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Editorial                  

Sobre la tergiversación de la historia 
Por Araceli Bellotta 

Las verdaderas ideas de Belgrano. Vieja costumbre la de la oligarquía local y sus esbirros de 

tergiversar la historia para conservar sus privilegios de generación en generación. El maestro fue 
Bartolomé Mitre, quien suele figurar en las academias como el introductor del método científico en la 
investigación de la historia, el mismo que inauguró la dependencia de la Nación a costa de eliminar 
caudillos en los albores de lo que también la academia llama la “organización nacional”, y el mismo 
que dibujó un Manuel Belgrano como parte de una clase ilustrada que había dirigido la Revolución 
de Mayo, con un pueblo que asistía nada más que con su fervor a la causa. 

A doscientos años de la muerte de Belgrano, los pseudo seguidores de Mitre insisten en 
desdibujarlo y tironear de su pensamiento, resaltando su apoyo a la agricultura para reforzar la grieta 
que ellos mismos impusieron allá por 2008, cuando la Resolución 125 no hizo más que seguir el 
pensamiento del prócer, el mismo que hablaba de promover la educación, sobre todo a los más 
pobres, para que pudieran adquirir herramientas que les procurase su sustento. 
►El que defendía el medio ambiente predicando que estaba mal talar los bosques 
indiscriminadamente.  
►El que instaba a asistir a las mujeres, “sexo en este país, desgraciado, y expuesto á la miseria y 
desnudez, a los horrores de la hambre”.Seguramente, entonces, en el comienzo del siglo XXI, 
Belgrano habría dicho lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta que hacía apenas 
tres meses que había asumido, cuando les preguntaba de dónde saldría el dinero para asistir a 
quienes lo necesitaban sino era de los que más habían acumulado. 

Porque es verdad que como buen fisiócrata, Belgrano decía que la agricultura es “la única 
fuente absoluta e independiente de las riquezas”, pero también agregaba que era necesario que la 
tierra fuera propiedad de quienes la trabajaban. 

Así lo escribió en El Correo de Comercio, cuando hacía menos de un mes que se había 
producido la Revolución: “Cuando vemos a nuestros labradores en la mayor parte llenos de miseria 
e infelicidad, que una triste choza apenas les liberta de las intemperies; que en ellas moran padres e 
hijos; que la desnudez está representada en toda su extensión, no podemos menos que fijar el 
pensamiento para indagar las causas de tan deplorable desdicha”. Y con mucha claridad agregaba: 
“Sí; la falta de propiedad trae consigo el abandono, trae la aversión a todo trabajo; porque el que no 
puede llamar suyo a lo que posee que en consecuencia no puede disponer […]; el que no puede 
consolarse de que al cerrar los ojos deja un establecimiento fijo a su amada familia, mira con tedio el 
lugar ajeno, que la indispensable necesidad le hace buscar para vivir… De aquí resulta que se 
contenta, si se dedica a algún cultivo, con que le satisfaga sus primeras necesidades; no trata de 
adelantar un paso, nada de mejoras, porque teme que el propietario se quede con ellas…”. 

Y concluía: “Esto es muy sabido, como lo es que no ha habido quien piense en la felicidad del 
género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un 
propietario, para que se valga a sí mismo y a la sociedad: por eso se ha declamado tan altamente, a 
fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos, y para evitar que sea infinito el número de 
no propietarios: esta ha sido materia de las meditaciones de los sabios economistas en todas las 
naciones ilustradas, y a cuyas reflexiones han atendido los gobiernos, conociendo que es uno de los 
fundamentos principales, sino el primero, de la felicidad de los estados”. 

Es que da vergüenza que quienes defienden hoy la acumulación desmedida, ocultan la 
corrupción y el robo perpetrado durante los últimos cuatro años, celebran el endeudamiento 
fraudulento que condena hoy al pueblo argentino, naturalizan la fuga de capitales, y se hacen los 
distraídos con la forma mafiosa en que ejercieron el gobierno mediante espías y jueces comprados, 
se atrevan a hablar en nombre de Belgrano y de la Patria.< Fuente: Pagina 12 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.“La Ley de 

Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido promulgada por Legisladores Argentinos 

 

SALUD 

30 de Junio - La pandemia que azota el mundo. Argentina, Internacional. 
ARGENTINA. Casi 40 curas villeros reclaman "unidades de traslado" para paliar los "retrasos de las 
ambulancias" 

Fue a través de una declaración que hoy leyeron siete de esos sacerdotes, encabezados por 
el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/483081-casi-40-curas-villeros-reclaman-unidades-de-
traslado-para-paliar-los-retrasos-de-las-ambulancias.html 
INTERNCIONAL La OMS advirtió que "ni siquiera está cerca" el fin de la pandemia 

En los últimos cinco días se acumuló un millón de nuevos casos, lo que muestra que la curva 
de infecciones sigue ascendiendo, con los focos más graves localizados en la India, Estados Unidos 
y Brasil.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/483099-la-oms-advirtio-que-ni-siquiera-esta-cerca-el-fin-de-
la-pandemia-de-coronavirus.html 
 

ARGENTINA 

30 de Junio - Desmienten la opereta que hospitales bonaerenses guarden el plasma para 
“pacientes vip” 

El antiperonismo ataca. La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos 
Aires, Nora Etchenique, desmintió un vídeo que se viralizó por las redes sociales en donde un 
paciente denunciaba que no estaba recibiendo plasma porque “era para ricos y políticos”. 
>>>Inmediatamente la noticia fue desmentida por las autoridades sanitarias de la Provincia y 
por el Instituto de Hemoterapia.>>> 
Fuente: En Orsai 
http://www.enorsai.com.ar/politica/30159-desmienten-la-opereta-que-hospitales-bonaerenses-
guarden-el-plasma-para-pacientes-vip.html 
 
El nauseabundo olor a pescado podrido pudiera venir desde acá: 
"El relato desesperado de un hombre con coronavirus: "Soy un condenado a muerte, el plasma es 
para ricos" 
Se trata de un paciente asmático que asegura que en el hospital le dijeron que el tratamiento al que 
accedió Insaurralde no es para todos" 
Fuente: Perfil 
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/relato-desesperado-de-hombre-con-coronavirus-soy-
condenado-a-muerte-el-plasma-es-para-ricos.phtml 
 

NUESTRA AMERICA 

30 de Junio - Alberto y Lula destacan el rol del Estado y la democracia  
Lula Da Silva, Alberto Fernández y otras personalidades del escenario político 

latinoamericano han conversado sobre la gestión de la crisis por COVID-19, asegurando que los 
gobiernos que han primado a las personas por encima de la economía son los que han obtenido 
mejores resultados 

El portal de Noticas de América Latina y El Caribe (NODAL) ha publicado la conversación 
virtual que tuvieron Alberto Fernández y Lula Da Silva, entre otros, sobre la gestión de la COVID-19 
en América Latina. “La pandemia dejó en evidencia que el capitalismo, tal como lo conocemos, deja 
al margen de la sociedad a millones de compatriotas. Y como creemos que la política es una acción 
ética, nadie puede hacerse el distraído.  

Nosotros ponderamos el valor de la vida, otros hacen número y estadísticas”, aseguró el 
presidente Alberto Fernández durante la charla con el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva.> 
Fuente: La Ultima Hora LUH 
https://laultimahora.es/alberto-fernandez-y-lula-da-silva-destacan-el-rol-del-estado-y-la-democracia-
para-enfrentar-la-pandemia/ 
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OPINION 

30 de Junio - El mediador, el profesor, el que habla frente al “silencio estruendoso” de “Ella” 
Por Karina Micheletto 
Alberto Fernández: qué hay detrás del armado del discurso del Presidente 
¿Qué modos discursivos asume el primer mandatario, más allá y más acá de la pandemia?  
¿Y en qué medida esos modos transmiten una forma de hacer política?  

Es el presidente que más entrevistas dio, en todo tipo de medios, al punto que lograr la 
"exclusiva con Alberto" pasó a ser un oxímoron periodístico. Pero también el que decide cambiar 
sobre la marcha un anuncio  y pasarlo para el día siguiente, grabado y sin preguntas de periodistas. 
El mediador, el que imparte justicia, el que despliega su saber hacer de profesor y de abogado, el 
que "baja" el discurso científico para argumentar.  

El que sienta a cada lado en los anuncios a otros dos gobernantes, uno de ellos de la 
oposición, en escenográfico consenso. El que elige cargar sobre sus únicas espaldas, sin ninguna 
figura fuerte que destaque en la comunicación en su gabinete, los anuncios y explicaciones de todo 
tipo. Para colmo, junto al "silencio estruendoso" de "Ella", la gran apuntada por los medios 
hegemónicos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/275215-alberto-fernandez-que-hay-detras-del-armado-del-discurso-del 
 

RECORDATORIO 

29 de Junio - Ha fallecido nuestro querido compañero José Portas. 
Imagen: Jose Portas con su identificación de Podemos durante un Acto. 

