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Editorial  
Venticuatro toneladas de fuego y memoria 

por Mempo Giardinelli (Nota del 26 de Junio de 2013) 

Hoy, 26 de junio, hacen exactamente 33 años del día en que la dictadura ordenó quemar 

millones de libros del Centro Editor de América Latina. 

Ese 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina y escribo esto 
pensando una vez más en todo el dolor que todavía nos deben. 

Propongo recordar lo sucedido. Propongo que imaginemos aquel 26 de junio de aquel 1980. 

Día frío y gris, pero no llueve. La acción en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires. A corta distancia de lo que entonces se llamaba Capital Federal, vemos que de un gran 

depósito sobre las calles O’Higgins y Agüero (hoy Crisólogo Larralde) entran y salen camiones 

cargados de libros. Son veinticuatro toneladas de libros. En silencio, suboficiales, soldados y policías 
vacían lentamente el depósito bajo las escrutadoras severas miradas de oficiales del Ejército 

Argentino, algunos muy jóvenes. 

El depósito –un amplio galpón– y todos los libros pertenecen a la conocida editorial Centro 
Editor de América Latina, una de las más prestigiosas y originales casas editoras de libros del país y 

el continente, fundada y dirigida por Boris Spivacow, un respetado matemático de 65 años, hijo de 

inmigrantes rusos. Entre 1958 y 1966 había sido gerente general de Eudeba (la Editorial de la 
Universidad de Buenos Aires) y la había colocado en el pináculo de la consideración pública por sus 

colecciones de extraordinaria calidad y cuidado a precios populares. Hasta que la tristemente 

célebre Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio del ’66, junto con centenares de profesores e 

investigadores, Spivacow fue forzado a abandonar Eudeba y la universidad.  
Inmediatamente empezó a soñar con una empresa independiente y autosuficiente. Y así, con 

toda la experiencia acumulada, fundó la editorial Centro Editor de América Latina, que llegó a 

convertirse en una de las más fuertes editoriales del continente, y sus colecciones fueron formadoras 
de ciudadanía y fuente de conocimiento en todas las disciplinas. 

Las fuerzas armadas de la época tenían a Spivacow, como se decía entonces, “marcado”. La 

supervivencia casi milagrosa de la editorial durante los primeros años de la dictadura tenía, por lo 
tanto, los días contados. Y el final fue ese día, ese 26 de junio del año ’80, en que llegaron las tropas 

en sus camiones y empezaron a cargar libros, paquete por paquete, y en sucesivos viajes llevaron 

24 toneladas de cultura y conocimiento desde el depósito de Agüero y O’Higgins hasta un baldío que 
había entonces a muy pocas cuadras, en la calle Ferré, entre Agüero y Lucena.  

Allí, una vez descargados los libros –posiblemente un par de millones de ejemplares– un 

valiente oficial habrá dado la marcial y ceremoniosa orden de prenderles fuego. “Procedan”, habrá 
dicho con firmeza y yo imagino que sin inmutarse, sin culpa alguna, sin siquiera darse cuenta de la 

atrocidad que cometía en ese instante miserable. 

Así se quemaron esos libros, aquel 26 de junio de 1980, y con ellos se quemaron años de 
saber, de cultura, de investigaciones, de sueños y ficciones y poesías. Y se quemó una parte 

esencial de la Argentina más hermosa, incinerada por la Argentina más horrenda y criminal.  

El expediente judicial –informan ahora amigas y amigos que han guardado intacta la memoria 
de esa jornada ominosa– dice que aquel día estuvieron presentes allí algunas personas de la 

editorial: el fotógrafo Ricardo Figueiras, Amanda Toubes, Alejandro Nociletti, Hugo Corzo y el propio 
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Boris Spivacow. 

Me cuesta imaginarlos, ahora. Pero no los veo llorando sino concentrados y serios, dignos y 

elocuentes en su silencio atronador. Los veo observando con dolor a las bestias de uniforme que 
cumplían esa orden infame que algún oficial de alta graduación, algún oscuro dictador habría 

dispuesto en algún oscuro lugar del poder. Pero no veo que ninguno de ellos baje o desvíe la 

mirada. Como si supieran que algún día y en una democracia, aunque plena de imperfecciones, 
esos libros amados iban a renacer de entre las cenizas. 

Y eso es lo que sucede hoy, 26 de junio de 2013 y en Democracia: amigos de la Biblioteca 

Nacional informan que hoy por la mañana se hará el primer acto simbólico en el mismo lugar de la 
quema, ahí en Sarandí. Lamento estar tan lejos, pero simbólicamente voy a hacer con mi hija una 

casita de libros en el jardín de nuestra casa. Y le voy a explicar cómo es que el fuego destruye todo, 

libros incluidos, pero nunca puede destruir los sentimientos, el saber y la memoria.<  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-223045-2013-06-26.html 
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SOBERANIA 

30 de Junio - Otra vez Roca-Runciman. Por José Pablo Feinmann 

La tristeza invade las calles. Será necesario apenas caminar algunas geografías de la ciudad 

para notarlo. La “revolución de la alegría” ha fracasado en sus más elementales propósitos. Se han 
propuesto conquistar el alma de los ciudadanos pero se la han extraviado.  

Todos se dejan llevar con expresión ausente en sus rostros. Esto lo disimula la omnipresencia 

de los celulares. Pero si se concentran tanto en los aparatejos enajenantes es porque no quieren 
mirar a nadie.  

No quieren cruzar una simple mirada con el otro. No hay mucho para compartir salvo la 

tristeza de los días que corren. El bolsillo queda vacío antes de la primera quincena del mes. Uno de 
cada dos chicos es pobre. Los comedores escolares o barriales se llenan y pronto no alcanzarán 

para saciar el hambre de tantos. La industria sigue desmoronándose. Los kioscos cierran. Las 

farmacias también.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/203464-otra-vez-roca-runciman 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Junio - Entrevista con el vampiro. Por Juan Manuel Strassburger 

Al fin un clásico perdido se vuelve a conseguir en 
Argentina: la editorial Hotel de las Ideas publica ¿Drácula, Dracul, 

Vlad? ¡Bah...!, más conococido como el Drácula de Alberto 

Breccia, que compila cinco episodios alrededor del vampiro más 
famoso, uno de los cuales transcurre durante la dictadura.  

Parodia, sátira y también tragedia, en secuencias mudas a 

todo color y con guión propio, que Breccia publicó originalmente 
en Europa durante los 80, pero hasta ahora había permanecido 

inédito por acá.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/203287-entrevista-con-el-vampiro 

 

MEMORIA 

29 de Junio  -  Gregorio Selser: Una leyenda del 

periodismo. Por Stella Calloni.  

La Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de La Plata presentó 

recientemente el libro de testimonios “Gregorio Selser 

una leyenda  del periodismo latinoamericano”, escrito 
por el periodista Julio Ferrer en base a unas 50 

entrevistas testimoniales, en las que trabajó durante más 

de cinco años. 
La decisión de Ferrer fue escribir este libro en 
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homenaje al periodista e investigador argentino Gregorio Selser, olvidado en su país,  especialmente 

después de la destrucción que dejó la última dictadura militar. Si hubo un escritor definidamente anti-

imperialista en el siglo pasado fue Selser, quien se dedicó a buscar documentos y demostrar las 
acciones imperiales desde fines del siglo XIX contra nuestra América. Perteneció al partido 

Socialista y su historia es la de una tenacidad extraordinaria, que le permitió superar los momentos 

más duros de su vida.> 
Fuente: Resumen Latinoamericano 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/27/argentina-libros-gregorio-selser-una-leyenda-

del-periodismo-latinoamericano-un-esperado-texto-de-julio-ferrer/ 
 

ECONOMÍA 

29 de Junio -  "Lo que está en juego es cómo se repiensa la economía mundial" Por Juan 
Manuel Ciucci 

Ilustración: Alan Dufau 

Entrevista a Horacio González, flamante director de la filial 
argentina del Fondo de Cultura Económica. “El FCE es hoy una 

gran empresa que está indagando qué es el lector 

latinoamericano”. 
►APU: ¿En qué momento del Fondo de Cultura Económica 

(FCE) le ha llegado esta propuesta de ser su director en la filial 

argentina? 
►Horacio González: El FCE está en un gran proceso de 

discusión, porque el cambio en la dirección sucedió casi inmediatamente después del cambio de 

gobierno en México. De modo que se podrá entender toda esta etapa como la de López Obrador en 
la presidencia y Paco Taibo en la dirección general del FCE. …>>>  

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/revoluciones/lo-que-esta-en-juego-es-como-se-repiensa-la-

economia-mundial 

ARGENTINA 

28 de Junio - “Usaron 30.000 millones del FMI 

para financiar la "fuga". Por Fernando Cibeira 
En su reunión con los enviados del Fondo 

Monetario, el candidato del Frente de Todos, 

Alberto Fernández, les adelantó que “hay que 
reformular los acuerdos sin exigir más esfuerzos a 

nuestro pueblo” y destacó que ni siquiera se 

“respetó el Acta del FMI”. También Lavagna les 
planteó renegociar. 

