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Jack, el destripador y 
la pista de Buenos Aires

Por Antonio Las Heras

El próximo 31 de agosto 
habrá de cumplirse un 
nuevo aniversario del 

primer homicidio atribuido a 
“Jack, el Destripador” (Jack, 
the Ripper) , ocurrido – igual 
que los siguientes – en el ba-
rrio londinense de Whitecha-
pel, una zona – por aquellos 
días- poco recomendada para 
transitar durante las usuales 
noches de humedad excesiva y 
niebla densa. Antes de concluir 
ese año de 1888 el criminal ha-
bría de concretar los siguientes 
destripamientos para – de in-
mediato – desaparecer dejando 
a la prestigiosa Scotland Yard 
en ascuas y cubriendo con un 
manto de misterio aún vigente 
el tema de su identidad.

Sobre ello fueron enunciadas 
diversas hipótesis. Que se tra-
taba de una personalidad de la 
realeza inglesa enfermo de gra-
ves trastornos mentales por lo 
que debió ser ocultado. Que era 
un destacado maestro masón a 
quien sus hermanos de frater-
nidad decidieron eliminar. Que 
era un médico que atendía a los 
miembros de la realeza por lo 
cual consiguió inmunidad y se-
cretismo para sus crímenes.

Lo concreto es que fuera 
quien fuere el que se oculta-
ba bajo el seudónimo de Jack, 
consiguió burlar a las autorida-
des y desaparecer por siempre 
de la escena.

Una de las posibilidades que 
se esgrimen para explicar esto 
nos resulta especialmente cu-
riosa a los argentinos. Se trata 
de la que sostiene que el Des-
tripador consiguió abordar un 
barco de aquellos cargueros 
que se despachaban con fre-
cuencia hacia el puerto de Bue-
nos Aires para, una vez arriba-
do a ese destino, instalarse en 
la porteña ciudad y residir allí 
hasta su muerte. Es lo que se 
ha dado en llamar “la pista de 
Buenos Aires.”

El primero en exponer esta 
idea fue el inglés Leonard War-
burton Matters quien lo hizo en 
su libro “El misterio de Jack el 
Destripador” publicado en 1929. 

Matters vivió algunos años en 
la ciudad de Buenos Aires cum-
pliendo funciones de periodista 
en el diario “The Buenos Aires 
Herald” (precisamente el que ha 
dejado de editarse hace pocos 
días) lo que le permitió obtener 
informaciones a las que otros no 
tuvieron acceso y para que to-
maran definitivo estado público 
decidió escribir su libro.

Esto puede parecer una sim-
ple fabulación. Pero, como 
enseguida veremos, no fue el 
único que tuvo este convenci-
miento. A más abundamiento 
hemos de decir que – basándo-
nos en fuentes bien informadas, 
varias y coincidentes – se pue-
de afirmar que en los primeros 
años del siglo XX llegaron a 
estas costas dos detectives de 
Scotland Yard con la única fi-
nalidad de encontrar a Jack 
y llevarlo a Londres para ser 
enjuiciado. Con esto la tradi-

cional entidad policial buscaba 
lavar su honor herido. 

 Pero sigamos con quienes 
afirman la existencia de la pis-
ta de Buenos Aires. En 1972 el 
periodista británico Daniel Far-
son publica que Jack – una vez 
instalado aquí – tuvo una tran-
quila existencia, habiendo sido 
el propietario de un bar sobre 
la calle 25 de Mayo, llamado 
Sally´s Bar. Hay que destacar 
que – por aquellos tiempos y 
hasta pasada la primera mitad 

del siglo XX – esa calle, situa-
da en “el bajo” de la ciudad, 
muy próxima al puerto, conta-
ba con numerosas cantinas a las 
que por las noches concurrían 
prostitutas en busca de marine-
ros y gente del hampa que eran 
su habitual clientela. Peculiar 
situación para alguien que de-
dicó unos meses de su vida a 
descuartizarlas.

Por otro lado, el historiador 
Enrique Mayochi confirmó que 
existió, por las fechas que indi-
ca Farson, un local con el nom-
bre de “Sally´s Bar.”

En la misma línea de investi-
gación se manifestó Juan-Jacobo 
Bajarlía, el siempre recordado 
poeta, escritor, ensayista y crimi-
nólogo argentino de quien tuve el 
honor de ser discípulo y amigo. 

La primera publicación al res-
pecto, hecha por Bajarlía, fue en 
la edición de febrero de 1976 en 
la revista Ellery Queen´s Mys-
tery Magazine. En la misma, el 
criminólogo argentino explica 
la manera en que llegó a la con-
clusión de que el asesino había 
sido Alfonso Maroni (o Alonso 
Maduro) – financista argenti-
no que durante los hechos de 
Whitechapel había vivido en 
Londres. El Destripador habría 
muerto a los 75 años de edad 
durante 1929 por enfermedad. 
Me permito señalar la “coinci-
dencia” de que fue en ese mis-
mo año cuando Matters decide 
publicar su historia en Londres. 
¿Acaso porque ya conocía que 
Jack estaba muerto, enterrado 
con un nombre desconocido en 
aquel puerto al sur del mundo y, 
por lo tanto, en nada podía afec-
tar al asesino?

Bajarlía precisa que Jack ha-
bía fallecido “en un hotel de la 
calle Leandro N. Alem (hoy Pla-
za Roma), durante una mañana 
lluviosa de octubre de 1929.”

Posteriormente el criminólo-
go continuó sus indagaciones, 
las que fueron publicadas en 
páginas centrales del matutino 
porteño Clarín, en la revista 
libro mensual “Magazine” y 

varias otras.
Las tesis de Bajarlía alcan-

zaron tanta difusión que, me 
comenta un amigo, estando en 
Londres decidió hacer la visita 
guiada para turistas donde se 
visita el barrio de Whitechapel 
en particular donde el Destripa-
dor cometió sus crímenes. Pre-
guntado por el guía de dónde 
venían, al decir “de Buenos Ai-
res” de inmediato el hombre les 
respondió “Oh, yes… Alfonzo 
Maduro.”

Hay una historia más que 
cabe agregar. La relata el profe-
sor universitario y escritor con-
temporáneo Juan José Delaney. 
Involucra al sacerdote irlandés 
Alfred Mac Conastair (quien fa-
lleció en 1997) que fuera cape-
llán del Hospital Británico situa-
do en la ciudad de Buenos Aires 
durante la segunda década del 
siglo XX. Precisamente en los 
tiempos que se atribuye la pre-
sencia porteña del Destripador. 

Explica Delaney que, durante 
una conversación realizada en 
1989, Mac Conastair explicó a 
Delaney que guardaba un deli-
cado secreto de otro sacerdote 
de su misma congregación, la 
pasionista. Ese sacerdote, fa-
llecido hacía ya años, había 
recibido la confesión de un mo-
ribundo quien dijo ser Jack el 
Destripador y que había come-
tido los crímenes en venganza 
por la muerte de su hijo debida a 
una enfermedad contraída en su 
trato con prostitutas. Había sido 
enterrado en el Cementerio del 
Oeste (hoy “de la Chacarita”); 
aunque no especifica que se re-
fiere al Cementerio Británico.

Cabe destacar que ésta expli-
cación del porqué de los asesi-
natos es la misma que Matters 
indica en su libro de 1929 y 
atribuye a un médico al que 
se refiere con el seudónimo de 
“Dr. Stanley.” 

Para finalizar, dos comenta-
rios que me hicieron recono-
cidos periodistas contemporá-
neos al interrogarlos sobre la 
posibilidad de que el Destripa-
dor hubiera vivido y fallecido 
en la ciudad de Buenos Aires.

Andrew Graham Yooll (ex 
director del Buenos Aires He-
rald, periodista y escritor) seña-
ló: “No me extraña en absoluto. 
Por aquellos tiempos todo pillo 
pensaba en venir a Buenos Ai-
res a ocultarse para siempre.”
   Samuel “Chiche” Gelblung 
fue mucho más concluyente: 
“¿Quién no conoce que el Des-
tripador estuvo aquí? ¡Eso lo 
sabemos todos!” ▄

El país de las asimetrías

Lucas Bolotti desapareció en Papaga-
yos provincia de San Luis, el 19 de 
julio, sus padres, familiares, amigos 

y vecinos de General Rodríguez lo están 
buscando;  en persona he enviado la in-
formación a la gran mayoría de los medios 
nacionales, muy pocos se hicieron eco. 
Lucas es discapacitado, tiene dificultados 
para trasladarse, también tiene problemas 
para expresarse, su desaparición no es una 
“noticia vendedora”. 
   Santiago Maldonado desapareció el 1º 
de agosto en medio de una protesta ma-
puche sobre la Ruta 40 en la provincia de 
Chubut. Artesano, bohemio, tatuador, sim-
ple, sencillo, amigo de las causas injustas, 
adhirió al reclamo originario y nadie sabe 
qué pasó con él luego de que un grupo de 
gendarmes se lo llevaran.
   La noticia copó las primeras planas de 
todos los medios nacionales y muchos del 
extranjero. La búsqueda de Santiago Mal-
donado es una causa nacional, con terribles 
connotaciones políticas. El gobierno, no le 
dio importancia al tema, sino, sólo después 
de la marcha a Plaza de Mayo que convoco 
a más de 200 mil personas. Dio un golpe de 
timón tratando de imponer ante la socie-
dad su gran preocupación por la desapari-
ción del artesano. Sin embargo ni la familia 
de Santiago, ni los jueces, ni la gente los 

tomó en cuenta. Patricia Bullrich, la Minis-
tra de Seguridad todo terreno, defiende a 
ultranza la actua-
ción de la Gen-
darmería Na-
cional, ella y los 
acólitos afines al 
gobierno buscan 
infructuosamen-
te la manera de 
desviar la “pista 
verde” para proteger a los gendarmes.