Con retraso me he enterado de la muerte de José Portas (Rolo, 
nuestro querido Cabezón). 
Fue el último 29 de mayo, un día con historia en la Argentina. 

Siempre ha mantenido su espíritu de lucha que puso al servicio en 
España de un proyecto liberador. 
Movimiento/partido hijo de la movilización popular de 15 de mayo del 2011 
en Madrid y curiosamente fundado en 2014 ,(PODEMOS) en un teatro de 
barrio en Madrid.  justamente en ...un teatro, un lugar para José que formó 
parte de su vida. 

Su militancia y experiencia en el más rebelde de los peronismos  
desde 1956 le permitió intuir que a pesar de las posibles traiciones dentro 
de ese movimiento  era su sitio o por lo menos el sitio donde entrego su 
juventud y madurez hasta su exilio en 1978 

El nacimiento de Podemos le permitió encontrar por fin algo que en 
su madurez creyó superador del proyecto donde había entregado los 
mejores años hasta su exilio a raíz de la caída de compañeros de lucha del 
Peronismo de Base en 1978. 

Se incorporó a Podemos volcando su experiencia y rescate del Peronismo más clasista en 
una izquierda española que nunca había entendido al peronismo como movimiento liberador de los 
oprimidos. 

Militó en Podemos desde su nacimiento hasta los últimos  momentos en un pueblo del sur de 
Madrid (Alcorcón)  

Falleció en Salamanca donde vivía su hija y nietas con quiénes paso los últimos días de su 
vida. 
Abrazo enorme,  
Compañeros de la CEAM, 29 de Junio de 2020 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24228 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

29 de Junio - Recordando a Julio Huasi con su tango: "San Pedro y San Pablo.  
Roberto Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo, interpretan el tango 
“San Pedro y San Pablo” 
http://www.youtube.com/watch?v=Xfsw55INs3 
Letra de Julio Huasi, Música de Ismael Spitalnik. Compuesto en 1958. 
Fue grabado por Aníbal Carmelo Troilo (Pichuco) con Roberto Goyeneche, 
en el sello Odeon (1959); los mismos volvieron a registrarlo en sello Víctor 
(1965). 

https://www.pagina12.com.ar/275215-alberto-fernandez-que-hay-detras-del-armado-del-discurso-del
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El autor de la letra, que firma con el seudónimo de Julio Huasi (1935-1987) se destacó como 
mimo y como poeta desde su inicial "Sonata popular de Buenos Aires (1959)" hasta la recopilación 
"asesinaciones/patria mía azul/comarancias" (1985). 

Este tango poetiza sobre el festejo del 29 de junio de cada año, que durante una época solía 
realizarse en los barrios encendiendo enormes fogatas y quemando muñecos de tela rellenos de 
estopa, al estilo de antiguos ritos. 
Fuente: Argentinaonline 
http://www.argentinaonline.info/tangos/msg03642.html 
 
Un recuerdo… 
El potrero o baldío. En el potrero se jugaba al futbol, a los 
“coboy” (vaqueros) a la guerra (todavía estaba cerca el final de 
la 2ª guerra mundial). Se hacían las “fogaratas”  para el 29 de 
Junio San Pedro y San Pablo, la noche mas larga allá, en el 
hemisferio Sur… 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24241 
 

OPINION 

29 de Junio - Cacerolas y aviones. Por José Pablo Feinmann 
La revolución porteña de 1810 pierde gran peso histórico y conceptual si se insiste en 

demostrar que el Plan de Operaciones que redactó Moreno no le pertenece. Nada de eso. El Plan 
está dominado y hasta poseído por el espíritu jacobino, extremo de su autor.  

Se sabe que la versión de la historia que ha sido hegemónica en este país prefiere recordar a 
Moreno como un abogado librecambista, el autor de ese panfleto unitario que es la llamada 
Representación de los hacendados, o como el fundador de la Gazeta de Buenos Aires y padre del 
periodismo argentino, cuyo sector agresivo y dominante no le hace hoy justa memoria, aunque están 
tramados por un idéntico desdén antipopular, soberbio y clasista.  

En fin, no vamos a polemizar otra vez sobre el brillante Moreno, pero en la parte económica 
del Plan propone una serie de medidas que sorprenderá a algunos neoliberales presentes y 
lamentablemente vigentes. Moreno propone hacer girar 500 millones de pesos en el centro del 
Estado para dinamizar la obra de la revolución. >>> 

El Plan de Operaciones es el Qué hacer de Moreno. Pero nuestro ilustre jacobino no tenía 
espíritu popular. Quería un ejecutivo restringido para el que bastaban él y sus ilustrados amigos. 
Juan Bautista Alberdi, que sigue siendo nuestro mayor pensador político, expone todo esto en el 
tomo V de sus Escritos póstumos. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/273578-cacerolas-y-aviones 
 

ARGENTINA 

28 de Junio - Siete falacias económicas en 100 días de cuarentena. Por Alfredo Zaiat 
Mensajes tóxicos que confunden, sentencias que no se verifican y frías cifras que desmienten 

proyecciones alarmistas 
No hubo desbordes de precios ni existe riesgo de hiperinflación. No hubo ruptura en la 

negociación con los acreedores ni renuncia del ministro Guzmán. No hubo fuga de plazos fijos en 
pesos ni desborde cambiario. La cuarentena no es la más larga del mundo ni ha destruido la 
economía. La pandemia provoca la caída de todas las economías del mundo. 

Se cumplieron 100 días desde el anuncio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En 
ese lapso fueron alterados los hábitos de la población, el humor social tiene oscilaciones previsibles 
por los bruscos cambios de la vida cotidiana y el circuito comercial y productivo se está adaptando a 
nuevos protocolos sanitarios y laborales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/275073-siete-falacias-economicas-en-100-dias-de-cuarentena 
 

OPINION 

28 de Junio - Entrevista. Una oportunidad para la radicalización democrática. Por Ayelén 
Oliva* 

Para Íñigo Errejón, hoy en las filas de Más País tras la ruptura con Podemos, el momento de 
excepción que estamos viviendo es una buena ocasión para una ofensiva democrática, socialista y 
ecologista que construya una propuesta acorde a los desafíos que plantea el siglo XXI.  
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Desde su pequeño departamento en Madrid, Íñigo Errejón cuenta que a pesar del drama 
humano que supone la pandemia volvió a estudiar y, por lo tanto, a oxigenar las ideas. Para eso es 
metódico: guarda el celular en un cajón y organiza las horas “para no vivir esclavo de las pantallas”.  

A menos de un año de su vuelta al Congreso como diputado nacional, ahora con Más País, 
un sello propio creado después de la ruptura con Podemos, analiza la crisis global desatada por la 
pandemia. Errejón cree que este escenario ofrece condiciones para una radicalización de la 
democracia y propone algunas metas para avanzar en esta dirección.> 
Fuente: El Diplo Cono Sur 
https://www.eldiplo.org/notas-web/una-oportunidad-para-la-radicalizacion-democratica/ 
 

SOBERANIA 

27 de Junio -  Empresa estatal ferroviaria 
recupera la guarda de valiosos coches 
históricos. Por Redacción CF 

La empresa Trenes Argentinos Capital 
Humano informa que decidió abordar una temática 
que la gestión del gobierno anterior había 
soslayado: la gran cantidad de material rodante de 
inestimable valor para la historia de nuestros 
ferrocarriles arrumbado en playas de organismos 
públicos o privados de todo el país.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/ 
 

INTERNACIONAL 

27 de Junio -  Inglaterra renacionalizará el ferrocarril tras los problemas de la privatización 
La liberalización del ferrocarril en Reino Unido se ha cobrado varias víctimas como National 

Express -propietaria de Alsa-, el grupo Virgin o Arriva -filial de la alemana Deutsche Bahn-. 
Mientras la Unión Europea abre sus vías ferroviarias a los operadores privados, Reino Unido, 

pionero en la privatización las renacionalizará.  
Así lo confirma la prensa británica este viernes que destapa una de las propuestas de Grant 

Shapps, secretario de Transporte del Gobierno de Boris Johnson, para acabar con el fiasco que ha 
supuesto en los últimos años la privatización del transporte de pasajeros por ferrocarril en el país.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/06/inglaterra-renacionalizara-el.html 
 

LESA HUMANIDAD 

26 de Junio - Vicentin: avanza la causa por delitos de lesa humanidad contra empleados de la 
cerealera. Por Sonia Tessa 

El fiscal Roberto Salum convocó al testigo tras leer la nota publicada por este diario. La Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre se presentará como querellante para avanzar en la 
complicidad empresarial durante la dictadura en el norte de la provincia de Santa Fe. 

