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Además …. 
 

 

-  San Martín hoy sería antimacrista? 
-  Bertold Brecht y José Saramago ya pensa-
ban sobre los medios y la generación de ejér-
citos de ignorantes 
- Una calle llevará el nombre de Julian Contre-
ras…? 
- La FAdE lanzó su revista semestral ARGEN-

TINA SUBTERRANEA NRO. 42 
- Rodolfo Walsh siempre nos recuerda el peli-
gro de los medios con poder desmedido 
- Se desandaría el camino en el proyecto de 
poner el nombre de Julián Contreras a una 
calle. 
- Gramsci y Kusch más vigentes que nunca 
- El origen de los dichos y refranes 
- Aldo Ferrer y la corrupción 

E s t u v i -
mos con 
Estela de 
Carlotto 
en San 
R a f a e l . 

Duras críticas al gobierno de 
Macri y cálida acogida en el 
CIC local. Se recordó  allí el 
10º aniversario de la Bibliote-
ca de la Memoria de Malar-
güe. Una vergüenza, peor 
que en tiempos de Agulles !!!! 

Fracking: la Justicia 
mendocina también es-
tá controlada por el 
macrismo? 

La FAdE lanzó el nro. 

42 de su revista  

ARGENTINA SUBTE-

RRANEA 



 

340 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 340 (11-11-2017) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 2 

El país que tenemos no es el país que soñaron nuestros 
fundadores, pero no todo está perdido 

Carlos Benedetto 

El General José de San Martín vivía en París cuando, en 1848, los obreros 
franceses hacían su primer intento revolucionario. El mismo año en que Marx 
publicaba en Bélgica (país donde San Martín había vivido años antes) “El 
Manifiesto Comunista”. Una oleada de obreros comunistas de distintos países  
ensayaban sus revoluciones. Ese mismo año caía la monarquía en Francia y 
se creaba la Segunda República; Marx volvía a Francia y San Martín, que no 
compartía sus ideas, emigraba a Boulogne Sur Mer, donde moriría dos años 
más tarde. 1848: Marx tenía 30 años y San Martín 70. 
San Martín no simpatizaba con Marx, pero escribió muchas cosas que esta-
rían muy acordes con su pensamiento: al igual que Marx, San Martín no sólo 
quería entender al mundo, sino que además entendía que había que transfor-
marlo. Las ideas de Marx trascendieron su tiempo, y las de San Martín tam-
bién Los dos recuadros que incluimos en esta página son para reflexionar 
seriamente sobre NUESTRO presente, el de hoy, aquí y ahora. 
En ese sentido un grupo de intelectuales y juristas viene de proclamar, desde 
el Congreso de la Nación, la necesidad de poner un freno al “rey” autocorona-
do Mauricio Macri y sus políticas de hambreamiento del pueblo. Tanto Mempo 
Giardinelli como Estela de Carlotto (con quien habíamos estado en San Ra-
fael dos días antes) como Eugenio Zaffaroni, convocaron a dejar de quejar-
nos, recuperar el optimismo y pasar a la acción. 
El enemigo está nervioso, y más ahora que no pueden encarcelar a Kristina, 
porque tiene fueros desde el mismo día en que fue electa senadora nacional. 
El enemigo da manotazos de ahogado porque no sabe nadar, no sabe gober-
nar, y sabe que no está haciendo nada bien: hemos vuelto a la pesadilla de la 
deuda externa, cierran fuentes de trabajo, se está desmantelando la política 
de derechos humanos que fue ejemplar en el mundo entero, aumentó la de-
socupación, la Justicia se puso de rodillas, desapareció la división de pode-
res. El lunes pasado le preguntamos a Estela de Carlotto, en la conferencia 
de prensa en San Rafael, si ella pensaba que Macri está preparando un 
autogolpe, y Estela le cedió la palabra a Victoria Montenegro, quien desesti-
mó la idea. 
 