   La desaparición de Santiago Maldonado, 
tiene muchas similitudes con la del soldado 
Omar Carrasco, ocurrida el 6 de marzo de 
1994, en un cuartel del ejército en  Zapala, 
Neuquén, después de más de un mes de 
búsqueda, el cuerpo del conscripto apare-
ció durante un rastrillaje que comandaba el 
Capitán Correa Belisle, este es el autor de la 
famosa frase “me tiraron un muerto”.
   Las consecuencias políticas del Caso Ca-
rrasco fue la supresión del Servicio Militar 
Obligatorio. 
   El gobierno debe prestar mucha aten-
ción al respecto, todo depende del resul-
tado final y resolución de la desaparición 
de Santiago Maldonado.
   Julio López, Marita Verón, María Cash, 
Sergio Avalos, Florencia Penacchi, Sofía 
Herrera, Miguel Bru, son algunos de los 
casos de desapariciones que aún se man-
tienen sin resolver.
   Seguimos buscando a Lucas Bolotti, si 
tiene alguna información  comuníquese al 
teléfono 11 3035 0019.
   No hay dudas que en la tragedia Santia-
go Maldonado lleva ventaja, el suyo es un 
caso politizado, el de Bolotti no.
Argentina el país de las asimetrías ▄ 
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Se agudiza la pelea entre Sergio Maffía y Cambiemos

Maffía en el ojo de la tormenta
(AGP)- Especial.- Se agudiza la pelea 
entre el concejal Sergio Maffia, y el 
gobierno municipal. A la intempesti-
va salida de su cargo de Secretario  de 
Gobierno, Maffia suma enemistades. 
El ex massista Gustavo “Baby” Gó-
mez, ahora en Cámbiemos, dijo “No 
nos olvidemos que todavía sigue ven-
diendo terrenos y sigue estafando a la 
gente”. Gomez también expresó “sigue 
vendiendo terrenos y estafando a sus 
clientes en su estudio de abogados”. 
   Sergio Maffía envió una carta docu-
mento a Baby Gómez que reza; “Fal-
samente se me imputó en forma aserti-
va la ejecución de acciones tipificadas  
como delitos de acción pública”. El 
concejal sostiene que la condición de 
concejal que reviste Gómez “y el he-
cho que sus dichos se hayan emitido 
en una entrevista periodística y pro-
palados en forma manifiestamente pú-
blica agravan la circunstancia. Esta 
calumnia fue proferida con la aviesa 
intencionalidad de poner en forma fal-

sa, temeraria, maliciosa y tendenciosa 
en tela de juicio mi personal integri-
dad moral y honradez pública y priva-
da, causándome, con toda obviedad, 
un daño moral irreparable. No está 
demás advertir que las expresiones 
supra referencia fueron formuladas 
en una circunstancia y en un contex-
to  que en modo alguno se las pueda 
vincular, relacionar o referir  a un 
asunto de interés  público actual o que 
no hayan sido asertivas. Maffía intima 
a Baby Gomez por el término de diez 
días  para que ratifique o rectifique sus 
dichos, en sentido contrario iniciara 
acciones judiciales por el delito de 
“Calumnia e injurias”. 
   Por su parte el frente oficialista 
“Cambiemos”, publicó una solicitada 
donde entre otras cosas dice; “A raíz 
de las declaraciones de dominio pú-
blico realizadas por el Concejal Dr. 
Sergio Maffía, y con el objetivo de 
poner fin a este episodio, los abajo 
firmantes queremos manifestar el más 

enérgico repudio a las mismas. El Sr. 
Intendente Municipal, ha dispuesto el 
reemplazo del Dr. Maffía en el cargo 
de Secretario de Gobierno Municipal, 
a raíz de no haber cumplido con las 
expectativas puesta en él para el des-
empeño del cargo. Para nuestro asom-
bro el Dr. Maffía insinúa como causas 
de su salida, la existencia de hechos 
de corrupción de un gobierno del cual 
hasta hace poco días era parte, y e 
que en su caso tenía la obligación de 
denunciar. Con una enorme dosis de 
cinismo y en evidente contradicción 
ética, sin embargo, manifiesta que no 
permanece en el bloque de Cambie-
mos de HCD porque no estaba garan-
tizada  la continuidad de sus allegados 
en el rol de funcionarios municipales 
los cuales ocupaban cargos políticos, 
desnudando la fragilidad  de sus di-
chos, o pero aún, la falsedad de los 

LO QUE DEJÓ LAS PASO
(AGP).- Con un resultado muy 

ajustado Unidad Ciudadana que 
lleva como candidato a primer con-
cejal a Mauro García superó a Cam-
biemos por el 1.35% de los votos 
emitidos, lista que encabeza primer 
candidata a  concejal Natalia Ruiz, 
esposa del intendente Darío Kubar.

La semana que siguió a la contien-
da electoral produjo distintas nove-
dades políticas de importancia Ser-
gio Cuello dejo Inspección General 
para pasar a ser Delegado Munici-
pal en Las Malvinas. Cuello viene a 
reemplazar a Isabel Domecq, quien 
tuvo algunos cortocircuitos con sus 
pares a raíz de versiones que ponían 
en duda su alineamiento al oficia-
lismo. Sergio Maffía fue desplazado 
de la Secretaría de gobierno, “por 
no cumplir con las expectativas para 
el cargo”, -versión oficial-, en su lu-
gar asumió el referente del massismo 
Maxi Valli; Eduardo Rodríguez dejó 
la Secretaría del Concejo Deliberan-
te, para ocupar el puesto en Inspec-
ción General que ocupaba Sergio 
Cuello. Stella Impiombato ocupa la 
Secretaría de Desarrollo Social, que 
estaba a cargo de Poli Caballero.

Movimientos del Gabinete que se 
veían venir. Un golpe de timón nece-
sario en el oficialismo para “alinear 
la tropa”. Hubo muchos rumores so-
bre una denuncia por presunto pedi-
do de coimas por parte de personal 
de la policía municipal –los pitufos, 
como se los llama- que afectaría in-
directamente al Secretario de Segu-

mismos. En Cambiemos, estamos con-
vencidos que la transparencia y la lu-
cha contra la corrupción son deman-
das que la sociedad no está dispuesta 
a sacrificar.”

   Este es parte del texto publicados por 
la alianza de gobierno Cambiemos que 
firma entre otros; Dario Kubar, Santia-
go Nino, Fabián Polverini, Jorge Piat-
ti, Natalia Ruiz y siguen las firmas ▄

ridad, Sergio Fernández. PATAGONIA 
REBELDE pudo confirmar que en la fis-
calía local se está investigando una 
denuncia de un comerciante al res-
pecto, que se encuentra bajo el secre-
to del sumario. La justicia investiga-
ría a un matrimonio de policías que 
estaría involucrados en la presunta 
comisión del delito de cohecho, tipi-
ficado en el artículo 256 del Código 
Penal Argentino, que establece penas 
que van de uno a seis años.-

El ex massista Gustavo 
“Baby” Gómez, en 

Cámbiemos dijo “No nos 
olvidemos que todavía 

sigue vendiendo terrenos 
y sigue estafando a la 

gente”. Gomez también 
expresó “sigue vendiendo 

terrenos y estafando a 
sus clientes en su estudio 

de abogados”

Gustavo “Baby” Gómez
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Etapa final para el primer jardín 
Continúan los arreglos 

Se suma un nuevo puesto 
Se instala importante 

de infantes en Parque Joly

Se encuentra muy avanzada la  
construcción del primer Jardín 
de Infantes en Parque Joly, que 

lleva adelante el Municipio de Gene-
ral Rodríguez por medio del Fondo de 
Financiamiento Educativo y gestiona-
da a través del Consejo Escolar, pen-
sando en resolver la demanda de va-
cantes que existe en el barrio, fuentes 
oficiales revelaron que la obra tiene 
construido un 80 por ciento del total 

de la misma.- 
“La obra comenzó hace tres meses y 

consta de dos salas con sus propios sa-
nitarios y un sanitario para los docen-
tes. Además, una oficina administrati-
va, una cocina, un hall de entrada. En 
la parte exterior habrá un espacio para 
juegos. La idea es que en un futuro se 
pueda ampliar y agregara más aulas”, 
dijo la arquitecta, Mariana Kawinlynca 
a cargo de la empresa constructora.

Además, contó que los trabajos se 
encuentran en una primera etapa, los 
cuales comprenden la colocación de 
pisos de cerámico, instalación eléc-
trica e instalación de gas. Una vez 
terminado, se completará con el cielo 
raso de durlock y las aberturas. Luego 
agregó que “si el clima acompaña la 
obra estará finalizada en aproximada-
mente dos meses”.

El nuevo edificio escolar está ubi-
cado en el terreno lindero a la Escuela 
Primaria N° 24 sobre la calle fortín 
Necochea y Fortín 1 en el barrio Par-
que Joly. Una vez terminada la obra, 
se verán beneficiados cientos de niños 
del barrio que se incorporarán al sis-
tema educativo de Nivel Inicial y no 
perderán el año lectivo. 