Oscar "Cacho" Zarza llegó ayer a la Fiscalía Federal de Reconquista para ampliar su 
declaración sobre la detención ilegal que sufrió dos veces durante la última dictadura cívico-militar-
eclesiástica. La primera vez lo llevaron directamente de adentro de la planta de Vicentin, en 
Avellaneda, en la madrugada del 30 de enero de 1976. La segunda vez fue el 2 de noviembre del 
mismo año, estuvo unos días desaparecido y luego quedó detenido en la cárcel de Coronda hasta la 
navidad de 1978.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/274699-vicentin-avanza-la-causa-por-delitos-de-lesa-humanidad-contr 
 

SOBERANIA 

26 de Junio - A 71 años de la supresión de los aranceles universitarios. Por Emanuel Bonforti 
Datos y reflexiones que exploran de qué manera la educación se inscribe en un proyecto más 

integral de Justicia Social. 
Para el almanaque peronista, el 20 de junio no es una fecha más. Además de ser el día de la 

bandera, se celebra el aniversario de la supresión de los aranceles universitarios, ocurrido en 1949. 
Lo que sigue es historia conocida: en noviembre de ese año se firma el decreto 29.337: 
Estableciendo que todas las universidades nacionales deberían ser gratuitas, no solo para todos los 
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argentinos sino también para los latinoamericanos.  
La flamante Constitución -reformada ese mismo año- incorporó así los Derechos de la 

Educación en su Capítulo III. De esta manera se institucionalizaron las conquistas populares que se 
habían suscitado desde 1943 en nuestro país.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/a-71-anos-de-la-supresion-de-los-aranceles-universitarios-educacion-y-
proyecto-de-justicia-social/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Junio - El Liverpool se proclama campeón de la Premier League 30 años después de su 
último título 

Klopp vuelve a escribir su nombre en la historia del Liverpool con un nuevo trofeo. 
Los de Mersey se hacen con el título con siete jornadas de antelación y más de veinte puntos sobre 
el segundo 

El Liverpool ha conseguido, por fin, volver a coronarse como el mejor equipo de Inglaterra y 
ganar la liga, treinta años después de la última vez. > 
Fuente: 20 Minutos 
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4303810/0/liverpool-campeon-premier-league/ 

 

Relacionado 

El You'll Never Walk Alone más puro en 
homenaje a Robinson 
Había fallecido el pasado 28 de abril, a los 61 años, 
la leyenda del Liverpool, de Osasuna y de la 
comunicación en España. Le recordamos con esa 
canción que siempre le acompañará. 
Fuente: AS 
https://as.com/futbol/2020/04/28/videos/1588062062
_092586.html 

Más Información 

Julio Maldonado "Maldini", recuerda a su amigo Robinson 
“Ahí tienes a tu Liverpool FC campeón de la 
Premier, amigo Michael. Por fin. You’ll never 
walk alone”. Con esta emotiva frase, el 
periodista Julio Maldonado ha querido felicitar al 
eterno Michael Robinson por el triunfo del club 
inglés, que acaba de conquistar el título de la 
Premier League 30 años después.  

El Chelsea entregó al Liverpool su 
primera liga en treinta años al derrotar este 
jueves al Manchester City por 2-1 en Stamford 
Bridge. Los de Jürgen Klopp necesitaban que el 
conjunto de Guardiola no ganase para levantar 
la Premier sin necesidad de jugar. 

Michael Robinson, que fue futbolista del Liverpool, siempre llevó a este club en el corazón y 
sin duda hubiera celebrado el título con euforia. El inglés fue ‘red’ durante dos temporadas y logró 
ganar una Champions League. Vistiendo la camiseta del Liverpool del 1983 al 1984, Robinson vivió 
una de las etapas más gloriosas de Anfield.> 
Fuente: Mundo Deportivo 
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20200625/481952458838/el-sentido-recuerdo-de-
maldini-hacia-michael-robinson-tras-el-titulo-del-liverpool.html 
 

ARGENTINA 

25 de Junio -  Propiedad privada. Por Héctor Amichetti* 
Los 430 trabajadores y trabajadoras de Algodonera Avellaneda SA 

ubicada en el Parque Industrial de Reconquista están en huelga con 
permanencia en los portones de la empresa. 
La fábrica pertenece al Grupo Vicentín Family Group y los reclamos incluyen 

denuncias de maltrato, abuso de autoridad y un aumento salarial. Los obreros de la planta cobran un 
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salario mensual promedio que apenas si supera los $ 25.000 
El abogado de la patronal los denunció ayer ante la justicia acusándolos del delito de tomar la 

fábrica, es decir tomar una propiedad privada que no les pertenece, argumentando que están 
provocando «pérdidas cuantiosas a los intereses de la empresa» 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2020/06/21/hector-amichetti-propiedad-privada/ 
 

SALUD 

25 de Junio - La pandemia que azota el mundo. Argentina, España, Italia, China, Balcanes 
ARGENTINA. Ascienden a 1.116 los fallecidos por coronavirus y a 49.851 los contagiados en el país 
En tanto, en las últimas 24 horas unas 38 personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con 
coronavirus, la mayor cifra de casos positivos en una jornada.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/481182-casos-argentina-coronavirus-pandemia-reporte-
salud.html 
 
ESPAÑA. Registra más de una decena de rebrotes de coronavirus 
Esta información se conoce tres días después de que las autoridades eliminaran las restricciones de 
movilidad, tras 98 días en estado de alerta por la pandemia, que en España ha dejado casi 250.000 
enfermos y más de 28.000 muertos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480924-espana-registra-mas-de-una-decena-de-rebrotes-
de-coronavirus.html 
 
ITALIA. El coronavirus se estabiliza en casi toda Italia aunque el foco sigue en el Norte 
De los 190 contagios confirmados este miércoles, 88 se produjeron en la región de Lombardía, la 
más afectada del país. En las últimas 24 horas murieron 30 personas, llevando el total de decesos a 
34.644.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480933-el-coronavirus-se-estabiliza-en-casi-toda-italia-
mientras-se-mantiene-el-foco-en-el-norte.html 
 
CHINA. Siguen a la baja los casos de coronavirus tras rebrote en Beijing 
Según el último reporte, no hubo muertos en las últimas 24 horas, 359 personas siguen bajo 
tratamiento y 118 están siendo monitoreadas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480816-china-beijing-coronavirus.html 
 
BALCANES. Crecen los casos en los Balcanes, en medio de la polémica por el caso Djokovic 
Hubo un repunte de infectados en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croacia y Bulgaria. En 
el medio está la polémica suscitada por Djovokic, que organizó un torneo sin medidas precautorias y 
generó contagios.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480915-coronavirus-balcanes.html 
 

MEMORIA 

25 de Junio - El día en que el Sheraton era un barco y los gauchos que lo asaltaron. Por 
Hernan Lanvers 

El Río de la Plata estaba muy bajo y por eso la nave no 
podía alejarse con facilidad de la costa. 

Mientras los cien soldados ingleses eran atados para ser 
llevados al Fuerte de Buenos Aires, el capitán entregó, 
sorprendido, su espada al jefe de los atacantes, un muchacho de 
veinte años que hablaba de forma extraña por ser hijo de vasco, 
provenir del Norte y mezclar palabras del español con la lengua 
inglesa. 
►No había pasado nunca en la Historia… 
►Y sucedió frente adonde hoy está el hotel Sheraton, en Retiro. 
►Año 1805, 5 años antes de la Revolución de Mayo. 

Que un barco de la flota inglesa, la más poderosa del mundo, fuera tomada al abordaje era 
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común…pero no por enemigos que atacaran por el agua, a caballo. 
El navío era grande, pertenecía a la Armada Naval más poderosa del mundo, tenía 26 cañones y 
100 hombres a bordo.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2020/06/24/el-dia-en-que-el-sheraton-era-un-barco-y-los-colectivos-los-
gauchos-que-lo-asaltaron/ 
 

OPINION 

25 de Junio - Duras críticas del intelectual al presidente de Estados Unidos. 
Noam Chomsky calificó a Donald Trump como "el peor criminal de la historia" Noam Chomsky 

redobló sus críticas a Donald Trump "Esto suena fuerte, pero es cierto: es el peor criminal de la 
historia, sin lugar a dudas. Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado 
tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la tierra en el 
futuro cercano”, afirmó el reconocido intelectual y lingüista. 

