrotado, Trotsky llamó a la pla
na mayor del ejército guerrillero y cuando llegaron a Moscú, los hizo arrestar y fusi
lar " (La Protesta n° 8100) Trotsky. uno de los más conspicuos asesinos de anar
quistas y opositores en general, uno de los más importantes responsables de la 
contrarrevolución

Habria que preguntarle a Bayer. si sabe en que momento dijo Trotsky lo que 
dijo nosotros si lo sabemos antes y después

Meses atrás, después de mí refutación a varias notas de Bayer y conociendo 
esto, escribían en “El Libertano" (periódico de la Federaaón Libertana Argentina), un 
articulo, cuyo encabezamiento decía que Bayer hace suyas las palabras de Albert 
Camus, encontrando en los seres humanos, lo mejor de si Para muestra sobra un 
botón Trotsky dijo alguna vez. que si los anarquistas no existieran habria que in
ventarlos. porque le han hecho muy bien a la humanidad con su incorruptible oposi
ción ¿Lo mejor de Trotsky7  |Para que más1

Escribia Bayer para el periódico “Acaón" de Credicoop, banco del Partido 
Comunista (Extraña simbiosis entre denunciantes de los horrores cometidos durante 
la dictadura militar y los más notónos y condenables, moral y prácticamente, 
colaboradores de esta)

El teólogo Hans Küng lo ha escrito cuando cita a las Reglas de Oro de la 
Humanidad, que consisten en lo que todas las religiones establecieron y nunca 
cumplieron

Confucio (551-489 a de c). “Lo que tu mismo no deseas que te hagan a ti. 
no lo hagas a otro ser humano"

Rabbi Hillel (60 a de c. -10): “No hagas a otro lo que no quieres que te ha
gan a t r  (sabbat 31 a )

Jesús de Nazaret “Todo aquello que vosotros deseas que os hagan los hu
manos. hacedlo con ellos" (MT 7.12.1c. 6.31)

Islam “Ninguno de vosotros es un creyente mientras no desee a su hermano 
lo que el mismo desea para si"

Jamismo “El hombre debe tratar a todas las criaturas de la creación como el 
quisiera ser tratado" (Sukratitanga, 1. II. 33)

Budismo “Un estado de cosas que no es agradable o regocijante parra mi 
tampoco tendría que serio para otro, un estado de cosas que no es agradable ni re
gocijante para mi ¿Cómo podría deseárselo a otro?” (Samyutta Nikaya V. 353.35- 
354-2)

Hinduismo “No debes comportarte frente a otro de una manera que para ti 
mismo resulte desagradable esa es la sustancia de la morar (Mahabharata)

Todas estas sabias palabras de las culturas del mundo se condensan en el 
juicio de Rosa Luxemburgo “Mi libertad termina donde comienza la del otro"

Decimos con Bakunin a quien demanda la explicación de esta frase, se le 
responde ordinariamente con otra: la libertad de cada individuo humano no debe te
ner otro limite que la de todos los demás individuos

En aparienaa nada más justo, ¿no es cierto7  Y sin embargo esta teoría con
tiene el germen de toda la teoría del despotismo Conforme a la idea fundamental de 
todos los idealistas de todas las escuelas y contrariamente a todos los hechos rea
les, el individuo humano aparece como un ser absolutamente libre en tanto y solo en 
tanto que queda fuera de la sociedad, de donde resulta que esta ultima, considerada 
y comprendida únicamente como sociedad jurídica y política, es decir, como Estado, 
es la negación de la libertad He ahi el resultado del idealismo, es todo lo contrario, 
como se ve. de las deducaones del materialismo, que, conforme a lo que pasa en el 
mundo real hacen proceder la libertad individual de los hombres de la sociedad, 
como una consecuencia necesana del desenvolvimiento colectivo de la humanidad