El Municipio y el Consejo Escolar 
de forma conjunta formulan un listado 
de prioridades y urgencias que tienen 
las escuelas y para encontrar solucio-
nes con el objetivo de avanzar en po-
líticas orientadas a re direccionar los 
recursos económicos a obras de in-
fraestructura que resuelvan la deman-
da existente de vacantes que tienen 
los establecimientos educativos hace 
mucho tiempo ▄

de calle en más barrios

La última semana, el área de Servicios Públicos llevó a cabo distintas 
tareas, con el objetivo de arreglar la mayor cantidad de calles del 
distrito, para que los vecinos puedan vivir mejor. El propósito del 

Municipio es renovar las arterias internas y transversales que se encuentran 
en mal estado, y de esa manera facilitar el desplazamiento de los vecinos 
dentro de los barrios.
   Así fue que la cuadrilla se hizo presente en Villa San Martín y realizó 
tareas de nivelación, con agregado de tosca y compactación de suelo, sobre 
la calle Azurduy para evitar que ante la mínima precipitación la arteria se 
rompa. Para dar consistencia al trabajo las maquinas procedieron a efectuar 
el abovedado que permita reforzar el camino para que éste permanezca en 
óptimas condiciones de transitabilidad para los vecinos del lugar.
   El Municipio incluye en su plan de trabajo a los barrios más alejados del 
distrito, donde antes no llegaban las maquinas, con el fin de arreglar más 
accesos y que estos perduren en el tiempo.  La intención es apostar a un 
cambio que de posibilidad de progreso y desarrollo a todos los barrios del 
partido y no sólo los que están próximos al casco urbano ▄

industria farmacéutica 
en General Rodríguez
La empresa se instalará  en el 

Polo Industrial de la ciudad 
con una inversión aproximada 

de veinte millones de dólares. El nue-
vo emprendimiento abre la oportuni-
dad de generar trabajos calificados en 
la zona.

Laboratorio Kemex, industria es-
pecializada en elaborar productos on-
cológicos y oncohematológicos, tanto 
inyectables como orales, informó que 
construirá su planta de producción 
en el Polo Industrial de la localidad 
de General Rodríguez. Contará con 
más de 8.600 metros cuadrados de 
superficie. Actualmente trabajan en 
una planta de Villa del Parque don-
de fabrican inyectables oncológicos 
que desde hace algunos años incluso 
se exportan hacia algunas partes del 
mundo.

La obra, que tiene una inversión 
proyectada de veinte millones de 
dólares, contará con naves indepen-
dientes destinadas a depósito y la 
construcción de inyectables, líqui-

dos, liofilizados y sólidos orales, todo 
acorde a terapias oncológicas. Los 
directivos tienen como finalidad ser 
más eficientes y óptimos en los pro-
cesos de fabricación para conseguir 
medicamentos a un precio más com-
petitivo.

Kemex informó que la finalización 
del proyecto está prevista para fines 
de 2019 aunque, durante el proceso 
constructivo, entrarán en funciona-
miento distintas áreas de la planta. 
Una vez que se termine la construc-
ción, se estima que decenas de perso-
nal calificado serán incorporadas por 
la empresa para desarrollarse en ta-
reas técnicas, de producción, control 
de calidad y administrativas.

La promesa de instalación de varias 
químicas lleva a pensar que muchos 
de los estudiantes que se capaciten 
en esta área, tendrán posibilidades 
laborales a mediano plazo en nuestra 
ciudad, en un rubro que era práctica-
mente imposible de ingresar en otras 
épocas ▄

de Control en el barrio Raffo
En el marco de la campaña 

llevada adelante por el Mi-
nisterio de Seguridad de la 

Nación, para prevenir el delito, el 
municipio de General Rodríguez 
instaló otro puesto de control en el 
ingreso del barrio Raffo. El con-
teiner habitable estará a cargo del 
secretario de Seguridad, Sergio Fer-
nández, quien se encargará junto a 
otras fuerzas de realizar operativos 
de saturación para neutralizar el de-
lito en el barrio. 

“Una vez realizadas todas las 
instalaciones correspondientes, el 
conteiner estará funcionando en 
aproximadamente 15 días”, dijo el 
Secretario de Seguridad,  Y agregó 
que en el lugar trabajará “una do-
tación permanente de tres oficiales 
y después en forma alternativa se 
van a hacer operativos en la entrada 
del barrio y en la intersección de la 
ruta de forma diaria con cinco o seis 
operativos como mínimo”. 

Teniendo en cuenta los opera-
tivos de seguridad que se llevan a 
cabo en el partido, donde se traba-
ja de manera coordinada con otras 
fuerzas de seguridad como la poli-

cía local, el comando de patrulla, el 
centro de operaciones de monitoreo 
(COM) y la dirección de tránsito, se 
irán implementando nuevos puestos, 
en los distintos puntos de la ciudad, 
en los cuales se harán controles de 
prevención, controles vehiculares y 
de personas en forma permanente. 

Los controles constarán puntual-
mente de la prevención e intercepción 
de vehículos, donde se identifican tan-
to motos, camiones y transeúntes. Ade-
más de generar presencia policial, se 

incautan vehículos con pedido de se-
cuestro por robo o faltante de docu-
mentación o bien personas que están 
prófugas y tienen pedido de captura. 

Estos procedimientos apuntan a 
brindar seguridad y prevención ciu-
dadana a los vecinos de General Ro-
dríguez y frenar hechos delictivos 
en las distintas zonas. Y se seguirán 
sumando más puestos, llevando a 
cabo diversos operativos de control 
en forma coordinada con otras fuer-
zas de seguridad del distrito ▄
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Informe especial
PATAGONIA REBELDELas claves para entender el confl icto Mapuche en Argentina y Chile

The Mapuche Nation, el pueblo originario 

Por (*) Claudia Peiró

con sede en Bristol, Inglaterra

El centro de operaciones de la “lucha 
por la autodeterminación” de los ma-

puches de Chile y Argentina está ubicado 
desde 1978 en el nº 6 de Lodge Street, 
en la ciudad portuaria inglesa. Desde allí 
abogan por la causa

En el nº 6 de Lodge Street, Bristol, UK, 
tiene su sede, desde el año 1978, The Ma-
puche Nation

“El día 11 de mayo de 1996, un grupo 
de mapuches y europeos comprometidos 
con el destino de los pueblos y naciones 
indígenas de las Américas, y en parti-
cular con el pueblo mapuche de Chile y 
Argentina, lanzaron la Mapuche Inter-
national Link (MIL) en Bristol, United 
Kingdom”, explican las autoridades de 

esta organización; a saber, Edward James (Re-
laciones Públicas), Colette Linehan (adminis-
tradora), Madeline Stanley (coordinadora de 
Voluntarios),  Fiona Waters (a cargo del equipo 
de Derechos Humanos), entre otros.

esta organización; a saber, Edward James (Re-

con sede en Bristol, Inglaterra

Reynaldo Mariqueo –el único mapuche– hace 
las veces de secretario general secundado por 
Dame-Nina Saleh Ahmed, vice secretaria general.

La organización remplaza al Comité Exterior 
Mapuche que, recuerdan, “opera internacio-

nalmente desde 1978 a partir de su ofi ci-
na ubicada en Bristol”.

El objetivo perseguido es contribuir al 
pleno desarrollo de los pueblos indígenas 
y, “en última instancia, conquistar el dere-
cho a la autodeterminación”.

Reynaldo Mariqueo es el “werken”, es 
decir, vocero o representante

Mientras en el sur de nuestro continen-
te, grupos mapuches, como la agrupación 
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) 
o la Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM), le declaran la “guerra a Argentina 
y Chile”, y protagonizan actos de sabota-
je, incendios y amenazas, la MIL expli-
ca –en inglés– que “the Mapuche Nation 
está situada en lo que se conoce como el 
Cono Sur de Sudamérica, en el área ac-
tualmente ocupada (sic) por los Estados 
argentino y chileno”.

“Su identidad como nación autónoma, 
unida a la conciencia de ser parte de una 
cultura, una herencia histórica y una espi-
ritual diferentes ha creado un movimiento 
sociopolítico inspirado en esas aspiracio-
nes comunes”, dice The Mapuche Nation.

EL MAPA DE LA MAPUCHE NATION
El territorio ancestral mapuche según 

la organización con sede en Bristol abarca 
todo lo que está al sur del Bío-bío (Chile) 
y al sur del Salado y del Colorado (Ar-
gentina)

Lo que según el sitio británico es el 
"territorio histórico ancestral" de los ma-
puches abarca la "Pampa and Patagonia of 
Argentina" y el sur de Chile. Así lo expli-
can:  "La Nación Mapuche está ubicada en 
el sur de los territorios que hoy ocupan los 
Estados de Chile y Argentina –afi rma la 
MIL–. Hace un poco más de 130 años su 
territorio ancestral, y el de otros pueblos 
originarios aliados, se extendía desde el 
sur del río Bío-Bío (Chile) hasta el extre-
mo austral del continente, y en Argentina 
desde los ríos Colorado y Salado hasta el 
estrecho de Magallanes", agregan.

Y eso no es todo. Para los miembros 
británicos de la nación mapuche, el terri-
torio ancestral abarca también las islas 

Malvinas y la Antártida…
Otras actividades del centro de operaciones 

de Bristol. Aquí, manifi estan contra el gobierno 
de Chile

En el mismo documento, fi jan el año 1860 
como el de la "Gran Asamblea Constituyente" 
en la cual "los más notables representantes del 
pueblo mapuche" fundaron "un gobierno mo-
nárquico constitucional". Y agregan que, "tras 
la ocupación del territorio del estado mapu-
che (sic), la Casa Real de dicho gobierno se 
estableció en el exilio en Francia, desde donde 
viene operando de manera ininterrumpida desde 
entonces".