El candidato a presidente del Frente de 

Todos, Alberto Fernández, le planteó ayer al 

enviado del FMI Alejandro Werner su preocupación porque el organismo internacional haya violado 
lo establecido en sus estatutos al darle créditos al gobierno de Mauricio Macri que terminaron 

financiando la salida de capitales. “Resulta alarmante que esa práctica con visos de ilegalidad 

respecto de las propias normas establecidas del FMI siga permitiéndose”, advirtió en el encuentro 
realizado en sus oficinas en un marco de –se preocupó de subrayar– “absoluto respeto”. Fernández 

detalló su total oposición al actual esquema económico que no cumplió ninguno de sus propósitos y 

advirtió a Werner la necesidad de seguir conversando “en pos de reformular los acuerdos vigentes 
para poner fin a la crisis” y “sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo”.  

El enviado del Fondo también se reunió con el candidato de Consenso Federal, Roberto 

Lavagna (ver aparte). “A esta altura vinimos un poco a entender el programa que piensan poner en 
práctica”, explicó Werner. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/203100-usaron-30-000-millones-del-fmi-para-financiar-la-fuga 
 

Más Información 

Alberto Fernández le puso los puntos al FMI. 
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El acuerdo “no cumplió con el propósito de 

reducir la deuda y la inflación, recuperar el crecimiento, 

generar empleo y combatir la pobreza” 
Durante una hora y media, Alberto Fernández se 

reunió en su oficina con los representantes del Fondo 

Monetario Internacional. En una dura reunión, les 
expresó que al FMI su disposición a reformular los 

acuerdos sin exigirle más esfuerzos al pueblo”. 

Secundado por sus asesores Martín Kulfas, 
Cecilia Todesca y Santiago Cafiero, el candidato a 

presidente por el Frente de Todos se entrevistó con el 

director del Departamento del Hemisferio Occidental 
Alejandro Werner y con el representante residente en Argentina Trevor Alleyne.> 

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/06/27/alberto-fernandez-le-puso-los-puntos-al-fmi/ 

 

ARGENTINA 

28 de Junio - La tía Mary. Por Karina 
Micheletto.  

Una reciente y muy buena nota de Claudio 

Scaletta en este diario planteaba hace unos días 
desde su título: ¿Qué lleva a los empresarios a 

suicidarse?. Se refería a ese sector productivo 

que no hizo más que hundirse con las políticas 
económicas de estos años y ahora arma grupitos 

de papis en WhatsApp en defensa “del 

capitalismo”, recibiendo audios de felicitaciones 

del presidente, cual director del establecimiento. 
A mí esa nota me hizo acordar a mi tía Mary. 

A la tía Mary ya la venía citando como un caso de estudio, y se me disculpará la primera 

persona pero lo que tengo que contar es una historia familiar, de la más estricta realidad. Mi tía Mary 
y mi tío Toy son dueños de un par de cientos de hectáreas en la rica Pampa húmeda del oeste de la 

provincia de Buenos Aires, con chalecito estilo inglés incluido.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/202884-la-tia-mary 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

28 de Junio - La rebelión del 9 de junio de 1956. 

Imagen: Los hermanos Chávez 
Una carta con mensaje secreto, una 

ametralladora de juguete y los trágicos fusilamientos 

finales 

Corrían los primeros años de la década de los 
60 cuando el soldado conscripto Jorge Chaves fue 

llamado con sus compañeros a formarse en el patio 

del Regimiento 7 de Infantería, ubicado a pocas 
cuadras del centro geográfico de la ciudad de La 

Plata. 

Estaba en primera fila y por eso no se 
sorprendió cuando el oficial a cargo lo miró fijo a los 

ojos. Pensó que tal vez había algo mal en su uniforme, que se le venía encima alguna advertencia o, 

quizás, algún castigo. Un segundo después, cuando el oficial inició su arenga, supo que se trataba 
de otra cosa. Sin dejar de mirarlo a los ojos, el jefe gritó para que lo escuchara toda la tropa:  

-No se vayan a creer que este regimiento se puede tomar con una ametralladora de juguete.>>> 

Valle, Tanco y otros oficiales habían juramentado rebelarse apenas fue derrocado Juan Perón. 
Como otros 150 oficiales y jefes leales, habían sido detenidos en septiembre de 1955 y 

alojados en distintos barcos para que no pudieran tener siquiera contacto con sus camaradas. En 

vísperas de Navidad, Aramburu y Rojas les concedieron la prisión domiciliaria siempre y cuando se 
quedaran en distritos periféricos, lejos de las ciudades.>>> 

Fuente: Perfil Formosa 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/06/27/alberto-fernandez-le-puso-los-puntos-al-fmi/
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http://perfilformosa.com/general/sociedad/la-rebelion-del-9-de-junio-de-1956-una-carta-con-mensaje-

secreto-una-ametralladora-de-juguete-y-los-tragicos-fusilamientos-finales/ 

 

CONVOCATORIA-San Martín 

28 de Junio - "Como pensar la realidad u no morir en el 

intento" 
Taller de análisis político argentino en contexto regional. 

Por Jose Natanson 

Cuatro encuentros: Los Miércoles 3, 10, 17 y 24 de Junio. De 19 
a 21 hs. 

Informe e inscripción: encuentrosidaes@unsam.edu.ar 

Fuente IDAES 
http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/ 

 

OPINIÓN 

27 de Junio - Medios y neoliberalismo: el fetichismo tecnológico. Por Aritz Recalde. 

(Recomendado) 

"En las últimas décadas se viene produciendo una modificación de los ámbitos de formación y de 
distribución del conocimiento" 

En las últimas décadas se viene 

produciendo una modificación de los ámbitos de 
formación y de distribución del conocimiento. Los 

espacios tradicionales de organización de la 

cultura, como la familia, las instituciones barriales 
(clubes deportivos, asociaciones de fomento, etc.), 

las escuelas y la iglesia, están perdiendo 

centralidad frente a la televisión y la Internet. 
Los partidos políticos y los sindicatos 

vienen reduciendo su histórica función de 

capacitación ideológica de los dirigentes y, cada 
día, con más fuerza, la agenda de gobierno está 

siendo impuesta por los medios de comunicación concentrados. Estos últimos, actúan en alianza 

con los grupos económicos, el Poder Judicial y los servicios de inteligencia del Estado. El histórico 
lugar que tuvo la prensa gráfica en la formación ideológica de las elites y de las clases medias está 

siendo remplazado por la información que circula en las redes sociales y en los nuevos formatos 

televisivos ligados al espectáculo.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/medios-y-neoliberalismo-el-fetichismo-tecnologico/ 

 

DDHH 

27 de Junio -  Jozami: "Hay que encarar una orientación muy distinta a las políticas de 

Seguridad de gatillo fácil" 
Eduardo Jozami es dirigente de "Participación Popular" y fue 

director del CCM Haroldo Conti, diputado nacional y legislador, 

subsecretario de vivienda del GCBA (2000-2002). En este breve 
entrevista, reflexiona sobre cómo debería ser un nuevo gobierno en 

materia de Derechos Humanos. 

►APU: ¿Qué expresa y qué creés que se propone cada fórmula 
presidencial? 