Chomsky remarcó que su definición acerca del presidente de Estados Unidos “no es una 
exageración". En declaraciones a la revista socialista trimestral Jacobin, calificó también a Trump 
como un "dictador de hojalata".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/274324-noam-chomsky-califico-a-donald-trump-como-el-peor-criminal-
d 
 

DIFUSION  

25 de Junio - Informativo Federal de ARBIA Nº 958 
El presidente de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del interior de la República 

Argentina (ARBIA), Osvaldo Francés, habló sobre la difícil situación que atraviesan las Pymes y 
Micropymes del rubro de la comunicación. En ese sentido, reclamó apoyo tanto al gobierno nacional 
como a los provinciales y municipales. 

Francés afirmó en Ser Industria Radio que, en los últimos cuatro años, aproximadamente 
fueron 1000 los medios de comunicación dejaron el éter por cuestiones económicas. 

La provincia de Buenos Aires registró un récord de 1334 casos de coronavirus y estuvo cerca 
de duplicar el número de contagios de la Ciudad, que sumó 759 este martes. El territorio gobernado 
por Axel Kicillof encabeza el ránking de contagios, con 21.700 y mantiene una curva de ascenso 
galopante 

▶ *Pablo Moyano sostuvo que la "obsesión" que tenía el ex presidente Mauricio Macri "era detener" 
a él y a su padre, Hugo Moyano, porque ambos fueron los que se opusieron "a la reforma laboral"*  

▶ *Alberto Guida, dialogó acerca del aumento de precios en las últimas semanas y sobre el 
programa Precios Máximos, que finaliza el 30 de junio* 

▶ *La oposición acompañó con su firma una iniciativa de Máximo Kirchner para estimular la 
donación de plasma sanguíneo de aquellos pacientes recuperados de coronavirus* 

▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

ARGENTINA 

24 de Junio - Les pintaron esvásticas. Por Ailín Bullentini 
Durante la movilización a favor de Vicentin. Hebe de Bonafini: "Los pañuelos fueron atacados 

por los sirvientes de Macri" 
Las pintadas con aerosol negro los vandalizaron. Sin embargo, Bonafini dijo a PáginaI12 que 

"al pañuelo, nuestro pueblo, no lo borra así nomas. Jamás podrán borrarlo, porque pasó a ser 
símbolo de todas las luchas". La Secretaría de Derechos Humanos repudió el ataque.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/274104-hebe-de-bonafini-los-panuelos-fueron-atacados-por-los-sirvie 
 

RECORDATORIO 

24 de Junio - El huevo de la serpiente. Varios. Recomendado 
El 22 de Junio, murió el gran fotógrafo Carlos Bosch. En Haroldo lo homenajeamos con la 

publicación de su ensayo El huevo de la serpiente, inaugurado en el Conti en 2014. Durante 1977 y 
1979 Bosch se infiltró entre los fascistas de Madrid y logró capturar imágenes de los distintos actos 
organizados por la Falange. Entre ellos, un homenaje a Francisco Franco y la visita de Georgio 
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Almirante al Valle de los Caídos.  
Lo recuerda Cristina Fraire, excoordinadora de Fotografía del Conti y curadora de la muestra.  

Murió Carlos Bosch, gran persona, gran maestro, gran fotógrafo. 
Carlos se va en estos tiempos de pandemia y de dolor por tanta muerte. 

Y en medio del horror por tanto odio, racismo, fanatismo de la derecha en el 
mundo. Fascistas que destilan violencia contra los que no piensan como ellos. 

Entre 1977 y 1979 Carlos Bosch realizó su investigación de la 
persistencia del franquismo después de su caída en 1975. 

Mientras crecía en España la Comisión de la Verdad, y resurgía la extrema derecha también 
en Grecia, Francia, Italia, Portugal, con Carlos decidimos mostrar en el Conti aquel trabajo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=476 
 

Relacionado 

Adiós al fotógrafo Carlos Bosch: la cámara como herramienta para contar el despojo y la 
muerte. Por Milena Heinrich 
El notable retrato que realizó del escritor Julio Cortázar tomándose 
su rostro con las manos, meses antes de morir, fue la imagen 
elegida para acompañar el centenario de Cortázar en 2014 

Para el fotógrafo, artista y antropólogo Carlos Bosch, que murió el 
22 de Junio a los 75 años, la fotografía fue siempre una herramienta 
antes que una disciplina estética y así lo testimonia la colección de 
potentes imágenes que deja como legado, entre ellas su foto reportaje a 
los falangistas en Madrid -entre los que se infiltró durante tres años para 
poder lograr su cometido-, el retrato de Julio Cortázar meses antes de su 
muerte o la foto del artista Salvador Dalí postrado en el hospital. 
Bosch decía que odiaba las fotos compuestas para parecer buenas, esas 
donde todo encuadra a la perfección.  

Una imagen, en su opinión, debía tener un efecto sobre quien la 
observa, una emoción, «un golpecito». «Cuando hago una foto, no la 
hago por lo que van a decir o no van a decir. Las hago para comunicar lo que me pasa a mí y que se 
entienda», definió en una de sus últimas entrevistas a la web documental Fotógrafos Argentinos.> 
Fuente: Agencia NODAL 
https://www.nodalcultura.am/2020/06/carlos-bosch-la-fotografia-como-etica/ 
 

MEMORIA 

24 de Junio - En el 85° aniversario de la muerte del Zorzal. Por 
Gabriel Esteban González  
Imagen: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort 
2010 

El increíble e interminable último viaje de Medellín a Buenos 
Aires. En diciembre de 1935, a seis meses de la tragedia aérea, el 
cuerpo de Carlos Gardel fue exhumado en Colombia, para trasladarlo 
a la Argentina. El viaje -en tren, camión, lomo de mula y barco- 
demandó 51 días, a través de cinco países. Llegó a Buenos Aires el 6 
de febrero de 1936 y en el ring del Luna Park se montó una capilla 
ardiente para despedir al Zorzal criollo.  

En “La Santa”, uno de sus magníficos “Doce cuentos 
peregrinos”, Gabriel García Márquez relata el inacabable derrotero de 

Margarito Duarte cargando el féretro que contenía el cuerpo intacto de su bellísima hija, aún 33 años 
después de su muerte. Margarito llevaba más de dos décadas 
peregrinando por Roma con lo que para él era la prueba del 
milagro, en procura de la canonización de su hija, su objetivo 
desde que había dejado las montañas de Tolima. Y aunque habían 
pasado veintidós años y cinco papas, el colombiano Duarte no se 
rendía.> 
Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/480561-el-increible-e-
interminable-ultimo-viaje-de-medellin-a-buenos-aires.html 
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DIFUSION 

24 de Junio -  Aviso: Por problemas técnicos no hemos podido abrir el enlace que nos 
enviaban sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 
Esperamos se soluciones este problema técnico a la brevedad. 
 

ECONOMIA 

23 de Junio - El impuesto a los ricos como sentido común. Por Alfredo Serrano Mancilla 
Amplio consenso social acerca de quiénes tienen que aportar más para financiar la pandemia 

Con gran variedad de términos, y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta 
de política pública cuenta hoy con gran aceptación en la región. 
Un fantasma recorre América latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos 
deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y 
social que vivimos.  

Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado 
forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos, y con 
especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy con gran 
aceptación en la región.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/273964-el-impuesto-a-los-ricos-como-sentido-comun 
 

COMUNICACION 

23 de Junio – Bulos vontra el Gobierno de la Nación. Por Gabriel Fernández 
Derrota 

En su edición dominical –sobre la mañana-, Infobae destina todas sus notas principales a 
atacar el gobierno de Alberto Fernández. A medida que se desciende en la portada, los textos 
adquieren cierto volumen, brindando densidad argumental a los titulares de impacto. 

Allí surgen diatribas sobre Eva Perón, se rescatan los contrastes del general con Héctor 
Campora y los Montoneros; y con anhelo de ofrecer figuras cautivantes de la comunicación, desde 
un video Baby Etchecopar, Oscar González Oro, Fernando Carnota y Eduardo Feinmann analizan la 
actualidad. 

Más allá del tono habitualmente impactante del medio citado, y de artículos que podrían 
publicarse en otros, vale una observación: la mitad del paquete accionario de Infobae pertenece a 
Mario Montoto. A no confundir: este no es un debate sobre la historia de un sector del Peronismo 
Revolucionario. 

¿De qué trata el apunte? Sólo intento señalar que Montoto contrata periodistas –lo cual lo 
pone en situación de poder- para que le digan al público que su vida, la del accionista en cuestión, 
estuvo dedicada al delito, perjudicó al pueblo argentino y, en el presente, sirve como inspiración 
“montonerista” para el gobierno nacional.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/?p=48626 
 

CULTURA/FISTORIA POPULAR 

23 de Junio - Enrique, a 34 años del "Gol de todos los tiempos": "No había forma de parar a 
Maradona" 
Contiene video.  

