P. 2

EDITORIAL

Mundial Rusia 2018,
causa nacional!
Por Dr. Edgardo Miller

ANIVERSARIO

PAGS. 14-16

A 50 AÑOS DE
LA MUERTE DEL
CHE GUEVARA
SUPLEMENTO ESPECIAL

Sublevación de la palabra. Periodismo por Periodistas

A 60 años del
Primer Satélite
Artificial de la Tierra
Por Prof. Antonio Las Heras

Director: EDGARDO MILLER

PATAGONIA REBELDE
El Periódico de General Rodríguez
LUJÁN

P. 2

OPINIÓN

Valor del ejemplar

Año IX
Número 77
OCTUBRE 2017

ahora!!

$$10

Periódico Mensual
www.patagoniarebeldeweb.com.ar
patagonia.rebelde@yahoo.com.ar
Una edición de La Música y la
Cultura del Hombre Americano

Patagonia Rebelde
Sublevación de la Palabra

P. 13

Se realizó la
apertura del último
tramo de la avenida
Fernández Beschtedt

El intendente Oscar Luciani estuvo presente en la apertura del último tramo
de esta arteria clave para el ingreso y
egreso a la zona céntrica de la ciudad.
Con un costo de más 21 millones de
pesos, la obra comenzó a realizarse en
noviembre de 2016 y quedó a cargo de
la Cooperativa Eléctrica. "Se concretó
la tan esperada remodelación y mejora", celebraron desde la Comuna.

LUJÁN
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Aprobaron un nuevo
crédito por más de
58 millones de
dólares para obras
en el río Luján

GENERAL RODRÍGUEZ

Histórico: Se inauguró
el Hospital Oftalmológico
Un verdadero acontecimiento histórico se vivió en General Rodríguez, la inauguración del Hospital Oftalmológico Municipal Dr. Mauricio Kaplan, sin duda
relevante para toda la comunidad. P. 3

GENERAL RODRÍGUEZ

El jefe comunal
entregó 225
escrituras a vecinos

En el SUM del Polideportivo municipal, el Intendente Ing. Darío Kubar entregó 225 escrituras de
propiedad a vecinos de nuestro distrito, correspondientes en su mayoría al plan de escrituración social. P. 4

Escriben: Luis Altamira, Andrea Fruttero, Dr. Antonio Las Heras, Carlos Paceño y los Servicios
Periodísticos de Agencia Prensa Cívica.
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Mundial Rusia 2018,
causa nacional!
Por Dr. Edgardo Miller

L

a clasificación de la Selección Nacional de Fútbol al Mundial Rusia 2018
se convirtió en una “causa nacional”.
Y no es para menos, Argentina está presidida por un ex presidente de Boca Junior.
Además de tener a su delfín como vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el “Tano” Daniel Angelici. El operativo
comenzó con el partido Argentina – Perú,

como primer medida se cambió de estadio, se invitó a los muchachos “bravos” de
algunas hinchadas, con la lógica del que
sabe que “La Bombonera” late cuando están sus hinchas en las tribunas, fue un 0 a
0 que pudo ser triunfo del equipo nacional. Los “cronistas” deportivos armaron un
clima de decepción único en el país, ninguno de los problemas que tenemos los
argentinos se asemeja a “quedar fuera del
mundial”.
Para la segunda etapa el operativo fue
mayor. Había que viajar a Ecuador a jugar
con la Selección de ese país que ya estaba eliminada de la competición; se invitó
a dos ex Campeones del Mundo, el “Conejo” Alberto César Tarantini (1978), y al
“Cabezón” Oscar Ruggieri (1986), para
transmitir “el fuego sagrado que llevan a
dentro, pero sorpresa se conoció después
del partido que nuestra selección ganó
cómodamente, dos ex integrantes del
cuerpo técnico de Alejandro Sabella, Gugnali y Caminos, fueron invitados a último
momento a viajar a Ecuador. Ellos fueron
acompañados de Manuel, “El Brujo” de Estudiantes de La Plata, que hizo el milagro.

Destrabó a los jugadores argentinos y en
especial a Lionel Messi, que se despachó
con tres goles
para sellar la
clasificación al
Mundial Rusia
2018.A pesar de
algunas discrepancias hubo
consenso y todos trabajaron
para que nuestra Selección clasifique. Qué
buen ejemplo para tomar y aplicar a otros
temas indispensables para la ciudadanía.
El 22 se celebran las elecciones nacionales que en las encuestas dan ampliamente

Editorial

“ganador” a la Alianza Oficial Cambiemos.
Lentamente el país se está transformando
físicamente con la multitudinaria concreción de obras, que se comienzan y sí se
terminan. En General Rodríguez, la inauguración del Hospital Oftalmológico Dr.
Mauricio Kaplan es un hecho histórico, a
ésto se suma la llegada del pavimento a
cientos de cuadras del partido, a la entrega de “Créditos” para ampliar y realizar
mejoras a la vivienda, el cambio de luminarias diario, el mantenimiento de plazas,
la limpieza de los arroyos, ejemplo el que
cruza la Ruta Nº 5, que se desmalezó, se
abrió la calle, se urbanizó y se iluminó,
dando valor a una zona abandonada por
años. También en el partido de Luján llueven las obras, el país se va transformando
lentamente.
El punto negativo pasa por la cuestión
económica, tarifas y servicios se han puesto imposibles para el trabajador, al igual
que la canasta familiar. De aquí a 2019, esa
es la cuenta pendiente que el gobierno de
Mauricio Macri debe resolver.
Seguimos buscando a Lucas Bolotti ya a
Santiago Maldonado ▄

OPINIÓN

A 60 AÑOS DEL PRIMER
SATÉLITE ARTIFICIAL
DE LA TIERRA

Por (*) Antonio Las Heras

A

ún recuerdo la agitación
de mi padre cuando,
aquel día, nos despertó
tan de madrugada a mi hermano y a mí, blandiendo el diario
matutino en su mano mientras
nos comentaba que los rusos
habían puesto en órbita un raro
aparato. Inolvidable aquel despertar. Estoy convencido de
que fue este hecho – teniendo
yo apenas 5 años de edad – el
principal que inclinó mis inquietudes al permanente estudio de los descubrimientos que
la Ciencia hace del Universo.

Un técnico soviético con el Sputnik 1

¿Qué había pasado ese día?
El 4 de octubre de 1957 la
URSS (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) puso en
órbita el primer satélite artificial, construido por la especie
humana, que tuvo la Tierra.
La órbita establecida fue de un
apogeo de 939 Km. y un perigeo de 215 Km.

de las capas altas de la atmósfera y la concentración de electrones en la ionosfera. También
de la temperatura y presión en
el vehículo tanto como que no
hubiera recibido algún impacto
meteórico.
Sputnik I – pesaba 83,6 Kg.
– continuó orbitando y emitiendo los “bip” hasta agotar sus
baterías tres semanas después
del lanzamiento. El 4 de enero

El lanzamiento se realizó
mediante un cohete R-7 Semyorka (en ruso: Р-7 Семёрка)
desde el
Cosmodromo de
Baikonur, situado en la actual
Kazajistán que – por aquellos
días – era parte de la URSS.
Este cohete R-7 medía 28
metros de longitud, sin contar
la carga útil; 2,95 metros de
diámetro en su cuerpo central
y 10,3 metros de diámetro en
su base, incluyendo los cohetes
auxiliares. De 280 toneladas;
con capacidad para transportar
una carga máxima de 5,5 toneladas.
El satélite en sí era una esfera de aluminio de apenas 58
Cm. de diámetro que contaba
con cuatro antenas – de 2,4 a
2.9 metros de longitud – para
transmitir señales a la base.
El aparato – bautizado con el
nombre de Sputnik I – era tan
rudimentario que quienes lo
construyeron no podían dirigirlo a distancia y el clásico “bip”,
“bip”, “bip” que emitía a través
de dos transmisores de radio
(de 20,007 y 40,002 Mhz.); en
tanto la nave se desplazaba a
29.000 Km./hora, algo impensado hasta aquel momento.
A través de esas señales fue
posible por primera vez obtener
información sobre la densidad

de 1958 – tras realizar 1,440
orbitas – fue perdiendo altitud
lo que lo llevó a aumentar la
fricción con la atmósfera terrestre hasta desintegrarse por
completo.
El cohete auxiliar de lanzamiento del Sputnik I quedó en
órbita terrestre siendo visible
por las noches como un objeto
de primera magnitud; es decir:
muy destacado en el cielo. Era
lo único que – cuál una estrella de color blanco intenso – se
desplazaba entre las demás del
firmamento que permanecían
fijas. El interés general resultó
tal que las radios avisaban con
tiempo suficiente a qué hora
sería visible en cada noche. Por
ello se hizo frecuente ver a los
vecinos reunirse en las calles
aguardando ese instante que los
llenaba de asombro y alegría a
la vez.
El Sputnik I – en cambio –
al ser mucho más pequeño era
visible sólo como una estrella
de sexta magnitud, por lo que
era muy difícil observarlo a ojo
desnudo. En algunos lugares
aislados, lejos de las ciudades,
con cielos muy limpios, hubo
quienes consiguieron advertir
su paso noche a noche.
Todavía hoy pueden verse
réplicas de este primer satélite
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en algunos museos de Rusia;
en la embajada de Rusia en
Madrid (España) y en el Smithsonian National Air and Space
Museum, de Washington D. C.
Sólo 60 años han transcurrido desde aquel hecho fundacional. La aventura cósmica continuó el 3 de noviembre de ese
mismo 1957 cuando el Sputnik
II encontró su órbita llevando
a la perra Laika; el primer ser
viviente puesto en el espacio
por ésta Humanidad. Al menos
el primero oficialmente conocido, puesto que al poco tiempo
empezaron las denuncias de
que los soviéticos habían hecho otros intentos malogrados
que mantuvieron en secreto. El
asunto aún hoy no fue dilucidado por completo. Idas y vueltas
muy usuales durante lo que se
conoció como “la carrera espacial.”
Los Estados Unidos recién
pusieron en órbita su primer satélite – el Explorer I – el 31 de
enero de 1958. Lanzado a bordo de un cohete Juno I desde
el Complejo de Lanzamiento
26 (LC-26) de la estación de la
Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral (luego conocida como Cabo
Kennedy.) Era un cilindro de
203 Cm. de largo y 15,9 Cm.
de diámetro. El satélite pesaba
apenas 13,97 Kg. y el equipo de
investigación 8,3 Kg.
En la actualidad, cuando los
E.E. U.U. ya tienen construido el cohete que en un futuro
próximo llevará al planeta Marte a cuatro astronautas, recordar aquellos primeros momentos pareciera traer al presente
un recuerdo lejano. Que no lo
es, pues el tiempo transcurrido
es breve. Lo que permite confirmar de cuánto es capaz la
especie humana al proponerse
alcanzar metas soñadas desde
los albores de la Humanidad.
En este caso: la conquista del
espacio. “El gran reto”, como
lo anunciaba la presentación de
la serie “Viaje a las estrellas”
que tanto nos llevó a fantasear
– cosas luego hechas realidad
concreta – en los días de nuestra niñez y adolescencia ▄
(*) El Dr. Antonio Las Heras es
profesor universitario, escritor
y miembro de la Sociedad
Científica Argentina.
(alasheras@hotmail.com
Twitter: @LasHerasAntonio )
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GENERAL RODRÍGUEZ

Histórico

Se inauguró el Hospital
Oftalmológico Municipal
Dr. Mauricio Kaplan

Un verdadero acontecimiento histórico se vivió en General Rodríguez, la inauguración
del Hospital Oftalmológico Municipal Dr. Mauricio Kaplan, sin duda relevante para toda
la comunidad.