Los dioses juegan al dominó 
  
De nuestra parte seguimos creyendo que “algo se estás tramando” desde el 
poder neoliberal, y ese algo bien puede ser un autogolpe. Hay antecedentes: 
Juan María Bordaberry en Uruguay, 1973, hizo eso, el mismo año del regreso 
de Perón Masacre de Ezeiza mediante, el mismo año del sanguinario golpe 
contra Salvador Allende en Chile; el mismo año de la crisis mundial del petró-
leo.  
Nada nuevo: ya en 1954 el presidente militar populista Jacobo Arnez era 

derrocado en Guatemala, y el Che Ghevara, que estaba allí, condenó el he-
cho, como condenaría, al año siguiente, el derrocamiento de Perón en Argen-
tina. En el mismo año 1954 era “suicidado”, en Brasil, el presidente Getulio 
Vargas, amigo de Perón y fundador de Petrobras. El golpe contra Arbenz fue 
ideado por la United Fruit Company y la CIA. 
Si volvemos a nuestro presente veremos que en simultáneo en varios países 
han ocurrido cosas extrañas: la muerte de Chávez en Venezuela y los inten-
tos de desestabilización contra Maduro, el derrocamiento de Lugo en Para-
guay, el golpe de estado contra Dilma Roussef, la persecución judicial contra 
Kristina, ya no con las botas de los militares, sino con un poder judicial com-
prado y prensa adicta. En Honduras fueron los militares, desembozadamente. 
En Ecuador lo intentaron y les salió mal, pero compraron al nuevo presidente 
y sanseacabó. 
Y así como Pinochet gobernó para la CIA y la ITT, y los derrocadores de 
Arbenz para la United Fruits, y los derrocadores de Perón asociaron al país al 
FMI, hoy el liberalismo económico (pero no político) en Argentina gobierna 
para la Sociedad Rural y los capitales extranjeros, como Benetton. La resis-
tencia a esa embestida del enemigo genera represión, y por eso tenemos 
presos políticos (Milagro Sala, Julio De Vido, Amado Boudou, etc.) y un desa-
parecido luego asesinado (Santiago Maldonado). Y habrá más. Esto recién 
empieza…. El capitalismo salvaje no cierra sin una represión salvaje y a 
gran escala. Esta protodictadura “argentina” está preparando un nuevo 
golpe de estado, un autogolpe. Fue necesaria una muerte, la de Maldo-
nado, para que se aprobara en el congreso nacional (con minúsculas) 
una nueva prórroga de los desalojos de pueblos originarios…!!! 
Cuando vemos a una CGT claudicante hasta las náuseas y cuando vemos a 
dirigentes populistas que se pasan al bando enemigo, cuando vemos a una 
“justicia” payasa que inventa causas con cualquier argumento dictado por 
Clarín (y sólo para el show de Canal 13-TN); cuando vemos a una UCR so-
metida al conservadurismo contra el cual luchó en sus orígenes, cuando 
vemos a un PJ viendo cómo se acomoda y a una “izquierda” anti K que sigue 
siendo funcional a la ultraderecha, nos viene a la memoria aquella frase de 
Juan Domingo Peròn: “sólo el pueblo salvará al pueblo”. 
Releamos los recuadros del General San Martìn y veremos que son perfecta-
mente aplicables a todo lo que venimos diciendo. 
 
Y veamos este video, para ver que Kristina no es la única líder de las causas 
populares en este país. No todo está perdido y lo último que debemos aban-
donar es el pesimismo:  
 

https://www.facebook.com/sinmediosweb/
videos/1941133876149830/ 
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Antonio Gramsci 
 
 

https%3A//www.youtube.com/e0bf6453-aad6-
4077-9a53-c97767311d40    
https://youtu.be/MIO8Xn2RFFA 
Numerosos intelectuales argentinos se han 
nucleado en un grupo Facebook que lleva por 
nombre Gramsci en Argentina. Sugerimos visi-
tarlo y sumarse a él: 
https://www.facebook.com/groups/mariodellarocca/?fref=ts 