Curiosamente, a la vez que hacen reivindi-
cación de sus derechos ancestrales y su condi-
ción "originaria", los mapuches reconocen una 
dinastía francesa fundada por la ocurrencia 
de Orélie Antoine de Tounens (1825-1878), 
un abogado francés y masón que desembarcó 
en Chile en 1858 y se autoproclamó Rey de la 
Araucanía y de la Patagonia.

La monarquía mapuche en el exilio: el rey, Jean-Michel Parasiliti di Para o Príncipe Antoine IV, 
y Su Excelencia Reynaldo Mariqueo, Conde de Lul-lul Mawidha, a cargo de Asuntos Exteriores
"Tanto el gobierno monárquico como el pueblo mapuche en su conjunto jamás han renun-
ciado ni a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral", afi rman.

(*) Fuente Infobae



6 AGOSTO 2017

La "monarquía mapuche", entonces, además de ser 
francesa es hereditaria, de modo que sobre los territorios 
de Araucanía y Patagonia han "reinado" sucesivamente sie-
te soberanos: Gustave-Achille Laviarde o Aquiles I; An-
toine-Hippolyte Cros o Antonio II; Laura-Therese Cros-
Bernard o Laura Teresa I; etcétera, hasta llegar al actual, 
Jean-Michel Parasiliti di Para o Príncipe Antoine IV, 
desde el 9 de enero de 2014.

La organización de Bristol, Reino Unido, tutela los dere-
chos humanos en lo los “territorios mapuches”

La corte de Antonio IV se completa con un "presiden-

te del Consejo del Reino, Su Excelencia Daniel Werba, Duque 
de Santa Cruz" y con un "miembro del Consejo de Estado y 
encargado de los Asuntos Exteriores, Su Excelencia Reynaldo 
Mariqueo, Conde de Lul-lul Mawidha y Caballero de la Orden 
Real de la Corona de Acero" (y, como vimos, secretario general 
de The Mapuche Nation en Bristol), entre otros.

El conde Reynaldo Mariqueo, de gira por Europa. Está encar-
gado de las Relaciones Internacionales

Aunque denuncia "invasión", "genocidio", "represión", "es-
pionaje" y otra larga lista de supuestos atropellos por parte de 
los Estados de Chile y Argentina, la "Nación Mapuche" se pone 

bajo la protección de un país extranjero y reconocen la 
dinastía inaugurada por un aventurero.

De hecho, sus territorios ancestrales fueron puestos bajo 
protección de Francia ya en 1860, lo que claramente im-
plicaba establecer una cabecera de playa de una poten-
cia extranjera en la retaguardia de las jóvenes naciones 
sudamericanas. Además de estos documentos fundaciona-
les, de las listas dinásticas y de la historia mapuche, en The 
Mapuche Nation pueden encontrarse noticias, denuncias y 
campañas (como una contra el Tratado de Libre Comercio 
entre Chile y la Unión Europea).

Conflicto mapuche: la disputa 
interminable que inquieta a Chile

Los ataques violentos, que llevan dos 
décadas, recrudecieron en las últimas se-
manas en el sur del país

SANTIAGO, CHILE.- La última vez 
que se vio tan militarizado como ahora el 
sur de Chile fue hace cuatro años, después 
de que el empresario Werner Luchsinger 
y su esposa, Vivianne Mackay, fueron 
quemados vivos en su casa en Vilcún. El 
juicio por aquel crimen empezó hace dos 
semanas, con 11 imputados que pertene-
cen a la etnia mapuche. Una semana des-
pués, el lunes pasado, en San José de la 
Mariquina, la organización de resistencia 
territorial Weichan Auka Mapu incendió 
29 camiones de una empresa forestal. La 
tensión en la Araucanía volvió a crecer 
y el gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet no se quedó de brazos cruza-
dos: envió a su encargado de seguridad, el 
subsecretario Mahmud Aleuy, y activó los 
protocolos de la ley antiterrorista.

Al igual que en el epílogo de su primer 
mandato, en 2009, la presidenta enfrenta 
el recrudecimiento del ciclo de violencia 
del interminable conflicto mapuche, que 
inquieta a Chile y que en las últimas se-
manas se hizo más visible en la Argentina 
con la detención de Facundo Jones Huala 
y la desaparición del artesano Santiago 
Maldonado.

Para entender cómo el reclamo de un 
pueblo originario llegó a convertirse en 
enfrentamientos que conllevan violencia 
y muerte, el historiador Fernando Pairi-
cán recomienda regresar a 1997, cuando 
las organizaciones mapuches en Chile 
decidieron cambiar las tomas de fundos y 
la burocracia judicial por la acción incen-
diaria, y de esa manera recuperar tierras 
ancestrales y reconstruir lo que llaman 
Wallmapu (país mapuche), que incluye 
territorio argentino (Puelmapu).

"Después de 1997, el movimiento ter-
minó por apurar la restitución de tierras 
[190.000 hectáreas, según la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena]. Antes 
no había derechos para los pueblos ori-
ginarios y no se discutían cuotas parla-
mentarias indígenas. Ni siquiera existía la 
creación de literatura indígena. De alguna 
manera la violencia política revirtió ade-
más el racismo que primó en el siglo XX: 
hoy la gente mapuche se siente orgullosa 
de serlo. La violencia es un diálogo asi-
métrico, jamás habrá consenso, pero apu-
ra los procesos", explica.

Pairicán compara la búsqueda mapuche 

con los procesos separatistas de catalanes, vas-
cos y escoceses, y los aleja de bosnios o koso-
vares.

Los afectados por la quema de camiones y 
de maquinaria el lunes pasado esta vez exigen 
acciones fuertes desde el gobierno chileno, y 
amenazan con paralizar al país si no les garanti-
zan seguridad. Según su estadística, que lleva en 
detalle la multigremial de la Araucanía (agrupa a 
gremios de ocho sectores productivos) en su ba-
rómetro de conflictos de connotación indígena, 
297 camiones fueron incendiados en ataques en 
los últimos diez años (89 en 2017).

El presidente de la multigremial, Luciano Ri-
vas, calificó las quemas en el Sur como "delitos 
de carácter terrorista, con alta violencia".

"Hay poco control. El año pasado hubo 19 
iglesias quemadas en el Sur. La violencia au-
menta, y con 89 camiones quemados no tene-
mos ningún detenido. Eso habla de la poca efi-
ciencia de la policía y de la justicia. Es bastante 
triste", señaló Rivas. "Emplazamos nuevamen-
te al gobierno a utilizar todas las herramientas 
que tenga a mano para terminar con el flagelo 
del terrorismo en el sur de Chile", reclamó.

Los mapuches ("gente de la tierra", en su len-
gua nativa) habitan desde hace cientos de años 
en Chile y parte de la Argentina. Dieron pelea 
a los conquistadores españoles hasta que en el 
siglo XIX, entre 1861 y 1883, fueron sometidos 
por el ejército chileno en la llamada pacifica-
ción de la Araucanía. Con 1.100.000 personas 
(de los 17,3 millones de habitantes de Chile), 
en su mayoría habitan en pequeñas comunida-
des en las regiones de la Araucanía y Los Ríos, 
a 680 kilómetros al sur de Santiago.

En cuanto a las tierras, menos del 15% del sue-
lo de la región de la Araucanía está en manos de 
comunidades mapuches, y otro 20% pertenece 
a empresas forestales. Unas 100.000 personas, 
en su mayoría mapuches, carecen de agua para 
uso básico en diferentes zonas rurales debido al 
impacto de los monocultivos de las plantaciones 
forestales y al cambio climático, según denunció 
la Red de Defensa de los territorios.

La discusión sobre si los incendios y ata-
ques deben ser calificados como violencia rural 
o terrorismo también se activa cuando hierve 
la violencia. Algo de nunca acabar, casi tanto 
como el conflicto mapuche. Esta vez, el Estado 
optó por referirse a los ataques como atentados, 
al igual que los empresarios madereros. Sin 
embargo, el historiador Pairicán no cree que 
exista terrorismo. "Si lo quieren hacer pasar 
como hechos delictivos, puede ser. Terrorismo 
tiene que ver con la vulneración de los derechos 
humanos, y quemar un camión o una máqui-
na es un daño a la propiedad privada. Además, 

dentro de la agenda mapuche tampoco está ma-
tar agricultores", dice .

Mauricio Heise dirige el Observatorio sobre 
Terrorismo en Chile y explica que sí existe el 
terrorismo en el sur del país. "Es ejecutado por 
sectores minoritarios del pueblo mapuche, que 
no lo representan en términos globales. Es un 
movimiento nacionalista de liberación nacional 
y sus objetivos son la autonomía política y el te-
rritorio propio, lo que se denomina el Wallmapu, 
tanto en Chile como en la Argentina", señala. Y 

agrega que funciona con "una red de cé-
lulas que fueron creadas desde la Coordi-
nadora Arauco-Malleco (CAM), con entre 
cinco y diez personas cada una, y llamadas 
órganos de resistencia territorial".

Heise detectó que Weichan Auka Mapu 
"está surgiendo con fuerza", que en gene-
ral el movimiento mapuche se ha vuelto 
difuso, sin jerarquías definidas, y que 
existiría una suerte de "ética terrorista de 
no dañar a las personas".

