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Editorial 
La Revolución de Mayo 

Introducción 

El 25 de mayo de 1810 -a poco de llegar a Buenos Aires la noticia de que Sevilla había caído en 

manos de las tropas de Napoleón- se formó  en Buenos Aires el primer gobierno patrio. (, según el 
representante español en Río de Janeiro) 

(…) La misma pluma que voluntariamente se ejercitó en la defensa de vuestros intereses es la 
que traza ahora estas líneas dirigidas con la misma pureza y el mismo celo a conservar los 
eslabones preciosos que unen y deben unir a los españoles de ambos mundos; querer romper esta 
cadena de unión cimentada por concesiones tan varias como importantes a todos nosotros es un 
crimen abominable, pero intentar hacerlo, cuando la Metrópoli ha estrechado más y más estos 
vínculos de amistad por los actos repetidos de su justicia, cuando se halla empeñada en la lucha 
noble y generosa de defender su independencia y religión, cuando por sus sabias disposiciones ha 
identificado para decirlo así los españoles de ambos mundos, finalmente cuando por un proceder tan 
noble, resalta tanto lustre a los que tenemos la fortuna de llamarnos sus hijos, sería un detestable 
parricidio. (…) 

Un error acreditado acaba de producir en Buenos Aires consecuencias que pueden ser 
funestas. Llega un buque de Gibraltar con noticias de España de principios de febrero. Se esparcen 
inmediatamente las de la entrada de los franceses en Andalucía, la toma de Sevilla, la retirada de la 
Junta Central, se exageran los actos de confusión y de desorden, propios de tales circunstancias, y 
porque una columna penetra hasta las cercanías de Cádiz, quiere darse la España por perdida, (…) 
y creyendo sin timón la nave del Estado y pronta a naufragar, se forma tumultuariamente una Junta 
de gobierno provisional con el fin de proteger según dicen los derechos de nuestro amado monarca 
el señor Don Fernando el Séptimo (…). …es posible que el temor de la anarquía haya hecho 
anticipar estas medidas recelando mayores inconvenientes, pero es un hecho se ponen en mayor 
riesgo los mismos derechos que se pretende defender… 

Las guerrillas aun en las provincias (se refiere a la situación española) ocupadas 
nominalmente por los franceses (…) consiguen diariamente ventajas importantes, cortándoles las 
comunicaciones, privándoles a menudo de los víveres, tomando sus convoyes y arrancándoles de 
las manos los frutos de su incesante rapiña. Tal era en general la situación de España a mediados 
del mes de abril último. Tan lejos estaba de ser sojuzgada que la experiencia acreditaba más y más 
era inconquistable. (…) 

Compárese pues este cuadro con la pintura sobre que se ha motivado la última revolución, 
pues es necesario llamarlo así, de Buenos Aires y se reconocerá fácilmente que los temores de 
aquel pueblo han sido tan infundados como injustas e impolíticas las medidas que se han adoptado 
en él. Habitantes de Buenos Aires: Miembros de su nuevo gobierno: Vuestras intenciones pueden 
haber sido laudables pero los medios que en el fervor de un celo imprudente habéis adoptado, 
aterran a los que como yo se interesan en vuestra suerte. (…) 

A todo evento si Buenos Aires (…) olvida los sentimientos nobles que tanto la han distinguido 
hasta aquí, si persiste en una conducta que debe mancillar sus glorias pasadas y marchitar los 
emblemas de la victoria y del patriotismo que han adornado hasta ahora su frente, vosotros 
peruanos, chilenos y demás pueblos (españoles) de la América meridional, vosotros vindicaréis con 
vuestra fidelidad inalterable el honor, tan desgraciadamente comprometido, por aquella mal 
aconsejada capital… 
Y siguientes en El Historiador… 
Fuente: https://www.elhistoriador.com.ar/la-revolucion-de-mayo-segun-el-representante-espanol-en-
rio-de-janeiro/ 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º 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   

 
OPINION 

15 de Mayo - Todas las grietas, la grieta. Que 200 años es nada. Por Mario de Casas  
Un observador que tome distancia de la 

coyuntura podrá comprobar que hechos y debates 
públicos están reflejando en el centro de los 
antagonismos la puja por definir a quiénes 
pertenece el país, quiénes van a decidir las 
políticas fundamentales: ¿ejercerá el conjunto de 
argentinas y argentinos como titular de la 
soberanía, o le será usurpada por los pocos 
grandes concentradores de riqueza, algunos de los 

cuales ya no habitan en territorio argentino? Interrogantes que adquieren dramaticidad con la 
participación activa y abierta de la Embajada y otras entidades norteamericanas.>>> 
>>>El príncipe moderno y el Régimen 

En tanto, el bloque de poder opositor ha fracasado con éxito en sus ensayos para neutralizar 
ese liderazgo. Hasta ahora no ha buscado su eliminación física pero no sería prudente descartar 
algún intento, sobre todo después de los piedrazos.  