El Manifiesto Argentino 
ante el ya grosero y violento avan-

ce del gobierno sobre 
las instituciones de la República 

 
1. El Manifiesto Argentino denuncia y rechaza puntualmente las autoritarias 
y desembozadas presiones del Presidente, ministros y funcionarios, para 
forzar la renuncia de la Procuradora General de la Nación, así como lamen-
ta, aunque respeta, la decisión de la Dra. Alejandra Gils Carbó, a quien le 
hace llegar por este medio la solidaridad de este colectivo político. 
2. El Manifiesto Argentino denuncia y repudia una vez más las permanentes 
manipulaciones mediáticas que se hacen a diario al servicio del gobierno y 
que postulan inconstitucionalmente que las acusaciones mediáticas son 
suficientes para condenar y encarcelar ciudadanos/as. 
3. El Manifiesto Argentino rechaza las insólitas e inadmisibles elusiones 
legales que reiteran el Presidente, sus ministros y funcionarios y el goberna-
dor de Jujuy, para mantener en prisión a la Sra. Milagro Sala, contraviniendo 
todo el ordenamiento jurídico nacional y los compromisos internacionales de 
la República Argentina, y todo ello por puros resentimientos personales que 
ahora adquieren forma modélica de amenaza al pensamiento y la acción de 
sectores opositores y/o alternativos. 
4. El Manifiesto Argentino rechaza las autoritarias e inadmisibles disposicio-
nes de la todavía así llamada “Justicia”, que desvirtúan brutalmente el princi-
pio constitucional de inocencia, y que apoyadas en torpes e inadmisibles 
manipulaciones mediáticas forzaron el desafuero del Diputado Nacional Julio 
de Vido y lo llevaron a la cárcel sin condena y sin siquiera un juicio previo. 
Es alarmante que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coincidan en 
este atropello constitucional, inédito y repudiable, más allá de las responsa-
bilidades que eventualmente puedan corresponder al Sr. de Vido. Lo que 
está en juego en esta circunstancia no es su inocencia o culpabilidad, sino el 
avasallamiento de sagrados principios constitucionales. 
5. El Manifiesto Argentino alerta a la ciudadanía del peligro que significa el 
reiterado daño institucional por parte del gobierno nacional, cuyas decisio-
nes políticas, económicas y antisociales sólo auguran tiempos cada vez más 
sombríos y violentos para el Pueblo Argentino. El creciente ejercicio autorita-
rio del poder, como no se veía ni sentía desde hace décadas, pone en serio 
peligro la paz social a la vez que destruye sistemáticamente los más precia-
dos bienes de la Nación Argentina, tanto los territoriales en superficie y en 
subsuelo, como los sistemas educativo, de salud y de previsión social. 
6. El Manifiesto Argentino destaca la gravedad suprema que implica la reite-
rada sumisión conjunta de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la mismísi-
ma Corte Suprema, a las políticas antinacionales, neocolonialistas, antipopu-
lares y violentas del Poder Ejecutivo que hoy encabeza el Presidente Mauri-
cio Macri. Lo cual nos reafirma en la necesidad y urgencia de que el Pueblo 
Argentino se dé una Nueva Constitución Nacional, de origen popular y que 
garantice los mejores principios históricos desde la perspectiva de una de-
mocracia participativa. 
En la República Argentina, 31 de Octubre de 2017. 
Junta Ejecutiva Nacional de El Manifiesto Argentino: Mempo Giardinelli 
(Chaco), Alejandro Mosquera (PBA), Pedro Peretti (Rosario), Emilce 
Moler (CABA), Carlos D. Resio (Misiones), Graciela Bialet (Córdoba), 
Fernando Basso (CABA), Rosana Herrera Forgas (Tucumán), Julio 
Rudman (Mendoza). 
Junta Fundadora: Roberto “Tito” Cossa, Emilce Moler, Fortunato Malli-
maci, Alejandro Mosquera, Noé Jitrik, Adrián Paenza, Tununa Mercado, 
Mempo Giardinelli, Luis Borda, Andrés Avellaneda, Fernando Basso, 
Arnaud Iribarne, Carlos Bosch, Julio Rudman, Carlos D. Resio, Natalia 
Porta López, Atilio Fanti, Pedro Peretti, Mónica Ambort, Graciela Bialet, 
Juan Pablo Verguilla, Miguel Russo, Graciela Falbo, Jorge Felippa. 

Un botón de muestra acerca del 
peligro de derechización. 

 
Anteayer jueves el mismo Frente para la Victoria 
presentó, en el Concejo Deliberante, un proyecto 
para que se bautice con el nombre de “Poeta Julián 
Contreras” (sic) a una calle de un barrio. 
En primer lugar, Julián Contreras nunca fue poeta, 
apenas un escribidor de lugares comunes.  
Pero además fue un sindicalista aliado a los represo-
res de la dictaduras y que botoneó gente que luego 
terminó torturada o desaparecida, o ambas cosas. 
Luis Barahona tiene mucho que decir al respecto. 
Toda persona es inocente hasta que se demuestra 
su culpa, y jurídicamente Julián Contreras murió 
inocente. Pero políticamente era aliado de Lorenzo 

Miguel, oscuro personaje que creó la Triple A junto a José López Rega, 
organización muy aplaudida, y eso diluye su inocencia. 
Si el Concejo Deliberante avanza en esto, será señal de que el pasado 22 
de diciembre nada ha cambiado en este pueblo. 

