


“Lo justicia sintetiza el amor verdadero”

vía no reconocido.
No sé si conté los detalles de cómo
nos convencimos nosotros de que era
absolutamente cierto lo que el pueblo
decía, lo que en todos lados decían. Yo
vine aquí a las pocas horas a recoger
su sangre, a rezar y llorar. Después en
la catedral, junto a su cadáver, hicimos
una Misa, con la presencia burlona de
los militares que lo habían matado,
que estaban allí del otro lado del cadá-
ver, en su fuero interno riéndose de lo
que habían hecho. Recuerdo que se
clariñcó al poco tiempo, porque un
hombre que viajaba de La Rioja a
Córdoba detuvo su autito al ver que
había un cadáver 'en el suelo. Se acer—

có y vió que era un sacerdote. Le pa—
recía que podía estar vivo todavía y lo
levantó un poquito para ver si podía
hacer algo. Lo tenía así todavía cuan-
do llegó un camión que venía de Cór-
doba hacia La Rioja. Bajó el chofer y
le dijo: "chango, es el Obispo, lo han
matado. Nos van a meter en un lío".
Ante eso, este hombre se asustó por-
que ni siquiera sabía quién era el
Obispo, ni menos que ese era el Obis-
po asesinado. Entonces lo dejó en el
suelo y se fue a su auto, que había de-
jado al lado nomás del cadáver. Vió
entonces que del frente de aquella
banquina, del otro lado, lo estaban mi-
rando cuatro tipos de pelito corto
adentro de un Peugeot blanco. Des—

pués Pinto nos cuenta a todos que ese
auto era el que los perseguía y los hi-
zo volcar. Quedó entonces clarísimo
que la cosa fue así: estos asesinos hi-
cieron volcar el auto, corrieron hacia
donde había quedado, porque cuando
volcó dio cuatro o cinco vueltas y fue
a parar a treinta metros, ya que venían
muy fuerte. Lo sacaron a Angelelli y,
para asegurarse de cumplir la misión
de asesinarlo, le rompieron la cabeza,
le destrozaron la nuca. Marilé, su so—

brina, me dijo "Antonio, tocale la nu-
ca. Yo se la toqué en la catedral, la te—

nía hecha una papilla". Se la habían
molido a culatazos. Después estos ti-
pos arrastraron el cadáver, porque era
pesado el Pelado, se ve que no lo pu-
dieron levantar del todo, y lo arrastra-
ron hasta este lugar, que es exacta-
mente donde lo pusieron, entre los vi-
drios que estaban dispersos del primer

vuelco de la camioneta. Seguramente
al arrastrarlo los zapatos quedaron a
mitad de camino, y entonces alguien
se dio cuenta y dijo que pusieran los
zapatos más cerca, y pusieron los za-
patos junto a la cabeza: así está en la
foto de la policía. No tuvieron tiempo
de ir a rematar a Arturo Pinto, que con
eso hubieran logrado que no hubiera
ningún testigo seguro o directo de lo

que había pasado, porque llegó este
cordobés que venía con su autito. Este
hombre, cuando los vió, se asustó tre-
mendamente y el susto le duró años y
años y años. Quedó hasta medio tras—

tornado de horror y pensó "mataron a
un Obispo, entonces a mí me van ha-
cer boleta, van a matar a mi esposa, a
mis hijos". Solamente después de va—

rios años, creo que fueron seis 0 siete,
pude hablar con él. Yo cada vez que
iba para Córdoba iba a la casa del fo—

tógrafo Sergio Sechin, y le pedía que
fuera a hablar con él a ver si podíamos
conversar. Entonces él iba y este le
hombre le decía que no, que tenía mie—

do. Hasta que una noche, por fin, des—
pués de años, dice que vaya pero que
sea a media noche. Le pidió a Sechin
que primero llegara él y se quedara
como a media cuadra para hacernos
señas y cuidarnos de que no nos siga
nadie.
Esto lo he dicho por televisión en
grande. La primera vez fue por ATC.
He contado todos estos detalles con
Lola Moncalvillo, que hizo un progra—
ma sobre el asesinato de Angelelli que
llegó a todo el país. Y bueno, parece
que muchos obispos no se enteraron,
aunque que lo publicaron por radio
mil veces, y en diarios y revistas. Pe-
ro se ve que persiste ese miedo, otra
explicación no encuentro, miedo, mie—
do que se transforma en complicidad,
¿no es cierto?

TL.: Hablando de obispos, sincera—
mente no sé si es miedo o es complici-
dad, como decís vos, lo que ata a
Monseñor Sigampa para que no diga,
para que no se anime a decir que a
otro obispo, al que lo precedió, al que
lo ordenó sacerdote, lo mataron. Esa
palabra no está instalada en él.
A.P.: Sí, realmente es una pena muy
grande. Yo lo único que puedo hacer

es rezar. A este tema yo lo hablé con
Sigampa en otros tiempos, y se lo dije
con mucha claridad y todo. Pero se ve
que no se anima, no se si porque no
está convencido intelectualmente o
por temor, pero no se anima a decirlo.

TL. : Cambiamos de tema y hablamos
sobre la situación nacional. En los
ochenta discutimos, analizamos y
apostamos los cristianos también a la
construcción de un movimiento. Aho-
ra desde la C. TA. los que estamos allí
también estamos nuevamente hablan-
do de la necesidad de la construcción
de un movimiento político y social.
Entonces, la pregunta es ¿cuál es el
rol de los cristianos en la construc-
ción de un movimiento político y so-
cial de liberación, que realmente es el
cambio que el pueblo necesita?
AP.: A mí me parece que sería esen—

cial, porque la inmensa mayoría de
nuestro pueblo se siente cristiana, es—

tán bautizados la gran mayoría. Creo
que sería muy importante que toda esa
masa de cristianos aportáramos a que
el país cambiara, que se hiciera un '—

país más justo, más fraterno. Ahora,
¿cómo hacer para que eso se constitu—

ya en un movimiento? Bueno, para mí
fue una triste experiencia aquello del
Movimiento Todos por la Patria, por—
que era una cosa que no creció desde
abajo sino que fue abruptamente cor—

tada o matada realmente, porque creo
que murió el movimiento con lo de La
Tablada. Hubo un intento de copa-
miento del cuartel con el pretendido
motivo de que había un golpe de Esta—

do. Era cierto, por otro lado, que había
ese temor, pero uno no sabe. Yo toda—

vía, después de estar diez años en la
cárcel con los compañeros, no sé bien
qué es lo que pasó allí, donde nació
esto y hasta dónde llegaba el plan de
copar el cuartel. A mí me condenaron
como autor ideológico, y yo no sabía
ni que existía La Tablada siquiera, y
menos el copamiento, del que me en—

teré por radio. Pero hoy me da pena,
porque el movimiento se frustró total-
mente. Por eso, en vista al futuro, yo
creo que sería lindo que los cristianos,
pero sin hacerlo con una bandera cris-
tiana me parece, aportáramos todo lo
que hacia la liberación, hacia la justi-
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