E

l acto se realizó el pasado
viernes 6 de octubre con
la presencia del Intendente, Darío Kubar, autoridades
municipales, profesionales de
salud y del Dr. Mauricio Kaplan, que le dio su nombre al
flamante centro de salud. El nosocomio de última generación,
esta ubicado en el cruce de las
calles Puente Harris y Colectora del Acceso Oeste, a la altura

del kilómetro 51, 5 de dicha
autovía.
Además de el Ing. Kubar y el
Dr. Kaplan Del acto participaron, otras autoridades municipales como así también distintos profesionales de la salud,
vecinos, y hasta organizaciones
civiles como centros de jubilados, el grupo Abuelos Solidarios, la Escuela de Enfermería
del Hospital Vicente López y

hasta los Bomberos Voluntarios
de General Rodríguez.
Con un breve discurso, el
doctor Mauricio Kaplan, reconocido pediatra y una eminencia de la medicina en nuestra
ciudad, señaló que “un hospital de este tipo tiene un valor
incalculable, siempre y cuando
los que se hacen cargo se hagan
cargo de que atienden a otro ser
humano”.
En tanto el Secretario de
Salud municipal, Carlos Mateu, que dijo: “Uno cuando
va a las guardias hospitalarias
hay de todo menos dentistas,
por eso va a servir mucho este
hospital”. Y agregó: “Cuando
me convocó Kubar me dijo que
quería revolucionar la salud de
General Rodríguez para que
dejemos de ser la cenicienta
de los distritos de la región. El
2018 me va a agarrar en otra tarea, en ir sala por sala poniendo
todo lo que se necesita en insta-

laciones y personal”.
Por último, el Intendente
destaco la importancia de la
obra y criticó a la gestión anterior. “Cuando hablábamos
de salud pública teníamos que
pensar en los municipios vecinos. Hoy la gente de otras ciudades tienen esa envidia sana
de pasar por Rodríguez y ver
que acá tenemos nuestro hospital odontológico municipal.
Hemos hecho un proyecto para
que siga funcionando para las
generaciones futuras. Empezamos a planificar y pensar para
el futuro, no para el corto plazo.
En los últimos años nos hicieron creer que no podíamos estar mejor. Nos tendríamos que
haber conformado con no tener
un hospital como este, con no
tener un proyecto, con tener la
guardia del hsopital abandonada, con un pueblo donde el
80% no tiene cloaca ni agua.
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Aprendamos de los ejemplos
de los que hicieron grande a
General Rodríguez”, expresó.
El Hospital, que será dirigido
por el doctor Ricardo Andribet
y secundado por Vanina Dome,
tiene modernas instalaciones y
equipamiento, con el cual atenderá gratuitamente cuestiones
odontológicas con una guardia
permanente. Cabe destacar que
el nuevo hospital municipal comenzó a atender a los vecinos

desde el lunes 9 de octubre-, y
sus días y horarios de atención
son de lunes a viernes, de 8 a 18
horas en principio.
En cuanto a las instalaciones
cuenta con una amplia sala de
espera, recepción, sanitarios,
cinco consultorios, un quirófano, sala de reuniones para
profesionales, sala de rayos X
con equipo panorámico, sala de
esterilizaciones, sala de administración y sala del director ▄
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Se otorgaron 49
viviendas a vecinos y
se completó la entrega
del Barrio Bicentenario
El Intendente Ing. Darío Kubar entregó a los vecinos
de dicho Barrio Bicentenario, las últimas 49 casas adjudicadas y finalizadas.

D

urante el acto –que se llevó
a cabo en la manzana N°11el Jefe comunal felicitó a
todas las familias que concretaron
el sueño de “hacer realidad la casa
propia”. ”Sé que cada uno tiene depositados muchos sueños y nosotros
desde el municipio tenemos que
seguir trabajando fuerte para que
más familias puedan tener la suerte
y el mismo destino que han tenido
ustedes y puedan acceder a nuevos
planes de vivienda social”, expresó.

La obra se inició
a mediados del 2005
con sus trámites
contractuales y que
luego de 12 años, se
finalizaron las 1993
viviendas que
la integran

Asimismo, felicitó a las autoridades del Instituto de la Vivienda por
todo el trabajo que han realizado
a lo largo de 12 años y brindó un
especial reconocimiento a la arquitecta Silvia Domingo, quien ha
sido la supervisora de la obra desde sus inicios y, según enfatizó el
Intendente “la gran impulsora para

que la obra siga adelante”. En ese
momento, también se otorgó una
distinción por su destacada labor en
la oficina de Viviendas municipal a
Elizabeth Varela.
Para finalizar, el Jefe comunal resaltó que “obras como estas y como
la que estamos haciendo en los distintos barrios son las que mejoran
la calidad de vida de los vecinos.
Trabajamos en base a la esperanza que se ha generado a partir del
2015, estamos recuperando nuestros sueños y los estamos haciendo
realidad. General Rodríguez puede
y lo estamos demostrando”.
Vale la pena recordar que la obra
se inició a mediados del 2005 con
sus trámites contractuales y que
luego de 12 años, se finalizaron las
1993 viviendas que la integran.
Estuvieron presentes en el acto la
presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Susana Gómez; la secretaria Privada, Natalia Ruiz; el secretario de Gobierno, Maximiliano
Valli; el secretario de Legal y Técnica, Alberto López; el secretario de
Desarrollo Social, Omar Caballero;
el subdirector de Regularización
Dominial, Luis Moreno y su equipo,
entre otros funcionarios ▄

Final de los Torneos
Bonaerenses con gran
desempeño de
los atletas locales

Finalizaron todas las competencias de los Juegos Bonaerenses
en Mar del Plata, y los deportistas
locales regresaron a la ciudad con
un total de 11 medallas 2 de oro, 4
de plata y 5 de bronce, luego de su
gran desempeño en las diferentes
disciplinas.
Una de las categorías deportivas
que logró la medalla de plata por
primera vez, fue la representada
por los adultos mayores en la disciplina pentatlón. El equipo estuvo
formado por Miguel Ángel Erbes y
Cesar David Díaz, entrenados por

los profesores, Fernanda Ferreira y
Cristian Farías.
La última presea de bronce la
consiguió la atleta Martina Evis
quien se presentó en la competencia
de lanzamiento de disco por primera vez, finalizando la prueba con un
digno tercer puesto.
Otras de las disciplinas que también estuvieron presentes en el torneo y que quedaron en cuarta posición son Hockey femenino sub 14,
al igual que atletismo con Posta sub
16 y la concursante de Cultura la
solista vocal, Roció Carvajal ▄

E

El jefe comunal entregó
225 escrituras a vecinos

n el SUM del Polideportivo municipal, el Intendente Ing. Darío
Kubar entregó 225 escrituras de
propiedad a vecinos de nuestro distrito, correspondientes en su mayoría al
plan de escrituración social.
En el acto estuvieron presentes el
asesor de la Escribanía General de
Gobierno, Diego Molina; el sub-administrador del Instituto de la Vivienda, Santiago Passaglia; la escribana
adjunta y directora de la Escribanía
General de Gobierno, María de los
Ángeles Villanueva; la presidenta
del Honorable Concejo Deliberante,
Susana Gómez; la secretaria Privada,
Natalia Ruiz; el secretario de Legal y
Técnica, Alberto López y el subdirector de Regularización Dominial, Luis
Moreno, entre otros.
En el mismo, el Jefe comunal destacó que esta entrega “es un paso muy
importante que van a dar en la vida
personal y la de su familia. Quiero
felicitar a todo el equipo de Gobernadora, de Escribanía General de Go-

bierno, del Instituto de la Vivienda y
de la Secretaria de Legal y Técnica
que han logrado que hoy podamos estar acá entregando tantas escrituras”.
Asimismo, y dirigiéndose a todas las
familias presentes, expresó “a partir
de hoy van a llegar a sus casas y van a
tener la tranquilidad de la seguridad
jurídica de su bien, de saber que el

techo donde ustedes están y la inversión de tantos años, está resguardado
por una documentación que acredita
que ustedes son los dueños”.
Con esta entrega, ya son 1500 vecinos los que tiene su título de propiedad en mano, en menos de dos años
de gestión, una cifra histórica para
nuestro distrito ▄

Inauguración de la plaza
Alberdi de Villa Vengochea

E

n el marco de las obras que se
están desarrollando por el Plan
Nacional de Hábitat en nuestro distrito, el Intendente Ing. Darío
Kubar inauguró junto a los vecinos
de Villa Vengochea la plaza Alberdi,
ubicada entre las calles Juan B. Alberdi y Alfonsina Storni.
El acto contó con la presencia del
director regional de la Subsecretaria de Hábitat de la Nación, Alberto
Nazer, quien expresó estar muy contento con esta obra porque “estamos
avanzando firmes con las etapas que
planificamos”. También, estuvieron

presentes funcionarios municipales.
La nueva plaza Alberdi cuenta con
espacios verdes, recreativos, juegos
para niños, juegos aeróbicos, un skatepark y un playón deportivo.
“Este era un espacio que nos habíamos propuesto recuperar, una plaza que es un punto de encuentro, en
este barrio que es el más grande de
General Rodríguez, con alrededor de
20 mil habitantes, donde muchísimos
son chicos y no tenían un lugar donde poder realizar actividades y divertirse”, destacó el Intendente Kubar
durante el acto, al mismo tiempo que
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contó que no será la única plaza a
realizarse en el barrio, sino que habrá
dos espacios más, uno sobre la calle
Coronado y el Canal y, el otro, en Coronado y Tucumán.
A través de este plan nacional, también se están llevando a cabo en dicho barrio la red de agua potable con
conexiones domiciliarias, veredas de
hormigón, mejoramiento de calles,
cordón cuneta, alumbrado público y
parquización, entre otras cosas.
En este sentido, el Jefe comunal
agradeció a la Secretaría de Vivienda
y Hábitat de la Nación en el acompañamiento de las obras que se están
realizando en los barrios Bicentenario,
Vengochea y que ahora comenzaron
en Güemes, las cuales tienen como
fin mejorar la calidad de vida de los
vecinos, llegando con los servicios y
mejoras en los barrios que durante muchísimos años no se había hecho nada.
Por último, el Intendente señaló que “esta es una plaza para todas
las edades y los más importante que
pueden aportar los vecinos es que
la cuidemos. Entre todos podemos,
estamos recuperando los sueños, las
esperanzas y con esta plaza que está
terminada se demuestra que podemos
estar mejor que en el 2015, todos nosotros somos parte de la generación
que viene a cambiar la Argentina” ▄
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PATAGONIA REBELDE

un homenaje a Osvaldo Bayer,
¡¡celebró sus 300 emisiones!!