   La zona del conflicto es la más pobre de Chile. El 23,6% 
vive en esa condición, más del doble del promedio del 
país, pero una cosa es leer esa cifra y otra es conversar con 
Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico y presidente de 
la Asociación de Alcaldes Mapuches, que describió cómo 
viven las comunidades.
   "Vivimos en casas hechas por nuestras propias manos, de 
latas de zinc y que por dentro están forradas con madera. 
Algunas tienen agua y otras no; las condiciones son muy 
precarias. Muchas familias emigran a trabajar a Santiago 
y envían remesas para que la gente viva mes a mes. Las 

comunidades viven en territorios muy reducidos, a veces cuatro 
familias en media hectárea, sin animales ni huerta", cuenta. "El 
analfabetismo es alto, no hay conectividad, salud ni educación 
y de cada diez personas, tres son indigentes. La vida es dura. Si 
no les diera ayuda a mi mamá y a mis hermanos, no tendrían qué 
comer. Tengo cinco hermanos y lograron tener lo básico con lo 
que les di."
Carlos Bresciani, sacerdote jesuita en Tirúa, en el corazón de la 
Araucanía, opina que Chile es "un país racista que niega la diver-
sidad y plurinacionalidad al interior del Estado".
   "A los mapuches en su momento se los trató de incivilizados 
y ahora se los trata de terroristas, violentos y ladrones", agregó. 
Sobre el conflicto actual, dijo que "las relaciones entre Estado y 
pueblos originarios, en particular con el mapuche, están en un 
momento crítico".

El Papa incluyó a Temuco entre las tres ciudades que visi-
tará en Chile en enero próximo. Aunque se temen protes-
tas y habrá seguridad reforzada, a Héctor Llaitul, líder de 
la CAM, le parece que se puede buscar una interlocución 
con Francisco, "sobre todo porque es muy consciente y 
muy comprometido con las luchas de tipo anticapitalista".
Los mapuches llevan 100 años en busca de la autodeter-
minación. Viktor Naqill Gómez, coordinador del primer 
partido político mapuche, Wallmapuwen, cree que mien-
tras el Estado no reconozca la naturaleza política de esta 
situación y se disponga a dialogar sobre un nuevo estatuto 
político para el Wallmapu, el conflicto continuará. "Una 
solución global no se observa ni siquiera a mediano pla-
zo", advirtió.

Pobreza



7PATAGONIA REBELDE  Sublevación de la palabraAGOSTO 2017 - 

www.patagoniarebeldeweb.com.ar

Un conflicto con historia

El pueblo mapuche enfrentó 
históricamente los intentos de 
conquista de las tierras en que 
habitaba por parte del Imperio 
Español primero, y de Argentina 
y Chile, a partir de su indepen-
dencia a comienzos del siglo 
XIX. En la segunda mitad del si-
glo XIX, ambos países llevaron 
adelante sendas guerras contra 
el pueblo mapuche, mediante las 
que ocuparon la Patagonia. Estas 
guerras son conocidas como la 
Conquista del Desierto en Ar-
gentina, y la Pacifi cación de la 
Araucanía en Chile.

Las comunidades mapuches 
contemporáneas han reivin-
dicado la propiedad ancestral 
sobre distintos territorios que 
históricamente pertenecieron 
a sus antepasados, tanto en la 
Argentina como en la vecina 
Chile.

En Argentina, sus mayores 
éxitos se alcanzaron en la pro-
vincia del Neuquén, donde les 
fueron reconocidos numerosos 
territorios ("reservas"), la ma-
yoría de ellos en el área del Ca-
mino de los Siete Lagos. 

En las vecinas provincias de 
Río Negro y Chubut, en cam-
bio, el reconocimiento de sus 
derechos sobre las tierras ha 
sido menor, dando lugar a una 
serie de confl ictos de baja in-
tensidad, orientados a que los 
estados nacional y provincial 
reconozcan sus derechos terri-
toriales constitucionales, espe-
cialmente sobre áreas ocupadas 
por parques nacionales y gran-
des latifundios.

En Chubut, gran parte de los 
reclamos mapuches se orien-
taron contra las propiedades 
rurales del Grupo Benetton.  
Benetton es propietaria de 
algo más de 900.000 hectá-
reas en todo el país, un tercio 
de las cuales están ubicadas en 
Chubut,  y opera en la región 
bajo el nombre de “Compañía 
de Tierras Sud Argentina SA” 
(CTSA) con centro en la es-
tancia “Leleque” (180.000 ha), 

Departamento Cushamen en el noroeste de la provincia del Chubut, 
donde se encuentran las tierras registradas a nombre del Grupo Be-
netton, cuyo título es cuestionado por la comunidad mapuche.

Benetton y el Lof de Resistencia de Cushamen

En la zona rayada el área en que se ubica el Pu-Lof en Resistencia de 
Cushamen en la estancia Leleke, de propiedad (disputada) del Grupo 
Benetton.

La desaparición de Santiago Maldonado

El pueblo mapuche

La Conquista del 
Desierto, cuadro 
de Juan Manuel 
Blanes.

Nora Morales de Cortiñas, cofundadora de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayoexpresando el apoyo de las Madres al 
reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

ubicada en el Departamento Cus-
hamen, en el noroeste de la provin-
cia.14 Allí se desarrollaron los he-
chos que llevaron a la desaparición 
de Santiago Maldonado.

El Grupo Benetton se instaló en la 
región a comienzos de la década de 
1990. En 2006 la empresa reconoció 
parcialmente los derechos constitu-
cionales del pueblo mapuche sobre 
sus tierras y ofreció entregar a la 
provincia de Chubut 7500 hectáreas 
en la zona de Esquel, a fi n de que las 
mismas fueran entregadas bajo el ré-
gimen de territorios ancestrales a las 
diversas comunidades. El gobierno 
provincial ordenó realizar estudios 
técnicos sobre la propuesta, que con-
cluyeron que se trataba de tierras im-
productivas, inadecuadas para aten-
der el reclamo mapuche. 

El 13 de mayo de 2015 una co-
munidad mapuche, perteneciente al 
Movimiento Mapuche Autónomo 
del Puel Mapu (MAP), instaló un 
Lof (Comunidad) de Resistencia 
dentro de la estancia Leleque, en el 
predio ubicado en el paraje Vuelta 
del Río, sobre la Ruta Nacional 40 
y a la vera del curso superior del río 
Chubut, entre Cholila y Esquel. 

En 2016 el dirigente indígena Fa-
cundo Jones Huala se integró a la 
comunidad mapuche instalada en 
Cushamen. Huala había sido objeto 
de la atención de la prensa nacional 
en 2013, al ser detenido en Chile, 
acusado de violación a la ley de con-
trol de armas e ingreso ilegal al país.

 El 27 de mayo de 2016 Huala fue 
detenido en el Lof de Cushamen, 
como consecuencia de un pedido de 
extradición a Chile para ser juzgado 
por los hechos de 2013 y una orden 
de detención librada por la justicia 
argentina, por su presunta partici-
pación en la quema de un refugio 
cercano a la ciudad de Bariloche,21 
siendo liberado tres meses después. 

En septiembre de 2016 miembros 
del Lof de Cushamen bloquearon 
el paso del tren turístico conocido 
como La Trochita, y desde enton-
ces se repitieron los cortes de rutas, 
especialmente sobre la vieja ruta 
nacional 40 (RN1S40). La respues-
ta del gobierno nacional fue enviar 

sucesivos grupos de agentes de la 
Gendarmería Nacional, que se apos-
taron repetidamente en las cercanías 
del acampe mapuche. 

En diciembre de 2016 la Cámara 
Federal de Apelaciones de Como-
doro Rivadavia rechazó un habeas 
corpus preventivo, presentado por el 
grupo mapuche, ante la posibilidad 
de que se realizara un operativo re-
presivo en su contra por parte de la 
Gendarmería Nacional. 

Un mes después, los días 10 y 11 
de enero de 2017, la comunidad de 
Cushamen sufrió un violento ataque 
realizado por fuerzas de Gendarme-
ría Nacional y la Policía de la Pro-
vincia del Chubut. Las fuerzas de se-
guridad disparó contra los indígenas 
presentes, entre los que se encontra-
ban mujeres y niños, destruyó sus 
viviendas y detuvo a varios de sus 
integrantes. 

La represión generó un escándalo 
de alcance nacional y los miembros 
del lof denunciaron que el gobierno 
provincial los califi caba de «terroris-
tas» y «peligrosos», y que el desalo-
jo -prohibido por la Ley 26.160- ha-
bía sido informalmente pedido por 
el Grupo Benetton. El gobernador 
Mario Das Neves rechazó esas im-
putaciones y culpó de la represión 
al juez federal de Esquel, Guido 
Otranto. Desde entonces, el control 
de las actividades de la comunidad 
quedó exclusivamente en manos de 
la Gendarmería Nacional, mientras 
que la Policía provincial se mantuvo 
al margen.

El 28 de junio de 2017 volvió a 
ser detenido Facundo Jones Huala, 
generando una sucesión de protestas 
y marchas en reclamo de su libertad. 
El 31 de julio de 2017 organizacio-
nes mapuche y de derechos humanos 
realizaron un corte de calle frente al 
Juzgado Federal de Bariloche para 
pedir la liberación de Facundo Jo-
nes Huala. Los manifestantes fueron 
reprimidos por Gendarmería Nacio-
nal, que detuvo a varias personas. El 
mismo día el gobernador de Chubut, 
Mario Das Neves, pidió la destitu-
cióndel juez Guido Otranto, por ha-
ber liberado a Jones Huala en agosto 
de año anterior, apoyado por el jefe 
de Gabinete del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación Pablo Noceti. 