Con los Derechos Humanos 
no se juega 

 

En el número anterior habíamos pu-

blicado un recuadro con el título “un 

botón de muestra acerca del peligro 

de derechización”, y que reproduci-

mos al pie. 

Nos enteramos que Luis Barahona, 

quien en 2010 había acusado a Contreras de haber-

lo delatado en tiempos de dictadura, habló con la 

concejal Graciela Viollaz y la convenció de la in-

conveniencia de ese proyecto. Dice Barahona que 

la concejal escuchó atentamente y cambió de idea, 

lo que habla muy bien de ella, por cierto. 

Luego se rumoreaba que el concejal Barro quería 

poner el nombre del mismo Barahona a esa misma 

calle, pero el rumor no pudo ser confirmado 
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Depresión y resistencia 
Por E. Raúl Zaffaroni * 

 
Desde los Comuneros colombianos, Túpac Amaru y los quilombos brasileños, 
nuestra historia es la de una lucha entre liberación y colonia, como brecha 
histórica.  
Tuvimos momentos de avance: los movimientos populares de diferentes épo-
cas y países, que abrieron y ampliaron el espacio a la ciudadanía real. Tam-
bién hubo retrocesos, porque es historia de lucha y no relato de marcha triun-
fal, que es como relatan sus historias las sociedades deca-
dentes.      
Nuestra lucha como historia está repleta de retrocesos durísi-
mos: el genocidio de nuestros originarios, la guerra al Para-
guay, el asesinato de Dorrego y de nuestros caudillos, la 
rebelión de 1880, la Revolución de 1890, la masacre de Fal-
cón, los asesinatos de la Patagonia, la Semana Trágica, las 
represiones de 1930 y 1955, el bombardeo a la Plaza de 
Mayo, los fusilamientos de 1956, los crímenes atroces de la 
dictadura de 1976-1983, y quedan más en el tintero. Pasar 
revista a la región sería agotador. Pero nada de eso impidió 
el avance de nuestra ciudadanía real.   
Ahora sufrimos otro momento de retroceso. El Estado de 
Derecho se derrumba: hay presos políticos (Milagro Sala y sus compañeros); 
se encubren homicidios (Maldonado); se quieren revisar condenas por críme-
nes de lesa humanidad; se desconocen decisiones de justicia internacional; se 
persigue a jueces díscolos; casi se secuestró a un senador para demorar su 
incorporación al Consejo; se reclaman jueces propios; se acusa de mafiosos a 
los laboralistas; se estigmatiza al sindicalismo; se propone derogar el derecho 
laboral; se intentó nombrar ministros de la Corte Suprema por decreto; un 
sector de jueces se presta a un revanchismo análogo al de 1955; se inventan 
y clonan procesos; se imponen prisiones preventivas infundadas; se montan 
shows judiciales; desapareció la imparcialidad en amplios sectores judiciales; 
se quiso computar doble la prisión preventiva de genocidas que no la habían 
cumplido nunca; se extorsiona a los gobernadores para manipular al Congre-
so; se amenaza el sistema previsional; se desfinancian el desarrollo científico 
y tecnológico y las universidades; se persigue judicialmente a sus rectores; 
crece la deuda externa a velocidad nunca vista; se vuelve al colonialismo del 
FMI y, como frutilla del postre se forzó la renuncia de la Procuradora General 
de la Nación y se amenaza la autonomía del Ministerio Público, con lo que se 
manipulará selectivamente el ejercicio (y no ejercicio) de las acciones penales.  
Es obvio que nos alejamos velozmente del modelo ideal del Estado de Dere-

cho (todos iguales ante la ley) y nos acercamos al del Estado de policía (todos 
sometidos al que manda).   
Esta regresión responde al marco mundial de pulsiones del totalitarismo cor-
porativo, dominante en los Estados-sede, en que el lugar de los políticos lo 
ocupan los autócratas de las transnacionales. En los periféricos debilita la 
soberanía y fortalece la represión, porque la soberanía es de los pueblos y la 
represión es contra los pueblos, lo que empalma con su proyecto de 30% de 
inclusión y 70% de exclusión, racionalizado con la ideología única de idolatría 
del mercado, que exige libertad para personas jurídicas y represión para las 
humanas, usurpando el nombre de liberalismo (nunca mejor acompañado por 
el neo), con el que domina las academias y se vulgariza a través de los mono-