El ciclo radial que conduce el periodista Edgardo Miller celebró sus primeras 300 emisiones. Nacido en 2009, el programa se emitía por FM Nuestra de la ciudad de Luján, allí
fueron 41 capítulos, luego pasó a Radio FM Génesis 100.9
Mhz., donde se difundieron los 259 restantes.

BUENOS AIRES

Un viaje al pasado en el

Puente Transbordador
de La Boca

Lo usaban los que iban a trabajar a las fábricas y talleres que estaban
en la Isla Maciel. Su estructura fue testigo de la historia de amor entre Susana Giménez y Monzón.

Escriben: Luis Altamira, Andrea Fruttero, Dr. Antonio Las Heras, Carlos Paceño y los Servicios
Periodísticos de Agencia Prensa Cívica.
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PATAGONIA REBELDE

un homenaje a Osvaldo Bayer,

¡¡celebró sus 300 emisiones!!

El ciclo radial que conduce el periodista Edgardo Miller celebró sus primeras
300 emisiones. Nacido en 2009, el programa se emitía por FM Nuestra de
la ciudad de Luján, allí fueron 41 capítulos, luego pasó a Radio FM Génesis
100.9 Mhz., donde se difundieron los 259 restantes.

E

l equipo original estuvo integrado
por el Ing. Gerardo Amado, Juan
Carlos Juárez, Andrea Fruttero,
se sumaron después Nicolás Avellaneda, Antonio Las Heras, Mariana Mei,
Bettina Cucagna entre otros. En la actualidad integran el equipo Dr. Antonio
Las Heras, Juan Carlos Juárez, Andrea
Fruttero, y la afamada escritora Poldy
Bird, en los últimos años la producción
está a cargo de Viviana del Río.
Con formato de magazine, PATAGONIA
REBELDE se emite los sábados de 9 a 12.
A lo largo de estos primeros 300
programas desfilaron notables invitados, Osvaldo Bayer, Poldy Bird,
Luis Beldi, Juan Bautista “Tata” Yofre, Florencia Canale, Daniel Santoro, Luis Majul, Claudio Savoia, Juan
Carlos de Pablo, Hernán Capiello,
Oscar Luciani, Dario Kubar, Graciela Rosso, Silvina Bentivegna, Miguel
Ángel Prince, Gabriela Arias Uriburu
Natalia Aguiar, Daniel Ripoll, Carlos Riccó, Willy Quiroga, Alejandro
Tarruella, Alejandro Ávila, Ceferino
Reato, Fernando Iglesias, Germán
Moldes,Paolo Menghini, Viviana Rivero, Julio Bárbaro, Carlos “Cálica”
Ferrer, Adolfo Pérez Esquivel, Silvia
Ramos de Barton, Raúl Abramzon,
Pepito Cibrián, Margarita Stolbizer,
Abel Albino, Ada Morales, Gladys
Cabezas, Susan Ferrer, Alejandro
Vaccaro Chao, Irma Roy, Gustavo
Carabajal, Fanny Mandelbaum, José
María Muscari, Sergio Sinay, Federico Andahazi, Jorge Polanco, Roberto
Lockles, Gyula Kosice, Alberto Cormillot, Horacio Haimovich, Graciela
Ocaña, Daniel Scioli, Jorge Giorno,
César Arias, Gustavo Navone, Jorge
Bocacci, Hugo Machiavelli, Adrián
Farías, Miguel Ángel Loizaga, Agustina Larrea, Eleodoro Villada Bustamante, Rubén “Pollo” Sobrero, Luis
Altamira, José Miguel Viotto, Ruth
Monjardín, Gerrado Milman Carlos
Mellino, Juan Antonio Portesi, Ricardo
Alfonsín, Santiago Nino, entre otros.
Han sido entrevistados desde Madrid, España el notable músico Claudio Gabis (Ex Manal), desde Estados
Unidos el cantante Tony Vilar, desde
Estados Unidos, Colombia y Perú
Juan Carlos Juárez. También se realizaron transmisiones desde Chile y
Uruguay.
El ciclo ha sido distinguido con el
Premio Nacional Raíces en 2014 y
2015, Premio Nacional Negrito Manuel en 2013, 2014,2015 y 2017, Premio Nacional Faro de Oro en 2013,
2014, 2015 y Faro de Oro Vip en 2014
y 2015, Premio Nacional Reina del
Plata de Oro (2014).
Los productores del ciclo aseguran
que van por más. Luego de la emisión del programa 300 hubo un lunch
al que asistió el Intendente de Luján
Dr. Oscar Luciani, Alcides Garmendia, Julio Lucesoli, Néstor Melano,
Pancho Laneri, María Juárez, Andrea
Fruttero y Mercedes Gattari entre
otros ▄
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OPINIÓN

CARLOS GARDEL, MAESTRO MASÓN
Por Prof. (*)
Dr. Antonio
Las Heras

L

a cuestión de si Carlos Gardel fue o no
miembro de la Masonería, es algo que lleva
ya varias décadas en discusión. Personalidades como el destacado José Gobello (de la
Academia del Lunfardo) tanto como el periodista argentino Roberto Cassinelli, de la porteña revista "Cantando", se ocuparon – en su momento
– del asunto. Aquiles Echeverri M. en el libro
de su autoría “Gardel, su historia y causa de su
muerte” ocupa unas cuantas líneas para referir el
momento en que pleno velorio del Zorzal Criollo ingresó “un grupo de masones.”
De acuerdo a la información obtenida se desprende que existe un único elemento para pensar
en la pertenencia de Gardel a la Masonería y éste
es la irrupción de unas personas que titulándose
masones intentaron – o llegaron a concretar –
una ceremonia de las usuales que realiza la orden cuando uno de sus hermanos ha fallecido.
El historiador colombiano Mario Arango Jaramillo (quién reconoce públicamente su perteGardel puesto que una “Tenida Fúnebre” (así se
nencia a la Masonería Universal; o sea, se trata
la denomina en el lenguaje de la hermandad) es
de alguien que está hablando “desde adentro”),
una ceremonia ritual que sólo puede hacerse a
en su obra editada en 2006, titulada “Masonería
quien previamente fuera iniciado en los mistey Partido Liberal” incluye el recuerdo de la nocrios de la institución.
turna presencia masónica durante aquel velorio.
Algunas referencias sobre estos aconteciEl 26 de junio de 2005, y por haberse cummientos hechas por periodistas e interesados en
plido sesenta años de la muerte del Morocho
la vida de Gardel vienen a nuestra ayuda. Así,
del Abasto, el escritor y periodista antioqueño
por ejemplo, tenemos la información de que el
Juan José Hoyos publicó en el diario “El Codueño del teatro Junín había
lombiano” (editado en
Medellín) una detallada
Existe un único elemento ofrecido el vestíbulo del mismo para utilizarlo como sala
crónica sobre el servipara pensar en la
mortuoriatanto del Zorzal
cio fúnebre realizado al
pertenencia de Gardel a Criollo como de Alfredo Le
cuerpo de Carlos Gardel confirmando la prela Masonería y éste es la Pera, Celedonio Palacio, José
sencia de masones.
irrupción de unas personas Corpas Moreno y Guillermo
Barbieri; pero que el presbíOscar Uribe Arcila,
que titulándose masones tero Enrique Uribe Ospina
hermano de quien en el
tiempo en que sucedió
intentaron – o llegaron a ofreció una residencia próxiel trágico accidente era concretar – una ceremonia ma al teatro, donde finalmente tuvo lugar el velorio. Es en
Gran Maestre de la Maese inmueble donde – coincisonería antioqueña – el de las usuales que realiza
Muy Respetable Her- la orden cuando uno de sus den todas las informaciones
– hizo su aparición el grupo
mano Rubén Uribe Arhermanos ha fallecido
de personas que titulándose
cila, que ha quedado en
masones y afirmando verbalmente que Gardel
la historia como destacado médico, intelectual y
también lo era quisieron llevarse el ataúd con el
político – ante la requisitoria hecha por Arango
cadáver para velarlo en una logia, según dicen
Jaramillo recordó que su hermano mayor – por
algunos mientras otros señalan que lo único que
entonces Gran Maestre de la Orden, como quedó
pidieron fue realizar una discreta ceremonia allí
dicho – le hubo comentado que en aquel junio
mismo. Están las dos versiones.
de 1935 la Masonería realizó en el Gran Templo
Roberto Crespo, una de las personas presentes
Masónico de Medellín un homenaje fúnebre a
durante aquellos acontecimientos, que pudo ser
Carlos Gardel; y que el mismo había tenido luentrevistado años más tarde, hizo un pormenorigar pocos días después de su sepelio. Si estos
zado relato de cómo – según él recordaba – tudichos reflejan la verdad entonces queda diluida
vieron lugar los hechos:
toda duda sobre la filiación masónica de Carlos