►Eduardo Jozami: La fórmula Macri-Pichetto expresa la 

continuidad de la actual política. La grave crisis económica y social en la que el macrismo ha sumido 
al país no permite que el gobierno pueda ampliar significativamente su espacio político . Sólo un 

dirigente sin votos como Pichetto acepta sumarse plenamente al proyecto presidencial. El intento de 

la "ancha avenida del medio" ha quedado más que restringido con la decisión de Sergio Massa de 

sumarse al Frente opositor.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/jozami-hay-que-encarar-una-

orientacion-muy-distinta-las-politicas-de 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

26 de Junio – La leche de la clemencia. Parte final. Por Teodoro Boot. 
Episodio final de las “Memorias de un niño peronista”.  

No le conté a nadie que al tío Polo le habían pegado un tiro arriba de 

un camión de la policía. ¿Cómo había hecho para enterarme? sería la 

pregunta que me sabía incapaz de contestar. 
¿Creen que podía decir, lo más campante, que se lo había escuchado 

contar a De Santis en el patio de la casa de Emilio, sin que mi vieja se 

sacara la chancleta y me corriera alrededor de la mesa de la cocina, como 
cada vez que me mandaba alguna macana? 

Y al fin de cuentas, ¿quién era De Santis para saber qué había pasado con 

Polo? ¿Quién podía creerle a un chofer de ómnibus que alquilaba una pieza en la casa de doña 
Carmen y no servía para otra cosa en la vida que para gastarse el 

sueldo en las milongas del centro? ¿Qué sabía De Santis de algo que 

no fuera manejar un Mack de 41 asientos si ni siquiera había podido 
contestar una simple pregunta al jefe de policía de la provincia de 

Buenos Aires?  

¿De qué tango querría saber ese tipo?, seguiría preguntándose 
De Santis durante ese triste domingo de junio.> 

Fuente: Revista ZOOM 

http://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia/ 
 

DDHH 

25 de Junio - CONADEP y “periodismo de guerra” Por Mempo Giardinelli 
Esta semana, y como en cadena nacional, el sistema mentimediático utilizó una vez más la 

tergiversación y la mentira para atacar, con disciplina nazista, al actor y humorista Dady Brieva, y a 

quien escribe.  
Como toda estigmatización, inexorablemente delata la debilidad del estigmatizador, que a la 

vez y en el machacoso afán de mostrar su poder, sólo evidencia resentimiento y debilidad. 

Los ataques mediáticos en prácticamente todos los canales de la telebasura      –cuentan quienes 
los vieron, que no es el caso de este autor– se concentraron en deformar ideas y propuestas que 

con Brieva expusimos en los últimos tiempos. 

Por su parte, la necesidad de crear una Conadep del periodismo. Por la mía, la propuesta de 
una nueva Constitución Nacional en la que se incluya un cambio copernicano del infernal sistema de 

justicia que padece este país.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/202212-conadep-y-periodismo-de-guerra 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

25 de Junio – La leche de la clemencia. Parte cuatro. Por Teodoro Boot. 

Los sucesos de junio de 1956 en fragmentos de la novela de Teodoro Boot, "Sin árbol sombra 

ni abrigo". 
En la madrugada del 10 de junio, cuando 

José Albino Irigoyen, Jorge Miguel Costales, 

Dante Hipólito Lugo, Clemente y Norberto Ross 
y Osvaldo Albedro eran fusilados en Lanús, un 

grupo de militares llegaba al Departamento de 

Policía a buscar a César Marcos y Raúl 
Lagomarsino con orden de trasladarlos a la 

Escuela de Mecánica del Ejército. Ahí se 

encontraban ya John William Cooke, Manuel 
Damiano, Enrique Oliva, el historiador José 

María Rosa, el abogado Fernando Torres y “El 

Prócer” Héctor Saavedra.> >> 

¿Qué clase de régimen sería ese, capaz de fusilar músicos y carpinteros? se preguntaba el 
doctor Brierre, todavía sin conocer la verdadera cantidad de muertos, cuando a media tarde los dos 

aterrados conspiradores se presentaron en la puerta de su casa a solicitar asilo político.>>> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2-2-2-2/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Junio - Lucrecia Martel presidirá jurado en Venecia. Redacción ANSA 

 (ANSA) - ROMA, 24 JUN - Sucede a Guillermo Del Toro. La realizadora argentina Lucrecia 

Martel presidirá el Jurado Internacional del Concurso de la 76a edición de la Muestra Internacional 

de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, y asignará el León de 
Oro a la mejor película. 

 "Es un honor, una responsabilidad y un placer participar en esta celebración del cine y del 

inmenso deseo de la humanidad de entenderse a sí misma", expresó Martel en un comunicado.  
El festival exhibió en 2017, en la sección oficial pero fuera de concurso, "Zama", su más reciente 

filme. (basado en la novela de Antonio Di Benedetto) 

Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/06/24/lucrecia-martel-presidira-

jurado-en-venecia_17f01a75-227c-47f5-a00c-599fd969f693.html 

 

RECORDATORIO 

25 de Junio - Se cumple un nuevo aniversario de la muerte del "Zorzal 

Criollo.  
El cantante más celebre de la historia del tango, el rioplatense Carlos 

Gardel (1890-1935), se preparaba para despegar hace hoy exactamente 80 

años en un aeropuerto de Medellín cuando su avión chocó en tierra contra otro, 
se incendió y él y los demás pasajeros murieron.  

Entonces nació el mito de Gardel, también compositor, fundador del 

tango-canción, el que acompañó de canto al baile a partir de 1917. Uruguay, 
que reivindica que El Zorzal nació allí y no en Francia, como cuenta la historia 

oficial; Argentina, donde se crió y vivió toda su vida, y Colombia, donde la muerte interrumpió una 

gira latinoamericana en pleno apogeo mundial, organizan este miércoles diversos homenajes para 
recordarlo.> 

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/cultura/2015/06/24/actualidad/1435133092_881659.html 
 

En la voz de Carlos Gardel “Milonga sentimental”. 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

24 de Junio – La leche de la clemencia. Parte tres. Por Teodoro Boot. 

Imagen: Horacio Cháves con sus hijos mayores en la casa en que vivían en el Regimiento 7, 
cuando estaba en actividad. 

(El suboficial mayor Horacio Chaves era 

un peronista de toda la vida. Se había 
retirado joven del Ejército, a los 37 

años, en 1947, pero había vuelto en dos 

ocasiones al Regimiento 7  último lugar 
donde había prestado servicios– 

cuando se trató de defender al gobierno 

de Perón.) 
Los sucesos de junio de 1956 en 

fragmentos de la novela de Teodoro Boot, 

"Sin árbol sombra ni abrigo". Tercera parte: 
La revolución 

altruista.  

En La Plata la agrupación Servicios de la Segunda División era 
tomada por el sargento Ferrari y los quince hombres con los que había salido 

del Regimiento 7. Otro grupo, dirigido por el suboficial Chaves, combatía en 4 

y 53, frente al comando de la Segunda División. A pocas cuadras de ahí, la 

compañía de Morganti, apoyada por tres tanques, había salido a toda 
marcha por 51 y se aproximaba a la Jefatura de Policía. Se tratará, había 

dicho Cogorno, de una toma simbólica, ya que, al igual que el Regimiento 7 y 

todas las sedes militares, la Jefatura sería tomada por dentro por parte de los 
policías conjurados.> 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/06/24/lucrecia-martel-presidira-jurado-en-venecia_17f01a75-227c-47f5-a00c-599fd969f693.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/06/24/lucrecia-martel-presidira-jurado-en-venecia_17f01a75-227c-47f5-a00c-599fd969f693.html
https://elpais.com/cultura/2015/06/24/actualidad/1435133092_881659.html
https://www.youtube.com/watch?v=27HlY0umlmA


Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2-2-2/ 

 

MEMORIA 

24 de Junio - El sorprendente robo del reloj de Manuel Belgrano. 