El dispositivo de persecución está intacto: esta semana le tocó actuar a uno de los fiscales 
ante la Cámara Federal de Casación. 
A unos y otros Cristina les complica la existencia político-económica, por eso la quieren fuera de 
escena.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/todas-las-grietas-la-grieta/ 
 

ARGENTINA 

15 de Mayo - Advierten por la formación de un "ciclón extratropical" que afectará a la costa 
bonaerense  

Un fenómeno "poco frecuente" que tendrá las características de un "ciclón extratropical" 
puede afectar a partir de este domingo el este de la costa bonaerense con "varios días de lluvias y 
vientos muy intensos" que persistirán al menos hasta el martes, informó el Servicio Meterológico 
Nacional (SMN) 

El organismo detalló que habrá "vientos intensos y lluvias en el sudeste y este de la provincia 
de Buenos Aires para luego desplazarse hacia el noreste, alejándose del continente, lo que causará 
vientos del sector sur con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 
kilómetros por hora".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202205/592557-advertencia-ciclon-extratropical-costa-bonaerense-
tormenta.html 
 

LITERATURA 

15 de Mayo - "Los hombres fieras" Un cuento de Roberto Arlt 
El sacerdote negro apoyó los pies en un travesado de bambú del barandal de su bungalow y, 

mirando un elefante que se dirigía hacia su establo cruzando las calles de Monrovia, le dijo al joven 
juez Denis, un negro americano llegado hacía poco de Harlem a la costa de Marfil: 

-En mi carácter de sacerdote católico de la Iglesia de Liberia debería aconsejarle a usted que 
no hiciera ahorcar al niño Tul; pero, antes de permitirme interceder por el pequeño antropófago, le 
recordaré a usted lo que le sucedió a un juez que tuvimos hace algunos años, al doctor Traitering. 

El doctor Traitering era americano como usted. Fue un hombre recto, aunque no se distinguió 
nunca por su asiduidad a la Sagrada Mesa. No. Sin embargo, trató de eliminar muchas de las 
bestiales costumbres de nuestros hermanos inferiores, y únicamente el señor presidente de la 
República y yo conocemos el misterio de su muerte. Y ahora lo conocerá usted.> 
Fuente: Malsalvaje 
https://malsalvaje.com/2022/05/06/los-hombres-fieras-un-cuento-de-roberto-arlt-2/ 
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INTERNACIONAL 

15 de Mayo - El conjunto de Klopp venció al Chelsea en la definición 

Liverpool, campeón por penales de la Copa de Inglaterra. 
Never 

Por tiros desde el punto penal, Liverpool superó a Chelsea 
por 6 a 5 y logró la FA Cup de Inglaterra, su segundo título de la 
temporada. El partido se jugó en el estadio de Wembley en 
Londres y había terminado 0-0 al cabo de los noventa minutos y el 
alargue. 

En el primer tramo de la definición desde los once metros, 
igualaron 4 a 4 luego de que un remate de Azpilicueta diera en el 
palo para Chelsea y Mendy, el arquero del conjunto londinense, le atajara el tiro a Mané.  

En la serie uno a uno, tras las conversiones de Ziyech para Chelsea y de Diogo Jota para 
Liverpool, el arquero Allison del Liverpool le detuvo la ejecución a Mount y el griego Tsimikas señaló 
el tanto definitivo a favor del equipo del alemán Jürgen Klopp en el que el egipcio Mo Salah salió 
lesionado en el primer tiempo y quedó en duda para la resolución de la Premier League y la gran 
final de la Champions League frente al Real Madrid en París> 
Contiene el video del himno 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/421729-liverpool-campeon-por-penales-de-la-copa-de-inglaterra 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Mayo - Haroldo Conti en la República de Chacabuco. Por Manuel Barrientos 
►Imagen: El álamo carolina está ubicado en el campo Los Pumas, en el pueblo de Warnes. Conti 
visitaba ese sitio de manera frecuente por su amistad con Maruca Cirigliano y ese árbol lo inspiró 
para escribir el cuento "La balada del álamo carolina". 

¿Qué huellas quedan del escritor de La balada del álamo carolina en la ciudad en la que nació 
el 25 de mayo de 
1925? ¿Quiénes lo 
leen, lo recuerdan, 
hacen memoria viva 
de Conti?  
Una asociación de 
amigos, puestas 
teatrales, un jardín 
de infantes, una 
calle polvorienta, 
recorridos 
históricos, 
esculturas en hierro 
y murales en la vía 
pública: esas son 
algunas de las 
marcas 
cartográficas que  
hay de la vida y la 

obra de Haroldo en la ciudad de Chacabuco, allá en el noroeste de la provincia 
de Buenos Aires. ►Retrato de Haroldo Conti, dibujo a lápiz del artista 
chacabuquense Gabriel Albamonte. La obra se encuentra actualmente en la 
Casa Museo de Haroldo Conti en Tigre.  
Los escritores del boom de la literatura latinoamericana hacen fila. Estamos en 
Quito, o en Guayaquil, a mediados de los años setenta, tal vez es el presidente 
de Ecuador quien brinda una recepción. Los intelectuales se van presentando, 
de uno en uno, a medida que saludan al mandatario. “Gabriel García Márquez, 
de Colombia”, dice el autor de Cien años de soledad. “Juan Rulfo, de México”, 
expresa el escritor de Pedro Páramo. “Mario Benedetti, de Uruguay”, señala el 
vate oriental. Es el turno de los argentinos. El flaco desgarbado se adelanta, le 
da la mano al mandatario ecuatoriano y, así, como quien no quiere la cosa, suelta: “Haroldo Pedro 
Conti, de la República de Chacabuco”. Sonríe con orgullo, con picardía niña, ante el desconcierto 

https://www.youtube.com/watch?v=Go-jJlGd1so
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presidencial.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=727 
 

MEMORIA HISTORICA 

14 de Mayo - Sus restos habían sido robados por el conde La Vaulx 
La historia de Liempichún Sakamata, el cacique tehuelche 

que Francia aceptó restituir a la Argentina  
En 1896, el Conde profanó su tumba y se llevó a Francia el 

esqueleto y el ajuar funerario. Hasta hace unos años, estaban 
expuestos en el Museo del Hombre, en París. La noticia se 
oficializó tras el encuentro entre Alberto Fernández y Emmanuel 
Macron.>>> 

>>>El proceso de restitución comenzó formalmente en junio 
de 2015 a través de la Cancillería argentina, encabezada en ese 

momento por Héctor Timerman, que gestionó una solicitud de sus descendientes: tanto los 
Sakamata, residentes en Puerto Madryn, como del Lof Liempichúm de Río Senguer, las dos 
comunidades localidades ubicadas en la provincia de Chubut.  