"La primera medida se limitó a conseguir un
lugar para instalar la capilla ardiente, donde
velar los restos de Carlos Gardel y sus compañeros. La generosa actitud del canónigo Enrique
Uribe, párroco de La Metropolitana, basílica
mayor de Medellín, zanjó las dificultades iniciales al ofrecer una casa quinta deshabitada, de su
propiedad, ubicada en la avenida de la Quebrada
Arriba, entre Junín y el puente Baltasar Ochoa".
El sepelio empezó alrededor de las diez de la
mañana del martes 25 de junio, de ese momento
Crespo indica:
"Antes de salir se realizó una curiosa ceremonia sobre el ataúd de Gardel. Un grupo de masones rodeó el féretro y se procedió a dar unos
golpes sobre la tapa. Luego se inició la marcha
hacia la iglesia de La Candelaria."
Este comentario es muy importante y serviría
para confirmar la condición masónica de Gardel,
pues realmente el ritual de despedida a un miembro muerto de la hermandad incluye “rodear el
féretro” formando algo así como una cadena humana en su perímetro y “dar unos golpes sobre
la tapa.” No podría estar mejor descripta la parte
más notoria que tiene ésta ceremonia.
Dos objeciones se han hecho a la filiación masónica del Zorzal Criollo. Vamos a analizar cada
una.
1.-) Investigadores no encontraron en los archivos de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ningún documento
que pruebe que el cantante perteneció a la orden. Esto en sí mismo sólo parecería probar que
Gardel no formó parte de ese grupo masónico.
Téngase en cuenta que en la actualidad hay en la
Argentina más de diez grandes logias, cada una

www.patagoniarebeldeweb.com.ar

integrada por cantidad de talleres y, algunas, sumamente reservadas por no decir – directamente
– secretas. A la vez el archivo de la Gran Logia
de la Argentina en modo alguno cuenta con una
información total de quiénes fueron masones
durante el siglo XX. Hay que tener en cuenta –
también – que un hombre tan viajero como quien
hoy nos ocupa, que pasó bastante tiempo en los
Estados Unidos, pudo haber sido iniciado en la
Masonería en una logia de las tantas que hay diseminadas sobre la faz de la Tierra.
2.-) Una objeción reiterada es que se torna imposible que el Morocho del Abasto fuera Masón
ya que concurría seguido a misa y comulgaba.
Esta es una errónea argumentación que se oye
con bastante frecuencia aplicada al Padre de la
Patria Gral. José de San Martín y al Gral. Manuel
Belgrano. Procede de la creencia de que quien
ingresa a la Masonería se aleja para siempre de
su religión y de otro prejuicio que es la suposición de que los masones practican el ateísmo.
¡Todo lo contrario! Una persona para ingresar a
ésta orden tiene que tener fe en la existencia de
un Ser Superior que la Masonería Universal denomina Gran Arquitecto del Universo. Y si bien
desde hace siglos los masones están excomulgados por la Iglesia Católica por el sólo hecho de
serlo, es muy frecuente que sus miembros que
practican dicha fe hagan a un lado eso y continúen participando de la Santa Misa.
De manera que ambas objeciones no se sostienen. En cambio hay un dato favorable a la
idea de que Gardel fuera Maestro Masón y es
el hecho de que su cadáver no fue velado en la
Iglesia puesto que lo que el sacerdote ofreció era
una residencia, lo que no deja de ser sugerente.
He allí la razón por la cual los restos de Manuel
Belgrano están en el patio delantero de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento
de Santo Domingo y el Mausoleo del Gral. San
Martín fuera de la nave de la Catedral Metropolitana junto a otros dos insignes masones como
los generales Tomás Guido y Juan Gualberto
Gregorio de Las Heras. La Iglesia los mantiene
cerca, pero no les permite aposentarse en suelo
sagrado.
Finalmente aclarar que puede llamar la atención – a quien no conozca en profundidad cómo
funciona la Masonería en el mundo – que un artista popular como Gardel fuera admitido en su
seno; pero no es así, por el contrario, son innumerables los ejemplos de gente del espectáculo que tuvo participación en logias masónicas.
Francisco Petrone, Lucas Demare, Florencio
Sánchez, Emilio Onrubia, Roberto Casaux, Enrique García Velloso, Enrique Muiño, Homero
Manzi fueron maestros masones ▄
(*) El doctor Antonio Las Heras es autor “Sociedades
secretas: Masonería, Templarios, Rosacruces y otras
órdenes esotéricas” libro que recibió el Premio Faja
Nacional de Honor en el Género Ensayo de SADE, Sociedad Argentina de Escritores. alasheras@hotmail.
com
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Suplemento Literario Nº16 de PATAGONIA REBELDE
SEPTIEMBRE 2017

Por Andrea Fruttero

¿Sirve para algo un suplemento ? ¿Para qué escribir?
El 28 de septiembre de 2007 el escritor argentino Abelardo Castillo, en una extensa nota que dio al diario Página12 decía: “Yo todavía
tiendo a creer que la literatura puede servir para algo”. Castillo que nunca pretendió buscar polémicas ni encender fogatas “no me interesa
el circo intelectual”, creía en la escritura que es como decir creía en la magia.
Muchos autores de maravillosas obras literarias llevan en su ADN la escritura; otros escriben para entender; para amar; para saber; por
necesidad; por dinero; por costumbre; por vivir otras vidas y revivir la propia, para dar testimonio.
La escritura es dolor y placer. Como el cuento, como la retórica aristotélica, se arma, se aprende. Principio y ﬁn.
Antes que nada el verbo, lo decía claro San Juan.
También lo sabía Kafka. Pero el escritor checo pregunta: “¿Y al ﬁnal?”. Quizás silencio, como interpreta George Steiner, con buen tino,
oliéndose el apocalipsis de la destrucción.
Como testimonio también se mete uno entre papeles. Se escribe por el mismo motivo por el que Ana Frank comenzó a organizar su diario.
Se confecciona un suplemento literario para ser mapa, hoja de ruta, plano de una época, donde los libros circulan mostrándose y hablando en las páginas para que el lector elija qué leer. Eso somos, compañeros de caminos para los próximos lectores.
Nada menos. Nada más.

La historia de María
Cristina Lancelotti

De Valeria Lynch, Las Historias de mi vida
e la mano de una tapa muy marketinera Valeria Lynch –que en realidad es María Cristina Lancelotti- nos abre las puertas de su vida. La enorme carrera de
esta artista en más de 200 páginas con fotos imperdibles.
“Val” como le gusta que la llamen, nació el 7 de enero de 1952. Entre los límites de
Villa Ortúzar, Villa Urquiza y La Paternal, de familia muy humilde. Su padre –José- fue
un empleado administrativo en una compañía cinematográfica. Tenía su costado artístico: le gustaba componer canciones. Y además era presentador de números en vivo
en los cines. Su mamá –María Antonia, “Toni”-, era ama de casa y de ella heredó su voz.
Cantaba maravillosamente.
Esta es su génesis.
Luego le sigue el despiadado comienzo, como a todos los que buscan su lugar en
el canto. Desde el famoso musical “Hair” y“La era de Acuario”; Sandro; Cacho Castaña; Pappo; Shows; Familia; ser madre; separaciones; la discografía personal; teatro su
trayectoria; el cine y sus intervenciones en la pantalla grande; programas de tv.; los
interminables premios, reconocimientos y menciones.
Valeria Lynch, una vida dedicada a dar la voz.
María Cristina Lancelotti, UNA EXTRAÑA DAMA.
La Historia de mi vida
Valeria Lynch
Esa Extraña dama.
Autor: Valeria Lynch.
Editorial: Planeta/2017.
Páginas:: 185 y anexo fotográfico.

D

Nación Vacuna
Fernanda García Lao

F

ernanda García Lao nació en
Mendoza (1966), fue seleccionada por la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara 2011 como “Los secretos mejor guardados de la literatura
latinoamericana”.
Es poseedora de libros de cuentos y
novelas a saber: Muerta de hambre (Primer Premio Fondo Nacional de las Artes), La perfecta otra cosa, La piel dura,
Vagabundas y Fuera de la jaula. En 2015,
publicó Amor Invertido, en coautoría
con Guillermo Saccomano. En2016, editó Carnívora, su primer libro de poesía y
al año siguiente Dolorosa. Colaboró en
distintas publicaciones a ambos lados
del océano: Revista Ñ, Las/12, Libres, Letras, etc.
Sus textos han sido traducidos al portugués, al inglés al sueco y al griego para
revistas digitales y en papel. Ha publicado en Francia, México y España. Desde
2010 coordina talleres de escritura.
Nación vacuna, “es la novela natural
Nación Vacuna
Autor: Fernanda
García Lao.
Editorial: Emecé
Cruz del Sur.
Año: 2017.
Páginas: 200.
de este mestizaje en el que vemos al
mismo tiempo, atraídos y expulsados
por el metabolismo voraz de la autora, al Osvaldo Lamborghini de Tadeys
y al Kafka que se entrega a inventariar
como un miniaturista los procesos por
los cuales se cumplen las leyes que
nadie escribe”; esto escribe Juan José
Becerra en la contratapa de Nación
Vacuna.
Esta novela es la memoria argentina
de un futuro histórico que ya pasó sin
que lo viéramos. Una realidad fantasma que enloquece nuestras percepciones sin que sepamos donde se aloja
o se acerca, camuﬂada bajo la telaraña
de los días ▄
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El peor momento de
Juan Manuel de Rosas
La hora del destierro.
Los últimos años de Juan Manuel de Rosas.
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¿LA PROFUNDIDAD
DE LA SUPERFICIE?
Guía Reﬂexiva de Imagen
Personal y Profesional

a autora, Florencia Canale, conocida por sus anteriores novelas:………Llega ahora
con La hora del destierro donde rebela datos insospechados sobre los últimos
tristes y pobres momentos de la vida de Juan Manuel de Rosas, el Restaurador
de las Leyes.
Atrae por si sólo el título de su obra, Juan Manuel de Rosas, el principal caudillo de
la Confederación Argentina. Un hombre que dejo marcas hasta hoy y recordemos que
murió en 1877 (14 de marzo, Gran Bretaña- Southampton-), pero su inﬂuencia sobre la
historia fue tal que el período marcado por su dominio de la política nacional es llamado a menudo la época de Rosas.
“Juan Manuel, su hija Manuelita y unos pocos más zarparon rumbo al destierro con
promesas de una existencia a salvo. Sin embargo, las secuelas de su partida hacían estragos en Buenos Aires. Mientras ellos rehacían su vida en Southampton, el séquito de
mujeres abandonadas en la ciudad sitiada inventaba estrategias para sobrevivir Eugenia
Castro y su prole, en la inteligencia más absoluta: Juanita Sosa, sumida en la demencia,
y Marcelina Alén, marcada por un embarazo de dudoso origen. El farmer y su hija, casada con Máximo Terceroa pesar de la oposición furiosa de su padre, pasaban sus días en
tierra inglesa entre visitas prestigiosas y una nueva rutina familiar.