Manuel Belgrano murió a las 7 de la mañana del 20 de Junio de 1820.  
La única pertenencia de valor 

que tuvo el prócer al morir. El reloj de 

bolsillo de Manuel Belgrano fue robado 
de un museo en 2007 y nunca pudo ser 

recuperado 

Brillaba en medio de la oscuridad 
de sus últimos días, plagados de dolor 

y todo tipo de padecimientos. Era el 

único objeto valioso que lo acompañó 
hasta el final. Manuel Belgrano llegó 

hasta su lecho de muerte 

prácticamente en la pobreza pero 
decidió, poco antes de morir, ofrecerle 

como forma de agradecimiento al 

médico que lo atendió un reloj de oro y esmalte que le había regalado el rey Jorge III de Inglaterra.  
Con los años aquella valiosa pieza histórica del prócer llegó a formar parte del patrimonio del 

Museo Histórico Nacional, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Hasta que en 2007 fue 

robado de ese lugar y hasta hoy no pudo ser recuperado.> 
Fuente: Perfil Formosa 

http://perfilformosa.com/general/sociedad/el-sorprendente-robo-del-reloj-de-manuel-belgrano-la-

unica-pertenencia-de-valor-que-tuvo-el-procer-al-morir/ 

 

OPINION 

24 de Junio - Pocas luces. Por Rudy.  
"Compañeros poetas, 

tomando en cuenta los últimos sucesos  

en la poesía, quisiera preguntar, me urge, 
¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer 

el poema de un barco, sin que se haga sentimental?, 

fuera de la vanguardia o evidente panfleto". 

Silvio Rodríguez, “Playa Girón” (Días y Flores, 1975) 

Podríamos decir, sin riesgo de caer en posverdades 

innecesarias, ni en fake news irreverentes y poco éticas, que los 
argentinos estamos viviendo un gobierno “de pocas luces”.  

Bueno, esto es así salvo a nivel tarifario, donde las lamparitas 

han ascendido a nivel marquesina. En Argentina de hoy cualquier veladorcito se las puede dar de 

cartel francés, si sólo registramos lo que (nos) cuesta mensualmente su luminosidad (mal entendida 
por brillo).  

Es que la luz es un derecho humano poco aceptado por nuestro Mejor Equipo Contrario de los 

últimos 50 años, tan poco aceptado como el resto de los derechos que para ser reconocidos han 
tenido que disfrazarse de “negocio”.> 

Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/202152-pocas-luces 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

23 de Junio – La leche de la clemencia. Parte dos. Por Teodoro Boot. 

Imagen: Marcos.  
Los sucesos de junio de 1956 en fragmentos de la novela de 

Teodoro Boot, "Sin árbol sombra ni abrigo". Segunda parte: Cabeza, 

músculo y corazón 
“A mi adorable Nélida 

Al escribir estas líneas ya estamos a sólo minutos de la Revolución 

Peronista que se levanta contra la más grande tiranía que avasalló con 

todas las garantías constitucionales de nuestra querida Patria. Sé que 

https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2-2-2/
http://perfilformosa.com/general/sociedad/el-sorprendente-robo-del-reloj-de-manuel-belgrano-la-unica-pertenencia-de-valor-que-tuvo-el-procer-al-morir/
http://perfilformosa.com/general/sociedad/el-sorprendente-robo-del-reloj-de-manuel-belgrano-la-unica-pertenencia-de-valor-que-tuvo-el-procer-al-morir/
https://www.pagina12.com.ar/202152-pocas-luces


cuando las recibas yo estaré muy lejos de esta tierra y te habré causado el dolor más grande de mi 

vida, pero tú sabes cuánto te adoro. Precisamente porque te quiero con locura, a ti y a nuestro 

adorado Carlitos, es que voy a esa lucha; porque no concibo la esclavitud de mi pueblo que sería 
nuestra misma esclavitud y miseria. 

Tal vez no alcance a ver el maravilloso sol de la victoria, pero sí lo verás tú y el pequeño. 

Que me perdonen mis padres por tanta lucha, pero quiera Dios que sirva de Paz y de Gloria para 
todos los argentinos. 

Siempre tuyo. 

Osvaldo Albedro” 

El comando L 113 

En la esquina de avenida Mitre y Vélez Sarfield, el joven Rubén Mouriño esperaba la 

camioneta con la que iría a buscar un radiotransmisor. Debía llevarlo hasta la escuela técnica de 
Avellaneda. 

–Le llevás el trasmisor a Lugo y te vas –le ordenó Miguel Ángel, su padre, mirándolo fijamente como 

para que le quedara grabado el “te vas”. 

Rubén tenía quince años y era la primera vez que participaba de un movimiento 
revolucionario. Miguel Ángel, principal impulsor del misterioso comando L113, tenía poco más de 40 

años y también era nuevo en eso de formar parte de un movimiento revolucionario.>  

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2-2/ 

 

MEMORIA 

23 de Junio -  Alemania, tu pareja de baile es la muerte. Por norman Petrich 

Imagen: Paul Robert Zech 
Un hallazgo en la Feria del Libro nos permite acercarnos a la 

figura de un poeta alemán antifascista, cuyas baladas y poemas fueron 

sus instrumentos para atacar al régimen del Tercer Reich, mientras 

pasaba su exilio en la Argentina. 
Las editoriales independientes tienen ese no se qué ¿viste? 

Estoy recorriendo los distintos puestos de la Feria del Libro de Rosario 

y uno de ellos me llama la atención, integrado por trece editoriales de la 
ciudad. Entre su variada propuesta (política, historia, derechos 

humanos, género, novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, teatro y más), una tapa con un dibujo 

en el cual se puede reconocer a Adolf Hitler de espaldas, sosteniendo con su mano izquierda en 
alto, exhibiéndola, una pluma, mientras lleva oculto un revolver detrás de su cintura con la mano 

derecha, llama mi atención. Me acerco y su título hace que lo tome para averiguar de qué se trata: 

Poemas antifascistas. 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/alemania-tu-pareja-de-baile-es-la-muerte 

 

COMUNICACIONES 

23 de Junio - El fin de la revista “Les Temps Modernes” Por Eduardo Febbro. 

Fundada por Sartre y Beauvoir en 1945, fue un foro de debate internacional. Duró 700 
números y buscó ser el centro de los grandes debates sociales del siglo. Su última tapa, un inédito 

de Sartre. 

El siglo XX fue el siglo de papel: diarios, revistas y libros alimentaron el pensamiento y los 
debates mundiales. La revista Sur en Argentina (1931-1992), Vuelta en México (1976-1998) o Les 

Temps Modernes en Francia fueron faros referentes del barco infinito de las ideas. El inicio del siglo 

XXI, la desaparición del lector crítico y la pérdida de lectores, el encantamiento de las nuevas 
tecnologías y los problemas financieros hicieron que esas revistas a través de cuyas páginas se 

concibió el pensamiento crítico fueran desapareciendo poco a poco. Ahora le llegó la hora a casi la 

única superviviente de esa saga: Les Temps Modernes.  
La revista francesa fue fundada en el peor momento de la historia europea por la escritora 

Simone de Beauvoir y el filósofo Jean Paul Sartre. El primer número apareció en 1945, el último en 

2019. En estos 74 años de vida, por sus páginas pasó prácticamente todo lo que la humanidad 
produjo en ideas: Beckett, Genet, > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/201961-el-fin-de-la-revista-les-temps-modernes 
 

https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2-2/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/alemania-tu-pareja-de-baile-es-la-muerte
https://www.pagina12.com.ar/201961-el-fin-de-la-revista-les-temps-modernes


GENOCIDIO 

22 de Junio - Lucía Cullen, Angel Mario Garmendia, Nora Liliana 
Silvestri y Julio César Cagni, Samuel Slutzky,, Carlos Osvaldo 

Spataro 

Desde hace 30 años, Página/12 publica a diario los 

recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus 
familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. 

Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, 

ahora también tienen un lugar en nuestra web> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/201742-lucia-cullen-angel-mario-garmendia-nora-liliana-silvestri-y- 

Más Información 

CULLEN, Lucía María.  
“Marcela”. Nacida en el seno de una familia tradicional de 

Buenos Aires con raigambre histórica en 1946, se educó con las 

monjas alemanas del colegio “Paulina de *Mallinkrodt”. Su padre 
era escribano y su madre ama de casa; ambos eran antiperonistas.  

Lucía es la quinta de siete hijos. Hizo dos años de 

Veterinaria y un curso de enfermería; para luego estudiar Servicio 
Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En un 

principio, fue militante en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).  

