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Editorial                           

Democracia y ultraderecha  
Por Jorge Alemán 

Introducción por la CEAM 
Atentados a la democracia en Latinoamérica  
Ante los atentados a la democracia en Latinoamérica podemos enlazar dos sucesos, el Juicio 
Político a la Corte Suprema en Argentina y el asalto a los 3 poderes en Brasilia (ejecutivo, legislativo 
y judicial). En el caso de Brasil comprobamos que la oposición mostró (entre otros, el gobernador de 
Brasilia) desinterés por prevenir el suceso, se sabe que no se quiso contener a los manifestantes y, 
cosa extraña, la policía fue desbordada por ellos. Todo esto en Brasil, por nuestro lado, 
comprobamos que la oposición en Argentina opera boicoteando el juicio político a la Corte Suprema, 
no asistiendo al Congreso de la Nación y movilizando a su gente para lograr suspender las sesiones, 
responsabilizando así al Gobierno de atentar contra la democracia, y desde este momento provocar 
que solo se pueda gobernar dictando decretos de urgencia.  

La democracia está intervenida por los dispositivos del neoliberalismo, de la derecha liberal se ha 

pasado a una ultraderecha neofascista que impone una presión política promoviendo un nuevo tipo 
de estado de excepción. 

Todo esto es posible porque en los últimos años ha tenido lugar una mutación antropológica: 
grandes segmentos de la población atentan contra sus propios intereses económicos y vitales, pero 
es importante captar qué otros tipos de intereses se satisfacen. Es un tipo de satisfacción que se 
paga cara y hay que distinguirla del Principio de Placer. Se trata de realizar otros tipos de intereses 
subjetivos, intereses organizados por "fantasmas ideológicos" que garantizan una nueva 
autopercepción de sí mismos, y que consiguen construir nuevas identidades a partir del odio. 

El aumento de estas tendencias en estos últimos años no se explica solo por la debilidad de 
los movimientos progresistas o nacionales y populares por una falta de audacia en sus 
determinaciones. 

La ultraderecha tiene su propia dinámica interna y por tibios que sean los proyectos populares 
lo que importa en la ultraderecha es garantizar definitivamente que la democracia, de un modo 
constante, esté condicionada y controlada hasta quedar reducida a un simulacro o una parodia de sí 
misma. 

Este punto se cumple en dos vertientes: en primer lugar promoviendo la destrucción del 
sistema democrático hasta deslegitimar al gobierno popular o progresista, fake news, lawfare y todas 
las narrativas que puedan deslegitimar la democracia política. El mantra mundial que repiten con 
distintas variantes es que las izquierdas o los nacional populares destruyen la Republica. Es una 
nueva forma de guerra civil realizada con instrumentos corporativos, mediáticos y financieros. 

En segundo lugar, si los gobiernos que responden a los intereses populares a pesar de todo 
esto no son destituidos, entonces se intentará el otro recurso, lograr que esos gobiernos 
democráticos y populares no tengan otro remedio que introducir maniobras y giros conservadores en 
el interior del propio proyecto. En definitiva, el gobierno popular si quiere mantenerse en el ejecutivo 
debe hacer concesiones estructurales muy serias y en distintos campos. 

De este modo, se confirma la verdadera consecuencia que ha tenido la caída del paradigma 
revolucionario en el campo político, social y económico: establecer una realidad donde solo disputan 
una derecha neofascista y neoliberal con una derecha conservadora, democrática y con buenas 
intenciones tratando de sostener una suerte de keynesianismo inclusivo o paliativo. Esta elección es 
forzada, si no se elige el giro conservador del espacio popular, la ultraderecha puede terminar 
adueñándose de todo. Si se elige el giro conservador, aunque se frene el ascenso de la 
ultraderecha, en un tiempo relativamente rápido se produce una gran decepción porque no se 
producen las esperadas transformaciones que tengan un alcance efectivo y esto, finalmente, puede 
dar lugar a un nuevo impulso de la ultraderecha. 

El caso del gobierno de Lula puede valer como ejemplo, ha nacido condicionado desde el 
minuto uno. Y debe construir un consenso popular que atraviese la selva bolsonarista. Por supuesto, 
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siempre queda otra apuesta más arriesgada y audaz, pero que en términos de una verdadera lógica 
hegemónica puede relanzar nuevas posibilidades históricas. Se trataría de no aceptar la extorsión de 
las derechas radicalizando al movimiento nacional y popular y a las izquierdas progresistas.  

Pero esta última vía no se realiza sólo desde un gobierno y sus medidas, sino construyendo 
Pueblo organizando un nuevo poder constituyente. 

De este modo, las medidas no serían sólo las medidas de un gobierno, sino la causa de una 
nueva movilización donde el pueblo se apropie de la realidad y surja una nueva democracia que 
incorpore lo mejor de la tradición revolucionaria sin dejarse arrastrar por la burocracia y el terror. 
Fuente: Pagina12 para Leer Completo 
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NUESTRA AMERICA 

15 de Enero - De la calamidad de las calamidades de Bolsonaro a la esperanza esperante de 
Lula. Por Leonardo Boff 
Introducción 
Esta columna de Leonardo, llena de esperanza para su pueblo brasileño y 
para todo su continente por la vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, 
quedó a la espera por la avalancha de artículos sobre el papa emérito. 
Bueno será leerlo y comentarlo ahora porque no pierde actualidad. AD. 

Durante los cuatro años de la administración del presidente 
Bolsonaro, el país ha vivido afectado por todas las plagas de Egipto. De las 
muchas opciones posibles para un problema, el presidente generalmente 
elegía la peor. Psicótico, se mostraba apático ante las desgracias infligidas 
al pueblo, en particular a los más vulnerables. El punto álgido de su 
orgasmo psicótico lo alcanzó cuando prohibió agua, vacunas y medicinas a 
los indígenas, a los que consideraba infrahumanos. Por ello probablemente se enfrentará a un juicio 
por genocidio, interpuesto ya por los propios indígenas ante el Tribunal Penal para Crímenes contra 
la Humanidad de La Haya.> 
Fuente: ATRIO (Traducción de MªJosé Gavito Milano) 
https://www.atrio.org/2023/01/de-la-calamidad-de-las-calamidades-de-bolsonaro-a-la-esperanza-
esperante-de-lula/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

15 de Enero - Canning o Scalabrini Ortiz. Por Guido Leonardo Croxatto 
RECOMENDADO  

Un aspecto poco atendido del escandalo institucional que supone 
el viaje de jueces, funcionarios, periodistas y ex agentes de inteligencia a 
una residencia en el sur (Lago Escondido), es que la misma, donde 
también el ex presidente Macri (luego de endeudar al país de una forma 
criminal que todavía nuestra justicia no ha juzgado, paralizando una 
causa decisiva) viaja a jugar al golf, es que la residencia pertenece a un 
empresario británico (Joe Lewis).  

Puede parecer un detalle de color, pero es revelador de cómo los intereses anti nacionales 
siguen fraguando y moldeando a parte de nuestra dirigencia política desde tiempos del presidente 
Quintana (quien propuso a Inglaterra bombardear Rosario y era asesor del Banco de Londres), que 
pasó de representar a los ferrocarriles ingleses a presidir el país.  

No sólo el conflicto concreto de acceso a aguas de acceso público en la provincia de Rio 
Negro, no sólo la extranjerización de tierras en zonas de frontera, algo que estaba prohibido y el 
menemismo, con su política entreguista, desmanteló; sino el conflicto más amplio: de miradas sobre 
la soberanía económica de nuestro país. La soberanía de nuestro Estado.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/515654-canning-o-scalabrini-ortiz 
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MEMORIA HISTORICA 

15 de Enero - Las mujeres en los tiempo de Rosas. Por Carla Di Terlizzi 
El fenómeno político del rosismo ha sido objeto de estudio de las Ciencias Sociales, pero 

también de la literatura, el cine, las artes. El gobierno del caudillo federal ha sido estudiado casi por 
completo, sin embargo el rol de las mujeres 
fue relegado.  

Durante este período las mujeres 
cumplieron un rol fundamental en la política 
de la Confederación Rosista, dispuestas a 
ocupar nuevos espacios en la vida social y 
política que se estaba configurando.  

Quizás el ejemplo por excelencia sea 
el de Encarnación Ezcurra, la mujer de 
Juan Manuel de Rosas, sin embargo 
muchas otras tuvieron una participación 
activa en la escena política y social en los 
años del rosismo.  