L

Alejado del poder y envejecido, Rosas ya no libraba otra batalla que la
recuperación de sus bienes materiales, confiscados por los unitarios…”
Reza sin pausa en la contratapa del
libro e inspira a meterse de lleno
en la vida del Restaurador y su hija
Manuelita.
Luego de Sangre y deseo y Lujuria y Poder, llega el final de la apasionante trilogía rosista de Florencia Canale, que retrata en clave
novelística las grandezas y las miserias de una estirpe política que
dejó una huella imborrable en la
historia argentina ▄

La Hora del Destierro
Los últimos años de Juan
Manuel de Rosas
Autora: Florencia Canale
Editorial: Planeta
Novela 2017
Páginas: 237.-

Editorial La Música y la Cultura del Hombre Americano presenta:

“Los Odres”
de José Miguel Viotto

“La Infancia
del Che”
de Luis Altamira
A 50 años
de su muerte
Pedilos a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar

a autora de esta guía es Claudia
Lombardi, Consultora en Comunicación e Imagen además es periodista especializada en temas de salud.
Una mujer creativa, por sobre y debajo de
todas las superficies; reﬂexionadora sobre
la mujer, la imagen interna que crea sin
dudas la externa.
Cuando Lombardi nos dice: La Profundidad de la Superficie “¿Sabes que está diciendo con tu indumentaria, con tus gestos, con tu estilo?.
¿Quién sos, cómo te vistes, cómo caminas, cómo te sonríes?
¿Estás cómoda con tu cuerpo?
Si supieras que la belleza la pone el que
te mira y no vos.
Si supieras cuántas personas te consideran bella.
Si entendieras que eres un ser iluminado

L

y puedes brillar…
Dejá de creer en el estereotipo de belleza ideal creado por la sociedad.
Termina con tu lucha interna.
Aceptate, valorate y amate.
Vístete para ser y para parecer.
Déja de andar disfrazada toda la vida.
La profundidad está en la superficie.
¡Anímate a mostrarla!”
Palabras escritas por la autora, Cristina
Lombardi que así inicia su libro donde regala a fuerza de experiencia y sabiduría de
mujer inteligentes consejos buscados en la
profundidad de la superficie ▄
LA PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE
Guía Reﬂexiva de Imagen
Personal y Profesional.
Editorial: De Los Cuatro Vientos/ 2016.
Páginas: 126.
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Un homenaje
a Osvaldo Bayer

Sábados de 9 a 13 hs.

Un programa de
Edgardo Miller
Marca Registrada
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BUENOS AIRES

Un viaje al pasado en el

Puente Transbordador de La Boca

Lo usaban los que iban
a trabajar a las fábricas
y talleres que estaban
en la Isla Maciel. Su
estructura fue testigo
de la historia de amor
entre Susana Giménez
y Monzón.

A

principios del siglo XX, estaban de moda las grandes estructuras metálicas. En esos años se
construyeron 20 puentes transbordadores en el mundo. Uno de ellos fue el Nicolás Avellaneda, inaugurado el 31 de
mayo de 1914 para conectar la avenida
porteña Pedro de Mendoza, a la altura
de Almirante Brown, con la avenida La
Plata de la Isla Maciel, en Dock Sud.
"El puente fue un símbolo del desarrollo del lugar. Sin ese puente era muy
difícil desarrollar el puerto en la Boca.
No había conexión con la Isla Maciel",
cuenta Gabriel Lorenzo, director ejecutivo de la Fundación x la Boca, que
solía viajar en el transbordador.
En aquella época, el tránsito de personas entre La Boca y la Isla Maciel
era intenso, porque del lado de Provincia había industrias y frigoríficos. El
cruce se hacía exclusivamente en bote,
hasta que el puente fue habilitado y se
convirtió en una moderna alternativa
para hacerlo.

“El puente fue un símbolo
del desarrollo del lugar.
Sin ese puente era muy
difícil desarrollar el puerto
en la Boca. No había
conexión con la Isla Maciel”,
cuenta Gabriel Lorenzo,
director ejecutivo
de la Fundación x la Boca,
que solía viajar en
el transbordador

"En la época dorada del puerto vos
tenías más de 30 talleres en la Boca
y veintipico en Isla Maciel y Dock
Sud. Además, en la isla había dos de
los astilleros más grandes, mientras
en La Boca había otro más", explica
Lorenzo.
La estructura del puente transbordador fue construida en partes en Inglaterra, trasladada en barco y armada
en Buenos Aires por la empresa de
capitales británicos Ferrocarril del
Sud. Costó 100.000 libras esterlinas.
El puente tiene 77,50 metros de largo,
entre orilla y orilla, y 43,52 de alto.
La barquilla o vagón colgante es una
plataforma de 11 metros por ocho. Podía trasladar hasta 30 personas y cuatro
automóviles al mismo tiempo. También
cruzaba a un tranvía. El trayecto se ha-

cía en cuatro minutos, el mismo tiempo
que tarda ahora. El servicio se prestaba
de 6 a 21 y era gratuito.
"A los 16 años yo trabajé en un taller naval en la Isla Maciel -relata Lorenzo-. Cruzaba con los boteros o, si
había espacio, en el transbordador. Lo
que más recuerdo es el aroma al río,
el sonido de los barcos, sus sirenas
cuando entraban al puerto. El trayecto duraba entre tres o cuatro minutos,
dependía de cuánta carga llevaba. A
veces llevaba motores y maquinarias
para doblar chapas".
Hasta que en 1940, a apenas 100
metros de distancia hicieron el puente
también bautizado Nicolás Avellaneda, con calzada para vehículos y un
cruce peatonal. El viejo puente perdió
sentido y, en 1960, dejó de funcionar.

Bistecca
Carnicería y Granja
Carnes de Exportación

“Alberto el creador
del asado”

Demaestri 1085 - General Rodríguez (1748)

ID 272*1206

CORPUSCRISIS
Por Rubén Pergament

www.patagoniarebeldeweb.com.ar

En 1974, ya convertido en una estructura en desuso, el viejo puente fue testigo del nacimiento del de amor entre
Carlos Monzón y Susana Giménez,
durante el rodaje de "La Mary". Los
protagonistas de la película, dirigida
por Daniel Tinayre y ambientada en
los años 40, cruzaban en bote. Pero en
numerosas escenas aparecía el transbordador como marco.
En 1993, durante la presidencia de
Carlos Menem, casi desguazan al
puente histórico para venderlo como
chatarra. Pero los vecinos lograron
frenar el plan. Y en 1999, el Gobierno
declaró al puente Monumento Histórico Nacional. Ahora, también está
postulado para ser declarado patrimonio histórico de la humanidad por la
UNESCO ▄
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Se realizó la apertura del último tramo
de la avenida Fernández Beschtedt

LUJÁN

El intendente Oscar Luciani estuvo presente en la apertura del último tramo de esta arteria clave para el ingreso y egreso a la zona
céntrica de la ciudad. Con un costo de más 21 millones de pesos, la obra comenzó a realizarse en noviembre de 2016 y estuvo a cargo
de la Cooperativa Eléctrica. "Se concretó la tan esperada remodelación y mejora", celebraron desde la Comuna.

E

l intendente Oscar Luciani encabezó el acto de apertura del
último tramo de la avenida Fernández Beschtedt. Se trata de una obra
que comenzó a realizarse en noviembre de 2016 y es vital para el ingreso
y egreso de vehículos al centro de la
ciudad.
El punto de encuentro fue la plazoleta Beschtedt, donde se reunieron
funcionarios, concejales, autoridades
de la Cooperativa Eléctrica y vecinos
del partido de Luján para dirigirse,
posteriormente, hasta el semáforo ubicado en Beschtedt y Carlos Pellegrini,
que fue puesto en funcionamiento. Y
acto seguido se realizó un cruce simbólico.

Aprobaron un nuevo
crédito por más de
58 millones de
dólares para obras
en el río Luján

Finalmente se confirmó el préstamo otorgado
por el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) como un proyecto de adaptación al cambio climático.

S

e conocieron los detalles sobre este nuevo crédito, que
se suma a los más de 240 millones ya acordados para la
realización de obras integrales en la cuenca del río Luján
que permitan terminar con las inundaciones.
“Concebido por el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), como agencia implementadora, incrementará la resiliencia
a los efectos del cambio climático en la provincia de Buenos Aires,
a través de la prevención de las crecidas, el manejo controlado de
los caudales y la moderación del efecto de las inundaciones en la
cuenca del río Lujan”, señaló la Revista Mercado.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés)
aprobó durante su Junta Directiva celebrada en Cairo, Egipto, del
30 de septiembre al 2 de octubre, el primer crédito concesional
para un proyecto de adaptación al cambio climático. Se trata del
Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río Luján, en la provincia
de Buenos Aires, que recibirá un financiamiento de 58,5 millones
que contribuirá a completar los 315 millones de dólares que requiere el proyecto.
Los recursos de cofinanciamiento, movilizados por la CAF como
agencia acreditada del GCF, “beneficiarán a más de 1.500.000 personas y contribuirán a prevenir los peores efectos de eventos climáticos extremos como son las inundaciones”, aseguraron.
“Además de lograr obtener del GCF el primer crédito concesional para la adaptación al cambio climático, la aprobación de
este proyecto es la reafirmación del afianzamiento de la relación
de Argentina con este Fondo. Es importante que Argentina continúe incrementando el acceso a fuentes de financiamiento para
un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático”, aseguró
Agustín Mai, representante del ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas de Argentina.
Ligia Castro, directora de Ambiente y Cambio Climático de
CAF, explicó que el proyecto “demuestra que invertir en medidas
de adaptación al cambio climático, como por ejemplo para enfrentar los cambios de patrones de lluvia estacionales, es beneficioso
para proteger vidas humanas y para modernizar las infraestructura
existentes y hacerlas más resilientes”.
“Este apoyo le permitirá al gobierno de la provincia realizar las
obras que conducen los excedentes hídricos y, al mismo tiempo,
gerenciar proyectos de adaptación y mitigación de cambio climático en la cuenca de Río Luján”, aseguró Rodrigo Silvosa, subsecretario de recursos hídricos de la Provincia de Buenos Aires.
Durante su Junta Directiva el GCF aprobó 11 nuevos proyectos
y programas por valor de 392,86 millones de dólares para ayudar
a los países en desarrollo a responder al cambio climático. El Plan
de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján se encuentra entre
los que recibirán un monto más alto ▄
Fuente: LujanHoy

“La avenida Fernández Beschtedt es
uno de los ingresos y egresos principales de la ciudad de Luján, que desde
hacía años tenía un profundo deterioro.
Primero se trabajó en el desmonte, nivelación y apertura de caja
para la construcción de dos calzadas
de hormigón, con cordones integrales de 7,00 metros de ancho, separados por un cantero central. Eran
las tareas iniciales de una obra que
está terminada y abierta al tránsito
vehicular”, destacaron desde la Comuna.
Con un presupuesto oficial es de
21.250.078,02 pesos, las tareas estuvieron a cargo de la Cooperativa Eléc-

trica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, que finalmente “concretó
la tan esperada remodelación y mejora”, remarcaron.
La obra se extendió desde Carlos
Pellegrini hasta la Autopista Buenos
Aires a los Andes. La nueva avenida
tiene doble sentido de circulación,
con dos carriles por mano y un boulevard central que en las últimas semanas fue acondicionado con césped
y plantas.
“En todos los cruces de calles se
hicieron sumideros. También la iluminación se hizo a nueva, al igual que la
señalización. Y fueron colocados semáforos con segundero”, enumeraron
desde el Municipio ▄
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La Infancia del “CHE”

“La Infancia del Che”, el libro de Luis Altamira, resume la vida de Ernesto Guevara desde su infancia en Alta Gracia, Córdoba, hasta
sus últimas horas en “La Higuera” donde es fusilado por la dictadura Boliviana en complicidad con la CIA. Este es una adelanto del
libro que ya esta a la venta en las mejores librerías del país.

