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Editorial

ANTICUARENTENA

Por J.D.B.
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid

En una de las tantas peticiones de firmas, que cunden a destajo, leo este titular de
forma y tono desorejado: "INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
PANDEMIA POR COVID-19, PARA IMPEDIR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" y
me pregunto, a alguien puede parecerle fiable una campaña tan furiosa que proclama
una orden y a la vez conmina y acusa.
De entrada, percibimos la preocupación que rige la campaña de los
convocantes: descalificar la voluntad y el esfuerzo que están volcando los gobiernos como el argentino- olvidando que el Gobierno anterior no solo eliminó al Ministerio de
Salud, suspendió la construcción de hospitales y despidió a miles de médicos y de
personal sanitario...
Cómo no valorar y respetar a un gobierno que, además de tratar de solucionar la
pesadilla del endeudamiento ante el FMI y de la miseria social provocada por la
administración macrista, resuelve destinar ingentes recursos humanos y económicos
para proteger al pueblo de la enfermedad y de las consecuencias luctuosas de la
pandemia.
Es así como se han adoptado con coraje medidas de protección con test y
aislamiento, previsiones de internación, etc.; en fin, todas las precauciones
aconsejadas por la ciencia y la experiencia sanitaria internacional, habilitando centros
de salud abandonados, reincorporando al personal sanitario expulsado, alentando la
investigación epidemiológica a la sazón diezmada por el macrismo; al punto que,
recientemente, junto al gobierno mexicano se ha pactado fabricar –muy a pesar del
desalmado boicot de la prensa hegemónica- las vacunas para suministrar a toda la
población de Sudamérica, defendiéndose de la mayor preocupación de la derecha y
de la prensa, que necesita tener la gente en la calle, desoyendo al estado de alarma
mundial, para convertir el aislamiento en una quermés de consumidores, tan
desafiantes como oligofrénicos, sea como sea, y relanzar a tope negocios, bares,
restaurantes y tenderetes para bien “del capital”, pero claro, sin dejar de orquestar una
campaña desaforada para descreídos, aconsejando experimentos curativos esotéricos
y, en lo posible, baratos... tal como los que se aconsejan desde esta recolección de
firmas que encabeza esta nota.
Por lo general esgrimen argumentos que además de ser estándares no pueden
ser más clásicos y, a las claras, desocultan al cabo, en paralelo, los tópicos reclamos
de la derecha: “defendemos la libertad” (neolibelalismo), la vida (antiabortista), la
propiedad (protección de los acaudalados), celo por las identidades simbólicas…
(identificaciones, emblemáticas, nacionalismos segregacionistas)
…he aquí las razones que encubren las profecías de los anticuarentena.
CEA-Madrid 15 de Agosto de 2020

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

COMUNICACION
15 de Agosto - Desde el lunes 17: Peter Capusotto vuelve a la TV
El programa creado por Diego Capusotto y Pedro
Saborido se verá en la Televisión Pública de lunes a viernes
a las 23.30.
Es la noticia que esperaban muchos: Peter Capusotto
y sus videos está de vuelta. El programa creado por Diego
Capusotto y Pedro Saborido regresa a la pantalla chica en
formato diario y con una temporada renovada.
Nuevas creaciones y más sketchs de sus personajes
más recordados: Peter Capusotto y sus videos se emitirá de
lunes a viernes a las 23.30 por la señal estatal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/285164-peter-capusotto-vuelve-a-la-tv
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
15 de Agosto - Juan Carlos "Cacho" Scarpati, un imprescindible
Con motivo de homenajear a Juan Carlos “Cacho” Scarpati en
su paso a la inmortalidad el 16 de agosto de 2008, las compañeras y
los compañeros de la Mesa Federal del Peronismo 26 de Julio
publicaron un documento recordatorio donde se destaca que “Cacho”
Scarpati ha sido un militante incansable, «un imprescindible.»
Fuente: Nac&pop
https://nacionalypopular.com/2020/08/15/juan-carlos-cacho-scarpatiun-imprescindible/
Relacionado
Este artículo lo publicamos el 11 de Marzo de 2020, referente a los
“Diarios de Piglia”.
Un réquiem para Cacho Carpatos. Por Juan Forn
>>>Procede entonces a enumerar esa lista de amigos, y ahí aparece el nombre real de Carpatos:
Juan Carlos “Cacho” Scarpati.
Se ignora en qué momento pasó Cacho Scarpati de ladrón de guante blanco a militante
revolucionario. Se sabe que en 1971, cuando ya tenía treinta y dos años, ingresa en las Fuerzas
Armadas Peronistas.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/251280-un-requiem-para-cacho-carpatos
COMUNICACION
14 de Agosto - Víctor Hugo Morales tendrá un programa en C5N y ya tiembla TN
El reconocido periodista conducirá "Batalla cultural", por la pantalla de ese canal de noticias.
Tras un tiempo como columnista en "El diario", Víctor Hugo Morales afronta un nuevo desafío y
vuelve a la conducción. Conducirá el programa "Batalla Cultural", que irá por la pantalla de C5N. Irá
todos los martes, a partir del 25 de agosto, y ya tiembla TN porque saldrá a las 23, horario clave del
prime time.
Día y horario de Víctor Hugo Morales en C5N
Según supo El Destape, el programa estará al aire todos los martes, a partir del 25 de agosto
a las 23. La periodista especializada en temas políticos y judiciales Sofía Caram, el periodista y
compañero de Víctor Hugo en La Mañana (AM 750), Fernando Borroni, y el periodista Javier "El
Profe" Romero completan su equipo.>
Fuente: En Orsai
https://www.enorsai.com.ar/politica/30548-victor-hugo-morales-tendra-un-programa-en-c5n-y-yatiembla-tn.html