Compañera sentimental de José Luis Nell (ver su registro); 
pierde un hijo de él, en el octavo mes de embarazo. Hermana de mi 

amigo Rafael Cullen.> 

Fuente: Roberto Baschetti 
http://www.robertobaschetti.com/biografia/c/343.html 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

22 de Junio – La leche de la clemencia. 

Primera parte. Por Teodoro Boot 
“Doblemente bendita es la clemencia: 
es bendición para quien la ejercita, 

y es bendición para quien la recibe. 

Grande entre lo más grande, al monarca 
le sienta aún mejor que su corona”. 

William Shakespeare 

El compañero general 
El general Juan José Valle se reunía con un grupo de simpatizantes del Tirano Prófugo. 

No soy partidario del hombre sino de las ideas –se atajó, incómodo ante la mordaz sonrisa de don 

Abraham. 
Le llevaba casi diez años a ese extraño anarquista español que había sido columnista habitual 

de El Laborista y Democracia, pero por misteriosos motivos –tal vez su empaque y distante 

seriedad– el general se sentía obligado a anteponer a su nombre el tratamiento de “don”.  
Por su parte, don Abraham lo llamaba “compañero general”, que era su modo de ensalzar a ese no 

menos extraño militar católico y antifascista que había estudiado en La Sorbona, jamás se había 

involucrado en política y ahora pretendía organizar una revolución peronista.>  
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2/ 

 

OPINION 

22 de Junio - A propósito de la autodenominada izquierda. 

*Por Jorge Alemán 
Bellas almas acusadoras. 

Un procedimiento perverso de la autodenominada 

izquierda es considerar por ejemplo el peronismo de los 70 como 
una Unidad absolutamente homogenea. Presentado de este 

modo, se renuncia al verdadero materialismo, reconocer el 

campo de disputa, los antagonismos terribles que atravesaron al 

https://www.pagina12.com.ar/201742-lucia-cullen-angel-mario-garmendia-nora-liliana-silvestri-y-
http://www.robertobaschetti.com/biografia/c/343.html
https://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia-2/


peronismo.  

De este modo, los » izquierdistas» debaten poniendo todo en la misma bolsa tal como lo hace 

la derecha antiperonista, todo es lo mismo, lopez rega, la triple a, la burocracia sindical, pichetto, 
massa etc y sus adversarios más enconados también. La única diferencia esta reservada para ellos. 

Con un pase de cartas, incluso transforman a las victimas en idénticas a sus verdugos. No considero 

a esta posición de izquierda.> 
Fuente: La García 

https://www.cynthiagarcia.com.ar/a-proposito-de-la-autodenominada-izquierda/ 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

22 de Junio - El Bauen inaugura la sala Osvaldo Dragún. Por Santiago Alonso. 
Imagen: Osvaldo Chacho Dragún 

Agradecemos a santiago Julian Alonso. El sábado 22 de junio a las 

18hs., se inaugurará una de las salas del hotel BAUEN que será bautizada 
Osvaldo Chacho Dragún, en homenaje al gran dramaturgo argentino que 

fuera el mentor del Teatro Abierto.  

Los trabajadores del hotel se expresaron al respecto: «En medio de la 
avanzada judicial, que atenta contra nuestra fuente de trabajo, lejos de hacer 

la plancha, continuamos abriendo espacios, generando más 

cooperativismo».> 
Fuente: Revista Fervor 

http://fervor.com.ar/el-bauen-inaugura-la-sala-osvaldo-dragun/ 

ESPAÑA 

21 de Junio - Un diálogo sobre el negacionismo franquista. Por David Serrano Blanquer 
Imagen: El monumento del Valle de los Caídos, 

creado por el dictador Francisco Franco con el 

trabajo de prisioneros republicanos. 
Entrevista. La Justicia se rehúsa a dejar 

sacar al dictador del santuario que se construyó en 

vida. El monje Cantera reza y sigue negando lo que 
pasó. 

Los magistrados de la Sala III del Tribunal Supremo 

paralizan, por unanimidad, el proceso de 
exhumación del dictador Francisco Franco del 

mausoleo del Valle de los Caídos, aprobado por el 

gobierno de Pedro Sánchez justo antes de las elecciones de abril.  
En  el auto, se describe al dictador como “el Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 

hasta su fallecimiento”. Ninguna palabra sobre golpe de estado ni sobre dictadura. Los magistrados 

validan que fuera legítimo jefe del Estado, sin mencionar la Segunda República. >  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/201575-un-dialogo-sobre-el-negacionismo-franquista 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

21 de Junio -  Fusilados de 1956: Walsh, Operación Masacre y el Nacionalismo. Por Pablo 

Vázquez 
Primero Lonardi y luego Aramburu, junto a Rojas, fueron instrumentos de sometimiento donde 

el exilio del presidente legítimo, la intervención de la CGT, 

disolución del partido Peronista Masculino y Femenino, 
interdicción de los bienes de la Fundación Eva Perón, 

derogación de la Constitución de 1949, encarcelamientos 

arbitrarios, secuestro del cuerpo de Evita y la persecución al 
justicialismo desde el decreto ley 4.161 ejemplifican el ánimo de 

venganza de la dictadura autodenominada “Revolución 

Libertadora”.> 

Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2019/06/18/fusilados-de-1956-

walsh-operacion-masacre-y-el-nacionalismo/ 

 

https://www.cynthiagarcia.com.ar/a-proposito-de-la-autodenominada-izquierda/
http://fervor.com.ar/el-bauen-inaugura-la-sala-osvaldo-dragun/
https://www.pagina12.com.ar/201575-un-dialogo-sobre-el-negacionismo-franquista
https://nacionalypopular.com/2019/06/18/fusilados-de-1956-walsh-operacion-masacre-y-el-nacionalismo/
https://nacionalypopular.com/2019/06/18/fusilados-de-1956-walsh-operacion-masacre-y-el-nacionalismo/


CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de Junio - "Gervasio" Por Mariana Saravia.  
Cuando Artigas gobernó en 1815, promulgó un reglamento aduanero que gravaba con un 

fuerte impuesto la importación de mercancías extranjeras que compitieran con las manufacturas de 

tierra adentro.  

Era un proteccionista. Y sancionó el Código Agrario, primera Reforma Agraria de América. A 
decir de Eduardo Galeano, “la más avanzada y gloriosa constitución de cuantas llegaríamos a 

conocer”.> 

Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2019/06/20/gervasio/ 

 

DDHH 

20 de Junio - Se reunieron por primera vez más de 300 ex presas políticas de Devoto.. 

Informe: Sibila Gálvez Sánchez. 
Imagen: Adrián Pérez. 

Juntas después de 40 años. “Frente 

al enemigo construimos lazos 

indestructibles, y ésta es la prueba de que 
el fino hilo de oro que nos unió sigue 

intacto”, dijo Liliana Rossi. 

“Con todos nuestros sueños nos 
llevaron a Devoto y, sin conocernos, 

pudimos organizarnos para resistir el 

aniquilamiento, para derrotar la tristeza y 
para seguir creciendo como mujeres”, 

exclama con voz áspera Liliana “Pluta” 

Rossi, una de las 300 ex detenidas que la 
última dictadura cívico-militar mantuvo sin causa judicial en esa cárcel porteña y que ayer, luego de 

casi 40 años, volvieron a verse en el Hotel Bauen. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200650-juntas-despues-de-40-anos 

 

GREMIALES 

20 de Junio - Tras 16 meses de conflicto se reactiva la planta de la Oleaginosa Huanguelén.  

Se reactivó la Oleaginosa 

Huanguelén tras un conflicto que 
duró 16 meses en total. Se trata de 

una planta ubicada en el Parque 

Industrial de Bolívar en la que en 
diciembre pasado comenzaron las 

reincorporaciones para poner a 

punto las instalaciones. 
En las últimas horas volvió, 

finalmente, a ingresar la materia 

prima para la producción, por lo que 
la firma volvió a producir. Desde el 

Sindicato de Obreros y Empleados 

de la Industria Aceitera Capital y 
GBA (SOEIA) celebraron junto a los 

trabajadores "el logro fundamental de recuperar los puestos de trabajo".> 

Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58755 

 

OPINION 

19 de Junio - Elecciones 2019: Las luces fueron peronistas y la oscuridad, macrista. Por Mario 

Wainfeld 

Santa Fe prendió la luz. En el día del apagón más grande de la historia argentina, Cambiemos 
perdió en Tierra del Fuego, San Luis, Formosa y Santa Fe. Acumuló 13 derrotas en 2019.  