Por Luis Altamira*

«Habana. Año de la Agricultura
Fidel:
Me recuerdo en esta hora de muchas
cosas. De cuando te conocí en casa de María
Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda
la tensión de los preparativos. Un día pasaron
preguntando a quién se debía avisar en caso de
muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó
a todos. Después supimos que era cierto, que en
una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo
del camino a la victoria». (fragmento de la carta
de despedida a Fidel Castro que el Che escribió
a fines de marzo de 1965, antes de marcharse al
Congo Belga).
Los sucesivos y costosísimos fracasos de muchos de los proyectos guerrilleros revolucionarios que siguieron en América Latina a la proeza
cubana, fueron haciendo visible la excepcionalidad de aquella experiencia histórica.
De los 88 hombres que desembarcaron en Los
Cayuelos, aquel 2 de diciembre de 1956, tan solo
quedarían 17 tres días más tarde. Esa exigua
fuerza militar iría creciendo hasta tomar el poder
apenas dos años después.
A la inquebrantable e inteligente voluntad de
vencer de esos hombres, y a la extraordinaria
capacidad política de su jefe, le allanarían el camino, entre otras circunstancias: una oposición
generalizada hacia el régimen de Fulgencio Batista (quien manejaba a su antojo los hilos de la
política del país casi ininterrumpidamente desde
1933); las aspiraciones pequeño burguesas de los
campesinos, quienes vieron en la reforma agraria
que el mismo Fidel iba efectivizando en la Sierra,
la única posibilidad de romper con el sistema de
propiedad latifundista; y el apoyo cada vez mas
generalizado a esa fuerza militar en crecimiento, que comenzó a ser visualizada como la única
alternativa posible para derrocar a un presidente
que se sostenía con la fuerza de las armas.
El mismo Che entrevería esa posibilidad de
excepción y así lo planteó, por ejemplo, en el artículo «Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia
en la lucha anticolonialista?». En el decía: «El
imperialismo ha aprendido a fondo la lección de
Cuba y no volverá a ser tomado de sorpresa en
ninguna parte de América».
Pero la particularísima experiencia de la Sierra
Maestra potenció su fe en la aptitud de la lucha
armada para despertar en el campesinado pobre
la voluntad de quebrantar el sistema de propiedad de la tierra. Con ese campesinado se avanzaría entonces hacia las ciudades, para realizar la
toma efectiva del poder; poder que posibilitaría
alcanzar la libertad y el bienestar económico del
pueblo, y el sentimiento de no tener ningún problema insalvable por delante.
Pero el Che comenzó a adelantarse. Creyendo
que el accionar de las guerrillas podía desencadenar casi indefectiblemente esa voluntad revolucionaria en los pueblos, hablaba, a veces, como
si esa voluntad ya se hubiese desencadenado.
Como en este vibrante discurso, donde el tamaño
de su error no alcanza para empañar la altura de
su sentimiento:
«Porque esta gran humanidad ha dicho basta y
ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no
se detendrá, hasta conquistar la verdadera independencia por la que han muerto más de una vez,
inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran
morirán como los de Cuba, los de Playa Girón;
morirán por su única, verdadera e irrenunciable
independencia».

La excepcionalidad de la experiencia cubana
(17 hombres que en dos años se convierten en
una fuerza militar que toma el poder), se asemeja
más a una alucinación que a una experiencia real.
Pero fue real, y a la vez que le daba al Che fe en
lo imposible, se lo exigía.
A fines de marzo de 1965, le decía a Fidel Castro en su carta de despedida:
«Siento que he cumplido la parte de mi deber
que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de
tu pueblo, que es ya mío. (...) Otras tierras del
mundo reclaman el concurso de mis modestos
esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado
por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó
la hora de separarnos».
En febrero de 1965 el Che había contactado,
en una gira por Africa, con los líderes de la Re-

la zona de Fizi Baraka y de Front de Force (en
tanto que los congoleses que los acompañaban,
en su mayoría, huían despavoridos). El Che, sin
embargo, continuaba creyendo en la posibilidad
del triunfo. Mientras organizaba la defensa de la
base de Luluaburg, tuvo la idea de que se quedaran en el Congo tan solo quince hombres para
iniciar desde allí una guerrilla que creara, a largo
plazo, un ejército campesino.
En sus Pasajes de la Guerra Revolucionaria
del Congo, el Che se achacará a si mismo, el no
haber podido revertir, sobre el final, la lúcida
renuencia a combatir de sus hombres: «Traté de
que mi tropa tuviera el mismo punto de vista que
yo y fracasé; no estaba preparado para ver con
optimismo un futuro que debería ser avizorado
a través de las brumas tan negras del presente».

Una imagen
de la historia.
El cubano Alberto
Korda inmortalizó
a Ernesto Guevara
en 1960
volución Congoleña, quienes le solicitaron ayuda
para la guerrilla que sostenían en el Congo Belga
contra el régimen neo colonial de Moisés Tshombé. Siguiendo una iniciativa de Fidel Castro, el
Che acordó el envío de 30 instructores cubanos.
Sin haber precisado la situación de la guerrilla,
el Che vio, en la posibilidad de sumarse a esos
instructores, el camino para retornar a la lucha
armada.
El Che se encontrará en el Congo con una guerrilla que hacía vida de campamento sin realizar
acciones ni entrenamiento, confiados como estaban en la inactividad del ejército enemigo. Apáticos, indisciplinados y divididos por el tribalismo,
exigían a la población campesina abastecimiento
y trabajos, a veces, con dureza extrema. «No luchábamos por liberar a un país- contó un ex guerrillero congolés - Sino que luchábamos contra
los blancos». Y aclara: «No podíamos entender
que un blanco (por el Che) viniera a ayudarnos a
nosotros, los negros».
Los jefes de la guerrilla no estaban nunca donde
se los necesitaba. Eran simples viajantes que en
sus visitas a las bases se pasaban los días bebiendo, sin preocuparse siquiera de ocultárselo a la
población..
En los primeros combates que los cubanos libraron junto a los guerrilleros congoleños, tuvieron, además, la oportunidad de palpar una
alarmante ineptitud militar: abrían fuego con
los ojos cerrados oprimiendo el disparador hasta
acabársele las balas, y huyendo ante la primera
respuesta certera del enemigo.
Comenzaron así las primeras deserciones y pedidos de baja cubanos. La presión del enemigo,
mientras tanto, empezó a sentirse. Los cubanos,
forzados por el enemigo, se fueron retirando de

¿Había alcanzado el Che ese grado de fe que,
él creía, le posibilitaría el triunfo, cuando se marchó a Bolivia?
Nosotros creemos que Ernesto era por entonces
un sol admirable de fe, obnubilado por la apasionada luz de su anhelo de iluminado. Un estado
espiritual que no se corresponde, que está muy
por encima de esta manera de entender y de entendernos; que está muy por encima, espiritualmente, del grado de espiritualidad que subyace
en esta manera de entender y de entendernos. Esa
fe alcanzada que no le alcanzó porque los límites
de esa idea de realidad con la que acordamos muchas veces convenientemente son también reales
y, a veces, imposibles de franquear.
Localizado por el ejército boliviano en las
proximidades de la base de entrenamiento, en
una zona separada del radio de influencia de las
organizaciones políticas y de los sindicatos de
izquierda, dónde a veces se necesitaban varios
días de marcha para encontrar un campesino, con
una fauna escasa que impedía la autosuficiencia
alimenticia, con terrenos selváticos que a veces
hacían imposible la continuidad de la marcha, el
Che, con 47 hombres y una incipiente red urbana funcionando en La Paz, distanciado casi hasta
la ruptura con el partido comunista boliviano,
desechaba la posibilidad que le ofrecía Regis
Debray de contactar con el resto de la izquierda , de modo de ampliar la base de apoyo de la
guerrilla. Lo prefería en el exterior, como vínculo
internacional.
Cuenta Debray: «La política local le llamaba
muy poco la atención. ¿Los comunistas bolivianos? Unas gallinas. ¿Los líderes de la izquierda
nacional? Políticos miopes. ¿Los mineros del
estaño? Una aristocracia obrera que mañana cau-