En la madrugada del día siguiente 
se produciría el allanamiento del Pu 
Lof de Cushamen y la desaparición 
de Santiago Maldonado ▄

se produciría el allanamiento del Pu 
Lof de Cushamen y la desaparición 
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LUJÁN

Oscar Luciani junto al 
presidente Macri en los 

premios maestros Argentinos

Sergio Massa en Luján 

Falleció Mercedes Márquez, ex directora del bisemanario “El Civismo”

El intendente municipal Oscar Luciani 
participó de la entrega de premios a los 
Maestros Argentinos 2017, que fueron 

otorgados por el Presidente Mauricio Macri en 
el Centro Cultural Néstor Kirchner. 

Los premios reconocen la labor desarrollada 
por equipos docentes de todo el país que logra-
ron mejoras en el aprendizaje de sus alumnos a 
través de la aplicación de proyectos educativos 
eficientes.

El pasado lunes por la mañana, el inten-
dente municipal Oscar Luciani, junto a la 
secretaría de Gobierno y Relaciones Ins-
titucionales, Rita Sallaberry, y la directora 
de Cultura, Marisa Maggio, participó de la 
entrega de premios a los Maestros Argenti-
nas 2017 otorgados por el Presidente de la 
Nación Mauricio Macri.

La gala se realizó en las instalaciones del 
Centro Cultural Néstor Kirchner, donde Mau-
ricio Macri convocó a los docentes argentinos 
a comprometerse con "los problemas y cómo se 
van a resolver". Y dijo que aunque esa verdad 
sea "dura",  ocultar los problemas es "acumular 
una bomba de tiempo" de la que "tarde o tem-
prano no se puede escapar”.

Macri, que estuvo acompañado por el mi-
nistro de Educación, Alejandro Finocchiaro, 

también destacó que los argentinos siempre se 
destacaron por su "talento", pero asumió que 
"siempre" falló el "trabajo en equipo", con lo 
cual destacó la importancia de "compartir hom-
bro con hombro, trabajando en equipo, por sue-
ños mayores que incluyan a todos".

Asistieron también los ministros de Desarro-
llo Social, Carolina Stanley; de Cultura, Pablo 
Avelluto, y de Ambiente, Sergio Bergman; el 
titular del Sistema Federal de Medios y Conte-
nidos Públicos, Hernán Lombardi; el secretario 
general de la Presidencia, Fernando de Andreis, 
y el secretario de Coordinación Interministerial, 
Mario Quintana, entre otras autoridades nacio-
nales.

Los premios Maestros Argentinos reconocen 
la labor desarrollada por equipos docentes de 
todo el país que lograron mejoras en el aprendi-
zaje de sus alumnos a través de la aplicación de 
proyectos educativos eficientes.

Asimismo, Macri entregó la recompensa de 
1.000.000 de pesos a los maestros de la Escuela 
de Minas Doctor Horacio Carrillo, de San Sal-
vador de Jujuy, y la correspondiente al segundo 
puesto que alcanzó el equipo de “Radio Gutié-
rrez”, de la Escuela N° 1 del Hospital Gutiérrez, 
Ciudad de Buenos Aires ▄

 

"A los que no quieren ni a Macri 
ni a Cristina, los invitamos a 

construir algo grande"
Junto a referentes locales, entre ellos Juan 

Carlos Juárez y Federico Guibaud, el di-
putado nacional pasó por Luján, recorrió 

la zona histórico-basilical y visitó el Hospital. 
Allí, remarcó que "los argentinos necesitamos un 
país seguro y que el Estado cumple con su tarea". 
Sobre la desaparición de Santiago Maldonado 
apuntó: "Esto refleja el fracaso en las políticas 
de seguridad y de control de las fuerzas de se-
guridad. Vimos una protección innecesaria a la 
gendarmería"

El actual diputado nacional y candidato a se-
nador nacional por el frente 1País en la provincia 
de Buenos Aires, Sergio Massa, visitó este mar-
tes nuestra ciudad. Acompañado por el director 
del IPS y postulante a senador provincial, Juan 
Carlos Juárez, fue recibido por los concejales Fe-
derico Guibaud , Gabriel Jurina y Silvia Scarzo, 
entre otros referentes de la coalición 1País.

En primer lugar, Massa recorrió algunos co-
mercios en la zona de San Martín y Colón, luego 
visitó el Hospital Municipal y más tarde la Ba-
sílica Nacional Nuestra Señora de Luján, donde 
dialogó con el rector Daniel Blanchoud y sante-
ros de la Plaza Belgrano. Luego, en una confi-
tería céntrica se reunió con vecinos que llevan 
a cabo distintas actividades y luego brindó una 
conferencia de prensa a los medios locales.

En ese sentido, sostuvo que "lo que nuestra Pa-

tria necesita es paz, terminar con la pelea y con 
la división y trabajar por la unión de ls argenti-
nos. Ningún país progresa, dividido, fracturado, 
con violencia o con pelea. Valió la visita a Luján 
por pedirle a la Virgen por todos los argentinos. 
Además, aprovechamos para charlar con comer-
ciantes y visitar el Hospital para contar nuestro 
mensaje".

A su vez, el candidato a senador nacional sos-
tuvo: "Nos merecemos una salud pública que nos 
proteja, que nos cuide y no que nos abandone; un 
país seguro donde la gente que trabaja vea que el 
Estado cumple con su tarea y no que lo abandona.

Sobre el caso de Santiago Maldonado expre-
só que "la violencia política o la violencia del 
estado, es violencia al fin. Pero la violencia del 
estado es peor, porque es el uso del poder que 
los ciudadanos le damos para cuidarnos y que lo 
usa para lastimar. En ese sentido, la desaparición 
de Santiago Maldonado refleja el fracaso en las 
políticas de seguridad y de control de las fuerzas 
de seguridad. Vimos una protección innecesaria 
a la gendarmería".

"El hecho habla de desaparición forzada y 
debemos ser respetuosos de la justicia. Yo creo 
que lo más grave es la mentira, sobre todo con la 
presencia de autoridades del Ministerio de Segu-
ridad en un operativo, que primero fue negada y 
luego desmentida", agregó ▄

Después de una larga convalecencia, falleció  a la 
edad de 67 años María Mercedes Márquez, directo-
ra histórica del bisemanario  El Civismo. Durante 
casi cuatro décadas estuvo al frente de la empresa 
familiar, acometiendo nuevos proyectos y acompa-
ñando la constante modernización del medio.

María Mercedes Márquez, quien fuera direc-
tora de El Civismo durante casi cuatro décadas.

En 1964, ante el fallecimiento de Juan Carlos 
Márquez, la Dirección de El Civismo pasó a ma-
nos de Juan Carlos Márquez hijo, quien siendo 
apenas un niño, a los 13 años, había comenzado 
a trabajar junto a su padre en la imprenta. Así 
aprendió el oficio de tipógrafo, fue conociendo 
todas las tareas que hacían a la impresión de un 
periódico y también las relacionadas con las artes 

gráficas que allí se realizaban.
Tras su sorpresivo fallecimiento, el 25 de enero 

de 1972, se hizo cargo de la Dirección del periódi-
co María Mercedes, su hija mayor. A pesar de su 
juventud -tenía tan sólo 21 años-, continuó la res-
ponsabilidad de conducir un periódico con tanta 
historia e identidad en nuestra ciudad, acometien-
do nuevos proyectos y acompañando la constante 

renovación y modernización del medio.  
Más tarde también se sumó la otra hija de Juan 

Carlos, Verónica Márquez. Hoy, otra nueva ge-
neración de la familia, representada en los hijos, 
impulsan los nuevos aires del bisemanario, sien-
do su actual director Ezequiel Gigante.

Los restos de María Mercedes Márquez fueron 
velados  en el salón de la Cooperativa Eléctrica ▄  
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La Pluma de Luis Altamira

La soledad atrapada

   Luis Altamira nació en Viedma, Río Negro, y reside en Alta Gracia, Córdoba. Es el director del documental Che, un argenti-
no del siglo XX. Escritor y periodista, ha publicado cuentos en las revistas SuperHumor, Humor y Juegos, Puro Cuento y Pa-
peles de Córdoba, y en una antología de cuentistas cordobeses del diario Página/12. Es el autor del libro El Ovillo, ilustrado 

por Rep. Como periodista trabajó en los diarios Alfi l,  Córdoba , La Voz del Interior y Patagonia Rebelde, y en Radio Nacional 
Córdoba. Ha publicado entrevistas y artículos en el diario Página/12- Córdoba y en las revistas Deodoro,  Fierro, Umbrales 

y Papeles de Córdoba. Fue profesor de política internacional en el Taller Agencia para la Comunicación y en el Seminario de 
Realización Televisiva de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se 

desempeña como docente de lengua y literatura en escuelas secundarias. Hoy presentamos en ABRALAPALABRA tres notas 
de su autoría referidas a Jorge Luis Borges, Jorga Barón Biza y Aracataca el pueblo de Gabriel García Márquez. 

A disfrutar de una de las mejores plumas de nuestro país.