En el gran salón de actos, e l dia de la proclamación de los principios funda
mentales de la ética mundial, se inaugurará la sala de los retratos con los rostros del 
obispo Thomas Munzer, de Graccus Babeuf. de William Moms -los tres grandes 
utopistas-, que presidirán el gran salón seguidos (en orden alfabético para que no 
empiecen las internas entre los delegados) por Bakunin. Baudelaire. Bebel. 
Beethoven. Walter Benjamín, Bemstem Louis Blanc. Ernst Bloch. Hebe de Bonafim, 
Georg Büchner. Helder Camara, Danton, Darwin, Rudi Dutshke. Albert Einstein, Kurt 
Eisner, Fnednch Engels. Espariaco. Frantz Fanón. Ludwig Feuerbach, Charles 
Founer. Francisco de Asis. Sigmund Freud, Mahatma Gandhi. Antonio Gramsci. Che 
Guevara. Hegel. Heine, Ho Chi Min, HOlderiin, Kant. Kautsky, Martin Luther King. 
Kropotkin, Landauer. Lassalle, Lenin, Liebknecht, Georg Luckacs, Lumumba, Rosa 
Luxemburgo, Mao Tse Tung. Marx. Nietzsche. Robert Owen. Pestalozzi. Jean- 
Jacques Rosseau, Sacco y  Vanzeti, Augusto Cesar Sandino, Friedrich Schiller, 
Tolstoi. Trotski, Rodolfo Walsh. Emiliano Zapata, Emile Zola. Y muchos más, el salón 
se extenderá por galerías infinitas llenas de rostros de delegados obreros, militantes 
de partidos revolucionanos. de organismo de derechos humanos, de caidos por las 
balas de quienes defienden los privilegios, y  de desconocidos defensores de la If 
beriad

El gran salón sin orden alfabético Bakunin, el gran revoluaonario; Trotsky, 
desde el Poder, el gran asesino de revolucionarios; Ho Chi Min “Hay que matar a 
todos los anarquistas y trotskistas", etc., etc. Cambalache, refrito, hoy yo. mañana 
vos, somos todos buenas personas. En realidad parece una declaración del Vatica
no, da ganas de decir “Amen"

En una oportunidad, cuando empezaba a contestar las notas de Bayer, le pe
dí a un conoado la cita de un libro, me preguntó para que lo necesitaba y ante mi 
respuesta, argumento que Bayer hizo por el anarquismo, que estaba enfermo, en
tonces respondí, desde mi situaaón de “medio boleta", que en esta carrera, no se 
quien llega primero “a la meta", y el tiene la ventaja de que va al paraíso.

Por ultimo, ante todo esto, tenemos que señalar el lamentable y total silencio 
y hasta complicidad del “movimiento anarquista"

¿Y ahora quien levanta -  o acuesta- al muerto? La pregunta parte de un he
cho puntual que lo trasaende y que abarca los intereses de la ideología anarquista y 
a los anarquistas No es un hecho menor, involucra al desarrollo de la idea y pone 
en el tapete lo que ha obstruido su avance en la historia, desde afuera y desde 
adentro

Ante la dimensión universal de la tragedia humana -y  el anarquista y el anar
quismo no pueden tener otra mirada que esta- el tema central que tratamos puede 
parecer hasta “folklórico", pero no es asi, todos los acontecimientos trascendentes -  
y también los frustrados- se inician en hechos “modestos, pequeños". Que el “pe
queño hecho” que tratamos sirva en algo, en la construcaón del único anarquismo 
posible, negador de las instituciones autoritarias, desprovisto de influencias liberales, 
socialdemócratas, o “dictatoriales" (estatistas) y dotado de sentido revolucionario.

Amanecer Fiorito

                 CeDInCI                                  CeDInCI



DESDE 1897 EN LA CALLE N°82U

Psicología del Periodismo
Estás a punto de fundar un gran diario, y me pides consejo Como no tengo mayor 1 

experiencia personal en este negocio, te aconsejaré con entera libertad de ánimo; por otra 
parte me tranquiliza el saber que los consejos no se siguen nunca Empiezo, pues Un dia
rio vive del número; si se aparta de lo vulgar está perdido Te conozco: eres un desdeñoso, 
un difícil, un artista, y me replicarás: "No vengo a servir, sino a iniciar; no quiero halagar al 
público, sino educarlo". Educaciones costosas. Además, para educar un público hay que 
comenzar por tenerlo, y para tenerlo hay que halagarlo ¿O es que te resignas a ser el úni
co suscriptor? Un gran diano, es decir, un diario con un gran público, es un partido, cada 
vintén representa un voto. Y se trata de electores que dan su voto y dinero encima ninguna 
política consigue tanto; gradas que a cambio del dinero se obtenga el voto, y eso a fuerza 
de elocuencia republicana. Claro que un diario político es diano de una minoría, y lo mismo 
si es dentífioo o literario, o religioso. Una tendencia moral o intelectual definida disminuirá 
inmediatamente el tiraje.