Que las mujeres ocupen espacios públicos era mal visto para la época ya que estaba la 
creencia de que había una debilidad moral, física e intelectual de las mismas que hacía que éstas 
sólo sean partícipes de las tareas del hogar, subordinadas a un varón, de lo contrario su honor era 
sumamente afectado.>  
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/las-mujeres-en-los-tiempo-de-rosas/ 

 

LESA HUMANIDAD 

14 de Enero - “¿Cómo pudo ser posible en nuestra Argentina del Nunca Más?” Por Marina 
Franco  

Detalle de Los diarios del Odio. Obra de 
Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, octubre 
2014. Foto: Gentileza Roberto Jacoby 
Introducción 
¿Qué tan originales de esta época son los 
llamados discursos de odio en Argentina? 
¿Qué tanto nos sirve pensar en ellos para 
describir el paso a la acción directa que 
vivimos tan dramáticamente hace pocos 
meses? Marina Franco se pregunta si la 
apelación al Nunca Más, hija de un contexto 
histórico muy preciso, sigue siendo eficaz 
para contener nuevas formas de 

conflictividad política con nuevos actores involucrados en ella. 
El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio nuevo impulso en la 

esfera pública argentina a un tópico que viene creciendo en el debate público mundial, los llamados 
“discursos del odio” como formas públicas ofensivas de estigmatización, discriminación y prejuicio 
que amenazan la vida en común.  

Estos discursos se han hecho especialmente visibles en cuestiones como género, raza, 
pueblos indígenas, antisemitismo, pobreza y, en América Latina, las diferencias políticas. Las redes 
sociales han permitido en buena medida su circulación y expansión, amplificando horizontalmente 
voces y temas, aunque tampoco son la causa o vector único de este fenómeno.  

Los medios de comunicación masivos y la desinformación cotidiana contribuyen igualmente a 
ello. Sin duda, conceptualizar esos discursos como una acción y una práctica social particular y 
expandida, con alcances, tópicos y vectores específicos, permite visualizar el problema y pensar 
políticas para enfrentarlo. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=802 

 

ESPAÑA 

14 de Enero - El "legado" de Sábato  en el Instituto Cervantes de España. Por Silvina Friera 
En la ceremonia estuvieron presentes Mario Sábato y Ricardo Alfonsín. En la caja de 
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seguridad número 1542 de la sede en Madrid hay ejemplares de sus libros, cartas y fotografías del 
escritor.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/515560-el-legado-de-ernesto-sabato-tiene-su-lugar-en-el-instituto-c 
 

OPINION 

14 de Enero - Las cartas del Capitán y el Mundial. Por Hugo Soriani 
El tercer gol de Mario Kempes 

El mundial de fútbol de 1978 despertó en mi padre, el 
Capitán Soriani, un interés y una pasión solamente 
comparable a la que sentía por su amado River. Fue, 
además, una manera de tender un puente conmigo, ya que 
en aquellos años nuestras diferencias políticas habían 
enfriado una relación que había sido muy intensa y amorosa. 
El fútbol seguía uniéndonos y el Capitán siempre estuvo a mi 
lado en aquellos años de cárcel y privaciones. Cuando 
ambos notábamos que el diálogo se complicaba en los 
temas que nos separaban, rápidamente íbamos a los temas 

deportivos que nos unían. Ninguno de los dos quería herir al otro y ambos sabíamos cuando 
terminar con las discusiones que nos dividían. 

Ahora, a mi regreso de Qatar, luego de haber disfrutado junto a mi hijo varios partidos del 
campeonato mundial, repaso las cartas de mi padre de ese año 78 y encuentro párrafos que vuelvo 
a leer conmovido una y otra vez. 

En su carta del 17 de junio del 78 dice el Capitán; >>>Esperé que terminara con las 
entrevistas y con cierto pudor, me acerqué y toqué su hombro. “El Matador” se dio vuelta y mientras 
me sacaban una foto a su lado, le relaté rápidamente la historia. Rodeado de fans, de micrófonos y 
de cámaras que se peleaban por obtener su imagen, Mario Kempes no dudó en abrazarme y, 
mientras lo hacía, me dijo al oído: “Flaco, que hermoso lo que me contaste. Entonces esa tarde no 
hice dos goles. Hice tres.” 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/515628-el-tercer-gol-de-mario-kempes 
 

ARGENTINA 

13 de Enero - Alberto Fernández afirmó que la oposición no aprecia la democracia. Redacción 
ARBIA 

Alberto Fernández afirmó que la oposición no aprecia la 
democracia y quiere un país para pocos. El presidente sostuvo 
que desde hace tres años el país brinda cada día más derechos, 
no los quita. Nos quieren desanimar los mismos que quieren 
adueñarse de la patria hablando de nuestra historia como un 
fracaso, advirtió.  

El presidente Alberto Fernández aseguró que desde hace tres años se están construyendo los 
cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de 
vida y criticó a la oposición que no aprecia la democracia sino que quiere un país para pocos.> 

Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=6526&Alberto_Fern%E1nd
ez_afirm%F3_que_la_oposici%F3n_no_apr
ecia_la_democracia 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

13 de Enero -  Que cien años es nada. 
Por Felipe Bonacina 
Imagen: La genial dupla Tognazzi - 
Gassman sobre ruedas en La marcha 
sobre Roma 

Se cumple esta semana un siglo de 
la marcha sobre Roma y la llegada del 
fascismo al poder 
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En estos felices años que llevo colaborando con El cohete a la luna esta fue la única ocasión en la 
que se me pidió escribir puntualmente sobre algo.   

El ascenso al poder de la derechista Giorgia Meloni en Italia, sumado al centenario de la 
célebre Marcha sobre Roma que catapultó al poder a Mussolini nos llevan a conocer o a 
reencontrarnos según el caso con la esperpéntica y genial película de Dino Risi con Vittorio 
Gassman y Ugo Tognazzi. En el personal, el hecho de escribir sobre películas hechas tiempo atrás 
no tiene ningún valor si no nos lleva de narices en el presente, y las grandes comedias italianas del 
siglo XX parecen haberse hecho a prueba de toda regla de caducidad.  

Imagen: Diño Rissi 
Me permití además emparentar La marcha sobre 

Roma con nuestro suceso cinematográfico del año, 
Argentina, 1985, porque aunque en dosis distintas ambas se 
valen del humor para dimensionar dos hechos políticos tan 
significativos en su tiempo y lugar como fueron el ascenso 
de Mussolini al poder como el Juicio a las Juntas en nuestra 
Argentina. Hechos que, por si había alguna duda, reverberan 
como al modo de las grandes películas. 

>>>Sé que puede sonar a una irresponsabilidad o 
acaso una frivolidad señalar esto del humor, pero les 

aseguro que sobran casos en la historia del cine que lo validan como un camino para procesar y 
afrontar tragedias y traumas colectivos. Lo hizo Ernst Lubitsch en pleno nazismo, García Berlanga 
en los tiempos del franquismo y sobre todo esa genial camada de cineastas, guionistas y actores 
italianos que desde los años ’50, una vez transitado el período del 
neorrealismo, embistieron contra el fascismo puro, el de 
Mussolini.  

Ugo Tognazzi y Vittorio Gassman tenían exactamente 
cuarenta años de edad cuando protagonizaron La marcha sobre 
Roma (1962), genial película del maestro Dino Rissi producida 
cuando también se cumplían cuatro décadas de aquella 
embestida que inició el camino al poder de Il Duce.>>> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/que-cien-anos-es-nada-3/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Enero - El 20 de enero abre la esperada muestra inmersiva de Frida Kahlo en Buenos 
Aires 

La muestra propone un recorrido por más de un centenar de obras plásticas, literarias y 
fotográficas. 

La esperada exposición inmersiva 
"Vida y obra de Frida Kahlo", la segunda de 
este tipo que desembarca en Buenos Aires 
luego de la de Van Gogh, confirmó su fecha 
de apertura para el próximo 20 de enero 
en el Centro Convenciones de Buenos 
Aires (CEC), el predio que queda junto a 
la Facultad de Derecho. 