polios mediáticos. Todo esto, sin contar con las noticias fal-
sas, los mensajes emocionales, la manipulación digital de 
conducta y los big data, con sus millones de dobles del con-
sumidor, del peligroso y también del votante.  
La pulsión totalitaria corporativa mundial trata de generar 
sensación de impotencia, mostrándose eterna y omnipotente. 
Se trata de otra fake new (así se llaman las mentiras del Tea 
Party), porque no hay poder que no pase y que no tenga 
fisuras ni contradicciones. La impotencia genera depresión y, 
como es obvio, el deprimido no puede oponer resistencia 
(aunque puede volverse loco, matar y suicidarse). 
Para provocar depresión es necesario ocultar la historia, 
otrora con el relato mitrista, ahora menos intelectualmente 

(acorde a la decadencia de nuestras minorías), tapándola con globos amari-
llos y shows televisivos.    
Desde la aporía agustiniana el tiempo es un problema, dado que el presente 
es una línea móvil entre dos cosas que no son: el pasado porque ya fue y el 
futuro porque aún no es. Pero lo cierto es que sin conocer lo que ya no es, 
tampoco podemos proyectar lo que aún no es. La fijación en la línea del pre-
sente sin percibir su movilidad es lo que causa la sensación de impotencia y la 
consiguiente depresión, porque al ignorar las otras dimensiones se obtiene 
una falsa visión estática de un mal momento histórico.    
Todo poder autoritario o totalitario acude a la táctica de incapacitar para la 
resistencia ocultando la historia para provocar depresión, porque fuera del 
contexto de lucha no se comprende que ese también es nuestro futuro, dado 
que el colonialismo continuará –aunque cambie de careta– y no parece cer-
cano el momento en que no haya hegemonías mundiales que nos quieran 
colonizar.   
Además, sin ese contexto, tampoco es posible ponderar el balance positivo de 
la lucha de nuestra historia periférica, que es nada menos que nuestro ser, 
que aquí estamos, argentinos y latinoamericanos, y no sólo estamos, sino que 
también llegamos a ser y somos, que es lo más importante: avanzamos, resis-
timos y no han podido impedir que seamos y sigamos siendo. 
Nuestros próceres no estaban angustiados –como se ha pretendido–, al me-
nos no por separarse de un absolutismo monárquico. Tampoco San Martín se 
deprimió por Cancha Rayada ni Bolívar aflojó pese a sus reiterados fracasos. 
No debemos estarlo nosotros, aunque hoy la lucha contra la colonia no con-
sista en cruzar los Andes a caballo.          
Nuestra historia continúa conforme a su esencia de historia de lucha anticolo-
nialista y desde el pasado nuestros próceres nos exigen seguir sus ideales 
liberadores, reafirmando hoy que, argentinos y latinoamericanos, aquí esta-
mos y aquí somos, nunca nos fuimos, no nos iremos ni dejaremos de ser: 
estamos, somos y seguiremos estando y siendo y, por supuesto, en la buena 
empujando y en la mala resistiendo, sin deprimirnos.    

* Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires. 

Descargar libro de ….. 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/21/la-

derecha-catolica/la-derecha-catolica-05-11-15/ 
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Sabía usted que desde que asumió Macri la mayoría de los teléfonos para pedido de ayuda por viola-

Estela de Carlotto  
nuevamente  
en San Rafael 

 
No fue la primera vez que vino Estela de Carlotto al sur mendocino. Dos ve-
ces había estado en Malargüe, 2007, y la última vez en San Rafael lo regis-
tramos en marzo de 2013 (ver SPELL nros.. 193 y 194). Pero esta vez fueron 
sólo Estela, la nieta recuperada Victoria Montenegro y el organizador de las 
jornadas quienes conformaron la mesa, que tuvieron tres actividades: una 
conferencia de prensa, una conferencia pública y la inauguración de una 
biblioteca de DDHH en un CIC de la ciudad vecina. 
En la conferencia de prensa había pocos periodistas, demasiado pocos, pero 
la misma Estela relativizó eso, dados los tiempos que estamos viviendo. Parte 
de esa conferencia puede verse en un video:  