La democrada -o  sea el desmenuzamiento humano- ha hecho posibles los grandes 
públicos. Es menester que te lean los negreros sin ortografía y los esdavos que aprendie 
ron a leer, el patrido y su lacayo, la niña sentimental y la cocotte de seda o de algodón; el 
poeta y el croupier, el médico y el jockey, el ministro y el vendedor de verduras, el cura y el 
apache, madame de Staél y su portero y Moliére y su criada, el presidente y el reo en capi
lla. y Deibler y hasta tus compañeros en la prensa Un gran diario debe ser caótico Busca 
un interés común a los infinitos "cualquiera", un interés que los obligue por una hora, por i 
media, por diez minutos, según las dimensiones del oasis de odosidad cotidiana, a con- j 
templar tu hoja. Cuando el tiempo es dulce y no hay energías sufidentes para pasear, la ; 
gente se asoma a los balcones Toda la familia: los nenes miran los caballos y los eléctri
cos; la casadera mira los mozos de zapatos de charol el estudiante las caderas redondas 
la mamá los sombreros femeninos, la suegra las inconveniencias del tránsito, el abuelo, con 
sus ojos turbios, el rio urbano que pasa, y la sirvienta, fregados los platos, mirara también 
algo por su ventanillo Y si dos borrachos riñen y se pegan o se acuchillan, ¡qué suerte para 
los del balcón! He ahí tu publico Has de ser un balcón, y tu diario, la calle universal

El penodismo es la sintesis y el comercio de la curiosidad. Pero mientras la curiosi
dad del pensamiento y del bien es rara, la curiosidad del hecho es general porque es instin
tiva. Lo indispensable es el hecho. Del hecho parten el sabio, el esteta y el moralista que 
desprecian la prensa, y con el hecho se contenta la enorme mayoría cuya sola cultura es la 
prensa, y que no va mas allá de la sensación y de la imagen corriente Un gran diario no ha 
de encerrar sino hechos, o que parezcan tales. La esencia del periodismo es dramática El 
periodista autentico oculta lo suyo y revela lo ajeno, reúne en si las vibraciones dispersas y 
las transmite; semejante al cómico, desaparece bajo la realidad que nos transfiere. Cargado 
de tesoros incesantemente renovados, su misión es repartirlos ilesos entre nosotros, y su 
ideal se reduce a la rapidez y a la exactitud. El periodista es el buzo de los hechos. Su ca
rrera es una de las formas modernas del heroísmo, y las kodaks enfocadas por los reporte
ros en plena batalla durante la guerra ruso-japonesa son más eficaces hoy que las ametra
lladoras. No tengas otro programa que presentar el máximo de hechos recientes y distintos 
Preséntalos con simplicidad, no te olvides de que tu lector es simple -por lo menos en tanto 
que te lee-. Huye de toda elevación. Elevar fatiga, y tu publico es débil de cascos. No so 
porta sino el desfile de los hechos brutos, su afición se detiene en lo pintoresco: su delicia 
es la verdad en folletín. De ahí la desmesurada importancia del deporte y de los crímenes 
Atiende tu, en tus informaciones, antes al último estupro que a la ultima encíclica; en tus 
crónicas literarias no salgas de lo anecdótico: descnbe sobnamente las teorías y minucio
samente los escándalos; no publiques los versos del genio ignorado si no se suicidó aún El 
vago afán de lo nuevo y la cobarde pereza engendraron la moda. Sea tu diario una vasta 
moda que muere y renace cada mañana.

La caza de los hechos... la cartera, morral de noticias ensangrentadas, calientes to
davía.. Elige empleados de moderada inteligencia, de memoria fiel, de buenas relaciones y 
sobre todo de piernas ágiles. Aprovecha las maravillas de la industria para enterarte pronto I 
La gloria de Blowitz era “tener un hilo". Apodérate de los hilos secretos. Entonces, en pre- ¡ 
mío al estremecimiento periódico y fugaz que sentirán a la vez, por mediación tuya, miles de 
seres aburridos, gozarás de una incalculable potencia. Serás el instrumento del reclamo, la | 
encrucijada fatal de las combinaciones financieras y políticas. Serás, ¡Oh colector', el árbitro ¡ 
invisible, el que manipula esa montaña de granos de arena, ese mar de gotas, esa totalidad 
de nadas: la opinión publica, y si asi lo quieres, te enriquecerás tanto con tu palabra como 
con tu silencio. ¡Bello destino! Pero, ¿eres digno de el? ¡Ay! Te conozco, tienes demasia
das ideas... el periodista es un hombre de acción, ¡menos libros, pues, y más gimnasia!

