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Yo no anduve en el barro,
miraba solamente,
cuando adverti mi rostro reflejado
en el fondo del pozo.
No derramé la sangre de mi hermana,
pero no dejo de sentir mis manos
mojadas,
por el calor punzante de los glóbulos rojos.
Yo no corrí cerrojos carcelarios
tomando por delitos los ideales.
Ni manejé picanas,
cediendo a mis instintos animales.Pero estoy lleno de ayes interiores
que me duelen en sueños y vigiliassintiendo aquellas carnes como mias.
Yo no robé salario alos obreros
ni usé la recesión como pretexto
para ordenar despidos,
mientras iba girando al extranjeromis ganancias en negro.Pero el hambre a mi lado
no perturbó mi vientre satisfecho
y el fantasma del miedo
taponó mis denunciascon silencios.
Defensores del orden
destructores del hombre.
Ya no es posible estar en los balcones
mirando lo que pasa por la calle,
gastando el tiempo en revolver cajonesde intimidades.
Mirar no es suficiente, '

cuando truena el fragor dela creciente,ni ser sólo testigo
cuando se tiene adentro al enemigo.
No basta lamentarse, hay que jugarse.No basta mantenerse, hay que brindarse.
La resaca ha quedado en las orillas,
y en el alma, la herida.
Ojalá con basuras y con sangre
sepamos amasar en otra historia
la lección aprendida.
Defensores del orden.
Destructores del hombre!

José Mariani
Córdoba - Octubre de 1982
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Te hacemos estas líneas, porque tu imagen ha
quedado flotando en nuestro equipo, como un eco
positivo de los actos organizados en homenaje a
nuestro querido mártir, Mons. Enrique Angelelii.

Fue en el panel, después de que hablaron los
ex-jocistas, cuando tu figura humilde cobró dimen-
siones singulares. Cuando un amigo te pidió que di—

jeras algo sobre nuestro mártir, te pusiste tim/daa
mente de pie y tus palabras simples llenaron de
silencio respetuoso los corazones que escuchaban
bien abiertos. Y nos dijiste más o menos ésto:
”que te sentías como un exiliado espiritual”
que vuelve. Nos hablaste de tu antigua fe, que con-
siderabas perdida, de tu entusiasmo juvenil por lle-
var el mensaje de justicia a tus hermanos obreros.
Nos contaste de la persecusión sufrida y nos dijis—
te también, sin resentimientos, cómo te habia
dolido el silencio de la Iglesia ante tanto dolor.
Sup/mos también de tus labios, en una sentida
confidencia, cuánto habias llorado en ese exilio
sin fe, la muerte trágica, el asesinato de quien fuera
tu maestro. Explicáste también porqué habias
venido al homenaje de nuestro querido ”pelado”.
para romper el silencio nefasto, para "rebobinar"
tu vida, nos dijiste. . .

Queremos decirte, hermano, que tu figura
humilde ha presidido, cada línea, cada página de
este número dedicado a los jóvenes.

Queremos hablarte de tantos jóvenes que son
testimonio de Evangelio, hoy.

Queremos hacerte oír las 200 voces juveniles
que en una encuesta sincera quieren decir lo mis-

A NUESTROS LECTORES:

ma que vos nos dijiste aquella noche: su sed de
esperanza en la Iglesia, su necesidad de rebobinar,
para ser luz.

Esa obligación en conciencia de ser un poco
los continuadores de tantos jóvenes, hay muertos
o desaparecidos, que cayeron en una lucha evan-
gélica por la justicia e hicieron posible con su pro-
pio testimonio ese camino nuevo que estamos reco-
rriendo.

Hemos llegado en estas páginas a los hermanos
más humildes de nuestra patria, a los indios mata-
cos, para decirles cómo los sentimosnuestros.

Hemos querido hablar de una Comunidad, la
de San Fermin de nuestra ciudad, que crece
dia a día en Evangelio, siguiendo las huellas y el
testimonio de Angele/li.

Y al pensar en ti, hemos pensado en tantos
jóvenes que quieren “ser" en esta Argentina se-
dienta de esperanza y' se sienten marginados en
una sociedadsin proyectos.