https://www.youtube.com/watch?v=VDy4EL-sFjo&feature=youtu.be 

En la conferencia pública faltaron ciertos personajes que pulularon en 2013: 
como Elizalde o Maure y tantos otros. Pulularon y hasta se pelearon por salir 
en la foto. Había mucha gente, y el locutor dijo, frente al micrófono, que el 
Concejo Deliberante la había declarado “huésped ilustre”. La senadora 
Fernàndez Sagasti mandò una carta de salutación, no así el diputado nacio-
nal Guillermo Carmona. 
Ciudadana ilustre… es lo mínimo que se puede hacer con una personalidad 
de relieve mundial, y que venía de ser insultada por el diario La Naciòn ape-
nas uno o dos días antes. Y recordamos cuando en 2014 visitò Malargüe Taty 
Almeida (19 de mayo) y no fue recibida por el intendente y muy maltratada 
por Claudia Martìnez y Nancy Ruarte, y en el Concejo sòlo fue recibida por su 
presidente, Narambuena, y de puro compromiso. Recordamos y compara-
mos. Mentalmente San Rafael crece, Malargüe sigue en la Edad de Piedra. 
En su conferencia Estela recordó sus viajes a Malargüe, y pudimos recordar, 
allí lejos, que se venían de cumplir 10 años de la fundación de la Biblioteca de 
la Memoria Monseñor Jaime De Nevares: en Malargüe no pudo hacerse la 
celebración directa el pasado 4 de octubre.  
El traslado de la delegación malargüina fue posible gracias a la cooperación 
económica del concejal José Barro, con cuyo equipo nos reuniremos este fin 
de semana para contar los alcances de estas actividades. 
 
InfoYa San Rafael informó, el mismo 6 de noviembre a la noche: 
 
Ariel Benedetto, quien es el coordinador de las actividades contó que arranca-
ron hoy a las 18:30 en la Universidad Tecnológica Nacional, (UTN) con una 
charla abierta, mañana martes se inaugurará la Sección de Derechos Huma-
nos de la Biblioteca Popular “Tarqui Amauta” que funciona como Centro Inte-
grador y comunicador, la cual tiene material de distintas instituciones como 
Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres, de INCAA, Canal Encuentro, Paka 

Paka y la Secretaría de Derechos Hu-
manos. Se trata de la N°14 que se 
inaugura en conjunto con abuelas de 
plaza de mayo. 
Luego Estela de Carlotto tomó la pala-
bra y recordó otras ocasiones en las 
que ha visitado nuestra ciudad. Comen-
tó que siempre son actividades relati-
vas a la agrupación Abuelas lo que la 
trae a San Rafael. 
“Las abuelas hemos cumplido 40 años, 
el 22 de octubre donde se anunció el 
encuentro de la nieta 125, de la cual 
mucho no se puede hablar, estamos 
con la seguridad que es una nieta pero 
se están limando detalles y todo el contexto respecto a lo que significa ente-
rarse de no ser quien se decía ser. Cuando sea el momento la conoceremos 
todos” expresó. 
Una vez fue invitada por Ariel Benedetto con el cual vienen trabajando en 
conjunto hace años ya, “es como un nieto más”. Agradeció y dijo que necesi-
tan de la prensa porque si bien las voces se quieren acallar es la prensa la 
que puede reproducir todo lo que sucede. 
Detalló que faltan centenares de nietos por encontrar y saber donde están los 
restos de miles de desaparecidos y refirió al reciente hecho de Santiago Mal-
donado, lo que demuestra que hay riesgos. “La dictadura del 76 tiene que ser 
la última “debemos tener una democracia que no se parezca nada de aquello” 
agregó. 
Se mostró contenta por el recibimiento por parte de los sanrafaelinos y apro-
vechó para decir que la relación con el gobierno actual no es la fructífera ya 
que no muestra mucho apoyo ni respuesta a la agrupación, “no tenía tiempo” 
dijo. 
Dio su opinión respecto a la renuncia de la procuradora Gils Carbo y dijo que 
tuvo que renunciar luego de mucha presión, que para la agrupación es triste 
ya que con ella contaban con un espacio vital para la tarea de encontrar nie-

tos. Dijo también que en la Secretaría de Derechos Humanos están echando 
mucha gente y pregonando que “pobrecitos los viejitos genocidas tienen 
derecho a estar en su casa porque son viejos, son viejos pero malos, peligro-
sos diría yo”. 
Respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, Estela dijo que esto no 
sólo es seguido por los argentinos sino a nivel mundial, recalcó que es muy 
grave un desaparecido en democracia, y dijo que es muy pronto, “las pruebas 
aun no están”, “hay cosas que no van, las mentiras no van”, expresó. “Es muy 
pesado si se hace cargo el Estado porque sería una carga internacional”. 
Respecto a la editorial del día de ayer del diario La Nación donde atacan la  