OPINIÓN
14 de Agosto - Mala sostumbre. Por Héctor Amichetti
Maldita costumbre la del gobierno norteamericano, enojarse con los gobiernos peronistas
porque no están de acuerdo con lo que ellos nos quieren imponer.
Flor de calentura se agarró Braden con la aparición en el escenario político de Juan Perón; en
una de las reuniones le sugirió muy suelto de cuerpo que le entregara a los Estados Unidos la
gestión de las empresas alemanas y japonesas incautadas por el gobierno argentino, además de
pedirle abrir cielo criollo para las empresas aéreas norteamericanas.
Muy simple y descarada la negociación, si el Presidente aceptaba dejaba de ser un peligroso
nazi y pasaba a ser muy bien respetado en el extranjero.
«Pues al que hace eso en mi país se lo llama hijo de puta», le respondió Perón.
Allá por el año 2005 cuando Sudamérica le dijo «No al ALCA» y Hugo Chávez propuso a
cambio la Alternativa Peronista para las Américas (ALPA), desde el Senado yanqui agitó su odiosa
lengua Condolessa Rice: «para que el sur del continente pueda ser asimilado, debe alejarse de
Perón», sentenció rabiosa.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/08/14/mala-costumbre/
DIFUSION
14 de Agosto - Informativo Federal de ARBIA Nº 991
El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina producirá la potencial vacuna COVID19. El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro en la residencia de Olivos con
representantes de la farmacéutica AstraZeneca y de la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD,
quienes compartieron el reciente acuerdo firmado cuyo objetivo es la transferencia de tecnología
para la producción inicial de 150 millones de dosis de la sustancia activa de la potencial vacuna
COVID-19. “La producción latinoamericana va a estar a cargo de la Argentina y de México y eso va
a permitir acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región”, destacó el Presidente
durante una conferencia de prensa posterior que brindó junto al ministro de Salud, Ginés González
García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
13 de Agosto - El día del zurdo, un festejo especial para el deporte argentino. Por Ariel Greco
Cada 13 de agosto, la celebración del día internacional del zurdo debería tener una mención
especial para el deporte argentino: Diego Maradona, Guillermo Vilas, Emanuel Ginóbili y Lionel
Messi, cuatro de los mejores exponentes de toda su historia, desplegaron su magia con la mano o la
pierna izquierda.
Talento, creatividad, mentalidad ganadora y trabajo duro para llegar a la cima se combinaron
en los cuatro zurdos para trascender las fronteras de su disciplina y convertirse en verdaderos
referentes mundiales del deporte. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/284728-el-dia-del-zurdo-un-festejo-especial-para-el-deporte-argenti
Relacionado
►Eduardo Jorge Lausse tenia un gancho de izquierda que era un misil, monstruoso. Se paraba
como diestro pera era mas zurdo.
►El "Mono" Gatica tambien era zurdo.
DDHH
12 de Agosto - A 17 años de la anulación de las leyes de impunidad, el oficialismo destacó a
las FFAA
Imagen: El Frente de Todos recuerda el aniversario de la anulación de las leyes de Obediencia
debida y Punto Final
En un documento, el Frente de Todos destacó que la Argentina cuenta en la actualidad con
"Fuerzas Armadas formadas íntegramente en democracia”.
El Frente de Todos conmemoró hoy el 17° aniversario de la anulación de las leyes de
obediencia debida y punto final con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner y destacó

que la Argentina cuenta en la actualidad con "Fuerzas Armadas formadas íntegramente en
democracia”.
En un documento publicado en las redes
sociales denominado "Las Fuerzas de la
democracia", el Frente de Todos recuerda que
"se cumplen 17 años de la anulación de las
leyes de Obediencia debida y Punto Final",
hecho en el cual el Congreso "dio un gran paso
reafirmando que la democracia se sostiene en
el respeto irrestricto de los derechos humanos y
la soberanía popular, gracias al impulso de
Néstor Kirchner”.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/501495-frente-de-todos-leyes-aniversario-fuerzasarmadas.html
RECORDATORIO
12 de Agosto - Pesar por el fallecimiento de la Abuela Justa Paiva de Gaona. Autor: Abuelas
Justa fue un ejemplo de amor y de lucha. En 2012,
pudo reencontrarse con su nieto, Pablo Gaona
Miranda, desaparecido desde el mes de vida.
Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su tristeza por
la partida de Justa Paiva de Gaona, cuyo hijo Ricardo
Gaona Paiva, su nuera María Rosa Miranda y el hijo de
ambos fueron secuestrados el 14 de mayo de 1978.
Treinta y cuatro años después, pudo abrazar a su nieto
Pablo.
Justa era oriunda de Paraguay. Allí se casó y tuvo a
sus primeros tres hijos. La pobreza hizo que decidieran
probar suerte en la Argentina y así fue que se mudaron a Buenos Aires, primero con su hija menor,
dejando en el vecino país a Rigoberto y Ricardo (los dos mayores), al cuidado de su abuela. La idea
era asentarse y luego reunir a todos. Con esfuerzo, compraron una casita en Villa Martelli, echaron
raíces y tuvieron tres hijos más.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/pesar-por-el-fallecimiento-de-la-abuela-justa-paiva-de-gaona-1319
DIFUSION
12 de Agosto - Informativo Federal Nº 989
Vacuna
Vacuna
Contra el coronavirus: empezaron las pruebas en la Argentina. Por Pablo Esteban. Este lunes
comenzaron las pruebas de la vacuna elaborada por la compañía estadounidense Pfizer y su par
alemana BioNTech en Argentina.
Desde el Hospital Militar, los ensayos son coordinados por el equipo del doctor Fernando
Polack, director de la Fundación Infant y médico especializado en virus respiratorios.
La Provincia
Firmó convenios para avanzar en la urbanización de barrios populares. El gobernador Axel
Kicillof, junto al intendente Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, y la secretaria
de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, visitaron el barrio Villa Azul. Kicillof en el
barrio Villa Azul de Wilde.
El gobernador Axel Kicillof en el barrio Villa Azul de Wilde. “La salida de la pandemia implica
traer mayor equidad, inclusión y dignidad a todos y todas las bonaerenses. Aquí va a haber una
cuota mayor de justicia social”, señaló el gobernador Axel Kicillof.>
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
ECONOMÍA
11 de Agosto - Afirmó que muchos países no podrán pagar sus deudas
Stiglitz advierte sobre la crisis. Sostuvo que una de las alternativas para los países de