El esqueleto del cacique recaló en el museo de París luego de que en 1896 el conde se 
llevara a Francia el esqueleto y su ajuar funerario compuesto por un estribo, pendientes y monedas -
todo de plata-, entre otras pertenencias del hijo del cacique Liempichúm, a quien de La Vaulx había 
conocido personalmente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/421643-la-historia-de-liempichun-sakamata-el-cacique-tehuelche-que- 
 

MEMORIA 

14 de Mayo – “La conspiración de los iguales” Autor: Juan Carlos Cena * especial para Villa 
Crespo Digital 
Introducción 
A los compañeros que participaron de estos hechos a 51* años del Cordobazo. 
El 22 de mayo se cumplirá nuevo aniversario del nacimiento del Agustín Tosco (1930), cercano esta 
el 29 (Cordobazo, 1969), por eso me atrevo a enviarte un cuento que hizo un gran amigo Juan 
Carlos Cena, (el ferroviario), sobre un hecho real en la vida del Gringo. Sería bueno recordarlo 
aunque sea vos, yo y nuestros amigos. Un abrazo Ricardo Castro. 
Gentileza de Silvia Goñi  

 
Por Juan Carlos Cena 
“La conspiración de los iguales” 

A los compañeros que participaron de estos hechos en un nuevo aniversario del Cordobazo.   
El represor, desencajado, grita, gesticula y no entiende. 
-¡¿Cómo que no está?! ¡¿Cómo que no lo escuchan?! ¡Peinen Córdoba! ¡Rastrillen, rastrillen! 
-Ya lo hicimos Comisario, no hay rastros. 
-¿Sólo la ciudad? 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=727
https://www.pagina12.com.ar/421643-la-historia-de-liempichun-sakamata-el-cacique-tehuelche-que-


¡No, carajo! La provincia, todo el territorio. Yo sé que está aquí, lo siento, lo huelo… 
-Rastrillamos desde Ojo de Agua, Tulumba, Deán Funes, Quilino, la zona de Ascochinga, las sierras 
y tras las sierras, al sur, por sus pagos: Coronel Moldes y pueblos vecinos, los barrios y nada, ni 
rastros. -Continúen, ¡todos a buscarlos, todos! –grita el Comisario...> 
Fuente: NAC&POP 02/06/2007 
https://nacionalypopular.com/2007/06/02/tosco-la-conspiracion-de-los-iguales/ 
 

ESPAÑA-ARGENTINA  

13 de Mayo - Visita del Presidente Argentino a España. Por  Juan Carlos De Santos Pascual  
El presidente de Argentina hace en España la primera parada de su gira europea. El 

presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha visitado al presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez en el marco de una gira europea para potenciar las inversiones y las exportaciones 
de Argentina.  

También se reunirá este martes con el rey Felipe VI y empresarios.> 
Fuente: Euronews 
https://es.euronews.com/2022/05/10/el-presidente-de-argentina-hace-en-espana-la-primera-parada-
de-su-gira-europea 
 

ESPAÑA 

13 de Mayo - La historia de La Nueve. Por Eduardo Bayona 

Los componentes de La Nueve, en una imagen tomada a finales de julio en Inglaterra, unos días 
antes de embarcar hacia Francia.. Imagen: "Banda de cosacos", editorial Marcial Pons 

Una brigada de republicanos exiliados que luchó en la Segunda Guerra Mundial 
La "banda de cosacos" españoles que enfrentó al nazismo 

Participó en acciones como la liberación del Ayuntamiento de París y el asalto final al Nido del 
Águila, el refugio tirolés de Hitler. El historiador Diego Gaspar documenta y desmenuza su epopeya 
en una prolija investigación. 

"Este libro pone en cuestión algunas visiones deformadas sobre La Nueve. El libro habla de lo 
que hacían en combate, pero también de lo que no hacían en combate y de lo que hacían cuando no 
combatían", explica Diego Gaspar, profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza y autor de 
Banda de cosacos. Historia y memoria de La Nueve y sus hombres (Marcial Pons Ediciones de 
Historia> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/420667-la-banda-de-cosacos-espanoles-que-enfrento-al-nazismo 

https://nacionalypopular.com/2007/06/02/tosco-la-conspiracion-de-los-iguales/
https://es.euronews.com/2022/05/10/el-presidente-de-argentina-hace-en-espana-la-primera-parada-de-su-gira-europea
https://es.euronews.com/2022/05/10/el-presidente-de-argentina-hace-en-espana-la-primera-parada-de-su-gira-europea
https://www.pagina12.com.ar/420667-la-banda-de-cosacos-espanoles-que-enfrento-al-nazismo


 

ESPAÑA-SALUD 

12 de Mayo -  Sanidad pone en marcha el 024, para prevenir el suicidio. Por Sofía Pérez 
Mendoza 

Siete meses después del anuncio del presidente del Gobierno, el Ministerio de Sanidad pone 
en marcha el 024, el nuevo teléfono contra la conducta suicida.  