La exposición utiliza el diario personal 
y casi desconocido de la artista para hilar lo 
más destacado de su vida y obra a través de 
un recorrido por más de un centenar de 
obras plásticas, literarias y fotográficas en 

un espectáculo entre el cine y la museística tradicional que fusiona el arte, la tecnología y una 
narrativa emocionante. 
El itinerario abarca cuatro salas que finalizan en una mega sala inmersiva con proyección de 
videomapping 360º sobre paredes y suelo, donde sumergirse y volverse parte de las vibrantes 
imágenes que envuelven y de desplazan por el espacio. 

La narración se estructura en tres grandes momentos: la artista en todo su esplendor y su 
relevancia en el ambiente intelectual y artístico de la época; su faceta más íntima, la familia Kahlo, 
las raíces y también el traumático accidente que la hizo renacer como pintora; y la tercera, una 
recreación de la icónica Casa Azul, el hogar donde Frida Kahlo nació, vivió y murió.> 

https://www.elcohetealaluna.com/que-cien-anos-es-nada-3/


Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/617190-muestra-inmersiva-frida-kahlo-buenos-aires.html 

 

LESA HUMANIDAD 

12 de Enero - Procesaron a seis represores. Por Luciana Bertoia 
El juez Daniel Rafecas estableció que el lugar funcionó como centro clandestino 

Procesaron a seis represores del Regimiento Patricios por las zonas liberadas y los 
secuestros durante la dictadura 

Los militares integraron la Plana Mayor de esa unidad del Ejército durante los primeros años 
del terrorismo de Estado.  

Uno de los procesados se presentaba como víctima pero en su legajo se jactaba de sus éxitos 
como torturador...> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514796-procesaron-a-seis-represores-del-regimiento-patricios-por-la 
 

ARGENTINA 

12 de Enero - Cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Buenos Aires 
La ciudad de Buenos Aires será la semana próxima sede de dos importantes reuniones de 

ministros de Relaciones Exteriores y funcionarios de alto nivel, como la Cumbre de Cancilleres de 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya Presidencia Pro Témpore (PPT) 
está en manos de la Argentina, y el encuentro de carácter birregional que convocará a los cancilleres 
de los países miembros de ese mecanismo de integración regional y de la Unión Europea (UE). 

Según adelantaron a Télam fuentes del Palacio San Martín, el martes 25 de octubre a las 13 
se llevará a cabo una audiencia de trabajo bilateral entre el canciller Santiago Cafiero y su par 
europeo, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell 
Fontelles, donde se avanzará en los temas destacados de la agenda común entre la Argentina y la 
UE.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608203-buenos-aires-sede-cumbre-de-cancilleres-celac.html 
 

ARGENTINA 

12 de Enero - Las posibilidades que se abren en la temporada de premios. Por Ezequiel Boetti 
El Globo de Oro y lo que vendrá para "Argentina, 1985" 

La tercera distinción a una película argentina en los Golden Globes resulta un buen augurio 
para una serie que continuará este domingo en los Critics' Choice. 

La 80º edición de los Premios Globos de Oro, cuya gala se realizó el martes por la noche en 
el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, fue especial por múltiples aspectos. El primero, 
obviamente, fue el triunfo de Argentina, 1985 en el rubro Mejor Película en Lengua no Inglesa, 
convirtiéndose así en la tercera producción nacional en imponerse en la categoría internacional de 
los reconocimientos otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus 
siglas en inglés).> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/515028-el-globo-de-oro-y-lo-que-vendra-para-argentina-1985 
 

ESPAÑA 

12 de Enero - Conde-Pumpido es el nuevo presidente del TC 
Consolida la mayoría progresista que beneficia al Gobierno 

El ex fiscal del Estado le ganó el pulso a otra magistrada progresista, María Luisa Balaguer. 
Los conservadores quedaron en minoría y sin cargos en la cúpula. Los fallos pendientes del 
organismo se inclinan a favor de Sánchez.  

Después de la incertidumbre por el voto de la magistrada María Luisa Segoviano y la 
candidatura de María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido fue elegido presidente del Tribunal 
Constitucional con seis votos e Inmaculada Montalbán se consagró vicepresidenta con la misma 
cantidad de apoyos.  

De esta forma, el tribunal de garantías estará dominado por el sector progresista y deja a los 
conservadores fuera de la cúpula, un hecho inédito que juega a favor de las leyes del gobierno de 
Pedro Sánchez.> 
Fuente: La Política on Line 
https://www.lapoliticaonline.com/espana/judiciales-es/conde-pumpido-es-el-nuevo-presidente-del-tc-
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y-consolida-la-mayoria-progresista-que-beneficia-al-gobierno/ 
 

ARGENTINA 

11 de Enero - Cuando se presenten las pruebas contra la Corte Suprema será difícil votar en 
contra. Por Graciana Peñafort 

 La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del 
Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró que la 
oposición "no quiere" que se trate el juicio político a la Corte 
Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados porque "una vez 
que se presenten pruebas" contra los integrantes del máximo 
tribunal "va a ser muy difícil votar en contra". 

“La oposición no quiere que se trate el tema porque cuando 
se pruebe que hicieron mal su tarea de jueces va a ser muy difícil votar en contra”, sostuvo Peñafort 
en declaraciones a la emisora Futurock. 

El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron este pedido de remoción a los 
cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la 
hora de dictar fallos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/616825-penafort-juicio-corte-rosatti.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

11 de Enero – Felipe Pigna presentará “Doscientos años” Por Andrés Miquel 
En el marco de la continuidad con la celebración del 

bicentenario del Banco Provincia, el Museo Provincial de Arte 
Contemporáneo de Mar del Plata, será la sede donde mañana, 11 
de enero, se presentará un libro y un documental de la mano del 
historiador Felipe Pigna. La entrada es gratuita. 

“En la historia de Banco Provincia se pueden ver los 
grandes hitos de Argentina: las guerras civiles por la conformación 
de un Estado nacional, la expansión de la frontera agraria, la 
construcción del ferrocarril, la evolución de la matriz productiva, 

los grandes cambios políticos del siglo XX y los vaivenes de las grandes crisis económicas 
mundiales”, dice Juan Cuattromo, titular de la banca pública provincial.  

La historia no queda ahí. El Banco Provincia no sólo es el primer banco del país. Fue, 
también, el primero de Hispanoamérica.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514616-felipe-pigna-presentara-doscientos-anos 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

11 de Enero – John William Cooke. Hacia una teoría del populismo. Por Artemio López-
Recomendado 
Introducción 

El sociólogo Artemio López  señala en este artículo algunos núcleos teóricos claves del 
pensamiento de John William Cooke, en dirección a tomar nota de las novedades que aporta a la 
formalización aún pendiente de una teoría sobre el populismo en general y el peronismo como caso 
particular.  
Por Artemio López* (para La Tecl@ Eñe) 
En memoria de Gustavo Groba 
Secuestrado el 3 de junio de 1977 
aún continúa desaparecido. 
Un hombre solo 
Dos caminos 

«La antinomia peronismo – antiperonismo es la forma 
concreta en que se da la lucha de clases en este período de nuestro devenir». Cuando John William 
Cooke enunció esta sentencia allá por 1966 en su texto Peronismo y Revolución, estaba gestando 
un doble nacimiento: El más espectacular intento de incorporar núcleos conceptuales del entonces 
reciente marxismo no estalinista al interior del discurso y práctica peronista y, contrario sensu, ponía 
en forma los principales señalamientos surgidos de la reflexión y práctica peronista para intentar 

https://www.telam.com.ar/notas/202301/616825-penafort-juicio-corte-rosatti.html
https://www.pagina12.com.ar/514616-felipe-pigna-presentara-doscientos-anos


construir al interior de la teoría marxista en general y la teoría regional de la ideología en particular, 
el status teórico del modelo de organización y discurso populista (1). 

El primer camino abierto por Cooke de introducir núcleos teóricos marxistas dentro del 
discurso y práctica populista es bien conocido por sus efectos: Es clara la influencia que el 
pensamiento de John William Cooke tiene sobre amplios grupos de intelectuales peronistas y 
dirigentes de organizaciones gremiales, guerrilleras y políticas desde mediados de los años 
sesenta.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/john-william-cooke-hacia-una-teoria-del-populismo-por-artemio-lopez/ 
 

OPINION 

11 de Enero – ¿Fin de fiesta? El pueblo, el carnaval y la gloria. Por Fabio Primo 
Introducción 
Luego de la conquista del Seleccionado Argentino en la Copa del Mundo en Qatar, el Pueblo 
argentino salió a las calles para festejar el título mundial. Frente al enorme despliegue festivo, desde 
diversos medios se intentó tanto bajar la espuma del fervor popular como darle una narrativa 
meritocrática orientada a soslayar el sentir colectivo y la épica que le dio sentido. Desde estas 
páginas intentamos aportar una reflexión sobre la fiesta popular y sus censores.  
Un diciembre peculiar, la nota de Fabio 

Se respira otro aire, nuestro país se 
encuentra inmerso en sueño real muchas 
veces soñado. Es que por medio de la pelota 
se hace justicia en estas latitudes, se pueden 
realizar los anhelos que se nos han vedado 
por otros medios. La grandeza en el Sur tiene 
aroma a dignidad, a lucha y redención. Este 
fue un diciembre distinto.  