El peronismo santafesino convirtió a Omar Perotti en gobernador del tercer distrito del país.  

https://nacionalypopular.com/2019/06/20/gervasio/
https://www.pagina12.com.ar/200650-juntas-despues-de-40-anos
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58755


En un solo sentido fue un día macrista. No por los veredictos populares, muy adversos, sino por el 

mega apagón que mostró la falibilidad de los concesionarios de servicio eléctrico (privilegiados del 

modelo neocon) e hizo retroceder a la Argentina en el tiempo.  
En tres de las cuatro provincias en las que se votó las mesas debieron abrir más tarde de lo previsto 

recién cuando llegó la luz natural. Tierra del Fuego resultó la única excepción.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200819-elecciones-2019-las-luces-fueron-peronistas-y-la-oscuridad-m 

 

ELECCIONES 2019 

20 de Junio - La cancha electoral se inclina. Por Carlos A. Villalba. 

Agradecemos la colaboracion de Carlos villalba. 

Faltan horas para el destape del conjunto de las candidaturas que serán puestas a 
consideración de los seguidores partidarios el domingo 11 de agosto y sometidas a la opinión de la 

ciudadanía en general el 27 octubre, con eventual segunda vuelta el 24 noviembre. Sin embargo, los 

actores que van a definir la partida nacional ya están instalados y quienes movieron las fichas se 
dieron cuenta si se equivocaron o presumen de un probable acierto. 

A la realidad, con sus indicadores contundentes y contrarios a lo que pretende cualquier 

gobierno en año electoral y el humor agriado por privaciones esenciales o superfluas, no la cambia 
nadie. > 

Fuente: Chaco Día por Día 

http://www.chacodiapordia.com/2019/06/19/la-cancha-electoral-se-inclina/ 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Junio - Javier Frola, un levallense recorriendo las vías del ferrocarril. Historias 

Ferroviarias 

Valiosas y nostalgicas colección de fotos que recomendamos 
“Me apasiona y me va a apasionar siempre” 

La historia del surgimiento del ferrocarril en el sur de 

Córdoba, como en muchos puntos del país, es la historia del 
surgimiento de los pueblos, por ello, quien conoce de la historia 

del ferrocarril conoce a la vez cómo fueron surgiendo los 

diferentes poblados. 
Javier Frola es nativo de General Levalle y su vida está 

atravesada por los “trenes”, ya que desde temprana edad se 

mostró interesado por el ferrocarril y su historia, y por sobre todo 
por el funcionamiento de las máquinas y la logística del 

transporte.> 

Fuente: Crónicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/06/javier-frola-un-levallense-recorriendo.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Junio - Ofrenda Musical a Jaime Torres, hoy en el Opera. Por Cristian Vitale 

La celebración como herencia 

Sobre el escenario, la familia y músicos 
amigos darán cuenta de la amplitud musical 

que tuvo el mas grande charanguista de la 

historia. 
Fue siempre una casa de puertas 

abiertas. Lo sigue siendo. Seguirá, parece. 

Juan Cruz, hijo de Jaime Torres, entrecruza 
palabras con Tute Loiseau, hijo de Caloi, íntimo 

amigo del más extraordinario charanguista de 

la historia.  
En la conversación también está su 

hermana Manuela Torres. Los tres, minutos después y mate de por medio, hablarán con PáginaI12 

acerca de la Ofrenda Musical a Jaime (hoy a las 20.30 en el Teatro Opera, Corrientes 860) >  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/201364-la-celebracion-como-herencia 

 

https://www.pagina12.com.ar/200819-elecciones-2019-las-luces-fueron-peronistas-y-la-oscuridad-m
http://www.chacodiapordia.com/2019/06/19/la-cancha-electoral-se-inclina/
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/06/javier-frola-un-levallense-recorriendo.html
https://www.pagina12.com.ar/201364-la-celebracion-como-herencia


ARGENTINA 

19 de Junio - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  
Imagen: «Un sabor eterno se nos ha prometido, y el 

alma lo recuerda» Leopoldo Marechal. 

Programa "Poné tercera" desde Radio 

Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique 
A. Martín el programa Nº 13 del domingo 16 de Junio. 

Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel 

Gómez. Horacio Basili, y Enrique Martín. Todos 
pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La Norma 

Plá" Hoy nos visita Juan Carlos Pitiot.  

►Mariu “La Flaca” Bernardi entrevista a Guillermina.  
►El PAMI y los talleres 

►16 de junio: Rememoramos el bombardeo a Plaza de 

Mayo. 
Imagen: Libro Oficial del Bombardeo a Plaza de Mayo. Revisado 

en 2015 

►Sección: Frases que nos ayudan a pensar 
De Leopoldo Marechal: “Creo que actualmente hay dos 

Argentinas: una en  

defunción, cuyo cadáver usufructúan los cuervos de toda índole 
que lo  

rodean, cuervos nacionales e internacionales; y una Argentina 

como en  
navidad y en crecimiento, que lucha por su destino, y que 

padecemos  

orgullosamente los que la amamos como una hija. El porvenir de 

esa criatura  
depende de nosotros, y muy particularmente de las nuevas 

generaciones” 

Recordamos así a Leopoldo Marechal, nacido el 11 de junio de 
1900. 

 A los 29 años ganó el primer premio de poesía por “Odas para el  

hombre y la mujer”. 
Fue bibliotecario, profesor, escritor poeta y dramaturgo, ensayista y  

novelista. 

Su libro más reconocido fue “Adán Buenosayres” y es considerada como  

la novela fundamental  de la literatura argentina. Otros títulos son:  

“La batalla de José Luna”, “Antígona Vélez”, “Megafón o la guerra”. A  

los 13 años ingresó a una fábrica, donde dio muestra de sus ideales  
políticos, al impulsar a sus compañeros a que exigieran mejores  

salarios y condiciones adecuadas para el trabajo. Lo despidieron por  

considerarlo responsable de la revuelta laboral.  
►Varios temas musicales 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca 

https://drive.google.com/file/d/1w9m_UHzP0FOycflEJJwlqcf_m_N8V6Qj/view 
 

ELECCIONES 2019 

19 de Junio - Tierra del Fuego: “Marca un antecedente que la elección se defina en primera vuelta”  
El intendente de Río Grande y candidato a gobernador de Tierra del Fuego por Concertación 

Forja, Gustavo Melella, ganó las elecciones por el 50,2% de los votos. En segundo lugar quedó la 

actual gobernadora Rosana Bertone (Unidad Fueguina), que obtuvo el 40%. 
El periodista de Tierra del Fuego José Piñeiro analizó en Radio Gráfica el resultado de los 

comicios y aseguró que “es un hecho bastante extraño que la elección se defina en primera vuelta”. 

“Marca un antecedente”, sentenció.> 
Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/06/17/tierra-del-fuego-marca-un-antecedente-que-la-eleccion-se-

defina-en-primera-vuelta/ 
 

https://drive.google.com/file/d/1w9m_UHzP0FOycflEJJwlqcf_m_N8V6Qj/view
http://www.radiografica.org.ar/2019/06/17/tierra-del-fuego-marca-un-antecedente-que-la-eleccion-se-defina-en-primera-vuelta/
http://www.radiografica.org.ar/2019/06/17/tierra-del-fuego-marca-un-antecedente-que-la-eleccion-se-defina-en-primera-vuelta/


Más Información 

El peronismo ganó las cuatro provincias en juego, en otro domingo duro para el Gobierno 
Ganó las gobernaciones de Santa Fe, Formosa, Tierra del Fuego y San Luis.  

Fue un domingo más para el olvido en la Casa Rosada, como le viene pasando en las últimas 

jornadas electorales.  