Sean estas páginas nuestras un abrazo muy
fuerte, y una invitación a seguir caminando, como
decia Mons. Angelelli, ”CON UN OIDO PUES—
TO EN EL EVANGELIO Y OTRO EN EL PUE- '

BLO”.
Es el lema que elegimos y que signa cada uno

de nuestros pasos que queremos comprometidos
con la PAZ y la JUSTICIA.

Equipo Responsable

Sentimos la obligación de llegar en estas líneas a todos aquellos
que hicieron posible el número anterior dedicado a Mons Angelelii. Se cumplieron gran parte
de los objetivos buscados y la aceptación del mismo nos obligó a una segunda edición. Llegamos
así a los 2.000 ejemplares, distribuidosen más de 10 provinciás argentinas.

Pedimos también comprensión por el aumento del precio del ejem—
plar y de la suscripción, pero las razones son tan evidentes que nos eximen de toda explicación.

Por todo, muchas gracias!

































¿Qué tiene de nuevo para decir la
juventud argentina en la música po-
pular? Ante todo, para responder a
esa pregunta se impone hacer abstrac—
ción de la heterogeneidad que abarca
en su seno lo que llamamos “juven—
tud", en lo que hace a las diversas
clases sociales. Para ello, podemos
concentrarnos especialmente en el
sector juvenil que se encuadra dentro
del movimiento de la música progre-
siva, del rock nacional, y los valores
que él representa.

El origen de ese movimiento, en
la segunda mitad de la década del '60,
debe buscarse en una respuesta fóbica
contra valores adultos puestos en tela
de juicio. Su desarrolla ha conocido
marchas y contramarchas, ha debido
sortear numerosos escollos, hasta llegar
a este presente en el que la música
rock nacional ha sido prácticamente
aceptada por el sistema. Y, como todo
desarrollo histórico, el de este movi—
miento de los jóvenes argentinos se
encuentra hoy en una encrucijada a
partir de la cual, o se renueva con vi—

gor o muere ahogado por la neutra—
lización del sistema.

La segunda alternativa, hay que
reconocerlo, no condice con la condi—
ción de jóvenes de los protagonistas
del movimiento.

El joven es un agente de renova-
ción, es el fiscal de los valores petri—
ficados de la generación precedente,
en un dinamismo perpetuo. El "valor
juventud" es un valor de transforma—
ción que se llama joven porque es lo
natural que sea reivindicado por las
generaciones más nuevas, aunque no
sea exclusivo de ellas.

Asi pues, a extensos sectores de
la juventud argentina les es clara la
necesidad de seguir impulsando una
expresión cultural que ya no debe.”
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estar sujeta a esquemas colonizantes,
por más que acepte elementos extran-
jeros en su lenguaje. Hay que acudir,
entonces, a las provisiones de identi-
dad que seamos capaces de descubrir,
desenterrar o desenmascarar en nues—
tras propias tradiciones. No hay joven,
salvo que esté por completo alienado
(que los hay, y por lo tanto, no asu»
men el privilegio del "valorjuventud")
que deje de sentir, ya sea intuitiva o
conscientemente, la necesidad de reen—
contrarse con sus tradiciones, que es
decir con el sentido de su propia
historia.

Decíamos más arriba que el movi—
miento juvenil nucleado principalmen—
te en torno al fenómeno rock, nació
como una reacción fóbica. Al sacudir-
se de encima una serie de valores tal
vez en si mismos respetables, peroindudablemente esclerosedos en con—
vencionalismos absolutizantes, los jó—
venes se vieron conducidos por su pro-
pia corriente a enfrentarse con todo
un horizonte adulto, sin hacer discri—
minaciones.

Se confundió lo tradicional con lo
conservador, lo antiguo con lo agota—
do, lo añejo con lo decrépito.
DECI_ME PIOJ,OSO ABOMINA BLE,
¿QUE OP¡NAS DE LA AGRESIWD40

EN EL ROCK,?

yla
Música Popular

Y esa denuncia formulada por las
últimas generaciones, obligó de alguna
manera a que esos términos,, que real-
mente estaban confundidos, se rede—
finieran Esto se dio, por supuesto,
en un contexto histórico del pais
en el que no sólo la juventud fue pro-
tagonista; el proceso que referimos
en particular estuvo dado en compa—
ñia de todo un movimiento de rescate
de nosotros mismos en general, camino
por el que todavia transitamos.