En el medio de esta crisis económica 
profundizada no aparecen ni se invocan los 
fantasmas de otros diciembres, porque convive 
con la malaria y la incertidumbre un 
sentimiento jubiloso de alegría colectiva. Esto 
se mezcla a su vez con balances difíciles de 

hacer y un agotamiento que no da tregua ni en los últimos días. Tenemos la fortuna que a esta altura 
del año no nos embarga la angustia de una ilusión frustrada.  

Tal vez en una realidad paralela pero no en la nuestra. Acá podemos gritar a viva voz y en 
cualquier lado “Somos Campeones del Mundo” y con eso alcanza. Los vientos del futuro traerán sus 
arrebatos y avatares, pero hoy solo podemos sentir – como bien dice Octavio Gencareli – nostalgia 
del presente. > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/fin-de-fiesta-el-pueblo-el-carnaval-y-la-gloria/ 
 

ESPAÑA 

11 de Enero – El Partido Carlista saca a la luz documentos secretos. Informa EFE 
Nota enviada por Javier Onrubia 

Sobre los sucesos de Montejurra de 1976. El Partido Carlista ha decidido sacar a la luz 
documentos secretos sobre los sucesos de Montejurra de 1976, uno de los episodios más violentos 
del inicio de la Transición española. 

En concreto, el Partido Carlista ha presentado este lunes una serie de documentos que 
desmontarían la versión oficial de los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976 y que apuntan a 
que el Estado, con especial protagonismo del entonces ministro Manuel Fraga, organizó la 
movilización de ultras tradicionalistas en la romería, en la que fueron asesinados Ricardo García 
Pellejero y Aniano Jiménez Santos. 
Informa Efe. 
Fuente: El Independiente 
https://www.elindependiente.com/espana/2023/01/09/el-partido-carlista-saca-a-la-luz-documentos-
secretos-sobre-los-sucesos-de-montejurra-de-
1976/?utm_source=share_buttons&utm_medium=whatsapp 
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ARGENTINA 

10 de Enero -  Proponen que el Estado retome el control de la Ruta del Mercosur 

La Federación del Personal de Vialidad Nacional 
(FEPEVINA) reclamó que el Estado retome el control del Corredor 
Vial 18 -Ruta Nacional 14-, más conocido como Ruta del 
Mercosur, a partir del vencimiento de la concesión previsto para 
junio de 2023. 

“Con estudios que avalan nuestra postura, demostramos 
que este tipo de concesión es deficitaria y además solo termina 
siendo solo termina siendo un gran negocio para las empresas 
contratistas”, afirmaron desde FEPEVINA respecto a una de las concesiones que datan del proceso 
neoliberal de los años noventa. 

“Al fin y al cabo las grandes obras y reparaciones las termina haciendo el Estado Nacional y 
las concesionarias privadas brillan por su ausencia. Esto se puede ver claramente en el mal estado 
de las rutas y la falta de compromiso sobre las mismas“, agregaron desde la organización que 
conduce Julio Aralde.> 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2023/01/06/fepevina-trabajadores-viales-proponen-que-el-estado-
retome-el-control-de-la-ruta-del-mercosur/ 
 

COMUNICADO 

10 de Enero - Democracia o Mafia. Documento para adherir 
Buenos Aires, 8 de enero de 2023. Las agrupaciones y ciudadanos que firmamos este 

documento -intelectuales, artistas, científicos, dirigentes y activistas sociales, representantes 
sindicales, periodistas, educadores y trabajadores de la cultura y la ciencia- queremos acompañar 
este momento histórico y dramático que atraviesa nuestra democracia.  

Aportar nuestra mirada, y comprometer nuestra lucha para lograr un tiempo de paz, justicia y 
bienestar colectivo. Lista de adherentes.> 
Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/10/miles-de-personalidades-expresan-su-preocupacion-por-la-
situacion-de-la-democracia-y-la-justicia-en-argentina/#more-122110 
 
NUESTRA AMERICA 
10 de Enero - El golpe Fallido. Por Emir Sader 
Desde Río de Janeiro 

Fue un intento de golpe de Estado, fruto de la no aceptación de los resultados electorales, 
algo que ya se había expresado de diversas formas, desde el no reconocimiento de la victoria de 
Lula a su toma de posesión.  

Ocurrió justo una semana después de que Brasilia fue escenario de las manifestaciones 
democráticas más importantes que había vivido Brasil para la toma de posesión de Lula. Pero las 
manifestaciones de los bolsonaristas continuaron, apoyadas por el propio expresidente, quien siguió 
negándose a aceptar el resultado electoral, algo que sirvió de estímulo a las manifestaciones 
golpistas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514456-el-golpe-fallido 
 

Más Información 

Brasil hoy: El macabro montaje tecno de la ultraderecha. Por Eduardo Febbro Desde París 
Por cuarta vez en el siglo XXI, la ultraderecha aliada con la tecnología condujo a una democracia al 
colapso: el montaje macabro se inició a gran escala en 2016 con las tecno manipulaciones a que dio 
lugar el voto a favor del Brexit en Gran Bretaña, siguió en el mismo año con la elección de Donald 
Trump en los Estados Unidos y el posterior trágico final de su mandato (2021) con la ocupación del 
Capitolio. El último capítulo se escribió en Brasil con el ataque a los tres pilares de la democracia: la 
presidencia, la Corte Suprema y la Asamblea Nacional.  

Tres veces en el continente americano y una vez en Europa, el uso indebido de las 
tecnologías de la información trastornó el curso de la historia. Las redes sociales fueron la base 
contaminante y organizativa de la insurrección brasileña.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514473-brasil-hoy-el-macrabro-montaje-tecno-de-la-ultraderecha 
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AVISOS DE LA CEAM 

10 de Enero 2023 – Ya salió el Boletín Nº 273  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes 
de Reparación del Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, 
Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 273: “Nunca más a la manipulación mafiosa de la Justicia» 

Introducción 
El Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales 

(FAOS) repudió la «irregular condena»  y expresó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner exigiendo la «nulidad de la sentencia condenatoria«; ratificaron la «defensa irrestrica de 
la continuidad democrática» así como el compromiso «de llevar adelante todas acciones necesarias 
para la recuperación plena de la democracia tanto en el Poder Judicial«, demás poderes del Estado 
y organismos internacionales. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=33010 

 

NUESTRA AMERICA 

9 de Enero - Gobierno italiano condena la insurrección bolsonarista. Por Redacción AL 
Bolsonaristas invadieron el Palacio del 
Planalto. (Foto: EPA)  
(ANSA) - ROMA 8 ENE - El gobierno de 
Italia condenó hoy la insurrección de 
radicales bolsonaristas contra las 
instituciones de la democracia brasileña, 
mientras políticos de la oposición 
compararon el episodio con la invasión de 
partidarios de Donald Trump al Capitolio, el 
6 de enero de 2021. 

“Sigo con preocupación lo que está 
pasando en Brasil. Cualquier acto de 
violencia contra las instituciones 
democráticas debe ser condenado con 
vehemencia. Los resultados de las 
elecciones siempre deben ser respetados”, tuiteó el ministro italiano de Relaciones Exteriores, 
Antonio Tajani.  
El mensaje fue republicado por la primera ministra Giorgia Meloni, mientras que la Liga, partido que 
forma parte del gobierno, dijo que condena "cualquier tipo de violencia, tanto en Brasil como en 
cualquier otro lugar". 

Los ex primeros ministros Enrico Letta, secretario del Partido Demócrata (PD), y Giuseppe 
Conte, presidente del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), también utilizaron Twitter para 
pronunciarse. 