El peronismo tuvo un triunfo histórico al recuperar con el senador Omar Perotti el gobierno se Santa 
Fe y encadenó así una jornada de efectividad total: ganó cuatro de cuatro gobernaciones en juego. 

Alberto Rodríguez Saá le sacó a Cambiemos la única esperanza que tenía en juego en esta jornada 

al derrotar al macrista Claudio Poggi por una diferencia mucho más grande a la esperada en la Casa 
Rosada, que 48 horas antes del comicio lo tenían en sus encuestas peleando la gobernación por 

menos de un punto. En Formosa, como esta previsto Gildo Insfrán consiguió su séptimo mandato 

consecutivo, sólo que la diferencia superó por mucho lo esperado: Rondaba el 70 por ciento de los 
votos frente a su ex vicegobernador Adrián Bogado, que compitió encabezando una alianza de 

macristas y radicales. Perotti supera a Bonfatti por 4 puntos y termina con 12 años de socialismo en 

Santa Fe.> 
Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/nov-

detalle.php?nov=3911&El_peronismo_gan%F3_las_cuatro_provincias_en_juego 
 

GREMIALES 

18 de Junio - Los 330 trabajadores de Loma Negra temen que el viernes se confirme su 
despido. 

La empresa cementera Loma Negra y la 

Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) 
volverán a reunirse el viernes en La Plata para 

intentar un acuerdo sobre la crítica situación de 

la planta que la firma opera en la localidad de 
Berker, en el partido bonaerense de Benito 

Juárez. >>> 

"La situación es delicada ya que Loma 
Negra está en una posición muy dura con 

respecto a querer su decisión de despedir gran 

parte del personal", indicaron desde la comisión 

interna gremial de la planta de Berker.>>> 
Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58728 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

18 de Junio -  Clavos Miguelito. Por Horacio Verbitsky. 
 Un acuerdo de suma cero, o menos: el vice puede ahuyentar a parte del antiperonismo que es el 

piso de Macrì 

 La designación de Miguel Angel Pichetto como candidato 
a vicepresidente es una medida defensiva que intenta contener la 

hemorragia política que estaba desangrando al gobierno del 

presidente Maurizio Macrì. No garantiza el éxito electoral, pero 
posterga el shock hipovolémico. 

Desde la corrida cambiaria de 2018, Macrì apostó la suerte de su 

gobierno a una sola carta: la contención del riesgo país y de la 

cotización del dólar.  
Contó para ello con el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional, que borró con el codo sus propias 

reglamentaciones para permitir que los caudalosos fondos entregados a la Argentina siguieran 
financiando la fuga de capitales (sin banda de no intervención ni límite diario) y del Tesoro de los 

Estados Unidos, que condescendió con esa infracción a las normas del FMI. Si alguien le pide 

cuentas a la dirección del Fondo, Trump tuiteará: “Who the fuck is Bagarde?”>  
Fuente: Memoria Identidad y resistencia (Original del Cohete a La Luna) 

 http://memoria-identidad-y-resistencia.blogspot.com/2019/06/clavos-miguelito-un-acuerdo-de-

suma.html 
 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3911&El_peronismo_gan%F3_las_cuatro_provincias_en_juego
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3911&El_peronismo_gan%F3_las_cuatro_provincias_en_juego
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58728
http://memoria-identidad-y-resistencia.blogspot.com/2019/06/clavos-miguelito-un-acuerdo-de-suma.html
http://memoria-identidad-y-resistencia.blogspot.com/2019/06/clavos-miguelito-un-acuerdo-de-suma.html


CONVOCATORIA-Buenos Aires 

18 de Junio - Invitamos al show musical “De eso no se canta”.     Fuente: Abuelas 
Miércoles en Casa por la Identidad. 

Abuelas de Plaza de Mayo invita a la presentación 

del show “De eso No (sí) se canta. Canciones Prohibidas 

de todos los tiempos” con dramaturgia y guión de Pablo 
Gorlero, arreglos vocales de Daniela Landea y arreglos 

musicales de Mariano Margarit y Juan Ignacio López. El 

show musical será presentado el próximo miércoles 
19 de junio, a las 19 horas en la Casa por la Identidad 

del Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. 

Libertador 8151, CABA, con entrada a la gorra. 
La interpretación estará a cargo de los y las artistas 

Deborah Turza, Julián Rubino, Laura González, Manuela Perin y Matías Acosta, que con sus 

magníficas voces nos harán recordar un sinfín de canciones de resistencia que han contribuido a la 
construcción de la memoria colectiva de nuestra sociedad. 

 Agradecemos la difusión de esta información y esperamos que puedan participar de este 

espectáculo cargado de memoria. 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-al-show-musical-de-eso-no-se-canta-1143 

 

DDHH 

17 de Junio - Conmovedor reencuentro en Argentina entre un "niño robado" y la familia. Por 

Redacción BBC News Mundo  
Imagen: Javier Matías Darroux 

Mijalchuk (izquierda) abraza a su tío, 

Roberto Mijalchuk, quien llevaba 
buscándolo 40 años. Reuters 

Durante casi 40 años, Roberto 

Mijalchuk dejó activa una línea de 
teléfono, con la esperanza de que algún 

día sonara el aparato y pudiera 

reencontrarse con su hermana 
desaparecida. 

Pero cuando sonó, no fue su hermana la 

que apareció, sino su sobrino, que en el 
momento de la desaparición estaba con su 

madre y entonces tan solo tenía pocos meses de vida. 

"Gracias, tío, por no dejar de buscarnos", manifestó Javier Matías Darroux Mijalchuk esta 
semana ante la prensa, tras descubrir que es hijo de desaparecidos durante el último régimen militar 

en Argentina, entre 1976 y 1983.> 

Fuente: BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48632544 
 

ARGENTINA 

17 de Junio - Qué se sabe del "grave e inédito" apagón, Redacción BBC News Mundo  

El apagón masivo que dejó sin luz a Argentina y parte de Uruguay y afectó a 50 millones de 

personas. 
El corte de luz ocurrió cuando Argentina celebraba el Día del Padre y algunas provincias 

estaban en elecciones para gobernador. 

El apagón fue calificado de "inédito" por el presidente Mauricio Macri. Se estima que afectó a 
50 millones de personas. 

"Vivo aquí hace casi 20 años y de hecho es la primera vez que veo un apagón así como el de 

hoy", dijo Marcia Carmo, corresponsal de BBC Brasil en Buenos Aires.  

La ciudad es un desastre. No hay semáforos. Los negocios no están abiertos. Arruinó el Día del 
Padre", dijo a la agencia Reuters Liliana Comis, una jubilada de 75 años en Buenos Aires.>  

Fuente: BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48654870 
 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-al-show-musical-de-eso-no-se-canta-1143
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48632544
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48654870


ESPAÑA 

17 de Junio - Madrid es reconquistado por la derecha mientras la izquierda conserva 
Barcelona. Por RFI 

El ayuntamiento de Madrid pasó a manos del Partido Popular (PP, derecha) este sábado con 

la elección como alcalde de José Luis Martínez Almeida, gracias a los votos de la fuerza de 

ultraderecha Vox, en una situación que ha provocado preocupación en España.  
Tres semanas después de las elecciones municipales en España y de negociaciones 

ininterrumpidas, Martínez Almeida fue votado en el cargo con el apoyo de los concejales de 

Ciudadanos (centroderecha) y Vox. En total, 30 concejales votaron a Martínez Almeida en la sesión 
constituyente en el ayuntamiento, uno más que la mayoría absoluta necesaria. > 

Fuente: RFI 

http://es.rfi.fr/europa/20190615-madrid-es-reconquistado-por-la-derecha-mientras-la-izquierda-
conserva-barcelona 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

17 de Junio - Un doc sobre el estudio de George Harrison. El séptimo Monty Python. Por 

Federico Lisica 

Imagen: Harrison creó HandMade Films para hacer posible el rodaje de La vida de Brian.  
An Accidental Studio cuenta la historia 

de la productora HandMade Films, fundada 

por el ex Beatle y obstinada en quebrar las 
convenciones. 