El relato del compañero que lo 
asistió: "Después de mi pase, que tuve la 
suerte de dárselo, Diego recibió, giró y 
encaró. Yo sabía que terminaba en gol 
porque no había forma de pararlo. Héctor 
"Negro" Enrique, quien "asistió" a Diego 
Armando Maradona en el "Gol de todos los 
tiempos", rememoró la previa de la obra del 
"10", a 34 años del histórico triunfo de 
Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de 
México. 

"Después de mi pase, que tuve la suerte de dárselo, Diego recibió, giró y encaró. Yo sabía 
que terminaba en gol porque no había forma de pararlo. Los ingleses querían pegarle patadas pero 
cuando se la tiraban, ya no estaba más. Fue el mejor de la historia de los mundiales", recordó 
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Enrique, uno de los tantos testigos directos que reunió Télam para un podcast dedicado al "mejor gol 
de la historia de los mundiales". 

"Fue un partido duro que se definió con dos genialidades de Maradona: el primero con la 
'Mano de Dios' y el segundo con toda su magia impresionante", agregó el "Negro", el jugador que 
"asistió" al capitán argentino en el "Gol de todos los tiempos".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/479757-enrique-a-34-anos-del-gol-de-todos-los-tiempos-no-
habia-forma-de-parar-a-maradona.html 
 

OPINION 

22 de Junio – Entrevista a Boaventura de Sousa Santos. Por J. Marcos y Mª Ángeles 
Fernández. 

Fotografía: Scarlett Rocha. 
Boaventura de Sousa Santos: “el virus es un pedagogo 

que nos intenta decir algo, el problema es saber si vamos a 
escucharlo “ 

Puntual y sin escatimar reflexiones, tiempo ni 
preguntas, Boaventura de Sousa Santos explica, desde la 
retaguardia desde la que se sitúa, el impacto de la pandemia 
para una sociedad ya enferma y desigual. A través de una 
larga videollamada, el medio habitual ahora de conversar, 
trabajar y entrevistar, el sociólogo portugués comparte 

algunas de las ideas que nutrirán su próximo libro, que aborda el coronavirus: .> 
Fuente: Nota Antropológica 
https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/14/boaventura-de-sousa-santos-el-virus-es-
un-pedagogo-que-nos-intenta-decir-algo-el-problema-es-saber-si-vamos-a-escucharlo/ 
 

OPINION 

21 de Junio - Galasso: «En el recupero del movimiento nacional hay que evitar a los 
oportunistas” 

Principales conceptos del historiador 
Norberto Galasso en conversación con Adrián 
D’Amore en otro Podcast de Revista Zoom: 
►“Una evaluación en perspectiva del mandato de 
Macri evidencia el rol que no jugó debidamente en 
la historia argentina el empresariado nacional”. 
►“La política tradicional de la oligarquía fue crear 
desocupación e intentar un país para pocos 
argentinos”. 
►”A partir de la dictadura de 1976, hay un grupo 
empresarial nacido en 1945, como Techint, 
Francisco Macri, Pérez Companc, Pescarmona, 
Bulgheroni, que se tras nacionaliza y se desentiende del mercado interno”. 
►“Macri hoy es la expresión de un gobierno para hacer negocios sin importarle el crecimiento del 
país”.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-
oportunistas/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de Junio - El libro de Carlos Abraham va de los orígenes hasta "El 
Eternauta" Por Lautaro Ortiz  
Un recorrido por la historieta argentina de ciencia ficción  

Hallazgos. Después de repasar la historia de la editorial Tor e internarse 
en el mundo de las revistas argentinas dedicadas al género fantástico, el 
investigador tandilense Carlos Abraham acaba de publicar Las historietas 
argentinas de ciencia ficción, de los orígenes a El Eternauta, a través --como sus 
anteriores libros-- de la editorial independiente  

Tren en Movimiento, oriunda de Temperley. Durante un centenar de páginas bellamente 

https://www.telam.com.ar/notas/202006/479757-enrique-a-34-anos-del-gol-de-todos-los-tiempos-no-habia-forma-de-parar-a-maradona.html
https://www.telam.com.ar/notas/202006/479757-enrique-a-34-anos-del-gol-de-todos-los-tiempos-no-habia-forma-de-parar-a-maradona.html
https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/14/boaventura-de-sousa-santos-el-virus-es-un-pedagogo-que-nos-intenta-decir-algo-el-problema-es-saber-si-vamos-a-escucharlo/
https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/14/boaventura-de-sousa-santos-el-virus-es-un-pedagogo-que-nos-intenta-decir-algo-el-problema-es-saber-si-vamos-a-escucharlo/
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-oportunistas/
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-oportunistas/


ilustradas, Abraham rescata y recorre tanto obras olvidadas como las revistas que en que se 
publicaron, en un arco que va desde el comienzo del siglo pasado hasta mediados del mismo, 
cuando la aparición de la obra de Oesterheld y Solano López marcó la mayoría de edad del 
género.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/273350-un-recorrido-por-la-historieta-argentina-de-ciencia-ficcion 
 

ARGENTINA 

20 de Junio - Uno de los hombres más lúcidos de nuestra revolución fundadora. Por Felipe 
Pigna 

>>>La noche del 19 de junio de 1820, la 
última de Manuel en este mundo, la fiebre se lo 
llevó por un rato al terreno de los recuerdos, a unas 
borrosas imágenes infantiles en el mismo barrio y la 
misma habitación en la que ahora se moría, los 
olores frutales de naranjos y azahares, los gritos 
sonoros de los negros en el fondo de la casa.  

El viaje a Europa, las aulas, pero también las 
chicas de Salamanca. Los debates interminables en 
el Consulado, las noches robadas al amor de 
Josefa en su estudio escribiendo informes y 

memorias sobre industria, educación y justicia social que algún día alguien leería y entendería. Aquel 
sol de Rosario, las baterías del Paraná y la bandera. El éxodo, las caras hermosas y dignas de los 
changuitos jujeños. >>> 

La noche fue agitada y a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, sin que nadie lo notara 
en esa caótica Buenos Aires del “día de los tres gobernadores”, moría Manuel Belgrano. Alcanzó a 
decir unas últimas palabras: “Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para 
remediar sus desgracias. Ay, Patria mía”.>>> 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-belgrano-no-fue-noticia-por-felipe-pigna/ 
 

Especial Manuel Belgrano. Contiene enlaces y video 

Un 20 de Junio de Manuel Belgrano es uno de los más notables economistas argentinos, 
precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional, la justicia 
social, los derechos de los pueblos originarios y la libertad, entre otras muchas cosas. 

Te invitamos a recorrer su vida y a sorprenderte con sus ideas y proyectos, 
que hoy tienen asombrosa vigencia. Su vida. Su pensamiento. Frases. Ver Audiovisual 
Fuente: El Historiador 
https://elhistoriador.com.ar/belgrano/ 
 

MEMORIA 

20 de Junio - El escritor murió el 26 de junio de 1970. Por María Rosa Lojo 
Leopoldo Marechal, 50 años después. Falleció apenas un mes 

antes de la publicación de su gran novela final Megafón, o la guerra, que 
en su multifacética impronta se convirtió en una novela profética de lo que 
sobrevino en la Argentina de los años '70. Doble aniversario entonces: 
creador y criatura.  

El 26 de junio de 1970 moría súbitamente Leopoldo Marechal 
(nacido con el siglo) en su departamento porteño de la calle Rivadavia al 
2300. No llegaría a ver impresa su última novela: Megafón, o la guerra, 
que salió al mes siguiente de su fallecimiento. Hoy diríamos que se fue 
“joven” de este mundo, y no solo porque las expectativas de longevidad 
hayan aumentado, sino porque el poeta vanguardista Adán Buenosayres 
(protagonista de su obra más difundida) siguió siempre de algún modo 
vivo en él.  