"Con Lula, con el pueblo brasileño y con la democracia", escribió Letta. "El ataque a las 
instituciones por parte de los partidarios de Bolsonaro es extremadamente grave. Cualquiera que 
realmente crea en la democracia no puede quedarse callado. Solidaridad con el presidente Lula y el 
pueblo brasileño", reforzó Conte. > 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2023/01/08/condenan-en-italia-a-la-
insurreccion-bolsonarista_e76e0320-b14c-4247-855d-18f6f605d6f8.html 
 
Más Información 

Asalto fascista a la sede de la democracia brasileña. Por Gaspar 
Llamazares 

Una turba de seguidores de Bolsonaro acaba de asaltar las 
principales instituciones del Estado brasileño. El Congreso, el tribunal 
supremo y la sede de la presidencia han sido ocupados. Las imágenes, 
si bien con menor crudeza, recuerdan el violento asalto al Capitolio por 
parte de los seguidores de Donald Trump, que precisamente se 
producían hace dos años en estas fechas. 
Pero las similitudes entre un asalto y otro no se quedan ahí.  
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En ambos casos el precedente son dos presidentes de extrema derecha nacional populista 
que a lo largo de su mandato y hasta la campaña electoral e incluso con su ausencia de la propia 
ceremonia de la toma de posesión han polarizado la situación política hasta el extremo, 
caracterizando a sus oponentes, no solo como algo más adversarios políticos, sino como enemigos 
del pueblo y de la patria. Finalmente ni Trump ni Bolsonaro han logrado la reelección y, siguiendo en 
la lógica de la extrema derecha antidemocrática, tampoco han reconocido la legitimidad de los 
resultados electorales.> 
Fuente: El Obrero 
https://elobrero.es/opinion/102528-asalto-fascista-a-la-sede-de-la-democracia-brasilenya.html 
 

Relacionado 

Jair Bolsonaro y el plan para tomar el Congreso 
¿Qué está pasando en Brasil hoy? 6 puntos clave para entender el intento de golpe de estado 

Por AM750, el politólogo brasileño Emir 
Sader y el sociólogo Atilio Borón explicaron 
el trasfondo del intento de toma del 
Congreso, el Planalto y la Corte Suprema y 
cómo siguen las investigaciones y 
posiciones políticas. 

El politólogo brasileño Emir Sader 
consideró este hecho como un “claro intento 
de Golpe de Estado”. Por su lado, el 
sociólogo argentino Atilio Borón apuntó 
contra las fuerzas de seguridad y habló de 
“conspiraciones”. Además, expusieron seis 
puntos clave para entender qué pasó este 
domingo en Brasil. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514327-seis-puntos-clave-para-entender-el-intento-de-golpe-de-estad 
 

CONVOCATORIA Madrid 

9 de Enero  - Actividad para este mes de Enero 
Estimado/a socio/a y amigo/a:  

Te informamos de nuestras próximas actividades.  
Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. 
¡Participa!  
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.   

Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 

 

JUDICIALES 

8 de Enero - El Gobierno reclama que Capuchetti se tome licencia 
El ministro de Justicia aseguró que 

la jueza debería «seguir el ejemplo» del 
ministro de Seguridad porteño.  

El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Martín Soria, reiteró este sábado 
que existe «una relación contractual» entre 
la jueza María Eugenia Capuchetti y el 
Gobierno porteño de Horacio Rodríguez 
Larreta, y sostuvo que la magistrada 
«debería tomarse una larga licencia hasta 
que se esclarezcan estos bochornos». 

«En el día de ayer se da a conocer 
esta relación contractual de Capuchetti y el 
Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Me parece que estas personas deberían tomar el ejemplo de 
(Marcelo) D’Alessandro y tomarse una larga licencia para que por lo menos se esclarezcan estos 
bochornos», expresó el ministro en declaraciones radiales.> 
Fuente: La Insuperable 
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https://noticiaslainsuperable.com.ar/2023/01/07/el-gobierno-reclama-que-capuchetti-se-tome-
licencia/ 
 
Más Información 
Cristina se hace eco de nuestra investigación sobre las relaciones laborales de Capuchetti 
con el gobierno de Larreta 
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable 

Allí, mostrábamos la planilla en la que la jueza figura con el cargo de «Investigador Senior» 
dentro del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), que se encuentra bajo 
la órbita del hoy en licencia ministro de Justicia Marcelo D’Alessandro.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2023/01/06/cristina-se-hace-eco-de-nuestra-investigacion-sobre-
las-relaciones-laborales-de-capuchetti-con-el-gobierno-de-larreta/ 
 
RELACIONADO 
Marcelo D'Alessandro sigue formando policías de la Ciudad 
Por Luciana Bertoia.  

Tres días después de que anunciara su alejamiento temporario del ministerio de Justicia y 
Seguridad porteña, se publicó la designación como docente del Instituto Superior de Seguridad 
Pública (ISSP), el mismo organismo que tiene dentro de su staff a la jueza María Eugenia 
Capuchetti.Marcelo D’Alessandro debió tomarse licencia como ministro de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires después de que una filtración de chats lo llevara al centro del escándalo 
político.  

Los mensajes que se difundieron y que se le atribuyen lo muestran supuestamente recibiendo 
asesoramiento del principal consejero del presidente de la Corte Suprema, pidiéndole información 
ilegal a un fiscal que terminó condenado por extorsión y hablando de miles de dólares con un 
empresario que se dedica al millonario negocio de las grúas y los estacionamientos en el distrito que 
gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, el bochorno no lo sacará de las aulas.  

Según apareció publicado en el Boletín Oficial (BO) porteño, D’Alessandro estará a cargo de 
una materia troncal que deberán aprobar quienes quieran incorporarse como policías de la Ciudad. 
La asignatura se dicta en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el organismo que se 
supo que tiene entre su staff de docentes e investigadores a María Eugenia Capuchetti, la jueza que 
tiene a su cargo la causa sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/514032-marcelo-dalessandro-tuvo-que-pedir-licencia-por-el-escandalo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Enero - Ricardo Piglia como maestro. Por Mariano Pacheco 
A seis años de su partida, un texto para rescatar a 

Ricardo Piglia, el escritor y crítico literario argentino que 
construyó pacientemente su obra a lo largo de medio siglo y hoy 
es referencia internacional, pero por sobre todas las cosas, 
“maestro” de nuevas generaciones. 

Tristeza de las generaciones sin `maestros`. Nuestros 
maestros no son sólo los profesores públicos, si bien tenemos 
gran necesidad de profesores. Cuando llegamos a la edad 
adulta, nuestros maestros son los que nos golpean con una 
novedad radical, los que saben inventar una técnica artística o 

literaria y encontrar las maneras de pensar que se corresponden con nuestra modernidad, es decir 
con nuestras dificultades tanto como con nuestros difusos entusiasmos”. La frase es de Gilles 
Deleuze, y se refiere a la importancia que Jean Paul Sartre tuvo para toda esa generación de 
filósofos que se formó en Francia después de la Segunda Guerra Mundial.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/ricardo-piglia-como-maestro/ 

 

MALVINAS 

7 de Enero - Brexit: La Unión Europea no reconoce a Malvinas como territorio comercial 
inglés. Augusto Taglione 
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El gobierno argentino había pedido que se considere a las Malvinas como zona en litigio y no 
como territorio de ultramar del Reino Unido. 
A dos días de concretarse un acuerdo para la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, el bloque anunció que dejará de 
reconocer diferentes territorio en los que se ejerce soberanía 
británica.  
Esto ocurre luego que el primer ministro, Boris Johnson, 
anunciara la puesta en funcionamiento del Brexit y a un día de 
firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea en los que 
deja afuera territorios como las Islas Malvinas.  

El texto plantea: "Los territorios a los que pertenecen el Tratado de la Unión Europea, el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica son aplicables, y en las condiciones establecidas en dichos Tratados; y (a) el 
territorio del Reino Unido".  
Contiene documento en ingles> 
Fuente: La Política Online 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/131252-brexit-la-union-europea-deja-de-reconocer-a-las-
malvinas-como-territorio-comercial-ingles/ 
 

MEMORIA 

7 de Enero - Cuentos de los años felices, de Osvaldo Soriano. Por Mario Goloboff 
 Imagen: “El Negro de París” Cubierta del libro  

Estos relatos eran algo más que, como lo declaraba Osvaldo 
Soriano en su presentación, pantallazos “sobre la infancia”: “Si no 
recuerdo mal el primero fue sobre un viaje por la Patagonia que evoca 
la guerra de Malvinas. Lo publiqué en PáginaI12 y como a mis amigos 
les gustó y me lo hicieron saber, escribí varios más en los que 
indefectiblemente mi padre se impuso con las tristes y desopilantes 
experiencias que tuvo a su paso por este mundo”. 