Empieza a funcionar este 10 de mayo y es nacional, gratuito y accesible, ha anunciado la 
ministra del ramo, Carolina Darías, en el acto de presentación de una herramienta que supone un 
“hito” en las medidas institucionales para la prevención del suicidio y responde a una “demanda 
social” tras registrarse en 2020 el pico máximo de muertes por esta causa de la serie histórica.> 
Fuente: Diario.es 
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/suicidio-deja-tabu-grupos-ayuda-personas-han-perdido-
seres-queridos_1_8754608.html 
 
https://imagenesgratis.top/feliz-dia-de-la-enfermera/ 
Aquí hay imagen 

SALUD-INTERNACIONAL  

12 de Mayo - Día Internacional de la enfermería. 

El 12 de mayo de 1911 nacía en Florencia, Italia, Florence Nightingale, pionera de la 
enfermería. Florence aportó conocimientos nuevos y contribuyó a la organización de la práctica de la 
enfermería.  

En todas las áreas de trabajo en salud lxs enfermerxs aportan un componente indispensable 
en la tarea que es el cuidado. Por eso, en este día, saludamos especialmente a lxs enfermerxs de 
nuestros Centros de Salud y a todxs en cada lugar donde realizan su tarea.  

El lema que propone este año la Organización Panamericana de la Salud es: 
►Sin Enfermeras y Enfermeros = sin Cuidados. Es preciso invertir en la formación, el empleo, el 
liderazgo y la práctica de la enfermería.> 
Fuente: SUTEBA 
https://www.suteba.org.ar/12-de-mayo-da-internacional-de-la-enfermera-21658.html 
 

RECORDATORIO 

11 de Mayo -  Despedida a un imprescindible. Por Jorge Hoffmann 
A los 74 años, murió en Rosario el militante político y sindical Victorio Paulón. 

Resulta difícil escribir sobre Victorio Paulón. Por el peso de su historia, por la admiración de 
su vida, por el profundo afecto.  

Fue uno de los mayores protagonistas de aquella lucha del proletariado metalúrgico de Villa 
Constitución para recuperar la UOM: no solo para tener el poder de la estructura sindical, sino para 
transformarla en quizás la mayor experiencia de democracia sindical del último medio siglo. Y para 
llevar adelante, desde la clase obrera, la lucha para enfrentar la voracidad del capital concentrado. 
Esa conducción de la que formó parte junto a Alberto Piccinini, que supo amalgamar la lucha obrera 
junto a la lucha de todo el pueblo de Villa Constitución, allá por la década del ’70.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/despedida-a-un-imprescindible/ 
 
AVISOS DE LA CEAM  
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11 de Mayo – Ya salió el Boletín Nº 258  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 
Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, 
Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 258: EL 1º De Mayo en Chicago por Eduardo Galeano 

Les espera la horca.  
Eran cinco, pero Lingg madrugó a la muerte haciendo estallar entre 

sus dientes una cápsula de dinamita. Fischer se viste sin prisa, tarareando “La Marsellesa”.  
Parsons, el agitador que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus 

compañeros antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engel, famoso por la puntería, pide 
vino de Oporto y hace reír a todos con un chiste.  

Spies, que tanto ha escrito pintando a la anarquía como la entrada en la vida, se prepara, en 

silencio, para entrar en la muerte. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30902 
 

JUICIOS 

10 de Mayo -  NOTA DE LA CEAM: Recomendamos este dossier, contiene gran cantidad de 
información 

Víctor Heredia: “Los familiares de desaparecidos tenemos derecho a saber la verdad” 
Escrito por La Retaguardia el mayo 9, 2022  
Fuente: La Retaguardia 
https://laretaguardia.com.ar/ 
 

SALUD 

10 de Mayo - El bypass, la técnica creada por Favaloro que mejoró la vida de millones de 
pacientes 

El jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Fundación Favaloro, Alejandro Bertolotti, y la 
presidenta de la fundación y sobrina del doctor, Liliana Favaloro. (Foto: Raúl Ferrari) 

El 9 de mayo de 1967, en Cleveland, Estados Unidos, una 
mujer fue operada por el gran cardiólogo quien aplicó por primera 
vez una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular: el 
bypass aorto coronario, hoy considerado uno de los "400 
inventos más importantes de la historia de la humanidad".  

El 9 de mayo de 1967, en la ciudad estadounidense de 
Cleveland, una mujer de 51 años era operada por el emblemático 
cardiólogo aplicando, por primera vez, una técnica que 

revolucionó la cirugía cardiovascular: el bypass aortocoronario, luego considerado uno de los "400 
inventos más importantes de la historia de la humanidad" en la plataforma cultural de Google. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202205/591935-bypass-fundacion-favaloro-aniversario-cargiologia-
corazon.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

10 de Mayo -  CONFERENCIAS-ACTOS 
Imagen: Dibujo de Bertani 
“La gran delincuencia económica en España”  
►Miércoles 11 mayo 19h 
►Intervienen: Armando Fernández Steinko - Profesor UCM. 
Investigador Carlos Cruzado - Presidente del Sindicato de Técnicos 
del Ministerio de Hacienda (Gestha)Carlos Castresana - Fiscal del 
Tribunal de Cuentas 
PRESENTA: Antonio G. Boldo Organizan: Asociación Pro Derechos 
Humanos de España. > 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/conferencias/ 
 

OPINION 

9 de Mayo -  Mentiras y engaños. Por Ciro Annicchiarico  
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El pensamiento libertario no es más que una nueva ilusión creada por el poder para seguir 
dominándonos. 

No existe la libertad por fuera de las condiciones sociales. El pensamiento libertario es la 
nueva ilusión engañosa creada por el poder opresor para mantener su dominio.  