ingresos bajos y medios es avanzar en un programa de recompra voluntaria de bonos coordinado
por el FMI.
El premio Nobel Joseph Stiglitz mostró preocupación por el nivel de endeudamiento de los
países de menores ingresos. Así lo hizo a través de una nota de opinión en el portal Project
Syndicate. “Son economías que tienen un total de 130 mil millones de dólares en vencimientos de
deuda este año, de lo cual alrededor de la mitad se explica a partir de los compromisos de pago con
acreedores privados”, planteó.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/284274-stiglitz-advierte-sobre-la-crisis
OPINION
11 de Agosto - Luz Verde. Por Horacio Verbitsky
Contra los peores pronósticos, el gobierno nacional ha sorteado en los últimos días varios de
los obstáculos que según la mayoría de los observadores no podría salvar:
►consiguió un alivio significativo en el pago de la deuda contraída en dólares bajo ley de Nueva
York, que es de 66.240 millones de dólares;
►pagó por ello a los bancos intervinientes la comisión más baja en toda la triste historia de la
Cándida Eréndira y su abuela desalmada, como Alfredo Eric Calcagno parafraseó a García Márquez
en su libro clásico sobre la deuda externa.
Por los 44.000 millones en los que se endeudó el macrismo entre 2016 y 2018, se pagaron en
comisiones el 0,144%. Por esta reestructuración (que siempre es más onerosa que una emisión), el
0,028%, con un ahorro del 80%, bien por debajo del 0,1% que había autorizado la ley.
Fuente: El cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/luz-verde-2/
MEMORIA
10 de Agosto - Hallan un metro de cadena que sería de las
que bloquearon el Paraná en la Vuelta de Obligado. Por
María Alicia Alvado
El descubrimiento comenzará a ser analizado
científicamente desde este lunes como parte de la Investigación
Interdisciplinaria acerca de la Batalla que ya lleva dos décadas
trabajando en el lugar.
Siete eslabones enlazados que “probablemente formaban
parte de las cadenas que cortaron el río” Paraná para impedir el
paso de la flota anglofrancesa en la Batalla de la Vuelta de
Obligado de 1845, fue descubierta por un pescador a “unos 50
metros del mogote” que sujetaba estas defensas, en lo que constituye el “primer hallazgo in situ” de
este tipo de restos, según el arqueólogo Mariano Ramos, a cargo de las investigaciones.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/500427-hallan-un-metro-de-cadena-que-seria-de-las-quebloquearon-el-parana-en-la-vuelta-de-obligado.html
ARGENTINA
9 de Agosto - Alberto y los campos. Por Valeria Ana Mosca*
El proyecto de intervención de Vicentin, finalmente descartado por el gobierno, y el plan para
exportar carne de cerdo a China ubicaron en el centro del debate público el concepto de “soberanía
alimentaria”, creado por las organizaciones campesinas para defender el derecho a la alimentación.
n este artículo se argumenta que para avanzar en ese objetivo es necesario atender la
compleja problemática de la agricultura familiar campesina e indígena, un sector castigado pero que
produce gran parte de los alimentos frescos que se
consumen en el país.>
Fuente: El Diplo Cono Sur
https://www.eldiplo.org/notas-web/alberto-y-loscampos/
RECORDATORIO
9 de Agosto – Fallece a los 92 años Pedro
Casaldaliga. Varios

Por Evaristo Villar. Gracias Evaristo por la colaboración. Ya no con sorpresa —pues teníamos
suficiente noticia de la grave situación que estaba atravesando—, pero sí con emoción, transida de
dolor, hemos recibido la noticia que no queríamos oír: Pedro Casaldáliga, nuestro amigo Pedro,
nuestro hermano, nuestro obispo acaba de morir.
Ha iniciado su Pascua en el Centro de los Claretianos de la ciudad de Batatais, estado de Sâo
Paulo (Brasil), hacia las 14:30 horas (9:30 de Brasilia) del día de hoy, 8 de agosto de 2020.>
Fuente: Redes Cristianas
http://www.redescristianas.net/junto-a-pedro-casaldaliga-en-su-pascua/
Más Información
Por José Beltrán. Muere Pedro Casaldáliga, el obispo poeta que se la jugó por los últimos en
Brasil.
No ha superado la neumonía con derrame pulmonar que le hizo abandonar su hogar en Sao
Félix de Araguaia .
El obispo claretiano español Pere Casaldáliga ha fallecido hoy a los 92 años en la Unidad de
Cuidados Intensivos de de la Santa Casa Batatais (Sao Paulo), donde está ingresado el religioso
desde el martes.>
Fuente: Vida Nueva
https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/08/muere-pedro-casaldaliga-el-obispo-poeta-que-se-lajugo-por-los-ultimos-en-brasil/
RECORDATORIO
8 de Agosto - Falleció la médica Nora Etchenique.
Sobreviviente de Mansión Seré y hoy "Guardiana del
Plasma"
Se desempeñaba como Directora del Instituto de
Hemoterapia bonaerense. Sufrió un accidente en la autopista
Buenos Aires - La Plata
La Directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia
de Buenos Aires Nora Etchenique, sobreviviente de la última
dictadura y quien en los últimos meses tuvo un rol destacado en la tarea de donación de plasma de
pacientes recuperados de coronavirus, falleció hoy en un accidente automovilístico en la autopista
Buenos Aires-La Plata, informaron fuentes oficiales.>
Fuente: Agencia TELAM
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202008/falleci--la-m-dica-dora-etchenique-sobreviviente-de-mansi-n-ser--y-hoy--guardiana-del-plasma-_n8849
MEMORIA
7 de Agosto - Conmemoración por Hiroshima. Redacción AL
(ANSA) - TOKIO 6 AGO - Japón conmemora hoy, pese a la emergencia sanitaria por el coronavirus,
los 75 años del bombardeo atómico de Hiroshima, dentro del parque del Memorial de la Paz, situado
en el centro de la ciudad.
El número de participantes se redujo alrededor de un 10%, con representantes de unas 80
naciones que acompañaron al premier japonés, Shinzo Abe, en la conmemoración.
Una lista con los nombres de las 324.129 víctimas fue expuesta dentro del cenotafio y comprenderá
a las personas fallecidas en los últimos 12 meses.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2020/08/06/conmemoran-75-anos-de-labomba-de-hiroshima_9d4c5510-9f9f-4efe-920a-1210c81dd75c.html
DIFUSION
7 de Agosto – Novedades que nos envía la editorial "Capital Intelectual
►"El Atlas de la revolución digital2
►"Amanda ty la amistad"
►"Historia de una desobediencia (Nueva edición)
Fuente: Editorial Capital Intelectual
https://www.editorialcapitalintelectual.com.ar/
SOBERANIA