sará problemas al igualitarismo revolucionario.
La propia Bolivia, una base de partida, un primer
eslabón». Un primer eslabón del que partirían
dos columnas: una hacia el Perú y la otra hacia la
Argentina, su país. Y todavía no habían librado el
primer combate.
Al aislamiento se le sumarán luego: la inutilización del radio emisor, con el que mantenían contacto con la red urbana de La Paz, y la captura de
Debray. Para colmo de males, la guerrilla quedará dividida en dos grupos que no volverán a hacer
contacto. La vanguardia del Che intentará reunir
una fuerza militar que le permita buscar una base
social para salir del aislamiento. Pero los pocos
campesinos que cada tanto encontraban estaban,
en su mayoría, aterrorizados por la represión militar y la desinformación respecto a la guerrilla.
Obligados a un constante desplazamiento por su
condición numérica y por las condiciones de la
región que impedían la autosuficiencia alimenticia, los guerrilleros buscaban infructuosamente
la retaguardia en un movimiento que tuvo como
eje , en un principio, a las cuevas del campamento central, que albergaban alimentos, medicinas
y municiones.
Hasta el 14 de agosto de 1967, día en que cayeron las cuevas en manos del ejército, la vanguardia del Che había librado, en un período de
casi cinco meses, ocho combates, ocasionándole
a su enemigo trece bajas, seis heridos y veinte
prisioneros que fueron siendo liberados. El ejército a su vez le produjo a la guerrilla tres bajas y
dos heridos.
Después de la caída de las cuevas, el Che escribió en su diario: «Ahora estoy condenado a
padecer asma por un tiempo no definible. Es el
golpe más duro que nos han dado». Pero todavía
faltaba más. El 31 de agosto cayó en una emboscada la retaguardia de Vilo Acuña, integrada
por 9 hombres. El Che conoció la noticia por la
radio y al principio la descreyó. Pero luego fue
aceptando la veracidad de la información y fue
entonces cuando se lanzó con su exigua fuerza
de 23 hombres a la búsqueda de una base social.
Entre el 22 y el 26 de septiembre la guerrilla
hizo incursiones en los pueblos de Alto Seco,
Abra de Picacho y La Higuera. A la salida de este
último, al que habían encontrado sugestivamente
sin hombres y con alguna que otra mujer, fueron emboscados por el ejército y murieron tres
guerrilleros, entre ellos Roberto Coco Peredo, el
boliviano más destacado. Dos bolivianos desaparecieron.
El Che reunió al grupo de 18 sobrevivientes
y les ofreció a los bolivianos la posibilidad de
abandonar la lucha. Ninguno aceptó. A los cubanos que lo acompañaban les dijo: «Nosotros
representamos el prestigio de la revolución cubana y ese prestigio lo vamos a defender hasta el
último hombre y la última bala».
Avanzando de noche para evitar el cerco militar, sin agua y con una tensión enorme, el Che
escribió irónicamente en el último día de su diario: «Se cumplieron 11 meses de nuestra inauguración guerrillera, sin complicaciones, bucólicamente». Al día siguiente, el 8 de octubre de 1967,
el campesino Pedro Peña denuncia la presencia
de la guerrilla en la Quebrada del Yuro.
Tras un tiroteo de 3 horas, el Che es herido en
la pantorrilla derecha y le inutilizan su carabina
M-2. Luego lo detienen. El 9 de octubre, en el
pueblo de La Higuera, a la una y diez de la tarde,
por decisión de los altos mandos de las fuerzas
armadas con acuerdo del presidente René Barrientos, el Che es fusilado en una de las aulas de
la escuelita del lugar. Unas horas antes le había
pedido al agente de la CIA, Félix Rodríguez, que
le transmitiera a Fidel Castro el mensaje de que
pronto vería una revolución triunfante en América, y que le dijera a su mujer que se casara de
nuevo y que fuera feliz ▄
*Periodista, docente y escritor. Autor del libro
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¿Por qué aún perdura
el legado del Che?

El guerrillero Logró su heroicidad por la forma en que vivió y murió, explica el prestigioso periodista y biógrafo del “CHE”, Jon Lee Anderson.
*Por Jon Lee Anderson

Ernesto de pantalones cortos.
Con su hermano menor Juan
Martín en el regazo.
Foto gentileza
Familia Guevara

Juan Martín Guevara:
“La imagen de mi
hermano la usan hasta para
vender corpiños o autos
Mercedes Benz”

E

l 9 de octubre de 1967, cuando los militares
bolivianos y los agentes de la CIA decidieron ejecutar al Che Guevara en la aldea de
La Higuera, presumieron que su muerte sería la
prueba del fracaso de la gesta comunista en América Latina.
Pero no fue así. Al contrario de sus expectativas, la muerte del Che -después de una cruenta
odisea de supervivencia de once largos meses- se
convirtió en el mito fundacional para generaciones posteriores de revolucionarios que se inspiraron en su ejemplo y lo intentaron imitar.
“¿Cómo pueden seguir a un fracasado?”, ha
sido el interrogante eterno de los furibundos opositores al Che, a Fidel, a la revolución cubana, y
a todos los que han intentado impulsar revoluciones socialistas en América Latina en el último medio siglo. Los saca de quicio observar que

sus nuevos jóvenes adeptos que la estampa insigne de su rostro, inmortalizado en la foto de Korda.
Ese rostro en sí ya es un brand que simboliza
a nivel mundial el desafío al status quo; la rebeldía pura, y sobre todo juvenil, frente a un mundo
injusto. Es la cara de la indignación frente a un
mundo desigual en el cual -dice el rostro y, por
ende, el legado del Che – hay que tomar una posición y, si es necesario, pelear hasta las últimas
consecuencias. Hay pocas otras caras que digan
eso a las muchedumbres del planeta.
Por eso, en parte, perdura el Che. Quedó inmortalizado en una década en que la televisión
reemplazó a la radio como forma masiva de
comunicación. En la que nació también la cultura pop - y también la consumista-; en la que
en nuestras sociedades “eres lo que vistes“ y no
necesariamente lo que haces.
Así que aquí estamos, cincuenta años después,
en un mundo en que el branding lo es todo: en
Inglaterra si vistes con ropa de la marca Burbe-

Juan Martín Guevara, hermano del revolucionario, muestra en exclusiva fotos del Che, a 50 años de su muerte. Y cuenta detalles
inéditos.
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sa madrugada de octubre de 1967, Juan
Martín Guevara subió intranquilo al camión de reparto de Mendicrim. Leyó en
el diario, aún con la tinta fresca, la noticia de
la muerte de su hermano.
Ya se habían difundido rumores parecidos
en Bolivia que habían resultado falsos. Pero
esta vez, algo le decía que la información era
cierta. Había fotos, detalles precisos, euforia
de la dictadura boliviana.
Juan Martín sintió el impacto. Tuvo que
terminar de trabajar y recién a las cuatro de
la tarde pudo reunirse con su padre, Ernesto
Guevara Lynch, y sus otros dos hermanos, Celita y Roberto, todos preocupados.
Fidel rodeado por los Guevara. El líder de
la Revolución Cubana quiso conocer a la familia de su amigo el Che. Y la visitó cerca del
Jardín Botánico, en pleno 1959. Gentileza de
la familia Guevara.
Se decidió que Roberto viajara a Vallegrande para identificar el cadáver, derecho que
iban a negarle.
En esas horas de angustia, Juan Martín no
reparó en grandes batallas contra el capitalismo ni lúcidas proclamas revolucionarias, simplemente se acordó del cariño que se tenían
con Ernesto y de aquella tarde en que su hermano asmático, 15 años mayor, lo tuvo a upa
y sobre sus hombros para una sesión de fotos.
“Yo soy hermano de sangre de Ernesto y
compañero de ideas del Che”, se describe hoy
Juan Martín, 50 años después de una pérdida
que recordará participando de un documental
en La Higuera y Vallegrande.
Lo filmará Darío Fuentes y el equipo de investigadores del museo patagónico La Pastera,
que fue abierto en San Martín de los Andes en
homenaje al paso de Guevara por allí, en moto,
junto a su amigo Alberto Granado, en 1952.
Juan Martín tiene 74 años y un parecido notable a su hermano el Che, que hoy tendría 89
años. Además de camionero, tuvo una librería
en la calle Corrientes; fue vendedor en la cancha de Racing, de una publicación dedicada al
“Equipo de José” campeón en 1966; y fue distribuidor de habanos cubanos en la Argentina.
Estuvo preso durante la última dictadura
militar por su militancia política y recuperó la
libertad en 1983, cuando volvía la democracia.
Transitó dos veces la Ruta del Che, fue
declarado Visitante Ilustre de Pucará y Vallegrande y en esta tercera visita prefiere esquivar el protocolo y moverse como uno más

entre los admiradores de su hermano.
Viva le convida un chocolate con hojas de
coca que hoy se vende en Santa Cruz de la
Sierra y Juan Martín se pone a mirar por enésima vez el libro El diario del Che en Bolivia.
De repente, se detiene en la hoja del 18 de
mayo de 1967, en la que Ernesto, en medio
de la acción guerrillera, se acuerda del cumpleaños número 24 de Juan Martín: “No sólo
anotó el mío, sino el de mis padres, el de mis
otros hermanos y el de sus hijos. Hasta hizo
una reflexión muy irónica y profunda el día en
que él mismo cumplió 39”, destaca.
“Este diario demuestra que él no tuvo una
actitud suicida, sino que quería pelear, recomponer fuerzas y seguir adelante. Es cierto que
dejó cartas de despedida. Y que allí mencionó
sus piernas flácidas y sus pulmones cansados,
pero jamás habló de rendirse, ni mucho menos de que Fidel lo había abandonado, eso
tampoco fue así”, refuta el hermano.
Sobre el utilización de la icónica foto de
Alberto Korda para fines múltiples, Juan
Martín se resigna: “La usan hasta para vender corpiños o autos Mercedes Benz, hay toda
una ‘mercachiflería’, pero ¿qué puedo hacer?
La cara de mi hermano es más famosa que la
lengua de los Rolling Stones. Me gusta más
cuando los jóvenes la incluyen en sus pancartas y en sus protestas por un mundo mejor”.
Para Juan Martín, en vez de recordar al Che
por los 50 años de su muerte, “sería mejor que
lo evocaran el día de su nacimiento, el 14 de
junio”.
El hermano recuerda también el día de
1959 en que Fidel Castro visitó a la familia
Guevara en una casa cercana al Jardín Botánico: “Quería conocer a los padres de su
amigo argentino, quien acababa de ayudarlo
a hacer la revolución en Cuba”. Durante la
charla, la mamá del Che, Celia de la Serna,
sostenía la gorra militar de Castro entre sus
manos y Juan Martín se asomaba entre la
multitud de tíos y primos que escuchaban al
comandante.
La última foto que Ernesto y Juan Martín
y los demás Guevara se tomaron juntos fue
en Punta del Este, Uruguay, en 1961, en un
aparte de la cumbre de la OEA, donde el Che
pronunció un discurso contra la Alianza para
el Progreso impulsada por Estados Unidos y
avisó que de seguir las injusticias sociales en
el continente, “la Cordillera de los Andes será
la Sierra Maestra de América” ▄

jóvenes de otros países ¬-inclusive del país más
poderoso y más capitalista del mundo, los Estados Unidos- deambulan en remeras con la cara
del “Che” y, peor aún, expresan sus simpatías
con el “Guerrillero Heroico”, como lo recuerdan
oficialmente en Cuba.
Lo que no entienden y nunca han entendido
es que el Che logró su heroicidad por la forma
en que vivió y, sobre todo, por la forma en que
murió. Un legado que han logrado pocas otras
figuras públicas en la contemporaneidad y, en
especial, desde el ámbito socialista. Si hace falta
citar ejemplos: no hay camisetas con la cara del
ruso Leonid Brezhnev o del albanés Enver Hoxha ni mucho menos del camboyano Pol Pot.
La mitologización del Che no es el mero resultado de una campaña de publicidad tipo “Mad
Men”. Si fuera así del “otro lado” habrían logrado ya consolidar algunos de sus propios héroes
de culto popular, porque al fin y al cabo fueron
ellos los vencedores en la gran batalla de la Guerra Fría. Pero, ¿dónde están las remeras con la
cara de Videla, Astiz y Pinochet?
Es que por una serie de razones, entre ellas la
consecuencia del Che con sus ideales y su disposición a morir en aras de esas misma ideas -por
buenas o malas que fuesen-, él logró trascender a
su círculo de adeptos filosóficos y convertirse en
la encarnación del ser guerrillero. Una metamorfosis que, inclusive, logró convertir su innegable
fracaso en Bolivia en una fuente de inspiración.
El hecho de que el Che murió joven y hermoso sustancia su leyenda; el hecho de que estaba parecido a Jesucristo para quienes lo vieron
tendido muerto en la lavandería del hospital de
Vallegrande facilitó su mitologización póstuma.
Las ideas del Che, expresadas en su famoso
ensayo sobre “el socialismo y el hombre nuevo”,
probablemente son mucho menos conocidas por