Soriano nació en Mar del Plata y vivió allí hasta los 3 años. Su 
padre trabajaba en Obras Sanitarias, por lo que sufrió muchos 
traslados: pasó los primeros años de su infancia en San Luis, vivió 
luego en Río Cuarto, hasta llegar a Cipolletti, y transcurrir allí la  
adolescencia. La Patagonia fue el lugar y el período que con más 
cariño recordó siempre, como lo testimonió. El libro se publicó en el año 
1993. Está dividido en tres partes, cuyos títulos reflejan los grandes 
amores de su vida: “En nombre del padre”, “Otra historia” (la de la 

Argentina, atravesada por el peronismo),  
“Pensar con los pies”. La primera, que, en realidad, cubre el sentimiento de todo el libro, va 

encabezada por unas palabras: “Empecé a escribir estos relatos sobre la infancia sin saber que mi 
padre iba a convertirse en el protagonista. /.../ Muchos lectores me preguntan si era tal como lo 
cuento ahora. Claro que sí. Ya lo dice un personaje de Armando Discépolo: “Hijo, si vos lo soñaste, 
yo lo viví”.> 
Fuente: Pagina12 (Una nota de Julio 2018) 
https://www.pagina12.com.ar/131323-cuentos-de-los-anos-felices-de-osvaldo-soriano 
 

HISTORIA 

7  de Enero - Malvinas antes de la usurpación: Por Luciano Barreras 
Los diarios de María Saéz y Emilio Vernet, 1928-1931. Este 3 de enero se cumplieron 190 

años de la usurpación británica en Malvinas. Si bien en las últimas 4 décadas su nombre ha sido 
asociado al conflicto armado que tuvo lugar en 1982, creemos que un buen modo de revisitar esta 
causa nacional pasa por vincularla con el largo plazo.  

En efecto, la historia del Atlántico Sur y la inscripción de nuestra naciente comunidad nacional 
en ella nos ofrecen entradas posibles para sostener la legitimidad del reclamo argentino. En este 
sentido, en los últimos años se han editado dos textos, en dos versiones, que nos permiten 
acercarnos a la vida en Malvinas antes de la invasión británica de 1833: en 2016 Punto de encuentro 
publica “Diario de María Sáez en Malvinas”, que cuenta con un prólogo de Juan Terranova. Ese 
mismo diario está incluido en “Malvinas, mi casa” de Marcelo Vernet (2020)1. Por otro lado, 
encontramos el diario de Emilio Vernet, transcripto por Silvina Gutiérrez, para el Museo Malvinas en 
2020 (disponible en https://museomalvinas.cultura.gob.ar/asi-se-construyo-malvinas-el-diario-de-

https://www.lapoliticaonline.com/nota/131252-brexit-la-union-europea-deja-de-reconocer-a-las-malvinas-como-territorio-comercial-ingles/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/131252-brexit-la-union-europea-deja-de-reconocer-a-las-malvinas-como-territorio-comercial-ingles/
https://www.cnba.uba.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/el_negro_de_paris_de_o._soriano.pdf
https://www.pagina12.com.ar/131323-cuentos-de-los-anos-felices-de-osvaldo-soriano
https://museomalvinas.cultura.gob.ar/asi-se-construyo-malvinas-el-diario-de-emilio-vernet-disponible-para-descarga/


emilio-vernet-disponible-para-descarga/) 
También en 2020 la Universidad de Lanús edita este mismo texto bajo el título: “Las Malvinas: 

el diario de Emilio Vernet, Inédito 1828 – 1831”.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/malvinas-antes-de-la-usurpacion-los-diarios-de-maria-saez-y-emilio-
vernet-1928-1931/ 
 

OPINION 

7 de Enero - Información y Verdad (fútbol y reyes magos). Por Jorge Alemán 
Pensadores como Heidegger y Lacan anticiparon y permitieron pensar que la conjunción de 

Capitalismo y Técnica daba lugar a un mundo donde la experiencia de la verdad iba a ser 
seriamente socavada en nuestro mundo. Pero la verdad pertenece a la palabra y no al orden 
dominante de la digitalización y de los algoritmos. Incluso en la mentira, en la medida en que se 
pronuncia por cualquiera, la verdad se abre camino. 

Las fake news no son mentiras, constituyen el intento de construir un mundo que borre y 
clausure el espacio de los seres hablantes. Lo que circula en las redes es un intento de rechazar al 
sujeto de la palabra y sustituirlo por la mercancía de la "información".>>> 

>>>El Mundial de Fútbol, por ejemplo, la fascinación y el misterio que ejerce, reside en que 
más allá del engranaje que lo produce como negocio esto no sustituye a la pasión de los hablantes 
que recordarán siempre cómo fue tal o cual jugada, el gol indiscutible, el resultado inamovible para 
siempre. Todo aquello que ninguna digitalización puede cambiar de lugar. Al final, los seres 
hablantes serán quienes decidan cual fue la significación de ese evento fastuoso.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/513818-informacion-y-verdad-futbol-y-reyes-magos 
 

RECORDATORIO 

7 de Enero - Adiós a Gianluca Vialli, el "calcio" en lágrimas. Por Redacción ANSA 
Imagen: Gianluca Vialli, leyenda en el calcio, también un ícono 
en el futbol mundial (foto: Ansa) 
Homenaje de FIFA, Premier y la Liga. Beckham, era un 
caballero.  
(ANSA) - ROMA, 06 GEN - El mundo del fútbol vuelve a llorar y 
llora a otro de sus símbolos, el italiano Gianluca Vialli, fallecido 
poco después de Pelé y Sinisa Mihajlovic, a los a los 58 años en 
Londres, donde luchaba contra un cáncer de páncreas. 
     El ex jugador de Juventus y Cremonese se había 
apartado el mes pasado de sus funciones en la selección de Italia, donde desde 2019 era jefe de 
delegación, por motivos de salud. "Con inconmensurable tristeza anunciamos la desaparición de 
Gianluca Vialli", sostiene la nota del anuncio oficial.  

"Rodeado por su familia expiró anoche luego de cinco años de enfermedad que enfrentó con 
coraje y dignidad. Agradecemos a todos los que lo apoyaron estos años con su afecto. Su recuerdo 
y ejemplo vivirán para siempre en nuestros corazones", acotaron sus allegados.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2023/01/06/adios-a-gianluca-vialli-el-calcio-
en-lagrimas_2fd362be-7edf-4517-b92f-9913dc37beda.html 
 

MEMORIA 

6 de Enero - A 80 años del nacimiento de Osvaldo Soriano 
(Mar del Plata, 6 de enero de 1943 – Buenos Aires, 29 de enero de 1997) 

A sus plantas rendido un lector.  
. 
Introducción 
Fue escritor, periodista, narrador nato, gran fabulador, fanático de 
San Lorenzo y de los gatos. Anduvo por las redacciones de Primera 
Plana, Semana Gráfica, Panorama y el diario La Opinión. Tras su 
exilio, fue miembro fundador de Página 12. Escribió siete novelas e 
infinidad de crónicas y relatos. Lo recordamos compartiendo pasajes 
de Una sombra ya pronto serás (1990) y Nostalgias, una de las 

historias de Míster Peregrino Fernández, publicada en Piratas, fantasmas y dinosaurios (1996). 
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Por Osvaldo Soriano. Una sombra ya pronto serás* (novela) 
De tanto en tanto una liebre corría delante de nosotros y se apartaba para desaparecer en el 

campo. El Gordini hacía un ruido lastimoso, como si estuviera a punto de descalabrarse.  
Coluccini manejaba bastante bien pero cada vez que agarraba un pozo maldecía en un 

italiano incomprensible.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=801 
 

CULTURA//HISTORIA POPULAR 

6 de Enero - Un siglo de odio y amor. Por Eduardo Febbro 
Desde París.  

Nada los disuadió. Ni el ya lejano y tórrido verano, ni 
la lluvia helada que siembra sobre París un halo de lejanía y 
misterio. Allí estaban el 30 de diciembre haciendo la cola en 
la puerta de la librería. Decenas de paraguas obedientes y 
ansiosos de entrar esperan en la vereda de la Rue de la 
Bûcherie. El 31 de diciembre no llovía, pero hubo mucho 
viento.  