Por Luis Altamira

a Clotilde Sabattini, su madre, el vaso con ácido sulfúrico 
que le desfi guraría la cara. Siguiendo el fi nal de Raúl, Clo-
tilde y María Cristina, su hermana, Jorge acabó con su vida 
en 2001, lanzándose al vacío desde un edifi cio de la ciudad 
de Córdoba.
   Conocí a Jorge Barón Biza en 1996, cuando cursaba la ca-
rrera de comunicación social en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Regordete, cabezón, el pelo entrecano, pantalón 
y camisa de jean gastada, un tanto afuera, denotando el 
apuro (llegaba casi siempre tarde (siempre se hace tarde 
en la ciudad), el rostro jadeante, con una angustia ape-
nas contenida. Algo de seminarista había en aquel hombre 
bueno, de entendimiento despierto y a la vez alejado de 
las circunstancias. Tenía por entonces 54 años.
   “Una gran corriente de consuelos afl uyó hacia mí cuando 
se produjo el primer suicidio en la familia (se refi ere a Raúl 
Barón Biza, su padre). Cuando se desencadenó el segundo 
(el de Clotilde Sabattini, la madre), la corriente se convirtió 
en un océano vacilante y sin horizontes. Después del ter-
cero (el de María Cristina, su hermana), las personas corren 
a cerrar la ventana cada vez que entro en una habitación 
que está a más de tres pisos. En secuencias como esta que-
dó atrapada mi soledad”. Debo decir que el aula dónde 
cursábamos Literatura Argentina, de la que Jorge era uno 
de los profesores adjuntos, quedaba en un primer piso lo 
sufi cientemente alto…
   Pero vayamos a Barón Biza padre. Hijo de millonarios 
propietarios de latifundios de la provincia de Córdoba, 
Raúl se hallaba de vacaciones en Italia cuando conoció en 
Venecia a Myriam Stefford, una actriz suiza - starlet del cine 
alemán, a la que describió de esta manera: “Boca pequeña 
de labios pintados, tibios, húmedos. Boca de carmín, tenía 
ese rictus embustero, delicioso y un poco canalla de todas 
las divinas bocas nacidas para mentir y besar”.
   Se casaron casi de inmediato, un 28 de agosto de 1930. 
Una vez en la Argentina, alternaron períodos en Buenos 
Aires con otros en la estancia Los Cerrillos, de propiedad 
de Raúl, situada a mitad de camino entre Alta Gracia y Cór-
doba. Consintiendo la fascinación de Myriam por la aero-
navegación, Barón Biza compró un monomotor con el que 
surcar los cielos de las provincias del país. El 26 de agosto 
de 1931, el avión piloteado por Stefford se precipitó en 
Marayes, provincia de San Juan, acabando con su vida. A 
modo de homenaje,  Raúl hizo levantar en la estancia Los  
Cerrillos un obelisco de hormigón de 82 metros de altura, 
en cuya base descansan los restos de la actriz aviadora, 
junto con sus joyas. En mis años adolescentes fui hasta allí 
en bicicleta desde Alta Gracia, con unos compañeros de 
secundaria. La advertencia feroz de un cartel que colgaba 
de una de las paredes de la cripta (“¡Maldito el que profa-
ne esta tumba!”), ensombreció nuestro propósito inicial de 
subir los escalones que conducen a la cúspide del obelisco, 
desde dónde se puede observar el paisaje a través de una 
ventana. Huímos de allí. 
   En 1935, a cuatro años de aquel accidente, Raúl Barón 
Biza conoció a Clotilde Sabattini, hija de un caudillo radi-
cal que sería gobernador de Córdoba. Se casaron en se-
creto: él con 36, ella con veinte años menos. La relación 
tumultuosa que concluiría en separación dieciocho años 
después, se insinuó a los tres meses de celebrada la boda, 
con la primera separación (en 1950, las desavenencias de 
la pareja llevaron a Alberto Sabattini, hermano de Clotilde, 
a desafi ar a Barón Biza a un duelo de pistola, en el que 
ambos resultaron heridos). 

   Estudiante brillante de la carrera de historia de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
Clotilde consiguió una beca para realizar estudios en Suiza 
sobre métodos pedagógicos. De regreso a nuestro país, 
nacieron sus hijos Carlos, Jorge (el 22 de mayo de 1942) y 
María Cristina. En 1949 Sabattini presidió el Consejo Na-
cional de Mujeres Radicales, en el que su posición desa-
fi ante contra la fi gura de Eva Perón le valió la persecución 
política que en 1953, año de su separación defi nitiva de 
Barón Biza, la llevaría a exiliarse en Montevideo, dónde ter-
minó dirigiendo el periódico Semanario Radical. Tres años 
después de la caída de Perón, el presidente Arturo Frondizi 
la designaba al frente del Consejo Nacional de Educación, 
dónde redactó el primer estatuto docente.
   El 16 de agosto de 1964, Sabattini concurre a un en-
cuentro en el departamento de Barón Biza para, aboga-
dos mediante, defi nir el acuerdo económico del divorcio. 
Poco después de recibirlos, Raúl inicia una discusión con 
Clotilde y repentinamente le arroja a la cara un ácido sul-
fúrico secretamente contenido en su vaso. Así comienza 
el segundo párrafo de la novela El desierto y la semilla, 
que Jorge Barón Biza tenía concluida en 1996, cuando lo 
conocí: “La cara ingenuamente sensual de Eligia empezó a 
despedirse de sus formas y colores. Por debajo de los ras-
gos originarios se generaba una nueva sustancia: no una 
cara sin sexo, como hubiera querido Arón, sino una nueva 
realidad, apartada del mandato de parecerse a una cara”. 
(Eligia es Clotilde Sabattini; Arón es Raúl Barón Biza).
   Mientras el agresor huye del lugar, los abogados trasla-
dan a Clotilde al Hospital del Quemado. Por la noche, Raúl 
Barón Biza regresa a su departamento y se vuela la cabeza 
con un 38 largo (su cuerpo será enterrado a metros de lo 
que se conoce en Alta Gracia como la torre de Myriam 
Stefford). Los daños en la nariz, los pómulos, un párpado, 
un ojo, el pecho y las manos llevan a Sabattini a Milán, 
dónde a lo largo de veinte meses es sometida a remocio-
nes de carne muerta, tratamientos quirúrgicos e implantes. 
Durante aquel período, Jorge, su hijo (Mario Gageac en la 
novela), la asiste junto a médicos y enfermeras y  le ofi cia 
de lector mientras contempla las transformaciones de su 
rostro en una ciudad distante 2 kilómetros del cementerio 
donde se oculta el cuerpo intacto de Eva Perón.
   De regreso en Buenos Aires, Jorge comienza a trabajar en 
la industria editorial como corrector, traductor y editor, sin 
vencer su dependencia con el alcohol, iniciada, al parecer, 
a sus 18 años. El 25 de octubre de 1978, Clotilde, su madre, 
se arroja por una de las ventanas del departamento dónde 
había sufrido el ataque. Diez años después le sigue María 
Cristina, su hermana azafata, mediante una sobredosis de 
barbitúricos. En 1998, El desierto y la semilla es fi nalmente 
editada con dinero de Jorge por Simurg. “Una de las mejo-
res novelas publicadas en los últimos años”, dice el suple-
mento Cultura y Nación  del diario Clarín. “El libro fue bien 
recibido, sí – consiente Jorge (que fi rmaba sus cartas como 
Jorge Barón Sabattini) a la desaparecida revista Página / 30 
-. Pero se leyó mucho lo autobiográfi co y el sufrimiento no 
legitima la literatura. Lo que legitima la literatura es el tex-
to. (…) Estoy tan apartado allá en Córdoba... que no sé... No 
me ha llegado el éxito y estoy tan pobre como antes. A esa 
novela le falta entrar en ciertos medios para ofi cializarse”.
   Queriendo despegarse de la imagen trágica de su per-
sona devenida de la publicación de la novela, Jorge co-
mienza a escribir textos humorísticos. Pero ya había dicho: 
“No tengo fuerza sufi ciente para ser irónico, no hay tantas 
seguridades en mí”. El 9 de septiembre de 2001 se arroja al 
vacío desde el piso 12 de un edifi cio del barrio de Nueva 
Córdoba. Tenía 59 años ►

J
orge Barón Biza es el autor de El desierto y la se-
milla, la novela en que comienza narrando el mo-
mento en que Raúl Barón Biza, su padre, le arroja 

Nuestro gaucho, 

   Jorge Luis Borges afi rmaba que eran el Martín Fierro y los 
cuchilleros de Eduardo Gutiérrez los que habían cimentado 
el arquetipo que los argentinos tenemos del gaucho. Perso-
najes, todos, de la poesía gauchesca, de la que, recalcaba, 
no era el gaucho su inventor…
   La primera vez que Jorge Luis Borges vio un gaucho fue 
en 1909, a sus diez años, en una estancia próxima a San 
Nicolás, en la provincia de Buenos Aires “Una mañana me 
dejaron que acompañara a caballo a los peones, mientras 
llevaban el ganado al río – recordó en su autobiografía -. 
Los hombres eran pequeños y morochos, y usaban bom-
bachas. Cuando les pregunté si sabían nadar, me contes-
taron: ´El agua es para el ganado`”. Su padre, Jorge Gui-
llermo Borges, había conocido de niño a José Hernández; 
años después, él propio Borges conocería a Segundo Ra-
mírez Sombra, un santafesino y  hombre de trabajo que 
había inspirado el personaje de Don Segundo Sombra a 
Ricardo Güiraldes. 
   “Quién les hubiera dicho que sus mayores vinieron por un 
mar  - se pregunta el escritor en su poema ´Los gauchos` 
-, quién les hubiera dicho lo que son un mar y sus aguas. 
Mestizos de la sangre del hombre blanco, lo tuvieron en 
poco, mestizos de la sangre del hombre rojo, fueron sus 
enemigos.  / (…) Aprendieron los caminos de las estrellas, 
los hábitos del aire y del pájaro, las profecías de las nubes 
del Sur y de la luna con un cerco. / Fueron pastores de 
la hacienda brava, fi rmes en el caballo del desierto que 
habían domado esa mañana, enlazadores, marcadores, 
troperos, capataces, hombres de la partida policial, algu-
na vez matreros; alguno, el escuchado, fue el payador. / 
Cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear, y 
no alzaba la voz. / Había peones tigreros; amparado en el 
poncho el brazo izquierdo, el derecho sumía el cuchillo en 
el vientre del animal, abalanzado y alto. / El diálogo pau-
sado, el mate y el naipe fueron las formas de su tiempo. / 
A diferencia de otros campesinos, eran capaces de ironía. / 