La voluntad experimental, el humor, la apuesta por la “correlación 
de lejanías” serían, hasta el fin, motores de su poética. No parece haber 
pasado lo mismo con varios colegas de su generación, la de la revista 
Martín Fierro. Así lo lamentaba Marechal al comentar, en Cuaderno de navegación (1966), la 

https://www.pagina12.com.ar/273350-un-recorrido-por-la-historieta-argentina-de-ciencia-ficcion
https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-belgrano-no-fue-noticia-por-felipe-pigna/
https://elhistoriador.com.ar/belgrano/


recepción que le dedicaron esos antiguos amigos a su monumental y heterodoxa primera novela de 
1948.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/272463-leopoldo-marechal-50-anos-despues 
 

INTERNACIONAL 

20 de Junio - La Unión Europea no llegó a un acuerdo sobre el plan para la recuperación 
económica  

Los líderes de la Unión Europea (UE) participaron de la primera reunión virtual para intentar 
alcanzar un acuerdo sobre la forma que debe tener el plan del bloque para la recuperación 
economía post pandemia, pero no lograron ponerse de acuerdo y postergaron la definición para una 
segunda cumbre, presencial, a mediados de julio en Bruselas. 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo tras la teleconferencia de los líderes 
comunitarios, que duró cuatro horas, que estaba “totalmente comprometido a comenzar 
inmediatamente las auténticas negociaciones con los Estados miembros” y que esperaba tener una 
cumbre física para avanzar en el tema.> 
Fuente: La Voz de Rosario 
http://www.lavozderosario.com/la-union-europea-no-llego-a-un-acuerdo-sobre-el-plan-para-la-
recuperacion-economica/ 
 

SALUD 

20 de Junio - La OMS advirtió que la pandemia se está "acelerando"  
Pero no implica aún una segunda oleada.  

"Estamos en una nueva y peligrosa fase", declaró el director del organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, tras confirmarse ayer 150.000 nuevos casos. 

La advertencia de que la pandemia de cornavirus se está "acelerando" en el mundo que hizo 
hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, tras detectarse un récord de más de 150.000 nuevos casos globales ayer, puso en 
guardia tanto a los países que consideran haber pasado lo peor como a los que están en la curva 
ascendente, como Brasil, que hoy superó el millón de casos. 

"Estamos en una nueva y peligrosa fase", declaró Adhanom durante una conferencia de 
prensa, en la que precisó que alrededor de la mitad de esos contagios se produjeron en América, 
actual epicentro de la pandemia, pero también hubo un número importante de infecciones en el sur 
de Asia y Medio Oriente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/478812-contagios-acelerando-coronavirus-oms-mundo-
eeuu-brasil-asia.html 
 

OPINION 

19 de Junio - El patrimonio cultural negativo de la humanidad. Por E. Raúl Zaffaroni 
Ilustración: Otto Dix 

Introducción 
Raúl Zaffaroni afirma en esta nota que escrutar el 
patrimonio cultural negativo de la humanidad en esta 
hora, y dentro de él la experiencia terrorífica del 
nazismo, es absolutamente inevitable, como fuente 
inagotable de advertencias para el futuro. 
Por E. Raúl Zaffaroni (para La Tecl@ Eñe) 

A los seres humanos nos quedan pulsiones, no 
instintos. Freud tenía razón en este punto. Algunos biólogos 
observaron que nacemos en estado fetal y en nuestros 
primeros meses continuamos creciendo a ritmo fetal, lo que 

nos permite desarrollar la cultura, o sea, que tenemos una etapa de feto social.  
La cultura es lo que ha permitido las maravillas de la humanidad.   

Nuestro narcisismo nos hizo creer que somos el centro del universo, y nos sentimos heridos cuando 
alguien nos reveló que girábamos alrededor del sol y no a la inversa > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-patrimonio-cultural-negativo-de-la-humanidad-por-e-raul-zaffaroni/ 
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http://www.lavozderosario.com/la-union-europea-no-llego-a-un-acuerdo-sobre-el-plan-para-la-recuperacion-economica/
http://www.lavozderosario.com/la-union-europea-no-llego-a-un-acuerdo-sobre-el-plan-para-la-recuperacion-economica/
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https://www.telam.com.ar/notas/202006/478812-contagios-acelerando-coronavirus-oms-mundo-eeuu-brasil-asia.html
https://lateclaenerevista.com/el-patrimonio-cultural-negativo-de-la-humanidad-por-e-raul-zaffaroni/


OPINION 

19 de Junio - Hablan los hombres de la guerra...1 y 2 Por Teresa Parodi 
Ilustración Nora Patrich 

Haroldo publica un adelanto del libro Guardianes de Piatock. Miradas 
sobre Alberto Szpunberg compilado por Judith Said, Lilian Garrido y Miguel 
Martínez Naón con ilustraciones de Nora Patrich. Un homenaje al reconocido 
poeta que reúne un conjunto de poemas seleccionados y cuenta con textos de 
Horacio González, Teresa Parodi, Alicia Genovese, Julián Axat, Eduardo Jozami 
y Juan Sasturain, entre otrxs.  

Voces que recogen el modo en que las palabras del poeta y su ética 
alumbran los signos de una humanidad por venir. Compartimos el texto de 
Teresa Parodi sobre el poema Hablan los nombre de guerra. 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=472 
 

SOBERANIA 

18 de Junio -  A 70 años del primer vuelo del Pulqui II. Por Aldo Duzdevich* 
Imagen: Portada de la revista “Patoruzú” Mayo de 1951 
Agradecemos la recomendación de Carlos Iaquinandi. 

En 1950, solo en cuatro países volaban los primeros aviones a reacción de alta tecnología. En 
Rusia, el MIG15, en EEUU, el Sabre F86, en Suecia, el Tunnan, y en Argentina el Pulqui II.  
“16 de junio de 1950 año del Libertador General San Martin, en la pista de la Escuela Militar de 
Paracaidismo se vivía una situación especial. Una flecha plateada brillaba en la pista un día 
luminoso de finales de otoño. Alrededor de esta obra de arte de la ingeniería aeronáutica se 
escuchaban voces, murmullos en castellano y también en alemán. Mientras un camión tanque lo 
alimentaba de combustible un piloto se preparaba para vivir el momento histórico.  

El capitán Edmundo Weiss, aquel que tres 
años antes había sorprendido al mundo realizando 
el primer vuelo del legendario Pulqui I, subía a la 
cabina presurizada del flamante IA 33 “PULQUI II”. 
Un tenue silbido que fue subiendo de intensidad 
hasta convertirse en el rugido de la potente turbina 
Rolls Royce NENE II, (la más poderosa del mundo 
en aquel momento), lleno completamente la 
escena. Una larguísima estela de tierra se 
levantaba detrás de la tobera que soplaba cuando 
el piloto “daba” motor y provocaba el 
desplazamiento del avión.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/70-anos-del-primer-vuelo-del-pulqui-ii 
 

DIFUSION 

18 de Junio - Informativo Federal de ARBIA Nº 953 
Recomiendan a Alberto no salir de Olivos 

La Unidad Médica Presidencial sugirió "restringir al máximo posible" los contactos con otras 
personas y Fernández permanecerá en su residencia. El presidente mantuvo este mediodía una 
videoconferencia con el salteño Sáenz por el aniversario de la muerte de Güemes.  

▶ *El ministro de Salud nacional destacó el trabajo realizado en Entre Ríos en torno al coronavirus 
y dijo que “es un ejemplo para el país”*  

▶ *Luego de la reunión entre los Ministerios de Salud de Ciudad, Provincia y Nación, confirman que 
en la zona del AMBA, se reforzarán los controles y restricciones para el transporte público y a los 
vehículos particulares* 

▶ *El gobernador de la PBA firmó convenios de asistencia financiera con intendentes de la 1ra, 3ra 
y 8va sección electoral a los 135 municipios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia* 

▶ *Preocupa el hacinamiento de los hoteles y pensiones de CABA donde es prácticamente 
imposible respetar el distanciamiento social y garantizar la ventilación* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=472
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/70-anos-del-primer-vuelo-del-pulqui-ii
http://www.arbia.org.ar/


CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Junio - Rafael Bielsa dio detalles de una de las 
anécdotas más recordadas de su hermano: “Daba 
miedo”  

El Loco aseguró que estaba dispuesto a cortarse 
un dedo con tal de ganar un clásico rosarino. Qué lo 
llevó a tener esa reflexión. 

Corría el año 1990 y estaba por disputarse el 
clásico en la ciudad de Rosario. Newell’s estaba 
concentrado bajo la tutela del joven y llamativo Marcelo 
Bielsa, que daba sus primeros pasos en el fútbol 
profesional como entrenador. De repente una macabra 
idea se le cruzó al Loco, apodo que adquirió probablemente por salidas como esta. Su hermano 
Rafael brindó detalles al respecto.>>> 

“¿Si le creí a mi hermano cuando dijo que se cortaría un dedo por ganarle a Central? 
Totalmente. Eran las 3 de la tarde del domingo y no se sabía si se iba a jugar el partido porque llovía 
(finalmente se jugó el lunes a la noche). Marcelo estaba en una habitación del Liceo Náutico de 
Funes (lugar de concentración de la Lepra), a oscuras, con las cortinas corridas. Daba miedo”, 
reveló en Planeta 947 el abogado, político y hermano mayor del DT del Leeds United.>>> 
Fuente: La Voz de Rosario 
http://www.lavozderosario.com/rafael-bielsa-dio-detalles-de-una-de-las-anecdotas-mas-recordadas-
de-su-hermano-daba-miedo/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

17 de Junio - “El bombardeo de 1955 fue el mayor acto de terrorismo que sufrimos los 
argentinos” Por Lucas Molinari 

Se puede descargar el PDF 
“Memoria oficial del bombardeo sobre Plaza de Mayo el 16 de 
Junio de 1955” 
------------------------------------------- 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Rafel Cullen. 