rry es casi seguro que eres un tory (conservador);
en Estados Unidos si manejas un coche Subaru
eres con toda seguridad votante del Partido Demócrata y posiblemente vegano o por lo menos
te atraen las comidas orgánicas.
La remera del “Che” dice que has asumido una
posición desafiante ante el mundo que no implica más compromiso que eso, pero presupone una
postura.
Y hay algo más. En este mundo, en el que todos andan con su iPhone y pasan horas del día
comunicándose a través de las redes sociales inclusive para levantar -, el Che representa algo
paradójico: el vínculo a un mundo real pasado.
La prueba concreta de que hace dos generaciones
miles y miles de hombres y mujeres, mayormente jóvenes, hicieron cosas reales para expresar su
inconformidad . No haciendo click en su Facebook para dar a conocer sus gustos y disgustos.
Esa generación puede haber fracasado, pero su
sacrificio –desde la perspectiva del mundo de la
selfie y de un narcisismo generalizado – tiene un
componente romántico.
En los últimos años, algunos miembros de esta
nueva generación -la de los “iPhonistas”, por llamarlos de alguna manera- se han acercado con
nuevas preguntas sobre el Che. Se sienten atraídos por su figura, pero les preocupa tres cosas:
si el Che era homofóbico, si era racista y si es
verdad que era un “asesino”.
Hace veinte años casi nadie me preguntaba por
estos aspectos, lo que demuestra las maneras en que
la política identitaria se ha apoderado cada vez más
del debate público, sobre todo en los Estados Unidos y en Europea. Este cambio de perspectiva ante
la figura del Che me ha provocado mucho interés y
también cierta preocupación en cuanto a la inocencia expresada en estas nuevas inquietudes.
Continúa en contratapa
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OPINIÓN
El próximo 13 de octubre se cumple un nuevo aniversario
de la detención de los Caballeros Templarios

Enigmas y misterios en torno a la
desaparición de la Orden del Temple
Por Prof. (*)
Dr. Antonio
Las Heras

E

n la noche del viernes13 de octubre
de 1307 fueron detenidos – sólo en
París – 140 miembros de la Orden
del Temple por disposición de Felipe el
Hermoso, Rey de Francia, acompañado
por la conducta entre neutral y silenciosa del Papa Clemente V a quienes los
Templarios respondían en forma directa.
Entre los arrestados estuvo Jacques de
Molay, Gran Maestre de la Orden.
A partir de allí, todo lo relacionado con
esta historia se hace confuso. El paso de
los siglos, en lugar de haber ayudado a
arrojar luz, profundiza las tinieblas.
Empecemos por que nunca han estado del todo claras las razones por las
que el rey Felipe tomó esta decisión.
El hecho de ser importante deudor del
Temple y de que, en su momento, no
fuera admitido su ingreso a la Orden
nunca parecieron razones suficientes
para su encarnizada conducta que incluyó cárcel y torturas durante varios
años para los detenidos.
Cabe consignar que la Orden de
los Pobres Caballeros de Cristo y del
Templo de Jerusalén (habitualmente
conocida como “Orden del Temple”)
contaba – en aquellos días – con un

exorbitante poder económico y financiero extendido por toda Europa. Esta
institución movió en 300 años más
piedras para erigir castillos, templos y
catedrales que los egipcios en la construcción de las pirámides. Sólo para
poner un ejemplo, fueron quienes inventaron el “cheque del viajero” por lo
que se podía depositar – pongamos por
caso – dinero en una casa templaria de
Londres e ir retirando partes en París,
Roma, Atenas y tantas otras localidades, a medida que una familia hacía
su peregrinación a Tierra Santa. Contaban, además, con una enorme flota
comercial así como militar.
Sólo lo que estamos señalando obliga a pensar en un consejo directivo
compuesto por personas con reales

conocimientos matemáticos, geográficos, astronómicos, arquitectónicos, de
ingeniería, etc. ¿Cómo es posible entonces entender que el Gran Maestre
Jacques de Molay fuera un caballero
que ignoraba la escritura y la lectura?
Cabe entonces preguntarse si éste no
era el Gran Maestre exotérico, quien
así era presentado a los profanos, pero
había otro sólo conocido por los iniciados más avanzados de la Orden; el
Gran Maestre esotérico.
Es igualmente muy extraño que
siendo los Templarios una orden militar con un desarrollado servicio de
informaciones, inteligencia y espías
hábilmente distribuidos, no hubieran
tomado conocimiento de los planes de
Felipe por lo que fueron apresados tan

fácil y sin oponer resistencia alguna.
Está históricamente comprobado que
cuando los agentes del rey de Francia
ingresaron al cuartel central del Temple,
en París, no quedaban allí ni documentos ni tesoros. La bóveda que los atesoraba estaba vacía. Inequívoca referencia
a que los superiores de la Orden se adelantaron a las acciones del monarca pero
que, tal vez, para evitar seguir siendo
perseguidos, permitieron que la cúpula pública fuera arrestada. De ser esto
correcto, se trató de un acto de enorme
valentía personal y grandeza espiritual
de aquellos que, luego, permanecieron
años detenidos y torturados hasta ser
quemados en la hoguera en su mayoría.
Finalmente diremos que al tiempo
que aquellos caballeros eran detenidos, la flota templaria (constituida por
una treintena de embarcaciones como
mínimo) fondeada en el puerto de La
Rochelle (que ellos administraban y
tenían fortificado sobre aguas atlánticas) y preparada de antemano, zarpó
esa misma noche. Hasta el presente no
se conoce – con certeza – cuál fue su
destino. Desaparecieron para siempre.
Esos barcos que se hicieron a las
aguas del Océano Atlántico ¿llevaban
a los verdaderos dirigentes del Temple
así como los numerosos documentos
secretos – en su mayoría mapas de rutas marítimas – y cuantiosos tesoros?
Como tantos hechos protagonizados
por los Caballeros Templarios, tampoco hay respuestas definitivas ▄

¿Por qué aún perdura el legado del Che?

Viene de pág. 15

Por supuesto que el Che no era ni racista ni, que yo sepa, homofóbico. Pero,
¿y si lo fuera? ¿Acaso sus actitudes ante la sexualidad o la raza son los factores
más importante para decir si lo admiras o lo repudias? Y, entonces, ¿ qué hay que
pensar de Malcolm X? ¿Lo admiramos por su bravura frente al racismo blanco
o lo condenamos por sus expresiones de odio hacia el “diablo blanco”? ¿Y qué
debemos pensar de su época anterior a su activismo cuando era un delincuente,
cuando fue un proxeneta y prostituía a mujeres?
Por supuesto que la más grande de las preocupaciones expresadas por los jóvenes es la del “Che asesino”. Me han hecho esa pregunta muchas veces. Frente
a la repetición de ese interrogante, me he encontrado en la necesidad de explicar
que el Che -por más cool que luzca su barba y su boina- sí era un guerrillero. Que
no fue un producto de branding o un actor haciendo el papel de guerrillero. He
explicado, tantas veces como me han hecho esta pregunta, que en aquel mundo
real, pues sí, los guerrilleros como el Che peleaban de verdad y tenían armas.
Que mataron y, a veces, murieron por sus ideas.
Les he explicado también que, a mi juicio, hay una diferencia entre ser “asesino” y ser un combatiente guerrillero. Más allá de esta opinión, les digo que “sí”,
que es cierto que el Che enjuició y ejecutó gente -tanto en Sierra Maestra como
en La Habana durante los juicios sumarios a los seguidores de Batista capturados
después del triunfo de la revolución.
Los ajusticiados, que yo sepa, eran o asesinos o violadores o traidores en el
caso de los guerrilleros fusilados en la sierra. En el caso de los enemigos capturados y ejecutados en La Habana o bien eran miembros de los escuadrones de
la muerte de los servicios secretos batistianos o militares que habían sido especialmente sanguinarios. Sea que lo acepten o no, esta disonancia cognitiva de
percepciones entre algunos jóvenes hacia un ícono de la cultura pop me parece
revelador y demuestra que cada generación impone sus propias definiciones a
las figuras históricas.

Pero, finalmente, ¿qué tenemos que pensar del Che hoy en un mundo en que
los Estados Unidos está mal gobernado por un millonario racista, ególatra e incompetente como Donald Trump y la Unión Soviética no existe más, pero sí una
Rusia en manos de Vladimir Putin -quien domina a un Estado ultranacionalista,
autoritario y extremadamente corrupto? China ya no es la China de Mao y menos
aún la de los batallones de campesinos y trabajadores, que tanto admiró el Che en
su momento. Se ha transformado en un país que vive un capitalismo desenfrenado y con una sociedad tan consumista que parece que el sueño máximo de cada
china es ser propietaria de una cartera Luis Vuitton.
Los Estados Unidos ganó, sí, la Guerra fría o al menos la batalla económica.
A 26 años del colapso del comunismo, los países en donde alguna vez hubo guerrillas inspiradas por el Che hoy son casi todos capitalistas. En América Latina
hay excepciones como Venezuela y Cuba, que aún ostentan ser socialistas. En
Nicaragua está el viejo sandinista Daniel Ortega, de nuevo en el poder, al que de
revolucionario se le ve muy poco.
Hoy, en lugar de sacrificarse subiendo a las montañas de sus países en aras de un
ideal revolucionario, las nuevas generaciones de pobres y marginados latinoamericanos emigran al Norte para hacer el trabajo sucio de los estadounidenses. Otros
tantos se integran a las bandas criminales. El hampa y el narcotráfico han crecido
hasta llegar a dominar territorios en el hemisferio. Las batallas de hoy se libran por
asuntos de negocios y no por ideales de transformación hacia “un mundo mejor.”
En Bolivia, donde murió el Che, está Evo Morales, que no solamente es el primer
indígena que llega al poder en ese país de mayoría indígena después de quinientos
años sino también un admirador ferviente del Che. En el aniversario de la última
batalla del Che -que sus seguidores la celebran el día 8 en lugar del día siguiente,
el de su muerte – será él mismo quien auspiciará las celebraciones para honrar al
legendario guerrillero. Así que quizás, después de estas cinco décadas, algunas
cosas sí han cambiado por la presencia del Che en América Latina ▄
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