Mientras el director de Spell (fuera de cuadro) recordaba el 10º aniversa-

rio de la Biblioteca de la Memoria en Malargüe, Estela sonreía, y una dipu-

tada whatsappeaba a pesar de las recomendaciones en contrario del locu-

tor. Una falta de respeto, no?- Damos premio para quien la identifique 

Estela de Carlotto con la secretaria 

de redacción de SPELL. Un reen-

cuentro emotivo 

Victoria Montenegro, Estela de Carlotto y Ariel Benedetto 
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figura de Estela poniendo en tela de juicio los derechos humanos tildándola 
de “agresiva y ambiciosa”, respondió que no tiene miedo, “ya quisieron matar-
me en 2002 y Dios no quiso que así fuera”, relató que se enteró a través de 
su hija y lo único que hizo fue comunicarse con sus abogados para ver que 
hacer al respecto. 
Remarcó que mientras tanto el día miércoles hay una convocatoria, y citó a 
toda la comunidad en general a un congreso en la Sala de los Pasos Perdidos 

a las 17 horas. Expresó la importancia de unirse con distintos referentes de la 
sociedad para dialogar sobre temas vigentes como la delincuencia, la pobreza 
y desocupación. 
 
Por último Victoria Montenegro, nieta restituida, tomó la palabra y dijo que 
creen que desde que asumió este gobierno hay un retroceso importante en 
materia de derechos humanos. Expresó que como agrupación tienen un obje-
tivo y siempre trabajan de manera muy respetuosa respecto a la democracia. 
“Nos dio mucha vergüenza leer la editorial del diario La Nación” ya que ataca 
y subestima la lucha de 40 años y el encuentro de la nieta 125. Subestima el 
daño que realizó el Estado en aquel momento. 
El rol que lleva adelante Abuelas tiene que ver con el terrorismo de Estado, y 
es el propio estado el que debe facilitar las herramientas necesarias para 
continuar con la búsqueda. Se trata de la identidad de nietos, hijos y algunos 
ya bisnietos “Muchas de las abuelas se nos van, porque están grandes y lo 
hacen sin poder abrazar a sus nietos” “Nos robaron la mayor parte de nuestra 

vida y no tenemos ningún dejo de venganza, acompañamos a la familia de 
Santiago Maldonado porque no queremos que nadie más viva ese dolor” Si 
hay alguna diferencia es con aquellos que quieren que los genocidas se va-
yan a sus casas. 
 
Suponemos que a nadie en Malargüe se le moverá un pelo por este rela-
to. Así andamos. 

Estela de Carlotto y su equipo reunidos con los vecinos en el CIC de San Rafael. Alguna vez soñamos con ver esta escena 

en Malargüe, ese sueño podrá cumplirse cuando se vaya CAMBIEMOS y tengamos un gobierno que piense en la gente 

Estela 
Marta Brojan 

 

Es una figura imponente. Imponente porque infunde res-

peto y admiración. Es Madre y Abuela, así con mayúscu-
las, sin el mínimo atisbo de odio o rencor. 

Su lucha es incansable y eso me lleva a observarla, a es-

cucharla para aprender de ella. Confieso que mis limita-
ciones me llevan a no comprender 

del todo cómo, ante tanto daño, 

tanto atropello y tanto dolor, nun-

ca perdió la compostura y siguió 
firme en su lucha con el único 

objetivo de obtener Memoria, 

Verdad y Justicia. Yo, si hubiera 
estado en su lugar, no sé si hubie-

ra podido. 

No es la única, aclaro. Pero enfo-

co en ella porque tengo el privile-
gio de conocerla un poco más de 

cerca. 

Las virtudes que encuentro en 
ella, seguro, seguro la tienen las demás compañeras; las 

pocas que van quedando. 

Tal vez el adicional que tiene Estela, es que es didáctica. 
Como directora de escuela que fue, sabe contar, relatar 

las más crudas historias con su voz pausada y dulce de 

manera tal que, los que estamos del otro lado, del lado del 

auditorio, no podemos dejar de escucharla.  
Admiro, además, que con sus 87 años no para. Allí donde 

se la necesite está: cuando aparece un nieto, o para recibir 

un premio, o para impulsar un proyecto como el caso que 

nos ocupa. La edad biológica y los achaques que todos 
tenemos los guarda puertas adentro. Pone el cuerpo todo 

el tiempo y no paró desde la desaparición de su hija Laura 

hasta hoy a pesar del bastón en el cual se apoya. 
Por eso, para mí, las Madres y Abuelas son un ejemplo. 