Entre los proyectos quijotescos y 

exorbitantes que George Harrison impulsó 
tras los Beatles (sacar un disco triple, poseer 

un McLaren Fórmula 1, adentrarse en el 

misticismo oriental, producir el concierto a 
beneficio para Bangladesh) estuvo el de 

montar una productora cinematográfica con   

 –casi– ningún conocimiento del tema.  
Todo comenzó hace 40 años como 

una mano –su exquisita derecha– a los Monty Python. Su idilio como profesional de la industria se 

concretaría durante más de una década al frente de HandMade Films. An Accidental Studio se 
centra en la historia de esta productora obstinada en quebrar las convenciones.  

“Fue accidental su nacimiento y también su desarrollo. No fue algo premeditado: quería que 

se hiciera La vida de Brian y el único modo posible era fundando esta compañía”, repasa Ben 

Timlett, el director del trabajo junto a Bill Jones, entrevistados ambos por PáginaI12. La plataforma 

AMC (http://www.amctv.la/) emite el film, alojado en Mi Pocket, la app de la señal.  > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200768-el-septimo-monty-python 

 

ARGENTINA 

16 de Junio – Argentina 16 de Junio de 1955. 

Un 16 de Junio de 1955, hace 64 años, descargaban sus bombas y su odio 

sobre la gente inocente en Plaza de Mayo. No nos olvidamos. Todo esta guardado 
en la memoria. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20154 

 
Relacionado 

La Plaza y la Historia. Por Guillermo Saccomano (3 de Mayo 2015) 

Los Gloster Meteor vuelan rasantes sobre la Plaza 
de Mayo este jueves 16 de junio de 1955. Una pareja corre 

debajo de la Catedral. Cerca, una ambulancia, una mujer 

caída, con las piernas amputadas.  

Más atrás, una columna de humo se eleva. Más 
humo en el cielo. Y a un costado, un troley que vino a la 

Plaza cargado de escolares, chicos asesinados por la 

aviación naval que serán tendidos junto a la fachada de 
Ministerio de Hacienda. Una ambulancia se arrima a la 

http://es.rfi.fr/europa/20190615-madrid-es-reconquistado-por-la-derecha-mientras-la-izquierda-conserva-barcelona
http://es.rfi.fr/europa/20190615-madrid-es-reconquistado-por-la-derecha-mientras-la-izquierda-conserva-barcelona
https://www.pagina12.com.ar/200768-el-septimo-monty-python
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20154


Catedral. Entrando en la sombra, un hombre señala, la tragedia está en todas partes este 

mediodía.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-10576-2015-05-03.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Junio - Ficción privada. Por Ricardo Piglia. 

Entonces vamos a dedicar un espacio a la discusión de este asunto, y yo quisiera anticipar 

algo de esta línea para que ustedes estén más abiertos a la problemática. En principio, por 
supuesto, aparece la marginalidad como mundo paralelo en Arlt. Por ejemplo, me parece que Onetti 

trabaja sobre el Rufián Melancólico de Los siete locos, gran personaje, muy conectado con Larsen y 

con el universo del prostíbulo y las prostitutas. El viraje de Onetti es que él ve ahí un modelo del 
artista que aspira al prostíbulo perfecto como obra de arte y modelo de organización social. ¿Se 

acuerdan que en Los siete locos el Astrólogo designa al Rufián como el economista de la 

revolución? En esa sociedad secreta, el que se ocupa de las finanzas es el Rufián Melancólico, que 
va a establecer una cadena de prostíbulos con los que va a financiar las actividades clandestinas. Es 

la idea de que existe un espacio antagónico al mundo social: la noción de rufián y de mundo 

alternativo, de los prostíbulos y de las prostitutas, y la idea de que ahí hay una alianza con la 
contrasociedad, una alianza entre los que están, como dice el Astrólogo, “del otro lado de la vida”. 

Pregunta el Astrólogo: “¿Quiénes van a hacer la revolución?”, las putas y los cafishios, la revolución 

la van a hacer los delincuentes y los estafadores porque la revolución, dice, no la van a hacer los 
cagatintas y los tenderos.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/200577-ficcion-privada 
 

Relacionado 

Dejemos hablar a Onetti. Por Claudio Zeiger 

En 1995, Ricardo Piglia dictó en la Universidad de Buenos Aires 
un seminario sobre las nouvelles o novelas cortas de Juan Carlos Onetti, 

un recorrido por títulos inolvidables como Para una tumba sin nombre y 

Los adioses, entre otros. En el año 2016 se transcribieron esas 
grabaciones encontradas en su archivo y el propio Piglia dejó corregidas 

seis de las nueve lecciones.  

Ahora, esas clases se publican bajo el título de Teoría de la prosa 
(Eterna Cadencia) que no sólo resulta un abordaje de la narrativa de 

Onetti sino también una interesante indagación acerca de una forma 

narrativa siempre ensalzada por su alto valor estético pero incómoda 
para el mercado editorial. Eterna Cadencia también reeditó Dejemos 

hablar al viento, considerada la última gran novela de Onetti, publicada 

en 1979 en Barcelona, cuando el autor ya se había instalado en España.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/200572-dejemos-hablar-a-onetti 

 

DIFUSION 

16 de Junio – Editorial del Boletín Nº 188: “Dos históricas cartas de denuncia al atropello 

gorila”. 
Análisis de la Carta del general Valle al general Aramburu antes de ser fusilado 

El 12 de junio de 1956, en cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto Pedro 

Eugenio Aramburu, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-
militar producido el 9 de junio de ese mismo año. 

En septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” había derrocado a Perón. El 13 

noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia del país. Durante su 
gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló el IAPI, y 

hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo. 

El decreto 4161, del 5 de marzo de 1956, establecía: “Queda prohibida la utilización (…) de 
las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas (…) 

pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se 

considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o 
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre 

propio del presidente depuesto el de sus parientes las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-10576-2015-05-03.html
https://www.pagina12.com.ar/200577-ficcion-privada
https://www.pagina12.com.ar/200572-dejemos-hablar-a-onetti


‘justicialismo’, ‘justicialista’, ‘tercera posición’ la abreviatura ‘PP’, las fechas exaltadas por el régimen 

depuesto las composiciones musicales  .> Leer completo en El Historiador 

 
Análisis de la Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar 

Todos los misterios de la carta de Walsh. Por Diego Igal. (Una nota de marzo de 2017) 
Entre enero y marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribe la “Carta Abierta de un escritor a la 

Junta Militar”. La firma en el primer aniversario del Golpe, alcanza a distribuir algunas copias y, horas 

después, es asesinado y luego desaparecido. Durante meses, y años, el texto prohibido circula de 

mano en mano y se transforma en canónico. ¿Quiénes reciben esas copias? ¿Quiénes las ponen a 
circular aquellos días aciagos del ’77? ¿Quién es el argentino que la publica completa, por primera 

vez, a más de 7 mil kilómetros de Buenos Aires? Con el pulso de un thriller, Diego Igal responde 

estas y otras preguntas sobre la famosa Carta y reconstruye los últimos días de la vida cotidiana y 
clandestina de su autor. 

Es domingo 9 de enero de 1977 y por la ola de calor se sufren cortes de luz. La Argentina 

lleva 292 días bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Rodolfo Jorge Walsh cumple 50 

años y se desafía, antes del primer aniversario del golpe, a terminar de escribir el cuento Juan se iba 
por el río y, al mismo tiempo, la carta abierta que dirigirá a la Junta Militar. Le quedan 75 días. No 

sabe, no puede saber y nunca sabrá el recorrido que tendrán ambos textos, que millones hablarán 

de ellos durante al menos los próximos 40 años ni que uno se perderá en la oscuridad y el otro 
viajará 7.300 kilómetros para ver la luz por primera vez.. El mes anterior del año anterior, con su 

compañera en la última década, Lilia Beatriz Ferreyra (entonces de 36 años), se mudó de un 

monoambiente ubicado a cien metros del zoológico porteño al partido bonaerense de San Vicente, 
52 kilómetros al sur de lo que consideran un “territorio cercado” en el que él representa un objetivo 

estratégico. > Leer completo en Revista Anfibia 

CEA-Madrid 16 de Junio de 2019 
 

 

 
 

 

 

https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/
http://revistaanfibia.com/cronica/todos-los-misterios-la-carta-walsh/