En la última edición de la prestigiosa revista Topía, el psicoanalista Enrique Carpintero 
describe una realidad mundial escalofriante. No es un mero diagnóstico. Prescribe además el 
tratamiento adecuado.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/mentiras-y-enganos/ 
 

OPINION 

9 de Mayo - El fraude que defrauda. Por Graciana Peñafort  
El poder ejercido a escondidas no es más que un fraude a la Constitución y a nuestra 

vocación democrática. 
Recuerdo la editorial con letras tamaño catástrofe de la revista La Ley. La nota era de German 

Bidart Campos y el titulo decía: “Un fallo que avergüenza a la justicia argentina”.  
Trataba el artículo sobre el caso “Fayt”. ¿Y de qué trataba el caso “Fayt”? De la declaración 

de inconstitucionalidad de un artículo de… ¡la Constitución Nacional!> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-fraude-que-defrauda/ 
 

NUESTRA AMERICA 

9 de Mayo - "Varguitas" Llosa, apocalíptico: "América Latina se está hundiendo poco a poco" 
Por Silvina Friera 

Presentó en la Feria del Libro "La mirada quieta", su trabajo sobre Benito Pérez Galdós 
El escritor peruano habló de literatura y de política. Dijo que  Borges "no entendió a América Latina" 
y que Juan José Sebreli es “una persona de izquierda”. 

“Borges nunca me perdonó que en un artículo, que estaba lleno de admiración por él, se me 
ocurriera mencionar que había una gotera en su casa”, confesó María Vargas Llosa durante la 
presentación de La mirada quieta (Alfaguara), un libro sobre el escritor español Benito Pérez Galdós, 
en la sala José Hernández de la Feria del Libro.  

“Ayer vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria”, ironizó el escritor argentino, 
ofendido profundamente con el autor de Conversación en La Catedral, que en los años ochenta 
entrevistó al que considera el “mejor prosista en español”...> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/420412-mario-vargas-llosa-apocaliptico-america-latina-se-esta-hundi 
 

INTERNACIONAL 

9 de Mayo - Londres busca calma tras el triunfo electoral del partido antibritánico Sinn Féin. 
Londres exhortó este domingo a los líderes de 

Irlanda del Norte a cumplir con los acuerdos que 
pacificaron el territorio bajo control británico y formar un 
gobierno que dé estabilidad, luego de que el partido 
republicano Sinn Féin se convirtiera por primera vez en la 
principal fuerza local, por delante del partido rival que 
defiende la permanencia en el Reino Unido. 

El Sinn Féin, brazo político de la disuelta guerrilla del 
Ejército Republicano Irlandés (IRA) y favorable a la 

unificación con la República de Irlanda, fue el más votado en los comicios del Parlamento local, algo 
inédito en los 100 años desde que la isla de Irlanda se partió en un extenso país independiente en el 
sur y un pequeño territorio británico en el norte.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202205/591891-londre-irlanda-de-norte-triunfo-electoral-partido-
antibritanico-sinn-fein.html 
 

ARGENTINA 

8 de Mayo - Las claves para entender el discurso de Cristina Kirchner. Por Luis Bruschtein 
"Nunca actué por mis hormonas, siempre por mis neuronas", contrapuso la vicepresidenta al 

relato que los medios corporativos construyen sobre ella y después termina institucionalizado en el 
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Poder Judicial.  
El cruce con lo social y cómo se expresa en el debate del Frente de Todos. La preocupación 

por la “insatisfacción democrática” surgió cuando las nuevas ultraderechas neoliberales capitalizaron 
ese descontento y crecieron como fuerza electoral y 
parlamentaria.  

En el caso argentino, el neoliberalismo extremo del 
partido de Javier Milei incluye posiciones insolidarias, pro 
dictadura, anti obreras, anti derechos humanos, 
antifeministas y anti ampliación de derechos en general. Es 
un discurso de odio y anti político que desemboca 
inexorablemente en sociedades ultra violentas e inseguras.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/420125-las-claves-para-
entender-el-discurso-de-cristina-kirchner 
 
RELACIONADO 

Discurso completo de Cristina Kirchner: "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción 
democrática" 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/420107-discurso-completo-de-cristina-kirchner-estado-poder-y-socied 
 
 

ARGENTINA 

7 de Mayo - El posibilismo y la amenaza de las nuevas derechas. Por Jorge Aleman 
Actualmente se emplea despectivamente esta palabra para designar a aquellos que se 

supone que se esconden en la denominada correlación de fuerzas para no tomar las decisiones 
"radicales" que la realidad urgente y grave demanda. 

En primer lugar, como ya lo he demostrado en otros lugares, 
la relación con la correlación de fuerzas nunca es calculable, hay 
situaciones históricas donde deben ser tenidas en cuenta si no se 
quiere producir una situación de inmolación y sacrificio que 
favorezca al enemigo y en otros casos la correlación merece ser 
puesta en suspenso para tomar la decisión de ruptura y 
enfrentamiento y afrontar hasta las últimas consecuencias lo que 
pueda suceder, incluso en algunos casos límites, dar la propia vida o 
asumir un triunfo cruel del enemigo, que destruirá todo aquello que 

hasta ahora se pudo hacer por la justicia y la igualdad.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/420015-el-posibilismo-y-la-amenaza-de-las-nuevas-derechas 
 

EFEMERIDES 

7 de Mayo - Un 7 de Mayo de 1919 nace María Eva Duarte 
En el pueblo bonaerense de Los Toldos la actriz y dirigente política María 

Eva Duarte, segunda esposa del general y presidente Juan Domingo Perón. 
Evita, como se la llamaba popularmente, fue promotora del voto femenino y los 
derechos sociales.< 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202205/591779-efemerides-7-de-mayo.html 
 

NUESTRA AMERICA 

6 de Mayo - El ex vicepresidente de Bolivia presentó un libro con  
sus artículos y conferencias 
Foto: “La teoría es una guía para la acción”, definió Álvaro 
García Linera, ante una sala repleta. 