6 de Agosto - La deuda, un síntoma argentino. Por Sergio Zabalza
Una vez más un gobierno de corte nacional y
popular arregla los desaguisados cometidos por
administraciones neoliberales. En el 2003 le tocó a Néstor
Kirchner, hoy fue el turno de Alberto Fernández que, con
talento y política logró un acuerdo razonable por la inmensa
deuda que nos dejó la desquiciada gestión del gobierno
cambiemita.>>>
La deuda no es una palabra cualquiera en el devenir
histórico argentino, desde los albores de la conformación
de nuestra nación, Rivadavia prohijó ese nefasto parásito
con el ominoso préstamo de la Baring Brothers que el país
terminó de pagar noventa años después.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/283239-la-deuda-un-sintomaargentino
LESA HUMANIDAD
6 de Agosto - El asesinato del obispo Enrique Angelelli. Por Fernando Amato
El 4 de agosto de 1976 fue asesinado el
arzobispo Enrique Angelelli, quien promovió la
organización de los más desposeídos desde su trabajo
religioso.
El mayor responsable de su muerte, Luciano
Benjamín Menéndez, fue condenado en2014 a
perpetua y murió en la cárcel.
Su vocación religiosa nació pronto y a los 15
años comenzó el seminario, cargado con una enorme
fe. Completó sus estudios en Roma y al regreso a la
Argentina se convirtió en el párroco de la capilla Cristo
Obrero, en Córdoba, relacionada con la Juventud
Obrera Católica. A los 36 años lo nombraron obispo y
luego, como arzobispo auxiliar de su provincia, trabajó en la organización de grupos de laicos
comprometidos con los sectores más desposeídos de Córdoba, así como les pedía a los
seminaristas que estuvieran en permanente contacto con los barrios pobres.>
Fuente: Caras y Caretas
https://carasycaretas.org.ar/2020/08/04/el-asesinato-del-obispo-enrique-angelelli/
DIFUSION
6 de Agosto - Informativo Federal de Nº 985
Alberto Fernández puso en marcha el Hospital Bicentenario
El mandatario estará acompañado en la residencia de Olivos por la directora Ejecutiva del
PAMI, Luana Volnovich, mientras que participarán desde Ituzaingó el ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Alberto
Descalzo.
El presidente Alberto Fernández, a través de una videoconferencia, la puesta en marcha del
Hospital del Bicentenario en el partido bonaerense de Ituzaingó>
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
MEMORIA
6 de Agosto - Desde Madrid, España, queremos expresar nuestro acompañamiento en el dolor
de nuestros
queridos hermanos beirutíes, haciendo extensión a todos los sirio-libaneses
residentes en Argentina.
Los hechos ocurridos en la capital, Beirut, enlutan no solo a esa región. Todos los
argentinos conocemos, o tuvimos de compañero a miembro de esa comunidad. Vaya desde
aquí nuestra solidaridad en dolor por la pérdida de seres queridos.
CEAM. Madrid, 6 de Agosto de 2020

ARGENTINA
5 de Agosto - Confluencia de intereses entre el gobierno, acreedores privados y el FMI.
Por Alfredo Zaiat. Acuerdo de la deuda: las claves de la negociación. Los acreedores del exterior
recibirán casi 30.000 millones de dólares menos con el canje de bonos. El FMI jugó a favor de la
Argentina. El alivio en los pagos despeja el horizonte financiero. El ministro Guzmán impuso las
condiciones conceptuales de la negociación. Triunfo político de Alberto Fernández.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/282760-acuerdo-de-la-deuda-las-claves-de-la-negociacion
Más Información
Representantes del Consejo Agroindustrial con Alberto Fernández
El modelo agroexportador de la cúpula. El núcleo más concentrado del agronegocio
promoción su proyecto con predominio exportador.
Tras el acuerdo de la reestructuración de la deuda externa, el gobierno busca delinear
estrategias con distintos sectores económicos para avanzar en la recuperación económica. Este
martes, el presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a representantes del Consejo
Agroindustrial (CAA) para analizar cómo reactivar el potencial de ese sector.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/283014-el-modelo-agroexportador-de-la-cupula
ECONOMIA
5 de Agosto - La mirada de Graciana Peñafort sobre el Caso Vicentin
La abogada, actual directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado Graciana
Peñafort analiza el caso Vicentin, "Voy de nuevo, porque me siguen preguntando lo mismo...
Para que quede claro, me parece horrible y frustrante, tanto como a ustedes, que el Estado no
haya podido rescatar Vicentin. Porque se perdió una oportunidad única, no sólo de ingresar como
Estado en un sector estratégico...>
Fuente: En Orsai
http://www.enorsai.com.ar/politica/30465-la-mirada-de-graciana-penafort-sobre-el-casovicentin.html
OPINION
5 de Agosto - «Sólo se trata de vivir» Por Cristian Secul Giusti
Litto Nebbia en el discurso de Alberto Fernández: letra y música de la narrativa presidencial.
«¿Qué pesó sobre mí?», preguntó el presidente
Alberto Fernández en la entrevista que le realizó
Jorge Fontevecchia. «Pesó Juan Perón, pesó el
Mayo Francés, pesó Woodstock. ¿Cuánto pesó en
mí Walt Whitman? ¿Cuánto pesó en mi Charles
Baudelaire?
Creo que soy el conjunto de todas esas
influencias», respondió rápidamente. Festival de
Woodstock, cultura rock y políticas de la
emancipación. De la poesía a la guitarra, de las
lecturas a los cantos grupales. Una retórica polifónica
que une justicialismo con efervescencia hippie y
nociones del Derecho..>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/solo-se-trata-de-vivir/
OPINION
5 de Agosto - El historiador Felipe Pigna charló con Claudio Villarruel Felipe Pigna: “El
macrismo tiene una negación con la historia porque no les conviene hablar de eso”
En charla con Villarruel sobre el curso que dictará en el canal del Centro Cultural Konex,
“Mujeres y hombres de la historia argentina”. “La derecha argentina no tiene mucho para exhibir, no
tienen mucho para mostrar a lo largo de la historia, quedan mal parados”, sostuvo Pigna. >
Fuente: 750AM
https://750.am/2020/08/03/felipe-pigna-el-macrismo-tiene-una-negacion-con-la-historia-porque-noles-conviene-hablar-de-eso/