Volviendo a las denuncias que las
actitudes de los jóvenes nos dejan leer
en estos años, debe cpmprenderse
que el ataque contra la música folkló-
rica argentina y algunos sectores de
la música popular en general, estuvo
justificado por el estado de degrada—
ción que nuestro folklore y música
popular han padecido. Lo que ha ad—
quirido difusión masiva en forma pre—
ferencial es una música llamada fol—
klórica, pero que no es sino una ex—
presión alentada por la sociedad mer-
cantilista. De sus orígenes rurales o
.suburbanos proletarizados, esta música
fue captada por la industria del disco
y del espectáculoy, conducida por ve—

ricuetos de rentabilidad económica
ajenos a su espiritu, fue deformada
y degradada. Esto obligó y hasta cierto
punto sigue obligando a los creadores
e intérpretes a amoldarse a las exi—
gencias de la masificación cultural.

De ese resultante, los jóvenes re—

chazaron los valores que el dicho fol—
klore y la dicha música popular ex-
presan: valores caros a una sociedad
dominante, hipermoralista y ultra-
conservadora, pero jamás a los senti-
mientos del pueblo. El machismo y
el conservadorismomuchas veces sensi—
blero, el moralismo hipócrita, el re-
gionalismo chato, son valores decré—
pitos que los jóvenes felizmente de—



—20…nuncian. Pero lo hacen en nombre de
la sociedad, de la parte saludable de
la sociedad que necesita también pu4
rificarse ella misma para subsistir.

Es cierto que la música progresiva
tampoco puede ser ya analizada en su
pureza original, puesto que también
ella ha sido absorbida por los maneja-
dores de la sociedad de consumo,
creadores de una versión comercial
de la "cultura joven“.

Por eso es preferible remitirse a
los jóvenes y a su revuelta, antes que
a las expresiones más o menos defor—
madas que los aglutinan.

Asi las cosas, pasando ya la tor—

menta que cubrió el cielo de nuestra

X
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historia reciente, cuando los sectores
populares quieren romper la masifi—

cación —v seguramente lo consegui-
rán—; cuando la juventud argentina
se empieza a comprometer con la ¡den
tidad, separándose de la identifica—

ción, de los moldes colonizantes y
enajenantes, un nuevo capítulo co—

mienza a escribirse… Está signado por
un reencuentro: el de los jóvenes
con las clases populares, en una bús—

queda común de identidad nacional.
Estos dos sectores marginados de la

sociedad se reúnen en una misma Iu—

cha y su expresión dará nacimiento
a una auténtica música popular. Por
fin se comprende que el origen de la

marginalidad es social, y que no deben

trasladarse sus raices a la intimidar
de la conciencia, ni de una clase
ni de una generación.

La nueva música popular posee
en germen, la frescura de lo nuevo l
la hondura de lo añejo. Si los medio:
masivos de difusión, encuadrados er

una verdadera democracia, llegan a res
ponder a los intereses auténticamentt
nacionales, tal vez el naciente movi
miento pueda salvarse esta vez de |:

mortal enfermedad de la industriali
zación y la comercialización de |:

cultura. Lo popular desarrollará Si

esencial juventud, y lo joven adquiri
rá su encarrilamiento popular.

Gabriel Abalos

a:ttjélós_días16,175jí de
ed; ¿Córdoba vivió
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lizó tras estos objets
Lo mejor

COMPAMA DE SEGUROS SOC!EDAD ANONIMA

Salta 123 - Córdoba
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___—_—__—
EL PROGRAMA FUNDA - BID

Y LA JUVENTUD __

DE LA PROVINCIA

Es un programa conjunto del BID y
del Banco de Córdoba, destinado a la
promoción de la juventud rural de la
Provincia. Su estrategia está basada en
el principio de “aprender haciendo".
Para ello se busca promover la forma-
ción de grupos asociados en Cooperati-
vas juveniles de producción, logrando
así la generación de fuentes de trabajo,
formando personas y liderazgos alta-
mente necesarios en las distintas regio-
nes de la Provincia.