Alvaro García Linera: "Hay que recuperar el monopolio de la 
esperanza, si no lo hacemos lo va a hacer la derecha" 

En la Feria del Libro, García Linera participó de la 
presentación del volumen que reúne 33 conferencias, entrevistas y textos suyos, publicado por el 
CCC y la UNGS.  
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El ex vicepresidente boliviano analizó el escenario político global, en particular el de América 
Latina, y planteó caminos posibles para enfrentar el avance de la extrema derecha.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/419616-alvaro-garcia-linera-hay-que-recuperar-el-monopolio-de-la-es 
 

MEMORIA  

5 de Mayo - Homenaje a Haroldo Conti 
  Caminos al andar. Por Federico von Baumabch 
Fotos Roberto Cuervo - Paula Lobariñas y gentileza familia Conti 
Foto: Roberto Cuervo. Cortesía Andrés Cuervo, del documental El retrato 
postergado (2009). 

Un día como hoy, hace cuarenta y seis años, desaparecía Haroldo 
Conti. En el momento de su secuestro, en su máquina de escribir estaba A 
la diestra, su cuento que sería publicado póstumamente.  

Como homenaje, compartimos el capítulo “Sólo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo” 
del libro Haroldo Conti. Caminos al andar de Federico von Baumbach, reeditado por Del camino a 
fines de 2021, en el que el autor analiza el último texto ficcional de Haroldo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=725 
 

MEMORIA HISTORICA 

5 de Mayo -  El testimonio sindical de Raimundo Ongaro en "Cristianismo y Revolución". Por 
Juan Borges  

El periodista de Radio Grafica, Lucas Molinari, reflexionó 
sobre la influencia cristiana en el pensamiento del histórico 
secretario general de la CGT de los Argentinos (1968 y 1973) y 
analizó un texto del dirigente que fue publicado en la revista 
política religiosa de fines de los sesenta. 
Por Juan Borges 

El periodista de Radio Grafica, Lucas Molinari, dialogó con 
APU y reflexionó sobre la influencia cristiana en el pensamiento del dirigente sindical Raimundo 
Ongaro, secretario general de la CGT de los Argentinos (1968 y 1973), a raíz de un texto de su 
autoría publicado en el portal de Radio Grafica. 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/el-testimonio-sindical-de-raimundo-ongaro-en-
cristianismo-y-revolucion 
 

ESPAÑA 

5 de Mayo - Las claves para entender qué y cómo ocurrió. Por Pablo Romero 
 El escándalo del espionaje con Pegasus que sacude a España 
en 10 preguntas 

Que el Gobierno haya confirmado que los ataques con 
Pegasus han llegado al propio presidente y a ciertas ministras hace 
florecer más preguntas.  

¿Quién está espiando a quién? ¿Estamos protegidos frente al 
ciberespionaje?> 
Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/419607-el-escandalo-del-espionaje-con-pegasus-que-sacude-a-
espana-e 
 

AVISOS 

5 de Mayo - La increíble historia del secuestro de Flash The Cat. Por 
Marcelo Justo. Desde Londres  

En internet encontramos la “Missingcats in Pandemic”, una ONG 
fundada por gente de dinero, las desoladas familias y jubilados de Chelsea, 
Hampstead y Richmond que buscaban sus gatos de raza misteriosamente 
desaparecidos a poco de empezar la pandemia.  

El dato nos lo había pasado Sam, que había visto nuestro anuncio 
clavado en los árboles del barrio con la recompensa de 500 libras por 
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cualquier información sobre Flash The Cat. Sam nos dijo que no éramos un caso aislado, por todos 
lados había bandas que aprovechaban la soledad y el miedo reinantes.  

Mucha gente pagaba fortunas por tener compañía en esos meses de calles vacías y 
hospitales llenos, de muertes que trepaban todos los días, cada vez más alto, cada vez más cerca.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/419577-la-increible-historia-del-secuestro-de-flash-the-cat 
 

RECORDATORIO 

5 de Mayo - Falleció a los 74 años, Victorio Paulón. Por Mariano Paulon 
 Victorio Paulón nació en el norte santafesino. Ni la historia de Villa 

Constitución ni la del movimiento obrero organizado se entienden sin su 
trayectoria militante.  

Protagonista de El Villazo, el cimbronazo que en 1974 movilizó a toda 
una sociedad en la lucha por una representación sindical antiburocrática para la 
UOM local, víctima de la sangrienta represión del año siguiente, encarcelado, 

exiliado y vuelto al ruedo gremial tras la recuperación de la democracia, falleció en Rosario a las 5 
de la mañana de este jueves. Tenía 74 años.> 
Fuente: El Ciudadano 
https://www.elciudadanoweb.com/murio-el-historico-referente-sindical-metalurgico-victorio-paulon-
protagonista-del-villazo/ 
 

OPINION 

4 de Mayo -  Peronismo, mujeres y feminismo. Por Isabel Marta Salinas  
A partir de los nuevos derechos debe consolidarse una nueva conciencia social y colectiva 

El peronismo fue, es y será el movimiento político que diseña, 
ejecuta y realiza las innovaciones necesarias para superar los 
paradigmas vigentes, instituyendo nuevas formulaciones que amplían 
los límites de lo actual, creando otras instituciones que promueven, 
impulsan y realizan el progreso permanente, amplían la integración 
social e incorporan a todos y todas a la fórmula política de la 
ecuación del poder y a una mejor calidad de vida. 