RECORDATORIO
5 de Agosto - Adiós a la querida Abuela Aída Kancepolski. Autor: Abuelas
Aída, con su nieto Sebastián. Imagen: Abuelas de Plaza de
Mayo
Con 96 años y una vida signada por la voluntad y
fortaleza para superar obstáculos, Aída nos deja su legado en
esta lucha.
La tristeza nos inunda una vez más, porque otra Abuela
de Plaza de Mayo se nos va. Aída Kancepolski, que hace
apenas unas semanas grababa, desde su casa y junto a su
nieto Sebastián, un video para alentar la búsqueda de los casi
300 nietos y nietas que faltan, esta mañana se durmió y no
volvió a despertar. Con 96 años y una vida signada por la voluntad y fortaleza para superar
obstáculos, Aída nos deja su legado en esta lucha.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-la-querida-abuela-aida-kancepolski-1318
ARGENTINA
4 de Agosto - Economía. El Presidente destacó que, tras el acuerdo con bonistas, el país
"recuperó autonomía"
"El objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina, el acuerdo significa 37.700
millones de dólares menos que deberemos pagar en próximos 10 años", destacó Alberto Fernández,
al encabezar el acto virtual desde la residencia de Olivos en el que se relanzó el plan Procrear.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/498207-alberto-fernandez-procrear-deuda-acuerdobonistas.html
Mas Información
Kristalina Georgieva consideró "un paso muy significativo" el acuerdo con los acreedores
La directora del Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo al acuerdo logrado entre el
gobierno nacional y los acreedores externos y felicitó al presidente Fernández y al ministro
Guzmán.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/498222-kristalina-georgieva-considero-un-paso-muysignificativo-el-acuerdo-con-acreedores.html
ARGENTINA
4 de Agosto - Los campos de concentración de la “conquista del desierto”
Los sobrevivientes de la llamada “Conquista del Desierto” fueron “civilizadamente”
trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros, desde los confines
cordilleranos hacia los puertos atlánticos.
A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en
las cercanías de Valcheta, en Río Negro. El colono Galés John Daniel
Evans recordaba así aquel siniestro lugar: “En esa reducción creo que se
encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. (…) Estaban cercados
por alambre tejido de gran altura; en ese patio los indios deambulaban,
trataban de reconocernos; ellos sabían que éramos galeses del Valle del
Chubut. Algunos aferrados del alambre con sus
grandes manos huesudas y resecas por el viento,
intentaban hacerse entender hablando un poco de
castellano y un poco de galés: ‘poco bara chiñor,
poco bara chiñor’ (un poco de pan señor)”.
La historia oral, la que sobrevive a todas las inquisiciones, incluyendo a la
autodenominada “historia oficial” recuerda en su lenguaje:
“La forma que lo arriaban…uno si se cansaba por ahí, de a pie todo,
se cansaba lo sacaban el sable lo cortaban en lo garrone. La gente que se
cansaba y…iba de a pie. Ahí quedaba nomá, vivo, desgarronado, cortado. Y eso claro… muy triste,
muy largo tamién… Hay que tener corazón porque… casi prefiero no contarlo porque é muy triste.
Muy triste esto, dotor, Yo me recuerdo bien por lo que contaba mi pobre viejo paz descanse. Mi