Hoy se cumplen 65 años del bombardeo de la Marina en el 
centro porteño. “Sin junio no hubiera habido septiembre”, afirma el 
historiador Rafael Cullen, “fue un acto terrorista racionalmente 
estudiado, como dijo el Capitán de Fragata Néstor Noriega: Había que 
hacer una acción psicológica, sino a Perón no lo sacábamos“. 

Rafael Cullen es autor del libro “Clase obrera lucha armada 
peronismos: Génesis desarrollo y crisis del peronismo original”, y 
está preparando para publicar a fin de año: “El Golpe que duró 
tres meses”. Entrevistado en Punto de Partida por Radio Gráfica opinó 
sobre los bombardeos realizados por la Marina en 1955, citando a 

propios terroristas. 
“Junto con septiembre que son para mí dos momentos del mismo hecho histórico, un punto de 

inflexión en cómo la clase dominante está dispuesta a imponer su modelo socioeconómico. Lo dijo el 
que fue el primer canciller de Lonardi, Mario Amadeo, tres meses después del golpe: No fue un 
movimiento en que un partido derrocó a su rival o que una fracción de las Fuerzas Armadas venció a 
la contraria sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre la otra.  

Y el Contralmirante Arturo Rial, le planteó a un grupo de sindicalistas que estaba negociando 
después del triunfo de los golpistas: Sepan ustedes señores que la Revolución Libertadora se hizo 
para que en este país el hijo del barrendero, muera barrendero“.> 
Fuente: Radio Gráfica 
https://radiografica.org.ar/2020/06/16/el-bombardeo-de-1955-fue-el-mayor-acto-de-terrorismo-que-
sufrimos-los-argentinos/ 
 

LESA HUMANIDAD 

17 de Junio -  Operación Massot. Varios autores 
Nota de la CEAM: Nos recomiendan esta nota: Gracias Carlos Iaquinandi.  

http://www.lavozderosario.com/rafael-bielsa-dio-detalles-de-una-de-las-anecdotas-mas-recordadas-de-su-hermano-daba-miedo/
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https://radiografica.org.ar/2020/06/16/el-bombardeo-de-1955-fue-el-mayor-acto-de-terrorismo-que-sufrimos-los-argentinos/
https://radiografica.org.ar/2020/06/16/el-bombardeo-de-1955-fue-el-mayor-acto-de-terrorismo-que-sufrimos-los-argentinos/


Imagen: “Más que hablar de guerra, hay que hacer la 
guerra. De entre todas las profesiones le cabe al 
periodismo un puesto de avanzada en las trincheras 
de la Patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde 
con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de 
combate”. (“La Argentina en guerra”, editorial de 
tapa de La Nueva Provincia, 19 de noviembre de 
1977) 

Por Diego Martínez. La absolución del juez que se 
animó a indagar a Vicente Massot por delitos de lesa 
humanidad puso al desnudo la maniobra de la 
corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la 
impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia. Su 
impulsor fue premiado por el gobierno de Macri y oficia 
de fiscal federal sin que el Estado repare en su 
conducta. Una historia de pago chico que reaviva el desafío de juzgar a los partícipes civiles del 
terrorismo de Estado y un leading case que duerme desde hace cuatro años en la Corte Suprema de 
Justicia. 

Unos pocos meses de 2014 como juez federal de Bahía Blanca le bastaron a Álvaro Coleffi 
para lograr avances significativos en las investigaciones a civiles que aportaron al terrorismo de 
Estado desde el poder judicial, la prensa y la Iglesia Católica. El magistrado que se atrevió a indagar 
a Vicente Massot por su actuación en el terrorismo de Estado y al arzobispo Guillermo Garlatti por 
encubrir a un ex capellán prófugo terminó el año apartado de las causas de lesa humanidad 
mediante una burda maniobra que tuvo como caras visibles al entonces juez subrogante Santiago 
Ulpiano Martínez y a su secretario Mario Augusto Fernández Moreno.> 
Fuente: Bahía Gris 
https://bahiagris.blogspot.com/2020/06/operacion-massot.html 
 

Más Información 

Se juzga el asesinato de un estudiante dentro de la Universidad Nacional del Sur. Por Ailín 
Bullentini 

Los delitos de la Triple A en Bahía Blanca, a punto de volver a ser juzgados 
Están acusados Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, 
integrantes de la Triple A y contratados por el exrector de la Universidad Nacional del Sur, Remus 
Tetu. En una asamblea de estudiantes fue asesinado el secretario de la Federación Universidad del 
Sur, David Cilleruelo, el 3 de abril de 1975.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/272610-los-delitos-de-la-triple-a-en-bahia-blanca-a-punto-de-volver 
 

SOBERANIA  

17 de Junio - Difundimos el Comunicado completo del Sindicato que los agrupa a los 
trabajadores de Vicentín. Por Tesis 11 

Imagen: Concentración de obreros aceiteros. 
COMUNICADO 
“Reconquista, 11 de junio de 2020. 
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados 
Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos 
General Obligado y San Javier Provincia de Santa 
Fe, en carácter de Comisión Directiva, Comisión 
Interna y Delegados de Base, y sobre todo 
trabajadores de la empresa Vicentin Saic, 
expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder 
Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa. 

Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los 
trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe. 
En efecto, desde diciembre de 2019, cuando se declaró el “estrés financiero”, no hemos obtenido 
respuestas concretas por parte de los representantes de la firma sobre el futuro de la empresa y de 
los puestos de trabajo. Fueron seis meses de puja  constante por recibir información certera y 
percibir las remuneraciones correspondientes. Sólo hubo dilaciones, postergaciones de cualquier 
solución entre audiencias y reuniones que al día de la fecha no llegaron a ningún fin, y ni siquiera 

https://bahiagris.blogspot.com/2020/06/operacion-massot.html
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logramos que la empresa abone los salarios correspondientes a la escala vigente, ni el bono de fin 
de año que debió pagar en el mes de enero”.> 
Revista Tesis 11 
https://www.tesis11.org.ar/difundimos-el-comunicado-completo-del-sindicato-que-los-agrupa-a-los-
trabajadores-de-vicentin/ 
 

OPINIÓN 

17 de Junio – “Con gloria morir” Por Guillermo 
Cichello  
Agradecemos la colaboración de Guillermo 

. La historia argentina repone, cada tantos años, 
el mismo drama. La escena se presenta idéntica, 
potente como señal trágica, heroica en su desarrollo, 
desvelo obstinado de la memoria nacional. Varían 
apenas los atuendos de los personajes, las armas y las 
locaciones, pero la contienda es la misma y son los 
mismos agonistas que sostienen una lucha perpetua que nunca decide un vencedor.  

Los montoneros de un lado; el ejército de línea, brazo armado de fuerzas extranjeras, de otro. 
La narración es confiada a los grandes escritores de su tiempo, cuyos apellidos se entrelazan al hilo 
de las generaciones, dialogan, se tensan, se emparentan. Leopoldo Lugones escribe, en 1905, 
Sorpresa (que compone una de las narraciones de La guerra gaucha, su libro sobre la gesta 
independentista que, entre 1814 y 1818, se expande entre Salta y el Alto Perú). Rodolfo Walsh 
redacta a su vez en 1976, Carta a mis amigos. Leer más 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

17 de Junio – Novedad “El derecho a entender” 
Imagen de la cubierta 
La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía. Estrella Montolío, 
Mario Tascón. Prólogo de Juli Ponce Solé 

¿Ha recibido algún documento o notificación de la Administración o de 
alguna compañía que no haya entendido? ¿Ha necesitado explicaciones 
telefónicas para comprender el mensaje o sus implicaciones? A la ansiedad que 
nos genera vernos obligados a solicitar aclaraciones, se añade el desánimo que 

experimentamos ante pantallas ingratas, plagadas de botones y textos sinuosos cuya aceptación 
terminamos pulsando. 

Hace ya más de cincuenta años que los movimientos civiles norteamericanos empezaron a 
reclamar el derecho de los ciudadanos a entender a su Administración, a recibir una comunicación 
que puedan comprender sin dificultad.> 
Fuente: Ediciones Catarata 
https://www.catarata.org/libro/el-derecho-a-entender_108430/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

16 de Junio - El derecho de las bestias. Por Redacción Zoom 
Fragmento de "La fuerza es el derecho de las 

bestias", de Juan Perón. Primer capítulo y prólogo de 
Juliana Marino.  