El peronismo nació humanista, paritario y feminista, adelantando el reloj de la historia. > 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-peronismo-las-mujeres-y-el-feminismo/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Mayo - Ushuaia se prepara para el Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo. 
La primera edición del estival. 

Internacional de Cine del Fin del Mundo 
se realizará entre el jueves y el domingo 
próximos en la ciudad de Ushuaia, con la 
competencia de más de 20 películas 
argentinas y extranjeras e invitados 
especiales como el actor Leonardo 
Sbaraglia, que ya se encuentra en la 
capital fueguina. 

El festival que tendrá como sede la 
sala “Niní Marshall” de la Casa de la Cultura ushuaiense posee un doble formato presencial y virtual, 
ya que la mayoría de los filmes programados también podrán ser vistos online a través de la 
plataforma Octubre TV, explicaron los organizadores..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202205/591445-ushuaia-festival-internacional-de-cine-del-fin-del-
mundo.html 
 

OPINION 

3 de Mayo – Mensaje final del 33º encuentro del G C C O x P (25 al 28 de Abril de 2022, Villa 
Allende) 

El Grupo de Curas en opción por los pobres" Queremos anunciar que otro mundo es posible, 
uno en el que haya justicia y no cortesanos, uno donde haya comunidades y no corporaciones, uno 
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donde haya hermandad de todos y todas, y no patriarcas o padrinos mafiosos. 
Tenemos claro que el neoliberalismo es pecado, aunque para muchos sea la esperanza 

(efímera esperanza que alientan muchos medios de comunicación). Tenemos claro también que, en 
la historia de nuestro pueblo, hubo momentos en los que la vida y la fiesta estuvieron más próximas 
al horizonte del cada día en la casa de los pobres.  

Como decía el mártir Enrique Angelelli y también decía Evita, ¨no podemos predicar la 
resignación¨.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/05/01/mensaje-final-del-33-encuentro-del-grupo-de-curas-en-
opcion-por-los-pobres/ 
 

RECORDATORIO 

3 de Mayo - Falleció este lunes, a los 68 años 
Adiós a María José Cantilo, aventurera del rock argentino 

En 1982 supo vencer al machismo del público de BA Rock con una 
sentida versión de Bob Dylan. Y nunca bajó los brazos para seguir mostrando 
sus canciones en el rumbo independiente: Rubin “Huracán” Carter. 
 La voz y las composiciones de María José Cantilo, una de las pocas 
mujeres presentes en la escena del rock local de los ’80, se apagaron este 
lunes a sus 68 años a causa de un delicado estado de salud. La noticia sobre 
el fallecimiento de la madre del guitarrista Gaspar Benegas, y hermana del 
trovador Miguel Cantilo, fue difundida por sus familiares en redes sociales.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/418975-adios-a-maria-jose-cantilo-aventurera-del-rock-argentino 

 

PERONISMO 

2 de Mayo -  La política es un acto de servicio. Por Ezequiel Beer  
“Es un acto de servicio” (Papa Francisco) 

La salida del Proceso de Organización Nacional – 1976 / 1983 – obro su cometido de borrar 
una generación política vía el exterminio o el exilio donde los remanentes fueron y son hasta ahora 
los artífices de la política actual. 

Una débil Democracia surgió de la mano de Raúl Alfonsín, pero quizás la mayor deformación 
de lo que se puede considerar como » política » fue el Menemismo donde la picardía, la mentira y el 
soborno fueron construyendo bases que hasta el día de hoy perduran. 

Aquellos que no se encuentran enrolados en esas » virtudes » son recurrentes en espacios 
menores o según sea la estirpe personal el hartazgo personal. 
No valdrán títulos académicos ni formaciones militantes de nuevas generaciones de políticos sino 
encierran los valores necesarios para afrontar la tarea que por cierto no es poca.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/04/28/la-politica-es-un-acto-de-servicio/#more-114373 

 

OPINION 

2 de Mayo - Elogio de los amos. Por Mempo Giardinelli 
Mientras se sabe de constantes reuniones de urgencia en los círculos del poder en relación 

con el río Paraná, el pueblo argentino parece estar empezando a reclamar la recuperación de su 
Soberanía.  

Por eso es oportuno y pertinente empezar esta nota citando a uno de los exégetas del 
liberalismo –nada menos que Adam Smith (1723-1790)– quien dejó una frase memorable en su libro 
"La riqueza de las naciones", de 1776: 

 "Los amos raramente se reúnen, aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación 
termine en una conspiración contra el público, o en una componenda para aumentar sus precios". 
► Martín Guzmán en la cuerda floja mientras Wado de Pedro da sus primeros pasos 
Hoy es posible imaginar perfectamente que algo similar sucede en cualquier reunión de amos en 
Rosario, Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, como en el hotel Llao Llao y otros paquetes sitios 
patagónicos o en la argentinizada Punta del Este uruguaya. 