papa; en la forma que ellos trataban. Dice que un primo d’él cansó, no pudo caminar más, y
entonces agarraron lo estiraron las dos pierna y uno lo capó igual que un animal. Y todo eso… a mí
me… casi no tengo coraje de contarla. Es historia… es una cosa muy vieja, nadie la va a contar
tampoco, ¿no?…único yo que voy quedando… conocé… Dios grande será… porque yo escuché
hablar mi pagre, comersar…porque mi pagre anduvo mucho… (…)”.>
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/los-campos-de-concentracion-de-la-conquista-del-desierto/
GENOCIDIO
4 de Agosto - A 75 años de Hiroshima y Nagasaki: el camino que llevó a la bomba atómica
Imagen: AFP
Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki hace 75 años fueron el resultado de seis años de
esfuerzos de los científicos estadounidenses y de varios países aliados para fabricar en secreto las
primeras bombas atómicas.
La advertencia de Einstein
En 1939, Albert Einstein advierte a Franklin D. Roosevelt de la importancia de la fisión
nuclear, descubierta por el químico alemán Otto Hahn, que podría desembocar en la fabricación de
"un nuevo tipo de bombas con mucha potencia". Roosevelt crea un Comité Consultivo sobre el
Uranio.>>>
Hiroshima y Nagasaki
El 6 de agosto, a las 08.15, la aviación
estadounidense lanza una bomba atómica de 4,5
toneladas sobre Hiroshima, cuyo saldo a finales de
1945 fue de 140.000 muertos.
Truman declara que si los jefes japoneses no
aceptan las condiciones de la declaración de postdam,
"pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire
como la que nunca se ha visto en esta tierra".
►El 8 de agosto, la Unión Soviética declara la guerra a
Japón.
►El 9 de agosto, a las 11.2, una segunda bomba
atómica estadounidense estalla sobre Nagasaki, causando 74.000 muertos el mismo día y hasta
finales de 1945.
►El 15 de agosto, Japón capitula y poco después quedó bajo tutela estadounidense. Los
estadounidenses aceptan mantener al emperador Hirohito en el trono. >>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/282817-a-75-anos-de-hiroshima-y-nagasaki-el-camino-que-llevo-a-la-b
COMUNICACION
4 de Agosto - Periodismo y Libertad de expresión. Juan José Salinas
Un video recopado que informa y divierte
En el velorio de Rogelio García Lupo, su viuda Gabriela Courreges me dijo que Pajarito había
pasado sus últimos años muy amargado al comprobar diariamente el tipo de periodismo más de
letrina que de guerra que se practicaba en Clarín, donde había publicado muchísimas notas.
En ese momento se acercó Martín Sivak por lo que atiné a balbucear unas palabras de
consuelo (siempre uno en esas circunstacias se siente compelido a ofrecer imposible consuelo)
diciéndole que también había periodistas como él, que no todo estaba perdido, pero Gabriela me dijo
taciturna que eran, éramos muy pocos, y ambos nos hundimos en una silenciosa desazón.
Por suerte, a partir de entonces las cosas fueron cambiando y apareció o se afianzó una
nueva camada de periodistas muy buenos que contrarrestan el ambiente fétido que crean los
delincuentes que los medios hegemónicos nos presentan como periodistas independientes.>
Fuente: Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/?p=49506
RECORDATORIO
4 de Agosto - La Queca, una Madre que supo socializar la maternidad. Por Daniel Dussex.
Una noticia conmovió a la ciudad de Santa Fe y en especial a la militancia de Derechos
Humanos: falleció “la Queca”, nuestra Madre de Plaza de Mayo.
Una noticia conmovió a la ciudad de Santa Fe y en especial a la militancia de Derechos

Humanos: falleció “la Queca”, nuestra Madre de Plaza de Mayo.
Su nombre Celina Zeigner de Koffman, pero nadie la llamaba así, para todes fue y será “la
Queca”. Ella era de Entre Ríos, pero se constituyó como referente de las Madres en Santa Fe.
En una de las tantas oportunidades en las que nos pusimos a
conversar a modo de entrevista, ella nos contó de su actividad
como docente en Concordia donde residía, también de su hijo
Jorge, desaparecido en Tucumán.
“En Concordia existen 23 desaparecidos denunciados y a
pesar de ser una ciudad chica, no nos conocíamos ninguna de las
madres. A poco de andar, fuimos encontrándonos y junto con otras
personas que pertenecían a partidos políticos se formó la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos que nos permitió trabajar de un modo más organizado. Se
presentaban habeas corpus de manera permanente, pero las respuestas siempre eran las mismas:
‘Nadie lo vio, no sabemos nada’, por supuesto, con lenguaje castrense”.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/la-queca-una-madre-que-supo-socializar-la-maternidad
INTERNACIONAL
3 de Agosto - Argentinos residentes en Francia repudian la presencia de Macri en París
La protesta comenzó poco después
de las 13 (hora argentina) en la Esplanada
de los Derechos Humanos, Trocadero,
donde se cuestionaba “su ostentación de
lujo" frente a "la grave situación económica
que sufre el pueblo argentino".
Integrantes de la denominadao
Asamblea de Ciudadanos Argentinos en
Francia (ACAF) realizaban hoy una
manifestación frente a la Torre Eiffel, en la
ciudad de París, en repudio a la visita del
expresidente Mauricio Macri..>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497778-ciudadanos-argentinos-residentes-en-franciarepudian-la-presencia-de-macri-en-paris.html
NUESTRA AMERICA
3 de Agosto - Chávez vive. Por Jorge Elbaum
Foto: Hugo Chavez bajo la lluvia…
Hoy cumpliría 66 años. Apenas. Se fue muy pronto,
pero no sin antes redescubrir para la América Latina
neoliberal que el único camino era, es y será el de la Patria
Grande.
►No nos enseñaron quién fue Guaicaipuro pero Rauch tiene
el nombre de una calle y de una ciudad.
►No te mostraron el rastro de Andresito Artigas.
►No te relataron con emoción la pureza de Arbolito.
►Tampoco te contaron que Simón Radowitzky pidió trabajar
los últimos años de su vida en una fábrica de juguetes mientras soñaba con las caritas limpias de lxs
niñxs del mundo.. >
Fuente: Déjamelo pensar
https://dejamelopensar.com.ar/2020/07/28/chavez-vive/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
3 de Agosto - Oscar Alemán, el héroe anónimo del jazz.
Fotos gentileza de la familia Aleman.
Nació en una pequeña localidad chaqueña, respiró música desde niño y se convirtió en un
referente del jazz a nivel mundial. Tocó con los más grandes del género y hoy su nieta, Jorgelina
Alemán, continúa adelante con su legado. En esta nota, lo recuerda y comparte cuáles son sus
deseos para que la obra de su abuelo no quede en el olvido.>>>