Ejemplo de tesón, de lucha, de 

convicciones. Son un faro que nos 
muestra el camino. 

Estela, quien, gracias a la incesan-

te búsqueda, ya se reunió con su 

nieto Ignacio Guido, promete se-
guir luchando hasta encontrar los 

nietos que faltan, los de sus com-

pañeras.  
Y lo va a hacer, porque ella nunca 

dejó de lado un desafío. Ya tienen 

junto a ellas 125. 
Para ella y las demás Abuelas si-

gue la lucha mientras aún queden 

nietos por allí a quienes devolverles su identidad. 

Por eso mi respeto, por eso me halaga abrazarla en cada 
ocasión que puedo, por eso me honra cuando me saluda.  

Porque es una mujer enorme, una de las pocas que consti-

tuyen la reserva moral del país.  
Gracias Estela por tu visita. Estoy muy feliz de haberte 

visto. 
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Del origen de los refranes y dichos 

 

“A quien Dios no le da hijos, el 
diablo le da sobrinos” 

 
Este refrán se utiliza para decir que quienes no son 
padres, a veces tienen que asumir preocupaciones, 
atenciones o gastos por causa de otros vínculos fa-

miliares. 
 

En un sentido más amplio, da a entender que, en 
ocasiones, sobrevienen cuidados por causas ajenas 
a quien  no los tiene por su propia situación. 
Según los españoles creadores de este dicho popu-
lar, los sobrinos son el ejemplo prototípico de herede-
ros indeseados, por su poco amor en vida al hereda-
do. 

Fracking y espeleología 
 
En los números anteriores venimos relatando pormenores de las acciones de amparo contra el fracking en Mendoza, y 

no le esquivamos el bulto a las posibilidades de que la “Justicia” provincial, una de las más corruptas del país, fallara 

en contra.  

La Revista ARGENTINA SUBTERRANEA 42 (https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/11/07/42-argentina-
subterranea-42/) da cuenta de eso y es posible que al salir la Cámara haya fallado en contra de los amparistas, y en-

tonces se esté preparando el recurso ante la corte provincial (nos negamos a escribir “corte” con mayúsculas), porque 

esto recién empieza. 
En la misma revista hay una colaboración de un experto cubano que engrosa la lista de publicaciones de las que los 

guías de turismo de Malargüe no quieren saber nada, empeñados como están en hacer negocio con Las Brujas sin 

medir las consecuencias. 

Un trabajo de la Dra. Marcela Peralta sobre el es-
tado actual de la espeleobiología en el país y el 

manifiesto de la Red Nacional de Acción Ecolo-

gista (RENACE) completan este número que ya 
está circulando por todo el mundo, literalmente, y 

está posteada también en Facebook: https://

w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/872559679540283/ 
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar al-
gún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tira-
nía”. Mariano Moreno, 1810. 

HUAICO sigue 
reivindicando a 
Rodolfo Kusch 

 
 

El colega y compañero Gabriel Mora-
les sigue publicando cosas que ya 

anunciamos hace más de treinta años: 
- https://www.facebook.com/museoguillermomagrassi/posts/469323026784765 
- https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_d3dIeU45MHRsLWM/view … junto a muchos 
artículos que reivindican el pensamiento y la cultura popular americana 
Seguimos aplaudiendo la decisión de Gabriel Morales de reeditar digitalmente la revista 
HUAICO que, hace más de 35 años, estuvo poniendo el pecho a las balas y reivindicando el 
pensamiento indígena y popular y, sobre todo, el pensamiento de Rodolfo Kusch y Guillermo 
Magrassi:  - https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_MG5odW1zbHEzSUU/view.   
- Facebook: https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE/view 
- https://l.facebook.com/l/fAQE8FAoeAQEHNJDae3fDAmm-vkYHmgbRbe623gYae5eDhw/
h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d r i v e . g o o g l e . c o m % 2 F o p e n % 3 F i d %
3D0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE  
- https://drive.google.com/open?id=0BwLrImrEBml_ejBiRXM2OFJpcTQ 
- https://www.facebook.com/museoguillermomagrassi/posts/379479415769127?pnref=story 

Avda. San Martín 455—Malargüe 
malargueonline@hotmail.com 
Tel. 4471245 y 4471698 
Celular 2604400800 