También a eso se refirió, indirectamente, el enorme escritor que es Guillermo Saccomanno al 
inaugurar la Feria del Libro porteña. Con transparencia y sinceridad, explicó al público feriante y a 
todo el país, y especialmente a organizadores y editores, lo que es obvio: que escritoras y escritores 
somos trabajadores y tenemos derecho a cobrar por nuestras obras.  
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Tan simple y claro, y rotundo, que no hubo escándalo y antes bien condenó a silencio a 
algunas mentes retrógradas...> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/418830-elogio-de-los-amos 
 

DIA DEL TRABAJADOR 

1º de Mayo - Organizaciones sociales y políticas se movilizaban este domingo en el centro 
porteño con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, por lo que el tránsito en la 
Avenida 9 de Julio permanecía cortado en la zona aledaña al Obelisco. 

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a un acto en la 
intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo a partir de las 14, con eje en el reclamo de la 
aprobación de las leyes del sector de la economía popular y para darle un "fuerte impulso al proyecto 
del Gobierno para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna", informaron a Télam voceros 
de ese espacio.  

Los puntos de concentración eran la intersección de la Avenida 9 de Julio y San Juan, la 
estación de Constitución y la intersección de Avenida 9 de Julio y Belgrano, donde se realizará el 
acto principal.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202204/591012-organizaciones-sociales-y-politicas-realizaran-un-
acto-en-la-9-de-julio.html 
 

OPINION 

1º de Mayo - Feria del Libro: Saccomano sorprendió. Por J.J. Salinas 
RECOMENDADO 

Saccomano con mi amigo Goyo Goldstein y su esposa Susana en Villa 
Gesell hace una semana 

La primera, grata sorpresa fue que se eligiera a Guillermo 
Saccomano para pronunciar hoy el discurso inaugural de la 46ª Feria del 
Libro. Saccomano no defraudó y en la ocasión espetó un texto que entre 
otras cosas enfatizó que “Decir Feria implica decir comercio.  

Esta es una Feria de la industria y no de la cultura aunque la misma 
se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de 
entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor 
principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de 

un ejemplar”. Esto en el mejor de los casos. 
Saccomano aludió a la contradicción insalvable de que la Feria del Libro se realice en un 

predio usurpado por la Sociedad Rural, Predio, añado yo, que era –y debe volver a ser– público 
desde que los terrenos de la estancia de Juan Manuel de Rosas pasaron a ser el Parque 3 de 
Febrero luego de la batalla de Caseros. Tierras usurpadas que le fueron entregadas a la oligarquía a 
precio vil (que encima no pagó) por el gobierno de Carlos Menem. 
Primero su discurso completo, y luego un sagaz comentario de Oscar Taffetani.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/saccomano-la-birome-en-el-cuaderno-el-dedo-en-la-llaga-la-lucha-contra-el-
olvido/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º de Mayo - Se publica "Escenas de la novela argentina". Por Claudio Zeiger 
En el año 2012 Ricardo Piglia dio cuatro memorables clases sobre 

literatura argentina en la televisión pública. Ahora fueron recopiladas por 
Eterna Cadencia en el libro Escenas de la novela argentina.  

A pesar de los antecedentes sobre programas de libros o de 
cultura en la televisión, cuando durante el mes de octubre de 2013 
Ricardo Piglia llevó adelante sus clases magistrales sobre Borges en la 
televisión pública, rompió con todos los cánones previstos.  

Fue un acontecimiento inolvidable aquel Borges por Piglia, un 
repaso por el corazón de la cultura liberal en pleno momento Jauretchiano de la Argentina. Pero, 
apenas un año antes, había tenido lugar un episodio menos rutilante, aunque indudablemente fue 
antecedente y precuela de aquella borgeseada: el ciclo televisivo.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/418830-elogio-de-los-amos
https://www.telam.com.ar/notas/202204/591012-organizaciones-sociales-y-politicas-realizaran-un-acto-en-la-9-de-julio.html
https://www.telam.com.ar/notas/202204/591012-organizaciones-sociales-y-politicas-realizaran-un-acto-en-la-9-de-julio.html
https://pajarorojo.com.ar/saccomano-la-birome-en-el-cuaderno-el-dedo-en-la-llaga-la-lucha-contra-el-olvido/
https://pajarorojo.com.ar/saccomano-la-birome-en-el-cuaderno-el-dedo-en-la-llaga-la-lucha-contra-el-olvido/


https://www.pagina12.com.ar/417147-las-clases-de-ricardo-piglia-en-la-tv-publica 
 

DIFUSION 

1º de Mayo - Editorial del Nº 257: “EL 1º De Mayo en Chicago” por Eduardo Galeano 
Les espera la horca.  

Eran cinco, pero Lingg madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula 
de dinamita. Fischer se viste sin prisa, tarareando “La Marsellesa”. Parsons, el agitador que 
empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros antes de que los 
guardias se las aten a la espalda. Engel, famoso por la puntería, pide vino de Oporto y hace reír a 
todos con un chiste. Spies, que tanto ha escrito pintando a la anarquía como la entrada en la vida, se 
prepara, en silencio, para entrar en la muerte. 

Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al 
edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros. 

Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron 
ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. 
-Ha de ser por aquí-, me dicen. Pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en me moria de los 
mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. 
LA DESMEMORIA 

Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al 
edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros. 

El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el 
único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las 
religiones y las culturas del mundo; pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día 
cualquiera. 

Ese día la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la 
clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. 

Tras la inútil exploración de Heymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la 
ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como 
esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. 

El cartel reproduce un proverbio del Africa: hasta que los leones tengan sus propios 
historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. 

Feliz Día de los Trabajadores. ¡Feliz Primero de Mayo para todos! 
Historia original del 1º de Mayo, Día de los Trabajadores 

Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/el-1o-de-mayo-en-chicago-por-eduardo-galeano/ 

CEA-Madrid, 30 de Abril 2022 
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