El legado
Su nieta, Jorgelina Alemán, sigue sus pasos. Descubrió su
música y se enamoró sin dudarlo. Hoy es
una fiel referente del jazz y blues en
Argentina y una gran promotora de la obra
de su abuelo. Hace años que le rinde
tributo en cada show y presentación que
realiza a lo largo y ancho del país.
Sueña con crear un centro cultural
donde se forme a los músicos que no
cuenten con los recursos necesarios para
estudiar, tal como lo hubiese querido Oscar Alemán.
Fuente: Cultura
https://www.cultura.gob.ar/oscar-aleman-el-heroe-anonimo-del-jazz8759/
OPINION
3 de Agosto - Nueva guerra fría y muro tecnológico, inteligencia artificial, big data. Wim
Dierckxsens, Walter Formento
Introducción
En el cuadro geopolítico reciente, tenemos que las fuerzas de las transnacionales financieras
globalistas procuran imponer un Nuevo Orden Económico (Economic-Reset) con un Estado global
sin fronteras ni ciudadanos, con otro sistema monetario internacional basado en la cripto-moneda
LIBRA, controlada por Facebook (uno de los pilares de las GAFAM Globalistas).
Si lograra imponerse, sería un Estado global con una fuerza militar propia basada en la
OTAN-Globalista. Sin embargo, para poder imponerlo mundialmente tendrían que poder subordinar
a China, Rusia e India a su esquema, hecho que se considera imposible sin una guerra militar, ya
que mediante la guerra financiera no lo lograron.
Pero una guerra militar entre grandes potencias nucleares se considera imposible porque
supone la eliminación de toda la vida en el planeta tierra, excepto las bacterias.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/208207
ARGENTINA
2 de Agosto - "El discurso del odio es utilizado para justificar la violencia o la privación del
ejercicio de derechos"
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero,
consideró que existe en Argentina "un
discurso de odio que ataca a las mayorías" y
señaló que “lo curioso es que quienes hoy
envenenan de odio las pantallas de
televisión, los titulares de los periódicos, las
redes sociales y los discursos políticos eran
ayer nomás los abanderados de la no
confrontación, de la neutralización del
conflicto político”.
En un artículo publicado en la revista
digital Anfibia, titulado "Intensidades Peligrosas", el funcionario comenzó citando a la canciller
alemana, Angela Merkel, quien sostuvo recientemente que “hay fricciones en nuestra sociedad que
nos tienen que inquietar”.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497283-santiago-cafiero-articulo-discurso-del-odio-revistaanfibia.html
SALUD
2 de Agosto - La redistribución del virus. Por José Natanson
Si el agente que origina la pandemia, el virus, es biológico, el modo en el que se propaga es
social, resultado del contexto en el que se inserta, de las condiciones que le ofrecen la economía y la
política; es consecuencia de un “sistema complejo” e históricamente situado que articula sociedad,

instituciones y cultura.
Como señala la antropóloga estadounidense Emily Martin (1), el virus del HIV, por citar un
caso, se transmite a través del intercambio sexual, pero su circulación puede limitarse en una
sociedad en la que el empoderamiento de la mujer la habilita a rechazar una relación sin protección
o en un entorno cultural plural en el que las diversidades pueden ejercer su vida sexual fuera de las
catacumbas.>
Fuente: El Diplo Sur
https://www.eldiplo.org/254-como-curar-la-desigualdad/la-redistribucion-del-virus/
COMUNICACION
2 de Agosto - Por estas horas. Nuevos episodios de la apasionante lucha contra el
comunismo. Por Gabriel Fernández
Al momento de redactar estas líneas la temperatura es de 4
grados. El mate cumple su función y eleva su bruma con promesas
de calidez. Eso nos permite repasar las noticias del día e iniciar sin
prisa los roces que generarán otras.
FUENTES.
Vamos comprobando que lo anticipado en las dos notas
referidas a la Reforma Judicial, dentro de la secuencia Fuentes
Seguras, se cumple a rajatabla. Inclusive la carga argumental en su
contra: mientras Clarín titula “Comisión para reformar la Justicia:
con mayoría K y el abogado de Cristina”, La Nación recuerda al
mundo cuán vanos son los rostros lindos: “Alberto Fernández y el diálogo como simulacro”.
Sobre fines de este julio, el repaso crítico es útil.
INVENTOS.
La experiencia vivida por el jefe de Estado con Viviana Canosa –la experiencia periodísticapuede ser aleccionadora. El afán presidencial por aceptar pedidos de entrevista de medios hostiles y
profesionales inexistentes va generando pequeños monstruos que se cuelgan de sus pantalones y
se presentan como víctimas del avasallador poder comunista.>>>
Fuente: La Señal Medios
https://laseñalmedios.com.ar/2020/07/28/por-estas-horas-nuevos-episodios-de-la-apasionante-luchacontra-el-comunismo/
OPINION
2 de Agosto - Cómo le gusta gobernar a Alberto Fernández. Por Mario Wainfeld
(Recomendado) Acuerdos con otros mandatarios. Modos de tomar y explicar decisiones. La
voluntad y las trabas. La Reforma judicial imprescindible: virtudes, carencias, riesgos. Las sesenta
medidas, un diseño federal. Los derechos laborales. Vicentin, un ejemplo sobre las falencias. La
consagración de los funcionarios, contraste con el macrismo
“Los gobiernos nacionales conviven con fuerzas que ejercen cuanto menos el mismo impacto
que ellos en las vidas de sus ciudadanos pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su
control. Y, sin embargo, no tienen la opción política de claudicar frente a esas fuerzas que escapan a
su control, ni siquiera en el caso que lo desearan”.Eric Hobsbawm. “Guerra y paz en el siglo XXI”.
Juan Domingo Perón predicaba que un presidente manejaba el cincuenta por ciento de la
realidad. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/282347-como-le-gusta-gobernar-a-alberto-fernandez
CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Agosto - Onetti y el arte de la derrota. Por
Carlos A. Ricciardelli
A 70 años de la publicación de La vida breve
de Juan Carlos Onetti, recordamos esta novela que
se anticipó al boom latinoamericano. Juan María
Brausen es el protagonista agónico de esta
aventura llamada a ser la piedra basal de su obra.
Nunca escribí para pocos o muchos; siempre
escribí para mi dulce vicio que no castiga el código
penal. Juan Carlos Onetti .La vida breve (1950) de