Rafael Barrett
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Perfumes
Son tiempos difíciles, jodidos de vivir. Para ser lo más sincera que pueda, y 

por tener una verdadera intención de que "Dios no me guarde”, diría que no puedo 
petrificarme en la soberbia, ni podría soportar el estado vegetativo de un “espíritu 
superado" Lo que quiero decir es que las cosas no son tan fáciles, tan amplias 
como pueden parecer

Tal vez sea muy insistente, la habitación en la que vivo con mi compañero 
está cada vez mas colmada de "Protestas" que habitan rincones y espacios. Y 
dentro de las “Protestas" las palabras y tras las palabras las personas y en las 
personas la existencia. Un anhelo profundo. Una carga humana que penetra y 
despierta la propia.

Me sigo admirando y el corazón se me ensancha al descubrir la grandeza 
que otros tienen. La grandeza que me brindan, la que puedo alcanzar. La que no 
tiene candado ni vigilancia.

Son tiempos difíciles, jodidos de vivir. No todos los buenos tienen porque 
ser sumisos, aunque cueste faltar el respeto.

Algunas personas pueden ser muy duras . y pueden ser también las más 
tiernas personas.

Es inexplicable. A veces te dan ganas de darles un abrazo profundo, enor
me, desde las tripas a esa gente que tiene gestos que se oponen de verdad a todo 
este sistema que te aplasta..

Inculcan la vergüenza a no tener nada, sino te explotan. Imponen la miseria. 
Encierran, matan, torturan por sus bienes. Destrozan gente, niños, ilusiones en 
nombre de la moral.

Y los grandes artistas dicen que solo llega el que persevera. Confunden el 
talento con la obediencia, no se olvidan de que para llegar intactos al “éxito" hay 
que ser un buen ciudadano. Son pusilánimes, por no decir frustrados. A costa de 
su éxito personal no quieren a nadie. Otros tienen tanto talento que se animan a 
mandar las artes al carajo.

Antes que la vocación está mi dignidad. Hay desconocidas y verdaderas vi
das en los oscuros suburbios, cualquier cartel es demasiado pequeño para ellos.

De allá, del temido fondo viene la esperanza.
Zoé, la hijita de una compañera, decía el otro día: -“ ¡Ahí está la bandera!” -  

“¿Cuál?"- respondí yo - “La bandera de la policía que encierra a la gente. No me 
gusta la bandera Es fea.”- Nos quedamos callados.

Entre la viscosa agonía de la confusión, del sometimiento, hay grandezas 
indescriptibles. Te hacen creer en la humanidad. Y al creer en ellos, al reconocer
los, me doy cuenta que sin habérmelo propuesto empiezo a creer en mi. Bienveni
do sea el comienzo, bienvenidos los que me inspiran y me convencen. La libertad 
es posible... les daría un abrazo. Sin explicaciones.

Y el perfume fresco de los que no están, de los que fueron libres aunque los 
apunten. Sus voces se prolongan hasta hoy y mucho más. Me dicen que yo tam
bién puedo ser libre.

Su perfume es como el aire que entra y te oxigena, te acaricia el rostro al 
abrir una puerta.

Es como el perfume que tiene la lluvia cuando está por caer.
Maia Victoria

RECORDAMOS:
QUE DE SU COLABORACIÓN ECONÓMICA DEPENDE  

LA REGULAR APARICIÓN DEL PERIÓDICO

                 CeDInCI                                  CeDInCI


	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\2000\LP2000_8214\LP2000_8214_01.tiff
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\2000\LP2000_8214\LP2000_8214_03.tiff
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\2000\LP2000_8214\LP2000_8214_05.tiff
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\2000\LP2000_8214\LP2000_8214_07.tiff
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\2000\LP2000_8214\LP2000_8214_08.tiff