  

por Rep. Como periodista trabajó en los diarios Alfi l,  Córdoba , La Voz del Interior y Patagonia Rebelde, y en Radio Nacional 

*luisaltamira@hotmail.com
Continúa en Contratapa

un personaje de estancieros
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CORPUSCRISIS
Por Rubén Pergament

El pueblo del realismo mágico

Memorias de 
Aracataca

La noche que llegué a Aracataca 
me encontraba en el medio de 
una calle con la mochila. De un 

lado, el hotel Macondo; del otro, uno 
de cuyo nombre no puedo acordar-
me. Pensé en ir al Macondo. Enton-
ces me dije: “No, cómo te engan-
charon con el nombre, ¿eh? Andá 
al otro”. Después pensé que, en una 
circunstancia parecida, habría razo-
nado de la misma manera y que, por 
lo tanto, estaba como determinado 
a ir al otro hotel. Me fui al Macondo. 
   Aracataca es, o era por enton-
ces, un pueblito de calles de tierra 
atravesadas por un río, el río Ara 
(y Cataca porque así se llamaba el 
cacique del lugar cuando fue fun-
dada Aracataca por un grupo de 
conquistadores colombianos, en el 
siglo XIX). Los de un lado del río, 
autodenominados cataqueños, 
llamaban, a los del otro lado, los 
de la Media Tapa. A éstos no les 
gustaba ni medio que los llamaran 
así. Cuando García Márquez ganó 
el Nobel de la literatura, los de la 
Media Tapa le pusieron, a la Me-
dia Tapa, Macondo. En una de sus 
paredes se podía leer: “Aracataca – 
Macondo, capital mundial de la li-
teratura. Gabito es tal cual escribe” 
y, debajo, dibujadas, unas maripo-
sas (que me recordaron a las que, 

¿Algunas personas viajan a Colombia exclusiva-
mente para conocer Aracataca? Porque es el pue-
blo donde nació Gabriel García Márquez y dónde, 
muchos creen, se desarrolla la historia de “Cien 

Años de Soledad”. Sabiendo que el libro había sido 
editado en 1967 y creyendo que sus personajes 

eran cataqueños con los nombres cambiados, como 
me aseguraba Marta, una colombiana que conocí 
en Quito, allá por 1984, me fue prácticamente im-
posible no ir a visitarlo, más cuando me encontra-
ba a 190 pesos colombianos de distancia (el precio 
de entonces del boleto en ómnibus desde Barran-
quilla, la ciudad portuaria dónde va el caimán). 

Por L.A. en Cien años…, seguían a Mauricio 
Babilonia) sobrevolando un trenci-
to repleto de “macondenses”, cuya 
locomotora conducía el fl amante 
galardonado.  
    Clotilde Sánchez, la maestra que 
por entonces recibía en su casa al es-
critor cuando visitaba el pueblo, me 
dijo que “Gabito, 
siempre que vie-
ne, se va al río de 
las piedras como 
huevos prehistó-
ricos y se pasa la 
tarde en el agua, 
bajo la sombra de 
los árboles”. Es que 
había que pasarlo 
al calor. Desde las 
11 de la mañana 
hasta las 6 de la 
tarde era directa-
mente insoportable. Marcos Mejíar, 
un lugareño, me recomendaba que-
darme a la sombra o caminar bajo el 
sol (“porque comienzas a transpirar 
y te refrescas”). 
   Un día, a eso de la una y media 
de la tarde, me fui a tomar una ga-
seosa frente a una tienda que se lla-
maba Las Quince Letras (cuente las 
letras, por favor). El encargado de 
atender el quiosco estaba del otro 
lado de la calle, charlando a la som-
bra, con unos amigos. Vino cami-

nando despacio, entró en el infi er-
no de las chapas y me preguntó qué 
iba a tomar. A los diez minutos, me 
advirtió desde adentro del quiosco, 
dónde permanecía: “A la patrona no 
le gusta que lean. Pero no se haga 
problema, ella viene a las dos”. Al 
ratito me volvió a advertir: “Son las 

dos menos cuar-
to, la patrona está 
por llegar”. Me 
levanté y pagué. 
El hombre salió 
del quiosco y vol-
vió a la vereda de 
enfrente, a seguir 
charlando con sus 
amigos. 
   Vitico, el hijo de 
la dueña del ho-
tel Macondo, me 
presentó a Camilo 

Vizcaíno, un aracatense que había 
sido compañero de trabajo del pa-
dre de Gabo (ambos eran telegra-
fi stas). Gabriel Eligio García, llegado 
a Aracataca cuando joven, se había 
enamorado de la señorita Márquez, 
hija de un coronel liberal. Gabriel 
Eligio era conservador y el militar lo 
sabía: prohibida terminantemente 
la entrada a la casa de los Márquez 
para el joven telegrafi sta. 
   Pero el telegrafi sta no desperdicia-
ba los esporádicos encuentros con 

la señorita Márquez en las misas de 
los domingos, dónde cambiaba al-
gunas palabras y le entregaba car-
tas. Finalmente, consiguió sentarse 
ante la severa mirada del coronel. 
Y se casaron y tuvieron 16 hijos. 
Cuando se anunció que a Gabriel, el 
primogénito, le sería entregado el 
Nobel de literatura, Vizcaíno quiso 
felicitar al padre, su ex compañero 
de trabajo. Como no tenía su direc-
ción en Cartagena, envió la carta 
que le había escrito al diario El Es-
pectador, el más importante de Co-
lombia. Pero no fue publicada. De 
todas maneras, pudo abrazarse con 
su amigo en la fi esta que se hizo en 
Aracataca, la noche en que Gabito 
recibió de guayabera el máximo ga-
lardón de los plumíferos. 
   Un año más tarde, García Már-
quez festejaba el primer aniversa-
rio nobeliario con sus cataqueños. 
La casa paterna de Gabo, quemada 
por un incendio, se hallaba, por 
entonces, en trámite de conver-
tirse en museo. Si uno la buscaba 
por las calles, no la podía encontrar 
porque estaba detrás de otra casa. 
El escritor había dicho que sería 
mejor destinar el dinero necesario 
para restaurarla en arreglar el al-
cantarillado público que tanta falta 
le hacía a Aracataca ►
luisaltamira@hotmail.com

Eran sufridos, castos y pobres. La hospitalidad fue su fi esta. / Alguna noche 
los perdió el pendenciero alcohol de los sábados. / Morían y mataban con 
inocencia. / No eran devotos, fuera de alguna oscura superstición, pero la 
dura vida les enseño el culto del coraje. / (…)  No dieron a la historia un sólo 
caudillo. Fueron hombres de López, de Ramírez, de Artigas, de Quiroga, de 
Bustos, de Pedro Campbell, de Rosas, de Urquiza, de aquel Ricardo López 
Jordán que hizo matar a Urquiza, de Peñaloza y de Saravia.. / No murieron 
por esa cosa abstracta, la patria, sino por un patrón casual, una ira o por 
la invitación de un peligro. / Su ceniza está perdida en remotas regiones 
del continente, en repúblicas de cuya historia nada supieron, en campos de 
batalla, hoy famosos”. 
   Borges estimaba que habían sido el Martín Fierro (al que consideraba la 
obra capital de la literatura argentina, después del Facundo) y los cuchilleros 
de Eduardo Gutiérrez los que cimentaron el arquetipo que los argentinos 
tenemos del hombre de campo (“En realidad – aclara -, el gaucho rebelde no 

fue otra cosa que una de las especies del género”). Personajes, todos, de la 
poesía gauchesca, de la que, por otra parte, no era el gaucho su inventor… 
Cuenta el escritor: “Cuando Groussac, hacia 1927, escribió que el autor de 
Don Segundo Sombra tenía que estirar el poncho para que no le vieran la 
levita, no hizo acaso otra cosa que reeditar una vieja broma sobre Estanis-
lao del Campo o Hernández, que ciertamente no eran gauchos. Eran, como 
es notorio, hombres de la ciudad de Buenos Aires que se habían compene-
trado con los hábitos y el lenguaje de la llanura” (a través de la vida pastoril 
que, como estancieros, compartían con los peones). 
   La poesía gauchesca, reconocía Borges, podía coincidir con la de los 
payadores en la métrica octosilábica y las formas estrófi cas. Pero éstos 
últimos, recalcaba, “no versifi caron jamás en un lenguaje deliberada-
mente plebeyo y con imágenes derivadas de trabajo rural”. “Hombres de 
la ciudad les fabricaron un dialecto y una poesía de metáforas rústicas”, 
concluyó por ahí ►

Nuestro gaucho, un personaje de estancieros

Aracataca es, o era por 
entonces, un pueblito 

de calles de tierra 
atravesadas por un río, 

el río Ara (y Cataca 
porque así se llamaba el 
cacique del lugar cuando 
fue fundada Aracataca 

por un grupo de 
conquistadores colom-
bianos, en el siglo XIX)