Juan Carlos Onetti es un curso magistral de literatura.
A diferencias de muchos otros escritores, el “Gran Oriental” nunca escribió siquiera un apunte
de cómo debía hacerse literatura. Mucho menos un decálogo o paper académico en donde –con
precisión de ingeniero- se dedicara a descular “la forma literaria.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/onetti-y-el-arte-de-la-derrota
JUSTICIA
1º de Agosto - Juntos por el Cambio y medios opositores ven amenazado su "juguete" Por
Luis Bruschtein
Las verdaderas razones del rechazo macrista a la reforma judicial
El rechazo, sin siquiera conocer lo que rechazaban, se explica porque cualquier cosa que fuera,
venía a desmontar el dispositivo que los poderes fácticos, mediáticos y políticos construyeron en
Comodoro Py. Una "virtud republicana" que hace lo contrario de lo que predica.>>>
Sin embargo, no fue una reacción caprichosa la de los dirigentes ni la de la señora de
Recoleta que escuchó el discurso de Alberto Fernández y corrió a la cocina a buscar la cacerola. No
importa el contenido de la Reforma, porque el Poder Judicial ha sido el campo de golf de los dueños
del país y son los únicos que tienen derecho a meter mano.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/282203-las-verdaderas-razones-del-rechazo-macrista-a-la-reforma-jud
CULTURA/HISTORIA POPULAR
1º de Agosto - Cuatro películas con resultado diverso. Por Eduardo Fabregat
Alan Parker y la música, luces y sombras. Desde el debut con "Bugsy Malone", el director
demostró su pasión por el género.
Pero su film más logrado fue un rotundo fracaso comercial.
Es sabido como todo lugar común: cada vez que surge la asociación entre Alan Parker y la música,
lo primero que viene a la mente es The Wall, la película de 1982 que el público argentino –gracias a
la vigilancia de la dictadura- recién pudo ver un par de años después.
Es inevitable y justa la definición de ese film como una marca generacional. Pero es igual de
ineludible el hecho de que antes de ese título figura el nombre Pink Floyd, y que en la trama hay más
de las obsesiones de Roger Waters que del propio director.
En rigor, la película musical más lograda de Parker fue la que hizo menos ruido. Ya
llegaremos a eso.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/282076-alan-parker-y-lamusica-luces-y-sombras
ARGENTINA
1º de Agosto - Para esto también sirven las
estaciones ferroviarias. Por Redacción Crónica
Ferroviaria
Hay en el país miles de estaciones ferroviarias
a lo largo y ancho de la nación donde haya un ramal
ferroviario (activo o no), que se encuentran, muchas
de ellas, en total abandono y vandalizadas, y otras que son cuidadas por la municipalidad local o por
asociaciones de bien público.
La mayoría de ellas (cuyos ramales están activos) solamente ven pasar trenes de carga que
no paran o de pasajeros que no las tienen dentro de sus
itinerarios.
Son simples testigos de un pasado lleno de gloria
y de un presente y futuro donde el olvido hoy es el
protagonista.
Hoy la Municipalidad de Laprida (Provincia de
Buenos Aires) inauguró una nueva Sala de Atención
Primaria de la Salud, que funcionará provisoriamente
desde el lunes en la estación de ferrocarril, a la espera
de su edificio definitivo en la zona del Barrio Abuelas
Plaza de Mayo, para así poder brindarles mejores y

mayores posibilidades de atención a los vecinos de esa zona.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/07/para-esto-tambien-sirven-las-estaciones.html
RECORDATORIO
1º de Agosto - Falleció Alan Parker, director de "Evita" y "The Wall"
El escritor y cineasta británico dos veces nominado al Oscar,
responsable de películas como "Fama", "Expreso de Medianoche" y
que en 1996 puso a Madonna en la piel de Eva Perón, falleció este
viernes a los 76 años tras una larga enfermedad.
Alan Parker, escritor y director británico
dos veces nominado al Oscar, responsable
de películas como "Fama", "Expreso de
Medianoche" y que en 1996 puso a Madonna
en la piel de Eva Perón, falleció este viernes a los 76 años.
Según informaron medios especializados en base a un comunicado del
British Film Institute, Parker atravesaba "una larga enfermedad", de la que
finalmente no pudo recuperarse.>
Fuente: Diario Rio Negro
https://www.rionegro.com.ar/fallecio-alan-parker-director-de-evita-y-the-wall1449374/
DIFUSION
31 de Julio – Editorial del Nº215: “El electricista” de Eduardo Galeano del libro “las Bocas del
Tiempo”

Introducción
En memoria y homenaje al Dr. René Favaloro, a 20 años de su partida. Nos lo envía J.D.B.
“Debe entenderse que todos somos educadores.
Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas”
René Favaloro
Este relato originalmente fue escrito por Eduardo Galeano para homenajear al Dr. René
Favaloro, destacado médico cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por realizar
el primer bypass cardiaco en el mundo.

El electricista
Andaba en bicicleta, con la escalera al hombro, por los caminos de la pampa infinita. Bautista
Riolfo era electricista y también todero, arreglador de todo, motores y relojes, molinos, radios,
escopetas, lo que fuera: según se decía, la joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto
agacharse hurgando máquinas y maquinitas.
René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos
instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cirujano, partero, psiquiatra o
especialista en lo que se necesitara componer.
Con la ayuda de todos los vecinos, cercanos y distantes, René pudo fundar una clínica
comunitaria. Y con la ayuda de Bautista, pudo instalar el primer equipo de rayos X que hubo en toda
la región.
Junto con esa máquina de radiografías, René compró también, en Bahía Blanca, una máquina
de música: un tocadiscos holandés, a pagar en cómodas cuotas cuandopuedarias. En aquellas
soledades de la pampa, habitadas por el viento y el polvo y muy poquita gente, la música era una
compañera imprescindible.
Pero el tocadiscos tenía sus mañas, y en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y
ahí vino Bautista, en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos
cablecitos, ajustó tornillos y arandelas:
-A ver ahora -dijo.
Para probar el aparato, René eligió un disco, la Novena de Beethoven, y colocó la púa en su
movimiento preferido.
Y se desató la música. La poderosa música invadió la casa y se echó a volar por la ventana
abierta, hacia la noche, hacia el desierto; y siguió viva en el aire después de que el disco dejó de
girar.
Cuando el silencio volvió, René comentó algo, o algo preguntó, pero Bautista no contestó
nada.

Bautista tenía la cara escondida entre las manos. Y un largo rato pasó, hasta que por fin
levantó la cara mojada. Y entonces aquel electricista consiguió decir: -Perdone, don René. Pero yo
no sabía que esa... esa electricidad existía en el mundo.<
Fuente: La Jornada, mx
https://www.jornada.com.mx/2001/05/27/03aa1cul.html
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