OBJETIVO : Atender los requerimientos de promoción humana, técnica y económico-financiera
de los jóvenes rurales estudiantes y agresados de Colegios agropecuarios e industriales. Todo esto den-
tro de un sistema de sub-proyectos productivos, rentables y permanentemente llevados a cabo dentro
o fuera de las instituciones educativas, priorizando a las zonas menos desarrolladas de la Provincia.
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operaciones.

' &pEaºEsºds-º—TE?955IILHI

¿e /Ua¿a4¿o /€¿cápiéo
ahora en su nuevo local de:

Bolivar 758 - Bo. Giiemes - Córdoba 5000

Impresoras Offset

_ . . . Impresoras offset Impr. de direcciones- Fotocopiadoras
_._._._..._..._ _ _ : :._ _.: __________.._._.:.:._.f-_._-_._._._._.¡.j.'.'.'.'.'.'.'.':º,ºMimeógrafos y grabadoras de stencils- Guillotinas Plegadoras
TAMARO OFICIO/DOBLE CARTA DOBLE OFICIO . OFFSET DE MESA AbrochadorasTarjetas plásticas Encuadernadoras de

anillados plásticos - Calculadoras

..

¡o'-“n

.

ln

.





Concurso Mons. Angelelli
Nos propusimos más allá de lo literario, estimular la crea-

tividad y la reflexión en torno de la vida y obra de este
Obispo de los pobres y profeta de nuestro tiempo.

Los ecos de esta iniciativa han colmado las expectativas
en torno a este primer esfuerzo, que se engloba en los tan-
tos que todavia deben hacerse para que Angelelli ocupe el
lugar que le corresponde en esta Córdoba, que en algún
momento también lo marginó.

Hemos roto el silencio. Hemos empezado a sacar de las
mentes adormecidas esa idea de Angelelli, como palabra
prohibida. La hemos sacado a la luz. Porque por abajo—-es
preciso decirlo—, la sabia voz del pueblo siempre ha dicho
sus verdades con todas sus palabras: fue un asesinato. An-
gelelli es un Mártir de la Argentina, de hoy, de la Iglesia
de nuestro tiempo.

Creemos que los objetivos del Concurso han sido cubier-
tos con los trabajos y las colaboraciones que hemos recibi-
do para brindar desde nuestra revista el homenaje que, co
mo amigos y discípulos de Angelelli, habíamos pensado.

Dadas las diversas características de los trabajos recibi-
dos y la riqueza de su contenido, después de algunas consul-
tas a los amigos que siempre nos apoyan en esta tarea, el
Equipo Responsable de TIEMPO LATINOAMERICANO,
ha creido conveniente hacer una mención a todos los
trabajos, y dar cabida en nuestras páginas.

Los trabajos presentados fueron los siguientes:

POESIA
1 La muerte del Pastor Dante Morillas - Cba.
2 Padre y Pastor de los Pobres Ilda Rojas - La Rioja
3 Angelelli, sigue estando Patricio M. Durst - Cba.

R EF LEXION TEOLOGICO—PASTORAL:
1 "Pastor que da la vida por su

Pueblo, siguiendo el camino
del Buen Pastor"Mons. Ange-
lelli, Obispo y Mártir. P. Alberto Blasco — San Agus-

tín - Cba.
Contexto causal del Martirio Una colaboraciónriojana.

TESTIMONIOS:
1 “Recuerdo a Mons. Angele—

Iii"
2 "_Llegada y partida de Mons.

Angelelli

Efrain Guzmán.

Américo Torralba — La Rioja

COLABORACIONES ESPECIALES:
1 "Se identificó con su pueblo" Mons. Vicente Zazpe.
2 "Angelelli, hermano de todos!" Fray Antonio Puigjané
3 "Mons. Enrique Angelelli Adolfo Pérez Esquivel
4 “Mons. Angelelli y Liturgia" — Juan Manuel Godoy
5 “Testigo Fiel" - P. José Guillermo Mariani

Obispo y Mártir
Obra y palabra

de un Apóstol de los Pobres
— Homilías
-— Testimonios
— Documentos inéditos
— Reflexiones teológico-Pastorales
-— Reportajes y fotos
— Trabajos elaborados para el concurso
de "Tiempo Latinoamericano"

CUADERNO Nº 1

EDICIONES TIEMPO LATINOAMERICANO

¡Solicíteloen Librerias o en nuestra redacción!