«Lo único que no se perdona es la ofensa a 
las cosas que nos son sagradas. En cada corazón 
existe un altar invisible pero poderoso, donde 
colocamos las cosas queridas y donde solo 
llegamos nosotros. Nadie puede sacarlas de allí y 
menos aún por la violencia.  

Por eso a pesar de la amenaza, de los 
buques, los tanques y las ametralladoras, aún hoy 
mando más que ellos en la Argentina porque lo hago sobre muchos millones de corazones 
humildes». Este párrafo del autor ha superado la prueba del tiempo. Y lo ha hecho con creces.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-derecho-de-las-bestias/ 

MEMORIA 

https://www.tesis11.org.ar/difundimos-el-comunicado-completo-del-sindicato-que-los-agrupa-a-los-trabajadores-de-vicentin/
https://www.tesis11.org.ar/difundimos-el-comunicado-completo-del-sindicato-que-los-agrupa-a-los-trabajadores-de-vicentin/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24123#more-24123
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16 de Junio - Bombardeo a la Plaza de Mayo: a 65 años del intento de golpe de Estado a Juan 
Perón 

La Comisión de Familiares de las Víctimas del 
Bombardeo convoca a hacer una conmemoración virtual, 
este 16 de junio a las 12.40. La acción por la memoria 
consistirá en subir a las redes sociales o al estado del 
celular imágenes o videos del bombardeo. 

Este martes se cumplen 65 años del día en que la 
Aviación Naval bombardeó la Plaza de Mayo, en un 
intento de golpe de Estado contra Juan Domingo Perón 
que dejó más de trescientos muertos, la mayoría de ellos 
civiles inermes o pobremente armados en defensa de un 
gobierno que sería finalmente derrocado tres meses más 
tarde por la llamada Revolución Libertadora. Impedidas las 

concentraciones por la pandemia, la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo está 
convocando a hacer una conmemoración virtual, este 16 de junio a las 12.40; la acción por la 
memoria consistirá en subir a las redes sociales o al estado del celular imágenes o videos del 
bombardeo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/272391-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-a-65-anos-del-intento-de-
golpe- 
 

SALUD 

16 de Junio -  "La salud mental es una actividad esencial" Por Psiconstruye*/** 
El Movimiento de graduadxs en Psicología, Psiconstruye, analizó el rol de la atención 

psicológica en el contexto de emergencia sanitaria.  "La salud mental 
no puede ser pensada como una dimensión puramente psíquica sino 
en el marco de las comunidades y contexto histórico en el que se 
desarrollan", expresan los autores. 

Respecto a la inquietud presentada sobre el reconocimiento de 
la psicología como actividad esencial, queremos señalar algunos 
aspectos sobre la problemática que deben ser comunicados 
responsablemente. 

La salud mental, la psicología y lxs trabajadores de salud mental son reconocidxs como 
actividad esencial. Incorporadxs al listado de actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia, exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, por el decreto 297/2020 del día 19/03/2020, en los siguientes puntos:> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-salud-mental-es-una-actividad-esencial 
 

ESPAÑA 

16 de Junio - Sol Gallego-Díaz se va de la dirección de El País y regresa Javier Moreno. Por 
Redacción LUH 

Moreno vuelve a una puesto que abandonó en 2014. Cambio de director. O más bien, 
regreso. Javier Moreno, que dirigió el periódico El País desde 2006 a 2014, vuelve para ocupar el 
asiento que en los dos últimos años ha ostentado Sol Gallego-Díaz. Se va, por tanto, la primera 
mujer directora que ha tenido el diario desde su fundación en 1976. 

Moreno Barber fue el responsable del primer ERE de la historia del rotativo. Bajo su mandato 
se produjo también uno de los errores más sonados que nunca ha cometido la cabecera: la difusión 
en portada de una falsa imagen de Hugo Chávez entubado. Antes, en 2012, había sido reprobado 
por la asamblea de trabajadores de la empresa, que pidió su marcha.  

Esta no se produjo efectivamente hasta 2014. El sustituto, Antonio Caño, gustaba aún 
menos.> 
Fuente: La última hora 
https://laultimahora.es/sol-gallego-diaz-se-va-de-la-direccion-de-el-pais-y-regresa-javier-moreno/ 
 

DIFUSION 

15 de Junio – Editorial del Nº212: “Argentino hasta la muerte” Por noé Jitrik. 
¿Cómo se constituye una identidad en forma reconocible? ¿Pueden separarse las nociones de 

https://www.pagina12.com.ar/272391-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-a-65-anos-del-intento-de-golpe-
https://www.pagina12.com.ar/272391-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-a-65-anos-del-intento-de-golpe-
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-salud-mental-es-una-actividad-esencial
https://laultimahora.es/sol-gallego-diaz-se-va-de-la-direccion-de-el-pais-y-regresa-javier-moreno/


identidad y nacionalismo? ¿Y cómo se re significan estas nociones, históricamente dadas, en un 
mundo globalizado y con un desborde tecnológico que tiende a homogeneizar todos los procesos, 
económicos, sociales, culturales? Noé Jitrik reflexiona en este artículo sobre identidad y 
nacionalismo, siguiendo los rastros de la influencia francesa en el pensamiento argentino. 

Qué acierto el del General De Gaulle cuando iniciaba sus discursos apelando a “francesas y 
franceses”! Iba al corazón del problema pues esas francesas y franceses, que se sentían tales pero 
que, ocupado su país por los alemanes, se sentirían divididos y menoscabados, podrían reaccionar y 
levantar el espíritu. Por añadidura, en su apellido mismo de Gaulle convocaba un fondo arcaico, la 
Galia, que así se denominaba el territorio que habían invadido y sojuzgado los romanos antes de 
que las invasiones sajonas, los francos en particular, denominaran con su identidad el nombre que 
quedó para siempre. Apelaba, pues, a una identidad, uno de cuyos requisitos era el nacimiento, 
nacional por añadidura, que debía ser el ariete contra el enemigo y cuyo núcleo central debía ser 
recuperado. 

Probablemente esa apelación tuvo efecto, podemos medir sus consecuencias: le daba 
sentido, creo, nada menos que a la “resistencia” que devolvió el ánimo a ese pueblo después de la 
derrota. En un poema escrito durante la Resistencia, “El afiche rojo”, Louis Aragon homenajea a un 
grupo que dio la vida por Francia aclarando que eran “extranjeros sin embargo”. De donde se infiere 
que el concepto mismo de “franceses y francesas” ordenaba el sentimiento de ese conglomerado 
cuyos términos convocaban, y convocan, como cuando se dice con tanta frecuencia “argentinas y 
argentinos”. Pero también da lugar a una expansión, el sentimiento “nacional”, que, a su vez, 
engendra un modo de pensamiento, el “nacionalismo”, cuya virtud es sintetizar sentimientos y 
conceptos hasta tal punto que aparece como fondo y por encima de esas invocaciones, muy 
eficaces en el caso de de Gaulle, un poco menos en la Argentina y en México donde los políticos 
suelen también empezar sus discursos con ese llamado de atención, aunque luego, casos se han 
visto, que la “nación” como tal les importa muy poco. 

Breve y provisoria conclusión: puesto que de ahí nace, el nacionalismo descansa sobre la 
identidad pero, como es sabido, tiene vida propia, se desarrolla y se convierte en doctrina y en 
comportamiento, a veces con severas incongruencias; una y no trivial, las fuentes en las que bebe 
para explicarse y fundamentarse: el nacionalismo argentino, en auge y presencia desde 1910 
aproximadamente, se apoya en el explícito nacionalismo francés, no surge de las entrañas de una 
identidad propia, que sería la de los pueblos sojuzgados y destituidos por la invasión pero peor aún 
es lo que puede haber ocurrido con el nacionalismo francés durante la ocupación alemana y el 
gobierno de Vichy.  

En Lacombe, Lucien, una película de Louis Malle, hay una escena que lo dice todo: un 
funcionario vichysta interroga a un hombre que no opone resistencia; nombre, dirección y cuando 
pregunta por la “nacionalidad” el hombre responde “francés”; el funcionario se encoleriza y le dice: 
“¿No sabe Ud. que los judíos no son franceses?”; el hombre, el judío, calmo, responde, “oí decir algo 
parecido”; de inmediato el funcionario toma el teléfono y llama a la Komandantur para avisar que 
tiene en sus manos a un judío. O sea que si el nacimiento, o sea la nacionalidad no basta –ser judío 
aunque nacido ahí-, el nacionalismo necesitó en ese caso, paradigmático y muy frecuente en la 
Francia vichysta, de Alemania para respaldarse.> Leer la nota completa 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24103 
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