En cambio, el 2 de enero de 2023, un afable sol 
invernal los mantuvo en la vereda esperando más de dos 
horas para entrar. En el mundo de hoy, la fila, en el caso de una librería, es un hecho tan 
contracultural como los casi ciento un años que se cumplieron entre lluvias y soles de la publicación 
del libro cuya fama, sin dudas, sigue atrayendo a miles de lectores del mundo hasta este espacio 
sobreviviente del tecnodigitalismo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/513532-un-siglo-de-odio-y-amor 
 

MEMORIA 

5 de Enero – «Derecho viejo» 
Hace diecisiete años a grandes zancadas, pues no era de andar 

pausado, Néstor cruzó la plaza de Mayo con un colaborador.  
Ya dentro del banco Central encaró por la puerta de una gran 

oficina, que decía FMI. 
Saludó con cortesía estrictamente protocolar y le dijo en voz bien 
marcada por el orgullo del acto, dejando unos papeles en el escritorio 
de quien era el jefe del despacho: 
Señores: 
Soy Néstor Carlos Kirchner, 
Presidente de la Nación Argentina, 
Estos son los papeles que acreditan el pago de toda la deuda con el FMI de este país. 
A partir de hoy, no le debemos nada a dicho organismo». 
Antes de retirarse les dijo: 
»Por favor, quiero tener desocupada estás oficinas mañana mismo» 
Y se despidió con diplomática cortesía. 
Fue un 3 de enero, el del 2006 precisamente.< 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/04/el-3-de-enero-de-2006-nestor-cruzo-la-plaza-y-fue-al-
banco-central/#more-121874 
 

NUESTRA AMERICA 

5 de Enero – La derecha racista y clasista de Perú jamás aceptó perder las elecciones 
Por Risha Correa. Cada vez que se habla de la historia contemporánea del Perú, la 

descripción que más suele ser utilizada es “El Perú es un país fragmentado”. Es decir, un país con 
una gran brecha étnica y social que a 200 años de su independencia aún no ha sido superada. Un 
país con una élite dominante que ignora los problemas de sectores históricamente olvidados, y que, 
cuando estos se vuelven un problema en la toma de decisiones políticas, los silencia, excluye y 
hasta reprime. 

Desafiando todo ello, Pedro Castillo Terrones, un maestro rural, sindicalista y provinciano, se 
enfrentó a las élites políticas y el establishment limeño y se lanzó como candidato presidencial 
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levantando las banderas de un Perú olvidado y excluido. Por primera vez, un “otro” se atrevía a 
desafiar a los partidos políticos tradicionales y creer que podría llegar a la presidencia del país 
fragmentado. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/511588-la-derecha-racista-y-clasista-de-peru-jamas-acepto-perder-la 
 

MEMORIA HISTORICA 

5 de Enero – El Caso Dreyfus. Por Juan Pablo Csipkas 
Alfred Dreyfus: su caso empezó en 1894 y conmocionó a la 
sociedad francesa.  

El capitán Dreyfus fue acusado en base a una carta que no 
había escrito y lo enviaron a la Isla del Diablo. Estuvo casi cinco años 
preso. El esfuerzo de sus familiares y, sobre todo, de otro militar y del 
célebre «Yo acuso» de Émile Zola, permitieron conocer la verdad.  

El 5 de enero de 1895, en una mañana invernal, el Ejército 
francés llevó adelante una ceremonia de degradación. El capitán 

Alfred Dreyfus ingresó al patio de la Escuela Militar, en París, donde había centenares de oficiales 
formados. Se cuadró ante un superior que le sacó las charreteras y entregó su sable, que el otro 
procedió a romper.  

Dreyfus se retiró y rompió el protocolo de la ceremonia exclamando que era inocente. 
Semanas más tarde partió en barco rumbo a la Isla del Diablo para cumplir su condena a 
perpetuidad por traición a la patria. Parecía que era el acto final del escándalo de espionaje que 
había sacudido a la sociedad francesa. El drama recién comenzaba.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/513385-el-caso-dreyfus-la-conspiracion-antisemita-que-dividio-a-fra 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Enero – Por decisión de sus miembros históricos. Se despide Les Luthiers 
Les Luthiers anunció su despedida 

definitiva de los escenarios, después de 55 
años de trayectoria y adelantó que 
realizará una última gira antes del “adiós”. 
La noticia fue confirmada en las redes 
sociales del icónico conjunto, a partir de la 
decisión de sus dos integrantes históricos, 
Carlos López Puccio y Jorge Maronna. 

Les Luthiers vuelve a los escenarios 
tras dos años por la pandemia y la muerte 
de Marcos Mundstock 

“Sentimos que, después de más de 
medio siglo de giras y presentaciones, 
hemos alcanzado nuestras metas; por lo 
que decidimos decir adiós a nuestro 
público”, informaron este jueves en Instagram. Y anticiparon que desarrollarán una “Gira Despedida” 
por “numerosas ciudades alrededor del mundo”, tanto dentro de Argentina como en el resto de 
América y Europa.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/513431-se-despide-les-luthiers-y-anuncia-su-ultima-gira-tras-55-ano 
 
RECORDATORIO 
4 de Enero - Muere el sindicalista Nicolás Redondo. Por RTVE 
Histórico líder de UGT, a los 95 años 

►El 18 de abril de 1976 fue elegido secretario general de 
la UGT en el 30 Congreso de la organización 
►Redondo luchó por los derechos de las personas 
trabajadoras, la mejora del empleo y la igualdad en la 
sociedad española 

El ex secretario general de UGT, Nicolás Redondo 
Urbieta, ha muerto en Madrid a los 95 años de edad, 
según ha informado en la madrugada de este miércoles la 
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Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. 
En el comunicado a través de redes sociales, UGT lamenta su muerte y recuerda su "intensa 

lucha por los derechos de las personas trabajadoras, la mejora del empleo y la igualdad en la 
sociedad española".> 
Fuente: RTVE 
https://www.rtve.es/noticias/20230104/muerte-nicolas-redondo-lider-ugt/2413606.shtml 

 

LESA HUMANIDAD 

3 de Enero - Documentación rescatada por Hugo Omar Cañón 
Hugo Omar Cañón, falleció el 3 de Enero de 2017a los 69 años.  

Los documentos fueron declarados patrimonio de 
la Memoria del Mundo por la UNESCO 
Durante la última reunión ordinaria de la UNESCO, 
celebrada en noviembre de 2022, documentación 
rescatada por el ex Fiscal Hugo Omar Cañón de las 
instalaciones de Prefectura Ingeniero White fue 
declarada patrimonio de la Memoria del Mundo. 

La UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
mediante su Comité Regional de América Latina y el 
Caribe del Programa Memoria del Mundo, inscribió 17 
nuevos documentos patrimoniales en su registro regional durante la última reunión ordinaria 
celebrada en noviembre de 2022. 

Uno de esos 17 nuevos acervos patrimoniales incorporados, es la documentación de la 
“Sección Informaciones Zona Mar Argentino Norte del Servicio de Inteligencia de Prefectura”. 
Se trata de documentación de incalculable valor que fue rescatada minutos antes de ser 
incinerada por el ex Fiscal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón. 

Nada de esto hubiera sido posible son la decidida acción del Ex Fiscal y su equipo.>>> 
.>>>«Hice abrir el departamento de Inteligencia, que no encontraban la llave y que se yo», continuó, 
«y entonces empecé a los gritos, a dar órdenes, y cuando a los milicos les das ordenes… 
Obedecen». «Finalmente abrieron y encontramos una documentación riquísima«, comentó, al 
tiempo que agregó: 

«Digo ¿cómo me la llevo? Y la empezamos a cargar. Pedí un vehículo, levantamos un acta de 
que ellos hacían entrega voluntaria y nos llevamos todas esas carpetas que son las que están 
sirviendo de pruebas ahora… Apareció prueba de la Marina, de los dos operarios gráficos de La 
Nueva Provincia, cuando le pide la Nueva Provincia y dice un comunicado interno de la Prefectura 
que había que ralearlos, sacarlos de circulación a Heinrich y Loyola». 
Fuente: El Agora de Bahía Blanca 
https://elagora.digital/hugo-omar-canon-documentacion-patrimonio-memoria-unesco/ 
 

CULTURA/HISTORIA/POPULAR 

3 de Enero - A 100 años de su nacimiento, una muestra rinde 
homenaje al humorista Landrú 
Juan Carlos Colombres, alias "Landrú",  

A 100 años de su nacimiento, una muestra rinde Será 
homenajeado con una nueva escala de la muestra itinerante 
titulada "Breve historia universal de Landrú", que desde este 
viernes hará base en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos 
Castagnino de la ciudad balnearia de Mar del Plata. homenaje al 

humorista Landrú.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/616093-landru-muestra-
aniversario-humor-grafico.html 
 

CONVOCATORIA Madrid  

3 de Enero - Estimado/a socio/a y amigo/a:  
Pasadas estas fiestas, volvemos con nuestras actividades.  

Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será 
bienvenida. ¡Participa!  
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Salud y un fuerte abrazo. CAUM.   
¡Visita nuestra Web!:  
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

LESA HUMANIDAD 

2 de enero de - De Coronda a Roma. Por Sergio Ferrari 
Vista del pabellón número 5 de la Cárcel de Coronda. Foto: Sergio Ferrari.  

Una voz colectiva y testimonial 
argentina se hizo escuchar entre mediados 
de septiembre y este fin de año en Suiza, 
Italia y Francia. El libro Del otro lado de la 
mirilla, de los ex presos políticos de 
Coronda fue publicado en italiano por la 
conocida editorial romana Albatros Il. Filo, 
bajo el nombre de Grand Hotel Coronda.  

En dos meses se realizaron más de 
30 presentaciones públicas, con centenas 
de participantes, en particular jóvenes. Hubo 
numerosos espacios mediáticos en la 
prensa europea los que permitieron hablar 
del gran trabajo de MEMORIA-VERDAD-
JUSTICIA que protagoniza la sociedad 
argentina comprometida. Un retorno y la 

“frutilla” sobre la torta: el pasado 6 de diciembre, la Cárcel de Coronda fue señalizada como sitio de 
memoria donde “se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”. 

A partir del 15 de septiembre se presenta en Europa Grand Hotel Coronda, racconti di 
prigionieri politici sotto la dittatura, casi veinte años después de la publicación en Argentina de la 
versión original en castellano: "Del otro lado de la mirilla" 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/de-coronda-a-roma-2/ 
 
Relacionado 
El 14 de Marzo publicábamos en nuestra página Web Un amplia nota de Sergio Ferrari sobre 
Coronda. 

Este jueves 18 se presentará la tercera edición del libro “Del 
otro lado de la mirilla”, que reúne testimonios de ex presos políticos de 
la dictadura en la cárcel de Coronda.  

Entrevista con Victorio Paulón, uno de los 1153 militantes que 
pasaron por el penal santafesino. 
Sergio Ferrari, | Fotos: asociación civil “El Periscopio”> 
Fuente CEAM /leído en la Agencia APU) 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26757 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Enero - Una prolijísima reedición permitirá disfrutar. Por Ignacio Alcuri 
Hace 65 años de este clásico mientras esperamos su 

llegada a Netflix.  
Más allá de merecimientos, hay creaciones que trascienden por 
su capacidad de resonar con el lugar en donde fueron creadas. 

Por supuesto que los superhéroes crecieron y triunfaron 
en la tierra de las oportunidades, en donde cualquiera (¡hasta 
alguien de otro planeta!) puede llegar a ser mejor que todos los 
demás. 
Esa persona tiene todo el derecho de vivir en su fortaleza del 
Círculo Polar Ártico, porque yo un día podría llegar a ser como 

él. 
Allá están los héroes individuales, que si se juntan alrededor de una coqueta mesa es porque 

todos los invitados son de su (súper) grupo. 
Más cerca, en la tierra de Mafalda, Inodoro Pereyra e Isidoro Cañones, el héroe más famoso 

https://caum.es/
https://www.elcohetealaluna.com/de-coronda-a-roma-2/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26757


es un “héroe colectivo”. 
Este sí que podría ser cualquiera de nosotros. 
De ellos. 

Cualquiera puede estar jugando a las cartas con amigos un día y que justo comience a caer 
una nevada mortal. 

Y salvarse porque en casa está la gente correcta, pero sobre todo por tener suerte. 
Por tener liga. 
Héroe colectivo.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/12/31/el-eternauta-la-historieta-mas-argentina-sigue-vigente-65-
anos-despues/#more-121713 
 

DIFUSION 
Editorial del número 272: “Nunca más a la manipulación mafiosa de la Justicia 
Introducción 

El Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS) repudió la «irregular 

condena»  y expresó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exigiendo la 
«nulidad de la sentencia condenatoria«; ratificaron la «defensa irrestrica de la continuidad 
democrática» así como el compromiso «de llevar adelante todas acciones necesarias para la 
recuperación plena de la democracia tanto en el Poder Judicial«, demás poderes del Estado y 
organismos internacionales. 

La condena y proscripción a Cristina Kirchner en el fallo conocido días atrás está generando 
respuestas de numerosos actores del arco político y gremial. El Foro de Abogados/as de 
Organizaciones Sindicales difundieron un comunicado con el apoyo a la Vicepresidenta y alertando 
por la «manipulación mafiosa de la Justicia«. 

«La existencia de un Estado paralelo da cuenta de un poder económico concentrado y 
organizado que actúa tomando decisiones y sustituyendo a las instituciones políticas y a la vez 
pretendiendo su disciplinamiento», añadieron. 

«Nuestro carácter de abogados y abogadas de organizaciones de trabajadores nos impide 
guardar silencio, nos impone adoptar una posición clara y expresa sobre un tema (…) que 
condiciona el sentido, la eficacia y preservación de los derechos de las y los trabajadores, como de 
las organizaciones que los agrupan«, marcaron posición. 

«Desde el FAOS hemos resaltado la importancia de la Justicia y, en particular del Fuero del 
Trabajo, como instancia indispensable para asegurar el ejercicio y respeto de los derechos 
sociales», afirmaron. 

«Hemos denunciado el constante incremento de operaciones para la criminalización de la 
protesta y de la huelga, que se reflejaba en el arbitrario procesamiento de trabajadoras/es y 
dirigentes sindicales en tribunales penales de todo el país» con un «patético accionar de grupos de 
influencia en connivencia con jueces, funcionarios y poder mediático» de lo cual el vuelo a Lago 
Escondido «es una demostración elocuente de los viciosos vínculos existentes«. 
«La falsa denominación de Poder Judicial” 

«Se apela para brindar una apariencia de legalidad a este tipo de operaciones, confirma la 
veracidad de las denuncias que oportunamente efectuamos sobre la existencia de tráfico de 
influencias sobre jueces y fiscales que impulsaron causas penales contra trabajadores y dirigentes 
sindicales en línea con esa reprochable connivencia«, expresaron. 

Retomando a CFK desde el FAOS afirman que «hay un serio riesgo para una continuidad 
democrática plena y las consiguientes garantías necesarias que permitan el ejercicio de la libertad 
sindical de asociación, de derecho de huelga y de negociación colectiva bases fundantes e 
indispensables para la generación como la ampliación de derechos de trabajadoras/es». 

«Manifestamos nuestro profundo repudio a la irregular condena de la Vicepresidenta y 
exigimos la nulidad de la sentencia condenatoria, producto de un proceso plagado de vicios de una 
gravedad inusitada«, subrayaron. 

«Ratificamos la defensa irrestricta de la continuidad democrática, reclamando una exhaustiva 
investigación de los hechos denunciados por la Vicepresidenta de la Nación». 

«Nos declaramos en estado deliberativo en defensa de los derechos humanos de 
trabajadores/as, así como dispuestos a llevar adelante todas las acciones necesarias para la 
recuperación plena de la democracia, tanto actuando ante el Poder Judicial como ante los demás 
poderes del Estado y de los organismos internacionales competentes«, concluyeron. 
Fuente: Sindical y Federal 

CEA-Madrid 31 de Diciembre de 2022 

https://nacionalypopular.com/2022/12/31/el-eternauta-la-historieta-mas-argentina-sigue-vigente-65-anos-despues/#more-121713
https://nacionalypopular.com/2022/12/31/el-eternauta-la-historieta-mas-argentina-sigue-vigente-65-anos-despues/#more-121713
https://sindicalfederal.com.ar/2022/12/13/foro-de-abogadosas-de-organizaciones-sindicales-nunca-mas-a-la-manipulacion-mafiosa-de-la-justicia/


 

A cuarenta años de democracia 


